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El presente estudio no es una publicación oficial en sentido estricto; de hecho, presenta un Diagnostico 
y proceso de Capacitación de mineros Artesanales de la Cuenca del Río Sampile. Por lo tanto, el 
contenido no expresa las opiniones de la COSUDE y las autoridades Gubernamentales de Honduras. 
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CAPITULO 1. PLAN DE TRABAJO DIAGNOSTICO Y CAPACITACION DE MINEROS 

ARTESANALES DE LA CUENCA DEL RIO SAMPILE 

 

I. Justificación  
 

El Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 del Golfo de Fonseca, financiado 
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, que tiene como objetivo central 
“Contribuir al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial conformada por 
tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca 
asegurando la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad”; lleva adelante el 
proceso de Diagnóstico y Capacitación a los Mineros Artesanales de la Cuenca del Río Sampile, 
buscando identificar las principales fuentes y causas de la contaminación hídrica, provocadas por 
la minería y transmitir conocimientos técnicos a operadores mineros en buenas prácticas en 
materia de prevención y control de contaminación ambiental. 

El diagnóstico identificará los problemas ambientales generados por la actividad de los molinos de 
rastras fundamentalmente en lo que respecta al manejo de mercurio y uso del recurso agua, 
juntamente a los operadores mineros y en base a experiencias anteriores en situaciones similares, 
se buscarán las soluciones a los problemas detectados. 
 
Sin duda, la manera más eficaz de facilitar conocimientos y capacitación se basa en ejemplos 
prácticos y tangibles. Sólo así se divulgan las técnicas y procedimientos en la pequeña minería. 
Las presentaciones, charlas, talleres, etc. preparan el camino, despiertan el interés y hacen surgir 
preguntas; los operadores mineros encuentran luego las respectivas respuestas en la 
demostración práctica, que siempre debe ser una parte importante de los procesos de 
capacitación.   
 

II. Metodología 
 

El trabajo comprende las siguientes fases: 
a. Trabajo de gabinete inicial 

➢ Revisión y recopilación de toda la información existente  

✓ Estudio de la Actividad Minera en la Microcuenca Quebrada San Juan Arriba en 
el Municipio de El Corpus, Departamento de Choluteca. DEFOMIN 2012. 

✓ Levantamiento de Línea Base de Mercurio, Incluyendo Información 
Socioeconómica en el Municipio del El Corpus, Departamento de Choluteca. Luis 
D. Germer S. y Mariel E. Cálix Z. 2016 

b. Trabajo de campo 
➢ Visita a la zona que comprende el proyecto, según el calendario de actividades. 
➢ Entrevista in situ con dueños y operadores de molinos de rastras, difusión de los objetivos 

de la misión de corto plazo e intercambio de experiencias.  
➢ Preparación de diagramas e imágenes temáticas que muestren los avances y tendencias 

en temas de procesamiento y beneficio de minerales auríferos en el ámbito de la pequeña 
minería y minería artesanal en el mundo.  
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➢ Capacitación teórico-práctica y transmisión de conocimientos técnicos a operadores 
mineros en temas de tecnologías limpias, buenas prácticas en materia de prevención y 
control de contaminación ambiental. 
 

c. Trabajo de gabinete final 
 

➢ Elaboración del documento de diagnóstico técnico rápido con los datos obtenidos en el 
trabajo de campo, entrevistas e intercambio de experiencias. 

➢ Elaboración del Programa de Capacitación Orientado a Mineros Auríferos Artesanales de 
la Cuenca del Río Sampile. 

 

III. Cronograma 
 

Fecha Actividad 

05.11.2017 Viaje Bolivia-Honduras 

06.11.2017 Reuniones de coordinación INHGEOMIN/COSUDE (alcance 
ECP) 

07.11.2017 Viaje a Choluteca; visita zona minera Rio Sampile 

08.11.2017 Diagnóstico de la situación de procesadores de minerales Rio 
Sampile 

09.11.2017 Taller de capacitación teórica 

10.11.2017 Taller de capacitación práctica 

11.11.2017 Elaboración del informe de la misión 

12.11.2017 Elaboración del informe de la misión 

13.11.2017 Viaje a Tegucigalpa 

14.11.2017 Retorno a Bolivia 
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CAPITULO 2. PROGRAMA DE CAPACITACION ORIENTADO A MINEROS ARTESANALES 

AURIFEROS EN LA CUENCA DEL RIO SAMPILE 

 

I. Justificación  
 

Toda la información generada en el trabajo de campo e intercambio de experiencias con los 
operadores mineros de la zona de El Corpus, juntamente a las experiencias obtenidas en otros 
proyectos similares referentes a la aplicación de tecnologías limpias en el sector de la pequeña 
minería aurífera, constituyen la base de conocimientos que han permitido la elaboración del 
presente documento que muestra la necesidad de un enfoque integral, que incluya aspectos 
legales, socioeconómicos, técnicos y ambientales para una exitosa implementación de medidas 
ambientalmente limpias a través de un Programa de Capacitación a los mineros artesanales.  
 
