
1



Título
Memoria del Seminario Mercurio en la Minería Aurífera, Situación Actual 
y Perspectivas

Primera edición
Diciembre 2022

Autor
Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable

Redacción
Manuel Salinas

Revisión de estilo
Cristina Pabón

Fotografías
Omar Torrico, Christian Gutiérrez,  Cristina Pabón y Manuel Salinas

Diseño y diagramación
Valeria Bacarreza

Cita bibliográfica
Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable. 2022.
Memoria del Seminario Mercurio en la Minería Aurífera, Situación
Actual y Perspectivas. La Paz, Bolivia, 43 p.



Presentación 

Dimensión global y regional de la problemática del mercurio y del 
convenio de minamata 

Contexto internacional de la situación sobre uso del mercurio en la 
minería aurífera 

Desafíos en la reducción del mercurio en el Perú 

Problemática del uso de mercurio desde la visión de las cooperativas 
mineras auríferas 

Experiencia en la implementación de tecnologías limpias para la elimi-
nación de mercurio en la recuperación de oro en Perú 

Presentación de resultados de estudios sobre emisiones de mercurio e 
impactos en el medio ambiente 

Resultados mesas de trabajo

Conclusiones del evento

4

7

12

15

18

20

22

33

25



4

Presentación

Actualmente Bolivia es el primer país importador de mercurio a nivel mundial, según datos 
oficiales del INE para el 2019 se importaron más de 200 toneladas por año. La mayor parte 
de este metal es utilizado por las cooperativas mineras para recuperar oro por el método de 
amalgamación y un porcentaje significativo cruza las fronteras, mediante el contrabando, ha-
cia países vecinos como Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. 

Bolivia suscribió el Convenio de Minamata sobre mercurio en el año 2013, sin embargo aún 
no cuenta con un plan de acción nacional para reducir y eliminar su uso. Esto remarca la ne-
cesidad de contribuir, como Estado, al desarrollo de políticas dirigidas a reducir la contami-
nación por este metal, altamente tóxico, que afecta a las personas, a la biodiversidad y a los 
ecosistemas.

Estudios recientes han demostrado que las poblaciones indígenas ribereñas del río Beni, que 
no tienen relación con la actividad minera, presentan niveles de mercurio por encima de los 
máximos permitidos por las organizaciones globales de salud. Esto pone en riesgo la salud y 
la vida, además de incurrir en la vulneración a los derechos humanos fundamentales. 

Con el objetivo de reducir y/o eliminar el uso de mercurio dentro la minería artesanal y de 
pequeña escala, diversas instituciones no gubernamentales apoyan técnicamente a las coo-
perativas mineras auríferas en la implementación de tecnologías limpias que posibiliten su 
manejo en circuito cerrado. Esto permite obtener oro bajo criterios de minería responsable 
que  podrían ser factibles económicamente, pero que necesitan de mayores esfuerzos para 
su difusión y replicabilidad en el sector.

En este marco, el Grupo Interinstitucional de Oro Responsable GIT-OR, considera necesario 
generar  mayor debate, análisis y sensibilización sobre la problemática del mercurio en el 
país. Busca, junto a los diversos actores involucrados, encontrar cursos de acción dirigidos 
a cumplir los acuerdos internacionales suscritos y a reducir los riesgos y amenazas sobre la 
salud y la vida de las personas, la biodiversidad y los ecosistemas. Se debe tomar en cuenta, 
además, que un número  significativo de personas depende de esta actividad económica a 
nivel nacional.1

1 Se estima que son más de 135.000 los trabajadores de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Bolivia (Fuente: FENCOMIN).
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El Grupo Interinstitucional de Oro Responsable  GIT-OR, considera 
necesario generar un mayor debate, análisis y sensibilización sobre 

la problemática del mercurio en el país.

Con el objetivo de promover un intercambio de experiencias que permita proponer líneas 
de  acción de trabajo conjunto para brindar alternativas de abordaje de esta problemática, se 
organizó el Seminario: Mercurio en la Minería Aurífera, Situación Actual y Alternativas, el 26 
de julio de 2022 en el Hotel Europa,  bajo las siguientes líneas temáticas:

      Dimensión global sobre la problemática del mercurio.