Para los problemas técnico-ambientales detectados en la forma de trabajo de los molinos a rastras 
de la región de El Corpus, existen las “posibles soluciones técnicas” de acuerdo a las 
características del método de beneficio usado actualmente y que pueden ser implementadas de 
manera inmediata, para tal efecto se cuenta con una amplia gama de información técnica sobre 
procesos, equipos y métodos.  
 
Una ventaja adicional para la implementación de las tecnologías limpias en la zona, es que todas 
las unidades de beneficio tratan el mismo tipo de carga o broza, con la misma tecnología, forma 
de procesamiento e impactos ambientales análogos. Sin embargo, es preciso aclarar que no 
existen soluciones ideales y con éxito garantizado, al contrario, las soluciones técnicas como en 
este caso tienen que adecuarse a una situación local específica.  
 

II. Objetivos  
 

 General   

✓ Contribuir con alternativas de solución coherentes, prácticas e inmediatas mediante la 
implementación de tecnologías limpias, que incidan técnica, económica y ambientalmente 
en la prevención y mitigación eficaz de los impactos ambientales producidos por la 
actividad minera aurífera artesanal en la zona de El Corpus.  

Específicos   

✓ Difundir los resultados del trabajo, para orientar la toma de decisiones en sectores que 
estén relacionados de una u otra manera al tema de la contaminación minera. 

✓ Promover espacios de reflexión en diferentes ámbitos de la sociedad, que generen 
vínculos que deberán expresarse en convenios de compromisos o acuerdos a favor del 
uso de los resultados del trabajo de campo; generar principios de conservación de 
recursos naturales y desarrollo sostenible entre los operadores mineros.  
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III. Estrategia metodológica  
 

Las soluciones a los problemas ambientales causados por procesos productivos comunitarios 
como es el caso de la actividad minera artesanal en la zona de El Corpus son casi siempre de 
carácter técnico, pero el camino para la implementación exitosa de estas soluciones debe ser 
integral, interdisciplinario y participativo.    
 
En el contexto de economía en el que se desarrolla la pequeña minería y minería artesanal, existe 
bastante potencial de propuestas innovadoras, tecnologías más productivas y a la vez menos 
contaminantes (tecnologías limpias). Las denominadas tecnologías limpias son parte de la Gestión 
Ambiental, que comprende dos tipos de actividades: las basadas en el conocimiento de los 
problemas y las orientadas a solucionar estos problemas. Consisten fundamentalmente de 
herramientas, métodos y prácticas necesarios para producir bienes y entregar servicios con menos 
impacto sobre el medio ambiente.   
 
Estas opciones son soluciones técnicas o técnico-organizativas que presentan al mismo tiempo 
resultados positivos a nivel técnico-económico como también una reducción del impacto ambiental. 
Con ello, estas soluciones ya incluyen incentivos económicos para su aplicación, que al mismo 
tiempo van unidos a innovaciones técnicas. Desde el punto de vista de las políticas ambientales, 
estas soluciones tienen mucho más valor que los intentos de lograr metas ambientales a través 
de mecanismos directivos de tipo legal administrativo, por ejemplo, mediante regalías, tributos, 
multas y sanciones.  
 
La experiencia acumulada en múltiples trabajos de implementación de tecnologías limpias en otras 
operaciones mineras permite manifestar que, la amalgamación por su sencillez y versatilidad, en 
un futuro próximo seguirá siendo el método preferido y aplicado en la pequeña minería aurífera.  
 
Por tanto, las estrategias básicas que han mostrado su validez en otros emprendimientos similares 
son:  

✓ Por el momento, si no se puede eliminar totalmente la amalgamación, se tiene que 
optimizarla y restringirla a circuitos cerrados.  

✓ Dependiendo del caso, siempre existe posibilidades de optimizar la amalgamación 
utilizando métodos alternativos complementarios conocidos o nuevos, disminuyendo 
drásticamente el uso y pérdidas de mercurio.  

✓ Estas simples medidas traen consigo beneficios colaterales como mayor recuperación de 
oro, menor uso del recurso agua, menor tiempo del proceso, menor requerimiento de 
energía elimina la generación de residuos mineros líquidos y sólidos contaminados con 
mercurio.  

✓ Si se pretende mejorar la grave situación ambiental generada por el trabajo de las rastras 
en los cuerpos de agua cercanos, se tiene que actuar de una manera pragmática y rápida. 

✓ No se puede restringir las medidas técnicas a lo sofisticado, nuevo e interesante desde un 
punto de vista tecnológico. Todo lo que funciona es bueno. Pero, si además de funcionar 
es simple y barato es más bueno aún.  

✓ La protección del medio ambiente y la protección de la salud de los operadores (seguridad 
industrial) van siempre juntos.  

Experiencias y evaluaciones realizadas en otros casos similares (con molienda-amalgamación 
simultánea), demostraron que la recuperación de oro, por lo general es menor y las pérdidas de 



 

8 
 

mercurio son mayores que cuando se utiliza un equipo de concentración gravimétrica 
cuidadosamente diseñado y bien operado.   
 
Desde el punto de vista técnico-económico la molienda-amalgamación tal como se la practica 
actualmente en la región, no presenta ninguna ventaja. Un menor consumo de mercurio y una 
mayor recuperación de oro, implica un ingreso más alto. Un concentrado de alta ley implica menos 
colas o relaves de amalgamación (menor contaminación). Por lo tanto, mejorar el proceso 
introduciendo una simple etapa de concentración gravimétrica juega un rol importante en la 
reducción de la contaminación con mercurio.  
 
Al mismo tiempo, existe la idea de que la amalgamación no puede ser reemplazada por otros 
métodos. Esto es verdad en parte, pero mientras se busca una alternativa técnica que permita 
eliminar totalmente el uso de mercurio en las rastras hay otras opciones que se complementan 
muy bien con la amalgamación optimizando su performance técnica, económica y ambiental. Una 
etapa de concentración gravimétrica previa, antes de la amalgamación, mejora sustancialmente el 
proceso, significa que sólo una pequeña parte (concentrado) del material, se pone en contacto con 
el mercurio.    
 
La etapa de diagnóstico y contacto directo con los operadores de las rastras en El Corpus permitió 
caracterizar adecuadamente las operaciones de tratamiento y beneficio; se tienen plenamente 
identificados los impactos ambientales provocados, así como las mejoras e interesantes 
innovaciones desarrolladas en otras regiones que se podrían aplicar de manera práctica e 
inmediata para hacer más rentable el proceso de recuperación de oro.   

En el ámbito de la pequeña minería y sobre todo cuando se pretenden introducir mejoras, no es 
recomendable trabajar en base de comparación de “recuperaciones” metalúrgicas sino de 
“cantidades”, en este caso oro recuperado y mercurio perdido, para hacer una evaluación 
inmediata del proceso tradicional que sirve como referencia y del proceso propuesto. Esto elimina 
la necesidad de contar con análisis de ley de cabeza del mineral, del mercurio y del oro de los 
diferentes productos del proceso, reduciendo las consecuentes dificultades logísticas de obtener 
los resultados en un tiempo oportuno.  

En las condiciones actuales y por las características bastante particulares del trabajo en la zona 
de El Corpus, la forma de organización de los mineros, su relacionamiento con los dueños de las 
rastras, el diseño y construcción de los molinos, el uso al que están destinado estos; basado en 
criterios técnicos y experiencias anteriores es posible afirmar que con inversiones mínimas, el 
proceso es susceptible de ser mejorado. 
 
3.1 Localización  

El Corpus se encuentra ubicado al Este del departamento de Choluteca, en las coordenadas UTM 
496409 Norte y 1468830 Este, a una altura de 570 msnm. Y se encuentra localizado entre los 
siguientes límites:  

✓ Al Norte: San Marcos de Colón y Apacilagua. 
✓ Al Sur: el Triunfo y Namacigue  
✓ Al Este: Concepción de María  
✓ Al Oeste: Santa Ana de Yusguare y Choluteca 
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3.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la implementación de tecnologías limpias serán todos los operadores 

mineros que desarrollan sus labores en la zona de El Corpus. De manera indirecta, los beneficios 

llegarán también a la población en general. 

 

IV. Ejes temáticos del Programa de Capacitación 
 

Muchas veces por la situación económica crítica de la mayoría de las operaciones del sector de la 
pequeña minería aurífera, es comprensible que el interés primario de los mineros no esté orientado 
al mejoramiento de las condiciones ambientales de sus operaciones. En este sentido, el control y 
la fiscalización por parte de las autoridades competentes requiere ser fortalecida, porque se 
encuentran en plena vigencia las leyes ambientales y sus correspondientes regulaciones. Para 
cambiar las técnicas actuales de trabajo y hacerlas ambientalmente sanas, es necesario ofrecer a 
los mineros una gama de alternativas técnicas prácticas, orientado a sus necesidades específicas, 
como el mejoramiento de la producción y las condiciones de seguridad industrial, complementado 
con medidas ambientales. Se debe buscar las tecnologías no solamente ambientalmente limpias 
y económicamente apropiadas, sino que formen parte de la cultura de la pequeña minería.  
 
En tal sentido, el Programa de Capacitación se debe enmarcar en los siguientes ejes temáticos:  
1. Aplicación de Tecnologías Limpias  
2. Gestión ambiental 
 

V. Actividades  
 

El desarrollo de las siguientes actividades programadas para dos semanas calendario (15 días), 
permitirá alcanzar los objetivos trazados:   

✓ Retomar los contactos con los operadores mineros de El Corpus y definir el inicio de las 
actividades tal cual fue comprometido en el proceso de diagnóstico, capacitación y en las 
reuniones con GAR Mercurio. 

✓ Selección de los molinos de rastras en los cuales se probará las alternativas propuestas. 
La selección estará a cargo de los mismos operadores mineros 

✓ Pruebas comparativas de campo (Proceso actual Vs. Proceso propuesto) registrando 
datos de recuperación de oro, uso y consumo de mercurio, uso del recurso agua, energía, 
tiempo, etc. 

✓ Sistematización de los resultados 
✓ Presentación de resultados a los operadores mineros 
✓ Evaluación de los resultados finales.  