      Experiencias internacionales en el cumplimiento del Convenio de Minamata.

      Iniciativas locales para implementar tecnologías limpias para la recuperación de oro redu-
ciendo y/o eliminando el mercurio.

      Análisis de la problemática de los impactos del uso de mercurio en el medio ambiente, 
salud, mujeres y derechos de territorios indígenas.
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EXPOSITOR: MARCOS ORELLANA
RELATOR ESPECIAL SOBRE SUSTANCIAS TÓXICAS Y DERECHOS HUMANOS DE LAS
NACIONES UNIDAS (ONU) 

DIMENSIÓN GLOBAL Y REGIONAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL MERCURIO Y DEL 
CONVENIO DE MINAMATA

El mandato de sustancias tóxicas y derechos 
humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) fue creado en 1995 frente a las 
injusticias ambientales que ocasionaban el 
vertido de desechos tóxicos, especialmente 
en países en desarrollo. En su última resolu-
ción del 2020, explicita áreas de particular 
prioridad como la identificación de limitacio-
nes y brechas en instrumentos de derecho in-
ternacional, en relación de sustancias tóxicas, 
quedando claro  que el Convenio de Minama-
ta, en relación al uso de mercurio en la Minería 
Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) del oro, 
tiene ciertos avances, pero también brechas 
que limitan su efectividad.

La MAPE es la fuente de emisiones más gran-
de de mercurio, con una cifra estimada del 
37 % del total de emisiones al medio ambiente 
(Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente - PNUMA), en un 21 %  por enci-
ma de las fuentes de combustión de carbono 
y en un 15 %  de la producción de metales no 
ferrosos . Cada año, más de 2.058 toneladas 
de mercurio son liberadas y emitidas al medio 
ambiente  en relaves que afectan los ríos y a 
la cadena alimenticia, y en gases que se origi-
nan por los vapores que emite el quemado de 
amalgamas en centros urbanos. Las emisiones 
y liberaciones generan contaminación que re-
sultan en graves injusticias ambientales. Afec-
tan con mayor intensidad a grupos y pueblos 
vulnerables, como los trabajadores mineros 

que viven en la pobreza, los pueblos indíge-
nas y las comunidades campesinas y locales.  
No menos graves son los impactos que su-
fren personas en lugares distantes, como los 
territorios indígenas, donde mujeres y niños 
consumen peces contaminados con mercurio, 
evidenciando que esta problemática es regio-
nal y mundial.

En el análisis de las dimensiones económicas 
del mercurio en la MAPE, se deben considerar 
los siguientes aspectos:

     Son muchas las personas que dependen de 
la minería de oro para su sustento. Se estima 
que entre 10 y 15 de millones de personas en 
el mundo dependen de esta actividad, siendo 
aproximadamente 1 millón de personas niños 
y 4.5 millones mujeres.
     La demanda del mercado global de oro ge-
nera presión de impactos ambientales y de 
derechos humanos. La MAPE suministra alre-
dedor del 20 % del mercado global del oro, 
utilizado para joyería, artículos electrónicos y 
especulación financiera.
   Los países industrializados, principalmente 
en Reino Unido y Suiza, compran oro para su 
refinación, necesitando mayores esfuerzos 
para el control de la debida diligencia sobre el 
origen del oro que proviene de lugares ilega-
les, en conflicto y con uso de mercurio.
      El tráfico de mercurio va en aumento en re-
lación con el crecimiento de la MAPE, particu-
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larmente en la cuenca amazónica. México aún 
practica la minería de mercurio primario, que 
luego llega a lugares como Guyana, Surinam, 
Venezuela y Bolivia. Allí comienza una cade-
na de distribución amazónica que alimenta el 
tráfico de mercurio y la minería ilegal en estos 
países, así como en Perú, Colombia, Brasil y 
Ecuador, que también alimenta conexiones y 
colaboraciones con cárteles de droga de Mé-
xico y Colombia.