 

VI. Resultados esperados  
 

Para alcanzar el objetivo general del Programa de Capacitación, se deben arribar a los siguientes 
resultados:    

✓ Implementación práctica y efectiva del sistema molienda-concentración-amalgamación. 
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✓ Contribución a los procesos de desarrollo sostenible en la Gestión Ambiental Minera. 
✓ Formulación de otras alternativas concretas a la problemática de contaminación como 

efecto de las operaciones mineras en la región de El Corpus 
✓ Realizar una campaña agresiva de difusión de las ventajas del sistema propuesto  

Las soluciones están planteadas y han demostrado su validez técnica, económica y ambiental en 
situaciones similares. Son alternativas sencillas, de fácil manejo, bajo costo y manufactura local. 
Sin embargo, se necesitan tiempos de mediano y largo plazo para su difusión y que puedan ser 
adoptadas por completo.  Corresponde a los actores involucrados continuar con la tarea.  
Lo anterior implica la elaboración y difusión de material de apoyo como: información audiovisual, 
boletines, realización de seminarios y talleres.  
 
De las medidas implementadas, resultará también un mejoramiento en los datos de producción de 
las operaciones de beneficio a través de un incremento en la recuperación de oro, reducción 
considerable en el uso y consumo de mercurio, menor requerimiento y uso del recurso agua, menor 
tiempo del proceso, menos energía, además de una disminución en la contaminación de aguas, 
suelos y aire.  
 
Se reitera que para lograr una mitigación sustancial de la contaminación ambiental, en el campo 
técnico, no es preciso repetir los abundantes estudios sobre los impactos ambientales, sino que 
se debe proponer la implementación práctica e inmediata de las medidas técnicas apropiadas, 
determinando variables de tipo cualitativo y cuantitativo que permitan medir indicadores de 
competitividad, productividad, tecnología y valor agregado así como aspectos sociales, 
ambientales y de seguridad industrial. 
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CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO Y CAPACITACIÓN A LOS MINEROS ARTESANALES DE LA 

CUENCA DEL RÍO SAMPILE 
 

I. Antecedentes  
 

El Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 del Golfo de Fonseca, financiado 
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE e implementada por el 
consorcio integrado por GFA Consulting Group GmbH, la International Development Enterprises 
(iDE) y Ecopsis S.A., tiene como objetivo central “Contribuir al desarrollo gradual de un sistema de 
gobernanza hídrica territorial conformada por tres Consejos de Cuenca (Nacaome, Choluteca y 
Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca asegurando la gestión hídrica de forma integral, 
sostenible y con equidad”.  
 
En este marco y con auspicios del Programa se llevó adelante un corto proceso de Diagnóstico y 
Capacitación a los Mineros Artesanales de la Cuenca del Río Sampile, buscando identificar las 
principales fuentes y causas de la contaminación hídrica, provocadas por la minería artesanal en 
la Cuenca arriba nombrada y transmitir conocimientos técnicos a operadores mineros en buenas 
prácticas en materia de prevención y control de contaminación ambiental. 
 
Fueron importantes las actividades de visitas de campo y el contacto con los actores directamente 
involucrados para realizar el diagnóstico de la situación de los procesadores de mineral aurífero 
en temas de tecnología aplicada, uso de recursos y rendimiento de operaciones. 
El énfasis del contenido del programa de capacitación fue orientado a buenas prácticas en materia 
de prevención, control de contaminación ambiental y la aplicación de nuevas tecnologías en 
minería aurífera artesanal, combinando aspectos teóricos con la práctica. 
 
Se demostró in situ que el molino de rastras de uso muy arraigado en la región, con ligeras y nada 
complicadas modificaciones en el diseño original, puede ser adecuadamente complementado con 
un sistema de producción de concentrados como paso esencial en el tratamiento de los minerales 
auríferos, mejorando su desempeño técnico, económico y ambiental. De esta manera se reduce 
en gran medida la cantidad de material que debe ser amalgamado, se promueve menor uso y 
pérdidas de mercurio, baja sustancialmente el requerimiento y uso del recurso agua, mayor 
recuperación de oro, colas o relaves no contaminados y adecuada gestión de los residuos mineros 
sólidos y líquidos.  

 

II. Diagnóstico 
 

Aprovechar la etapa de molienda para realizar simultáneamente el proceso de amalgamación es 
una práctica común en varias regiones del mundo donde se tratan minerales auríferos procedentes 
de yacimientos primarios donde el oro debe ser liberado previamente por trituración y molienda. 
El mercurio se vierte dentro el equipo de molienda (molinos a bolas, de martillos, de pisones, 
trapiche, toloca, quimbalete, rastras) y la amalgamación del oro se lleva a cabo en circuito abierto.  
Los mineros explotan afloramientos mineralizados, abriendo socavones de diferentes 
profundidades desarrollando numerosas labores en el legendario yacimiento conocido con el 
nombre de Cuculmeca, el sistema o método de explotación es selectivo, siguiendo la veta o filón 
y tratando de diluir lo menos posible la carga, minimizando la extracción de la roca estéril, 
optimizando a su vez la extracción del material rico. El trabajo es complementado con otra etapa 
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de preselección manual de la carga o broza en las cercanías de la mina, esto permite mantener la 
ley y reducir la cantidad de carga que será transportada y posteriormente procesada. Luego de 
varios días de trabajo y acumulación de carga, el mineral es transportado hasta la zona donde 
están instalados los molinos de rastras para el tratamiento. 
 