Considerando las tres dimensiones económi-
cas del mercurio, es decir la gente que trabaja 
en minería como sustento; la demanda global 
de oro y la participación de las grandes refi-
nerías; y el tráfico de mercurio, se trata de  un 
problema complejo y de difícil solución. El 
panorama se agrava por la peligrosidad del 
mercurio para la salud y el medio ambiente, y 
ha dado lugar a la existencia de un convenio 
global dedicado exclusivamente a este único 
metal sumamente peligroso: el Convenio de 
Minamata.

El mercurio se bioacumula en la cadena ali-
menticia y es persistente, una vez liberado al 
medio ambiente no se degrada y genera con-
taminación. Puede provocar discapacidades, 
enfermedades neurológicas, impactos en la 
motricidad, malformaciones genéticas y dis-
capacidades cognitivas e intelectuales, que 
afectan principalmente a grupos vulnerables 
como mujeres, niños y pueblos indígenas. 
Esto da lugar a violaciones graves a los dere-
chos humanos fundamentales como la vida, 
la salud y a un medio ambiente saludable. El 
mercurio afecta también a la biodiversidad, 
agravando la crisis actual. 

Para hacer frente a todos estos desafíos a nivel 
global, la comunidad internacional ha nego-
ciado y adoptado el Convenio de Minamata, 
que entró en vigencia el año 2017, con el ob-
jetivo de proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones de 
mercurio. Este convenio tiene disposiciones 
específicas sobre la MAPE (artículo 7), que 
tiene las obligaciones de adoptar medidas 
adecuadas para reducir y cuando sea viable 
eliminar el uso de mercurio, y de elaborar un 
plan de acción nacional, cuando las emisiones 
y liberaciones de mercurio sean más que in-
significantes.

Los planes de acción nacional han sido ve-
hículo de canalización de la cooperación in-
ternacional. El Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMAM) financió a 15 países en su 
elaboración invirtiendo 119 millones de dóla-
res. En su elaboración destaca  el cumplimien-
to del Anexo C del Convenio de Minamata     
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referido a la eliminación de las peores formas 
de amalgamación como son:

    La amalgamación del mineral en bruto
    La quema expuesta de la amalgama o amal-
gama procesada
   La quema de amalgama en zonas residen-
ciales
     La lixiviación de cianuro en sedimentos, mi-
neral en bruto o rocas, a los que se ha agrega-
do mercurio.

Sin embargo, estos planes de acción también 
tienen limitaciones, como el no incluir plazos 
para la eliminación de mercurio. Además, al-
gunos no reflejan una política, una estrategia 
o compromisos reales de parte de los gobier-
nos. Frente a estas situaciones la última confe-
rencia de las partes del Convenio de Minamata 
intentó fortalecer y mejorar la efectividad de 
la implementación de estos planes, identifi-
cando además la importancia de las consultas 
con los pueblos indígenas en su elaboración.

En relación a las brechas actuales del Conve-
nio de Minamata, sobre el uso de mercurio 
en la MAPE, estas han aumentado en lugar 
de disminuir, afectando el cumplimiento de 
su objetivo y los intereses de la comunidad 
internacional. Se debe tomar en cuenta que 
este convenio admite el uso de mercurio en 
la pequeña minería sin limitación; también el 
comercio del mercurio para la pequeña mine-
ría, generando comercio legal, y este, a su vez, 
ocasiona un desvío hacía el tráfico ilegal. Per-
mite también la minería primaria de mercurio 
por 15 años más, generando el suministro de 
mercurio que alimenta la contaminación.

Es necesario contar con políticas integrales y 
un rol activo del Estado para una transición 
adecuada, en la que los mineros que utilizan 
mercurio tengan alternativas y capital para 
tecnologías alternativas al uso de este metal. 
Asimismo, se requiere luchar contra el crimen 
organizado fortaleciendo las capacidades de 
las fuerzas armadas, Interpol y aduanas nacio-
nales, y la necesidad de que los países indus-
trializados, que importan el oro a través de sus 
refinerías, diferencien el oro responsable, del 
ilegal y criminal, del mercurio.

Se ve con preocupación el aumento del uso de 
mercurio de la MAPE; también el uso y la con-
taminación que afecta a pueblos indígenas en 
toda la cuenca amazónica. De igual forma, el 
tráfico ilegal de mercurio que va de Bolivia a 
países vecinos y de Venezuela y Guyana, hacia 
el sur de la cuenca amazónica. 

Estas trayectorias de contaminación y de trá-
fico ilegal de mercurio frustran los objetivos 
de la comunidad internacional plasmados en 
el Convenio de Minamata, y obstaculizan los 
esfuerzos de países como Ecuador, Colombia 
y Perú que han prohibido su importación. 
La proliferación de sitios contaminados que 
afectan a distintas poblaciones, y el impacto 
del uso del mercurio en el goce efectivo de 
los derechos humanos, exigen esfuerzos para 
implementar efectivamente el Convenio de 
Minamata; para la debida diligencia de las         
refinerías que generan la demanda de oro; y 
para la implementación de tecnologías lim-
pias libres de mercurio que protejan a los mi-
neros, a sus familias y a los territorios indíge-
nas en los que se desarrolla actividad minera.
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Es necesario contar con políticas integrales y un rol activo del Estado 
para una transición adecuada en la que los mineros que utilizan

mercurio tengan alternativas y capital para tecnologías
alternativas al uso de este metal.
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EXPOSITOR: JEROME STUCKI Y ROCÍO FERNÁNDEZ  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA SITUACIÓN SOBRE USO DEL MERCURIO EN LA 
MINERÍA AURÍFERA

A nivel internacional se tiene un convenio 
específico sobre el mercurio, el Convenio 
de Minamata, el cual tiene su nombre por la 
ciudad japonesa de Minamata, que sufrió un 
desastre ambiental y de salud pública a cau-
sa de un vertido de mercurio. La enfermedad 
de Minamata fue descubierta en 1956 cuan-
do se identificó que una fábrica química local 
emitía aguas contaminadas con mercurio. El 
problema radica en que el mercurio ingresa a 
la cadena de alimentación humana y una vez 
dentro del cuerpo se concentra en los adultos, 
principalmente dentro del cerebro. El proble-
ma es grave con las mujeres y niños, ya que 
el mercurio también puede pasar de la ma-
dre al niño por el cordón umbilical, teniendo 
grandes consecuencias por el desarrollo del 
cerebro de los niños dentro de sus madres. 
Las personas están expuestas constantemen-
te al mercurio, en pescados contaminados, 
en amalgamas dentales, baterías, en algunos 
equipos técnicos y por la minería artesanal y 
de pequeña escala de oro. 

En relación al Convenio de Minamata, que 
entró en vigor hace cinco años (2017), cabe 
resaltar que el artículo 3 menciona que la ex-
tracción primaria de mercurio solo se podrá 
realizar hasta los 15 años de haber entrado en 
vigor el convenio, lo que significa que, dentro 
de 10 años, en el 2032, no se tendrá ninguna 
producción de mercurio a nivel global. Tam-
bién indica que el mercurio producido podrá 

ser utilizado solamente en productos con mer-
curio añadido, autorizados; en procesos de 
fabricación autorizados y en su eliminación, 
de conformidad con el artículo 11, estando el 
uso de mercurio en la minería artesanal y de 
pequeña escala, excluido de esta lista de usos 
autorizados de mercurio.

En relación al uso global de mercurio en Suda-
mérica y África, la mayor parte se utiliza princi-
palmente en el sector de la minería artesanal 
y de pequeña minería de oro, en Asia la canti-
dad es casi la misma pero principalmente es 
usada para la producción de plástico.