 
Foto No. 1 El legendario yacimiento conocido como Cuculmeca. 

 
El oro se presenta principalmente en una matriz de cuarzo en granos finos a muy finos, como 
también asociado con sulfuros (piritas, arsenopiritas, etc.), óxidos de hierro (hematitas) y otros 
materiales de ganga o caja. 
 
Cuando el mercurio se pone en contacto con las partículas de oro liberadas durante la molienda-
amalgamación del mineral en la rastra, se forma la "amalgama", una mezcla suave y pastosa de 
aproximadamente 50% - 60% en peso de mercurio y 50% - 40% de oro. La alta densidad de la 
amalgama (entre que 15 y 16.4 gr./cm3) y la del propio mercurio en exceso (13.6 gr./cm3) permite 
que ambos se asienten al fondo de la rastra y puedan separarse del resto del mineral. 
Posteriormente se procede al exprimido (con un paño) para separar el mercurio en exceso, se 
calienta la amalgama y evapora el mercurio, dejando el oro en su estado metálico. Si no se usa 
un condensador o retorta para tal propósito, el mercurio es liberado en forma de vapor 
contaminando aire, agua y suelo en todo el entorno. 

Hasta ahí existe muy poca o ninguna diferencia con la forma de trabajo que se tienen en otros 
centros o regiones con actividad minera, sin embargo, un aspecto que merece ser resaltado y 
tomado en cuenta es el amplio uso de los molinos a rastras en la zona de estudio.  
El molino de rastras es un equipo de trituración-molienda muy antiguo, típico del beneficio de 
filones auríferos primarios de oro en cuarzo. Consta de dos, tres hasta cuatro piedras con un peso 
cercano a la media tonelada que se mueven sobre una especie de solera circular enchapada 
también en piedra y alcanzan a producir granos finos a muy finos. El tamaño final de grano es 
regulado mediante el tiempo de permanencia de la broza en la rastra o mediante la velocidad del 
agua circulante. 
Una ventaja aparente del molino de rastras, al igual que el de otros equipos que cumplen similar 
función como los quimbaletes, trapiches, molinos a bolas, etc., es que ofrece la posibilidad de 
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realizar la molienda-amalgamación simultánea, donde el oro es abatanado en el mercurio y las 
partículas finas de oro limpias llegan a amalgamarse, las cuales, sin el proceso de aplastamiento 
de las piedras de molienda, no formarían la amalgama debido a la alta tensión superficial del 
mercurio.  
 

 

Imagen 1. Esquema de vista en planta de un molino de rastras 
 

 
Foto No. 2 Típico molino de rastras en la zona de El Corpus 

 
En general, las pérdidas de mercurio en los molinos de rastras al igual que en cualquier equipo 
donde se realiza molienda-amalgamación son relativamente altas, en forma de harina de mercurio 
y amalgama fina. Esto impacta de manera negativa en la eficiencia técnica, rentabilidad y 
adecuación ambiental del proceso. La manera más exacta, real y práctica de determinar las 
pérdidas de mercurio en el proceso, es controlar el peso de este insumo al momento de cargar a 
la rastra y determinar el peso del mercurio recuperado en el exprimido y el contenido en la 
amalgama; la diferencia es la cantidad de mercurio que se pierde en las colas. Lo ideal es hacer 
pruebas de campo en varios molinos de rastras y tomar valores promedio para tener mayor certeza 
y aproximación a la realidad. 
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Foto No. 3 Harina de mercurio, muestra tomada del punto de descarga de una de las rastras. 

Este mercurio pulverizado, finalmente va a parar a los cuerpos de agua en los cuales se 
depositan las colas. 

 
 
 

 
 

Foto No. 4 Las colas o relaves con contenidos de mercurio, colmatan el lecho de los ríos. 
 
 

El molino de rastra o también conocido como molino de arrastre (al igual que su sucesor, el 
trapiche) es en esencia un equipo de molienda, en el cual después de un tiempo determinado de 
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operación se logran alcanzar granulometrías aproximadas de 80 % menor a 150 mallas Tyler (106 
micrones). Sin embargo, según datos de fuentes primarias y secundarias las recuperaciones del 
oro no sobrepasan el 40 %, debido probablemente a un alto contenido de oro fino, difícil de 
amalgamar. Se usan una serie de aditivos (sal común, cemento, cal, etc.) con el propósito de 
mejorar el rendimiento de la amalgamación, los cuales son alimentados directamente junto al 
mineral. Queda pendiente la determinación de la efectividad o no de estos aditivos.  

Como generalmente ocurre en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, existen reglas 
no escritas pero si pre-establecidas y se cumplen rigurosamente, ese es el caso de la forma de 
trabajo de las rastras y la relación de cantidad de carga, volumen de agua, cantidad de mercurio y 
tiempo del proceso. 
 