El artículo 7, específico sobre la MAPE, indica 
que en los países donde el uso de mercurio es 
más que insignificante, tienen que elaborar un 
Plan de Acción Nacional (PAN) que será revisa-
do cada 3 años para reducir y cuando sea via-
ble, eliminar el uso de mercurio. Todas las par-
tes del convenio, deben presentar su PAN tres 
(3) años después de notificar a la secretaría del 
convenio que su uso de mercurio es más que 
insignificante, Bolivia realizó su notificación el 
30 de mayo de 2019 (al momento ya se cum-
plió el plazo, pero no presentó su PAN).

Las etapas para la elaboración del PAN de 
mercurio son: establecimiento de un meca-
nismo de coordinación, elaboración de un 
panorama nacional del sector MAPE, determi-
nación de objetivos y metas, formulación de 
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una estrategia de aplicación, elaboración de 
un proceso de evaluación y presentación del 
plan de acción.

La ONUDI trabaja más de 20 años en la eli-
minación del uso del mercurio de la MAPE. 
Implementa y diseña distintos tipos de pro-
yectos como los planes de acción nacional de 
mercurio y programas con enfoques más inte-
grados, tales como:

    El Programa PlanetGOLD, que tiene el ob-
jetivo de desarrollar el sector de la MAPE re-
duciendo sus impactos sociales y ambienta-
les. Este programa global es financiado por 
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF) e implementado por varias agencias en 
colaboración con gobiernos, sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil. Este pro-
grama de cinco años de duración tiene cuatro 
componentes: formalización del sector; acce-
so al financiamiento y cadenas de suministro 
responsable; tecnologías sin mercurio e inter-
cambio de conocimientos, y creación de capa-
cidad local.

     Gestión sostenible de recursos naturales en 
Colombia, con el objetivo de mejorar la sub-
sistencia de las comunidades a través de la 
reducción de impactos sociales y ambientales 
de la MAPE. Este programa, financiado por la 
Unión Europea, y que se implementa en la re-
gión de El Chocó, tiene entre sus componen-
tes el de motivar una MAPE más responsable, 
generar fuentes de ingreso alternativos y em-
poderar a las comunidades.

La ONUDI trabaja más de 20 años en la eliminación del uso del mer-
curio de la MAPE. Implementa y diseña distintos tipos de proyectos 

como los planes de acción nacional de mercurio.
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EXPOSITOR: FRANCO ARISTA
COORDINADOR DE PLANETGOLD PERÚ 

DESAFÍOS EN LA REDUCCIÓN DEL MERCURIO EN EL PERÚ

PlanetGold es un programa global financiado 
por el GEF y liderado por el PNUMA. En Perú es 
implementado por el Ministerio de Ambiente 
(MINAM) en alianza con el Ministerio de Ener-
gía y Minas (MINEM), con el soporte técnico 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

El programa PlanetGold se implementa ac-
tualmente en 9 países: Guayana, Colombia, 
Ecuador, Perú, Burkina Faso, Kenia, Indone-
sia, Filipinas y Mongolia. Próximamente en 8 
países más (entre ellos Bolivia). El objetivo es 
reducir y/o eliminar las emisiones y liberacio-
nes de Mercurio de la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala (MAPE), facilitando el acceso 
a créditos para la adquisición de tecnologías 
limpias, a los mineros artesanales que se for-
malizan y desarrollan buenas prácticas. En el 
Perú, PlanetGold trabaja con 18 organizacio-
nes mineras ubicadas en las regiones de Piura, 
Arequipa y Puno.

En relación al mercurio metálico, que es la for-
ma en que se utiliza la minería artesanal y de 
pequeña escala, este se evapora a temperatu-
ra ambiente (a partir de 13º C) ingresando a las 
vías respiratorias, el tracto gastrointestinal y a 
través de la piel, teniendo altas concentracio-
nes efectos en la salud de las personas. Según 
el PNUMA, las emisiones y liberaciones esti-
madas de mercurio son de 2.223 toneladas, de 
las cuales 837 son generadas por la minería de 

oro artesanal y de pequeña escala. A nivel de 
Sudamérica, en relación a las estimaciones de 
consumo de mercurio para la recuperación de 
oro en la minería artesanal y de pequeña es-
cala, Perú, Colombia y Bolivia lideran con 327, 
175 y 120 toneladas respectivamente. Dentro 
de las malas prácticas de uso de mercurio en 
el beneficio de oro, que repercuten en su alto 
consumo, están la amalgamación en molien-
da y el refogado de amalgama al aire libre y en 
centros poblados.