El molino de rastras típico de la zona de El Corpus, es un equipo de funcionamiento discontinuo, 
en cada ciclo se cargan 10 sacos de broza (aproximadamente 500 kilos), 4 metros cúbicos de 
agua, 1-2 libras de mercurio, luego de un tiempo de 2-3 horas se evacúan las colas en forma de 
pulpa; de la base o solera de la rastra se recoge el mercurio y la amalgama para proceder al 
exprimido y el posterior quemado. Todo esto independientemente del contenido de oro que tenga 
la broza. 
 

 
Foto No. 5 Alimentando la broza al molino de rastras 

 
Se tienen referencias de aproximadamente 167 molinos instalados en la zona, de los cuales en el 
momento del diagnóstico únicamente 40-50 estaban en funcionamiento. La demanda del trabajo 
en las rastras está en función a la disponibilidad de broza y eso depende exclusivamente de la 
capacidad de producción de los grupos mineros a cargo de la explotación, en otras palabras, 
dependiendo de la época la intensidad del trabajo en las rastras puede aumentar o disminuir. 
 
Con los datos promedio se puede establecer que cada ciclo de tres horas, por rastra en 
funcionamiento se descargan a los cuerpos de agua 4000 litros de agua conteniendo 500 kilos de 
material sólido conteniendo cantidades variables de mercurio finamente pulverizado. 
Por la simpleza de su uso, accesibilidad y bajo costo, se hace difícil pensar en un cambio de 
tecnología para reemplazar el proceso de molienda-amalgamación tradicional en los molinos a 
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rastras por un otro proceso de producción más limpia. Pero, la situación de la contaminación del 
medio ambiente en las zonas donde se trabaja con ese tipo de molinos es preocupante y hace 
deseable una disminución en el nivel de uso y pérdidas de mercurio, optimizar el requerimiento de 
agua en el proceso, controlar la generación de residuos mineros líquidos y sólidos además de 
mejorar su manejo y disposición final. 
 

III. La problemática del mercurio y posibles soluciones 
 

Luego de un detallado análisis técnico, económico, social y ambiental de las características del 
trabajo en la zona de El Corpus y en base a la experiencia adquirida en trabajos similares en otras 
regiones mineras del Continente, se plantea como una alternativa práctica e inmediata el uso de 
las canaletas concentradoras como una etapa siguiente a la molienda en las rastras para evitar el 
amalgamado de todo el mineral o broza, bajar el uso y consumo de mercurio, reducir 
sustancialmente los requerimientos del recurso agua y una adecuada gestión de residuos sólidos 
y líquidos procedentes del proceso.  
Son varias y valederas las razones por las que los mineros “prefieren” aplicar el método de 
molienda-amalgamación para recuperar el oro recurriendo al sistema de los molinos a rastras:  

✓ Proceso rápido y sencillo  
✓ Permite un trabajo de manera casi individual o personalizada  
✓ Los operadores no requieren conocimientos técnicos específicos  
✓ El proceso se adecua a una gran variedad de minerales y condiciones de campo  
✓ Mucho más barato que otras alternativas técnicas  
✓ Facilita enormemente los contactos entre mineros, dueños de rastras y comercializadores  
✓ Permite el procesamiento de pequeños lotes de mineral 
✓ Disponibilidad del recurso agua  

 
Sin embargo, la amalgamación de todo el lote de mineral tal como se realiza en las rastras sin una 
etapa previa de concentración, no es recomendable desde el punto de vista técnico, económico ni 
ambiental porque se utiliza mercurio en exceso, 20 partes (o más) de mercurio por cada parte de 
oro contenido en la broza; el proceso mecánico de molienda-amalgamación produce harina de 
mercurio demasiado dispersa, muy difícil de capturar; técnicamente es ineficiente porque rara vez 
se capta más del 40% del oro libre y se producen importantes pérdidas de mercurio en las colas o 
relaves.  
 
El método actual de poner en contacto todo el material o mineral con el mercurio para amalgamar 
en las rastras, puede ser complementado con un sistema que previamente produzca un 
concentrado. La producción de concentrados es un paso esencial en el tratamiento de minerales 
auríferos, reduce en gran medida la cantidad de material que debe ser procesado, se promueve 
menor uso y pérdidas de mercurio, mejor recuperación de oro, menor uso de agua y se tienen 
colas o relaves no contaminados. La concentración elimina la necesidad de amalgamar todo del 
mineral, y reduce la cantidad de mercurio requerida para la amalgamación de aproximadamente 1 
parte de mercurio por parte de oro recuperado. Si se recicla el mercurio, las pérdidas pueden 
disminuir en un 98 %. 
 
Está claro que la concentración gravimétrica es el método de procesamiento más importante en el 
ámbito de la pequeña minería para tratar minerales auríferos. La gravimetría se complementa bien 
con la amalgamación porque también es un proceso sencillo, de alta capacidad, no requiere el uso 
de reactivos, bajo costo y permite una buena recuperación metalúrgica.  
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La elección de determinado equipo o tecnología para producir un concentrado depende del tipo 
de mineral, tamaño de grano y mineralogía del oro, acceso al agua, energía, capacidad de 
inversión, determinados conocimientos técnicos para operar el equipo y algunas condiciones 
particulares para el trabajo en campo. Es preciso aclarar que todos los equipos gravimétricos 
tienen como producto principal un “concentrado” de ley media a alta que requiere de un tratamiento 
posterior para separar el oro de los materiales pesados, generalmente mediante amalgamación 
controlada y lograr un “producto comerciable”.  
 