En cuanto a las consecuencias en la salud, el 
mercurio constituye un neuro y nefrotóxico, 
su toxicidad se manifiesta con el tiempo; a 
nivel ambiental las emisiones de mercurio ge-
neran contaminación a la atmósfera, al suelo 
y al agua, principalmente en relaves mineros 
con contenidos altos de mercurio. A nivel eco-
nómico, el uso de mercurio repercute en un 
bajo porcentaje de recuperación de oro y ge-
nera bajos ingresos.

Entre las soluciones para la reducción y elimi-
nación de mercurio en la minería artesanal y 
de pequeña escala se tienen dos niveles:

A corto plazo:
     La reducción del uso de mercurio; emisio-
nes y liberaciones con buenas prácticas mine-
ro ambientales; la optimización de procesos 
mineros; el cumplimiento normativo y la sen-
sibilización.
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A mediano y largo plazo:

    El cambio a tecnologías alternativas libres 
de mercurio como las gravimétricas, la cianu-
ración y la flotación, facilitando créditos a mi-
neros para la adquisición de estas tecnologías.
    
      Mecanismos de comercio justo con mejoras 
de las condiciones de comercialización de oro, 
la promoción de mercados de oro responsa-
ble y la profesionalización de la MAPE.

En relación al apoyo en el desarrollo de norma-
tiva para la formalización y reducción o elimi-
nación de mercurio, el programa PlanetGold 
colabora con la implementación del Plan de 
Acción Nacional para la reducción del mercu-
rio en la minería artesanal y de pequeña esca-
la en el marco del Convenio de Minamata. La 
propuesta de Decreto Supremo reglamenta la 
comercialización de oro e insumos a través de 
disposiciones complementarias, y el desarro-
llo de la plataforma web del Registro Especial 
de Comercializadores y Procesadores de Oro 
(RECPO), así como el apoyo y asistencia técni-
ca para el diseño y formulación de la Política 
Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería 
y Minería Artesanal y la propuesta de Ley de 
Gestión Ambiental del Mercurio, promovido 
por el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Finalmente, se viene promoviendo la certifi-
cación de oro de la minería artesanal y de pe-
queña escala. Esta orienta hacia una minería 
más responsable y un comercio justo, tenien-
do en Perú al momento 10 organizaciones 
mineras certificadas bajo los sellos Fairtrade y 
Fairmined.

El objetivo es reducir y/o 
eliminar las emisiones y 
liberaciones de Mercurio 
de la Minería Artesanal y 

de Pequeña Escala (MAPE), 
facilitando el acceso a cré-

ditos para la adquisición de 
tecnologías limpias, a los 

mineros artesanales que se 
formalizan y desarrollan 

buenas prácticas
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EXPOSITOR: DIONICIO MAMANI
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA 15 DE AGOSTO RL. 

PROBLEMÁTICA DEL USO DE MERCURIO DESDE LA VISIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
MINERAS AURÍFERAS

La cooperativa minera 15 de Agosto R.L. es una 
organización minera que fue certificada con el 
sello de oro responsable Fairmined, compren-
de de 168 asociados y tiene 34 años de vida. 
Inició su actividad minera de manera manual 
hasta poder mecanizarse de manera gradual a 
través de los años. La cooperativa está ubica-
da a más de 5000 m s. n. m., en las faldas del 
nevado Illimani donde realiza sus operaciones 
mineras de manera subterránea.

Conjuntamente con organizaciones de coo-
peración internacional como Cumbre del Sa-
jama y la Alianza por la Minería Responsable 
(ARM), la cooperativa se concientizó para el 
cambio de tecnología visitando organizacio-
nes mineras de Colombia y Perú. A partir de 
estas experiencias implementaron la tecnolo-
gía de recuperación de oro por lixiviación de 
cianuro, con la cual recuperan hasta un 90 % 
de oro. Actualmente procesan toda su carga 
mineralizada con esta técnica habiendo de-
jado el uso de mercurio, que solo permitía la 
recuperación de un 40 %.

La lixiviación de oro es la disolución del oro 
con el uso de cianuro que, si bien es un quími-
co tóxico, requiere de asesoramiento técnico 
permanente para su buen uso, descartando 
cualquier riesgo de peligrosidad. Actualmen-
te, la cooperativa minera 15 de Agosto R.L. 
tiene dos plantas de lixiviación de oro por cia-
nuro, una en la propia cooperativa y otra en la 
ciudad industrial de Viacha. Cada planta cuen-

ta con sus operaciones de trituración, molien-
da, lixiviación en cilindros por agitación con 
carbón activado, proceso de desorción y refi-
nación electrolítica, obteniendo un oro de un 
99 % de pureza.

Como recomendación para las cooperativas 
mineras de oro es de contar con asesoramien-
to técnico constante, loque permite un cam-
bio real en la eliminación de mercurio para 
la recuperación oro. Esta asistencia técnica 
permite que estas alternativas de tecnología 
puedan implementarse de manera adecuada 
y eficiente, lo que repercute en beneficios eco-
nómicos, sociales y ambientales para las orga-
nizaciones mineras.

De igual manera, es importante generar una 
mayor concientización y de manera constan-
te hacia el sector de las cooperativas mineras 
de oro, sobre los problemas que ocasiona el 
uso mercurio en la recuperación de oro, signi-
ficando riesgos para la salud y contaminación 
ambiental.

Como recomendación para 
las cooperativas mineras de 

oro es la de contar con aseso-
ramiento técnico constante, 

lo que permite un cambio real 
en la eliminación de mercurio 

para la recuperación oro.
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EXPOSITORES: FREDDY MAMANI, MARCO HILASACA
Y EDWIN CHOQUEHUAYTA
COOPERATIVA MINERA AURÍFERA NUEVA TERESITA  

EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LA 
ELIMINACIÓN DE MERCURIO EN LA RECUPERACIÓN DE ORO EN PERÚ

La cooperativa minera Nueva Teresita Limi-
tada se encuentra en la región de Ananea en 
Perú, y ha eliminado por completo el uso de 
mercurio para la recuperación de oro desde 
hace un año, gracias al apoyo técnico del Gru-
po Consultor y Asociados (ABR), dentro el pro-
grama de la Swiss Better Gold Initiative (SBGI).
La cooperativa minera Nueva Teresita  se cons-
tituye el 17 de diciembre de 2007 y está con-
formada por 116 socios de los cuales 42 son 
mujeres. El mineral que explota es la grava 
aurífera de origen fluvioglaciar, en una canti-
dad aproximada de 6 mil toneladas por día, 
con una ley de 0,2 gramos de oro por metro 
cúbico.

El proceso de recuperación de oro es gravimé-
trico, teniendo entre sus procesos el desbroce 
de top-soil, la extracción de gravas auríferas, 
el transporte de mineral, el lavado de gravas 
auríferas en “chutes” para la obtención de 
concentrados, la limpieza de concentrados a 
través de mesas gravimétricas y la posterior 
fundición de oro recuperado sin mercurio, 
una eficiencia de un 92 % en el proceso. Las 
principales dificultades superadas para este 
cambio de tecnología fueron la resistencia al 
cambio, el tiempo de procesamiento y la des-
confianza del personal encargado de la mesa 
gravimétrica.

Dentro de sus nuevos objetivos como organi-
zación están: lograr la exportación de oro libre 
de mercurio hacia el mercado suizo; optimizar 
el proceso productivo para aumentar más aún 
el porcentaje de recuperación de oro; imple-
mentar la gestión contable y de costos opera-
tivos para mejorar la gestión empresarial y así 
contar con información para la toma de deci-
siones; implementar un sistema de gestión de 
trazabilidad que permita centralizar la infor-
mación para el cumplimiento de las obligacio-
nes de certificación de oro e  implementar un 
plan estratégico hacia el futuro.