La canaleta al igual que la batea, es un equipo con siglos de uso y en diferentes condiciones de 
trabajo, ampliamente difundido en todo el mundo. Algunas de sus características técnicas más 
importantes son:  

✓ muy bajo costo  
✓ gran capacidad   
✓ fabricación local  
✓ no necesita energía motriz     
✓ fácil operación  
✓ buena recuperación de oro fino  
✓ alto grado de concentración  
✓ apto para limpiar colas de amalgamación  
✓ descarga del concentrado en forma discontinua  

El concentrado obtenido en la canaleta, es una cantidad relativamente pequeña comparada con 
la carga inicial, contiene un alto porcentaje de oro y otros minerales pesados. El mercurio usado 
para amalgamar este material es mucho menor que cuando se amalgama toda la broza, la relación 
óptima de mercurio utilizado y oro recuperado puede ser de 1:1 hasta 3:1. Como efecto inmediato, 
poco o nada de pérdidas de mercurio en los relaves y si adicionalmente se implementa el uso de 
un condensador o retorta, el proceso estará completo.  

 

 
Foto No. 6 Una demostración práctica del concepto de concentración gravimétrica aprovechando 

un canal de evacuación de la rastra y la existencia de alfombras de goma. 
 
 



 

18 
 

 
 

 
Foto No. 7 Concentrado retenido en la alfombra de la canaleta 

 

 
Foto No. 8 Prueba del contenido de oro en el concentrado 

 
 
En las canaletas, el mineral pasa en forma de suspensión o pulpa a través de una superficie o 
plano inclinado cubierto con una alfombra, en este caso “NOMAD” y en la cual quedan atrapadas 
las partículas de oro juntamente a otros minerales pesados. Al final del proceso de concentración, 
se lavan las alfombras en un recipiente y el concentrado es colectado para su posterior 
amalgamación.  
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De esta manera se logra reducción de costos, mayores ingresos y menor tiempo de tratamiento a 
través de la mejora tecnológica y eficiencia en el proceso. Adicionalmente los beneficios 
medioambientales en aire, suelo y agua son evidentes.  
 
 

 
Foto No. 9 Amalgamando los concentrados obtenidos en la canaleta. 

Nótese la cantidad de material que queda después del proceso de concentración. 
 

 
Foto No. 10 Exprimido de la amalgama 
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Foto No. 11 Amalgama lista para el proceso de separación oro-mercurio.  

Se recomienda usar un condensador o retorta 
 

IV. Optimización en el uso del recurso agua 
 

En las rastras en general, para moler 500 kilos de broza se usan en promedio 4 metros cúbicos 
de agua por ciclo, o sea una pulpa con 11 % sólidos. Este valor indica que actualmente se trabajan 
con pulpas muy diluidas lo que resulta en un excesivo e inútil uso del recurso agua. De la 
experiencia propia y ajena, se sabe que con una pulpa más densa, entre el 40 – 60 % sólidos se 
podrían obtener los mismos resultados en la molienda, esto supondría reducir en un 80 % el uso 
del agua. 
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Foto No. 12 Las rastras trabajan con pulpas muy diluidas, un excesivo uso y consumo de agua 
 
Respecto al diseño del molino, las rastras tienen dos, hasta tres puntos de evacuación de la pulpa, 
situados a un lado de la pared lateral del vaso o recipiente; uno en la parte superior, otro en la 
parte media y el último en la parte inferior, ubicado a unos 30 centímetros de altura de la base, 
esto para poder controlar mejor el proceso de evacuación una vez concluido el ciclo de molienda-
amalgamación y evitar que la amalgama formada y el mercurio metálico sean arrastrados por la 
corriente de descarga. Luego viene el lento y tedioso proceso de “recuperar” la amalgama y el 
mercurio con ayuda de unas escobillas y pequeños recipientes, este trabajo debe ser cuidadosa y 
meticulosamente realizado, representa un tiempo considerable en el que la rastra debe estar 
parada. 
 

 
 

Foto No. 13 Los círculos rojos muestran los puntos de descarga o evacuación de colas. 
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Foto No. 14 y 15 El lento proceso de recuperar la amalgama y el mercurio de la rastra,  
nótese las imperfecciones en la base, estas hacen más difícil la limpieza. 

 
 
La implementación de una etapa de concentración gravimétrica en canaletas permitiría realizar la 
descarga completa de la pulpa por un punto situado en la base misma del recipiente o vaso de la 
rastra, de esta manera se evita el proceso de limpiar y recuperar la amalgama después de cada 
ciclo. Así se optimiza el tiempo y el uso de agua. 
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Foto No. 16 Complementar el proceso actual con una etapa de concentración gravimétrica  

mejora la performance técnica, económica y ambiental de la rastra. 
 

En el ámbito de la pequeña minería y sobre todo cuando se pretenden introducir mejoras, no es 
recomendable trabajar en base de comparación de “recuperaciones” metalúrgicas sino de 
“cantidades”, en este caso oro recuperado y mercurio perdido, para hacer una evaluación 
inmediata del proceso tradicional que sirve como referencia y del proceso propuesto. Esto elimina 
la necesidad de contar con análisis de ley de cabeza del mineral, del mercurio y del oro de los 
diferentes productos del proceso, reduciendo las consecuentes dificultades logísticas de obtener 
los resultados en un tiempo oportuno.  

IV. Reactivación de mercurio  
 

Otra actividad complementaria fue capacitar a los mineros en la construcción y el uso del activador 
de mercurio. La pérdida de la capacidad del mercurio para amalgamar el oro, se debe a 
contaminantes como el plomo, arsénico, azufre, grasas, aceites, etc. siempre presentes en los 
minerales explotados en la zona. Los métodos usuales para limpiar el mercurio, tales como la 
destilación y purificación con agentes químicos (detergentes), son ampliamente practicados, pero 
no muestran resultados como los obtenidos con la activación del mercurio.  
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La factibilidad técnica y económica de utilizar este proceso, el equipo de diseño sencillo y de bajo 
costo, hacen de la activación del mercurio una alternativa viable que permite mejorar la 
recuperación de oro en la amalgamación, garantizando a su vez la recirculación del mercurio. Los 
resultados muestran claramente que es mejor utilizar mercurio activado previamente que aquel 
que no ha merecido un tratamiento de este tipo, para llevar adelante la amalgamación del oro en 
condiciones más eficientes. 
 

 
Foto No. 17 Demostración práctica de limpieza y activación del mercurio en una celda 

electrolítica construida con materiales existentes en el lugar.  

 
Foto No. 18 Cacho de minero hondureño y batea de prueba o puruña de minero sudamericano 
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Imagen 2.  Propuesta técnica para mejorar el desempeño técnico, económico y ambiental de la 

rastra. Uso de mercurio en circuito cerrado, bajo consumo de agua y menor contaminación. 

 

V. Conclusiones  
 

Existe la idea de que la amalgamación no puede ser reemplazada por otros métodos. Esto es 
verdad en parte, pero mientras se busca una alternativa técnica que permita eliminar totalmente 
el uso de mercurio hay otras opciones que se complementan muy bien con la amalgamación 
optimizando su performance técnica, económica y ambiental.  
 
Después de experiencias anteriores en la implementación de una etapa de concentración en 
canaleta para optimizar el trabajo de los equipos de molienda tales como las rastras, se demuestra 
que la concentración gravimétrica, el método de procesamiento más importante en el ámbito de la 
pequeña minería para tratar minerales auríferos, se complementa muy bien con la amalgamación 
porque también es un proceso sencillo, de alta capacidad, no requiere el uso de reactivos, bajo 
costo y permite una buena recuperación metalúrgica.  
 
Hay la plena seguridad que, con la alternativa propuesta, resultaría un mejoramiento de los 
resultados de producción en las operaciones de beneficio de los minerales auríferos a través de 
un incremento en la recuperación del oro entre un 10 a 20%, una reducción considerable en el uso 
y consumo de mercurio, bajar en un 80 % el consumo actual de agua, además de una disminución 
en la contaminación de agua, suelos y aire. 
 
En la medida en que los mineros, los operadores de las rastras y la sociedad en general entiendan 
que lo que se requiere es un cambio de mentalidad, hasta alcanzar una actividad minera que 
proteja el medio ambiente y que tenga como efecto multiplicador un mejor nivel de vida para los 
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mineros, sus familias, los dueños de las rastras y para las comunidades ligadas a los centros de 
producción minera, se habrá logrado el resultado esperado.  
 
Finalmente, para lograr una mitigación sustancial de la contaminación ambiental, en el campo 
técnico, no es preciso repetir los abundantes estudios sobre los impactos ambientales, sino que 
se debe proponer la implementación práctica e inmediata de las medidas técnicas apropiadas, 
determinando variables de tipo cualitativo y cuantitativo que permitan evaluar indicadores de 
competitividad, productividad, tecnología y valor agregado así como aspectos sociales, 
ambientales y de seguridad industrial.  
 
De esta manera, se da cumplimiento a uno de los postulados del Convenio de Minamata (art. 7 y 
anexo C) para la extracción y tratamiento de minerales en los que se utiliza mercurio para 
recuperar oro de forma artesanal y en pequeña escala mediante la aplicación de “mejores técnicas 
disponibles”, teniendo en cuenta aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales 
imperantes en la región.   
 
Resulta claro que es preferible una difusión masiva de una tecnología simple, que posiblemente 
no soluciona el problema en su integridad, en lugar de tratar de imponer tecnologías de alta 
efectividad, pero de poca probabilidad de réplica. 
 
En resumen, con la ejecución de este corto proceso de Diagnóstico y Capacitación a los Mineros 
Artesanales de la Cuenca del Río Sampile, el Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la 
Región 13 del Golfo de Fonseca, pretende aportar de manera práctica y efectiva en el logro de un 
desarrollo ordenado, técnico, racional, económico, social, legal y ambientalmente sostenible de la 
pequeña minería aurífera en la región de El Corpus.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