Sus nuevos objetivos como 
organización incluyen : 
lograr la exportación de 

oro libre de mercurio hacia 
el mercado suizo; optimizar 
el proceso productivo para 
aumentar aún más el por-
centaje de recuperación de 
oro e  implementar la ges-
tión contable y de costos 

operativos para mejorar la 
gestión empresarial.
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EXPOSITOR: MARC POUILLY
REPRESENTANTE DEL IRD EN BOLIVIA 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE EMISIONES DE MERCURIO 
E IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Contextualizando el uso de mercurio a nivel 
global, las tendencias actuales muestran un 
incremento permanente de su uso por el sec-
tor de la minería artesanal y de pequeña esca-
la (MAPE), uno de los sectores que más contri-
buyen a las emisiones globales. 

Las estimaciones al 2022, reportan que la re-
gión que más emite mercurio al medio am-
biente es sudamérica con 340 toneladas por 
año, seguida de África, con 252 toneladas por 
año, y Asia, con 214 toneladas por año. Es im-
portante mencionar que estas estimaciones 
tienen un alto porcentaje de incertidumbre 
que va del 30 % al 50 %, es decir que no son 
cifras exactas.

El problema del mercurio que proviene de la 
MAPE radica en que una vez liberado en el 
medio ambiente, es transformado, por mi-
croorganismos, a metilmercurio. Este se bioa-
cumula en la cadena alimentaria generando 
problemas de salud pública como la  intoxica-
ción por peces contaminados,  la deficiencia 
neurológica y el retraso mental, principalmen-
te en mujeres embarazadas y niños. 

A raíz de esta problemática, en el marco del 
Convenio de Minamata, el IRD, a solicitud del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
llevó adelante el estudio sobre usos, emisio-
nes y contaminación por mercurio en Bolivia 

utilizando la metodología del PNUMA, y con 
apoyo del Instituto de Ecología de la UMSA y 
World Wildlife Fund (WWF).

El objetivo fue realizar  un inventario prelimi-
nar de emisiones de mercurio en los sectores 
energético, de producción primaria y secun-
daria; de consumo y desechos de productos 
con mercurio, habiendo añadido a estos, un 
estudio particular de la movilización natural o 
antrópica de mercurio local. Además, se reali-
zó un inventario de los niveles de mercurio en 
el medio ambiente (aire, agua, suelos y sedi-
mentos), en los organismos acuáticos (peces) 
y en las poblaciones humanas, generando, 
con toda esta información, un mapa de riesgo 
y vulnerabilidad potencial a la contaminación 
por mercurio.
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El problema del mercu-
rio que proviene de la 

MAPE radica en que una 
vez liberado en el medio 

ambiente, es transfor-
mado, por microorga-

nismos, a metilmercurio. 
Este se bioacumula en 
la cadena alimentaria 
generando problemas 
de salud pública como 
la  intoxicación por pe-
ces contaminados,  la 

deficiencia neurológica 
y el retraso mental, prin-
cipalmente en mujeres 
embarazadas y niños.

Como resultado  se determinó que las emisio-
nes antrópicas de mercurio (principalmente 
generadas por el sector de la minería de oro) 
fueron entre 43.6 y 228.5 toneladas por año, 
representando, al 2015, el 6.8    % del total 
mundial. Asimismo,  la erosión natural de mer-
curio fue entre 7.7 y 20.3 toneladas al año.

Es importante mencionar, que el estudio tuvo 
ciertas limitaciones como el trabajo de siste-
matización y control de los métodos para ob-
tener datos comparables; los vacíos de infor-
mación y la necesidad de monitoreo a largo 
plazo. Esto significa que las estimaciones ob-
tenidas contienen cierto grado de incertidum-
bre.

Como recomendaciones destaca la necesidad 
de desarrollar una “base de datos” nacional de 
las emisiones de mercurio para generar infor-
mación para la acción, asimismo, monitorear 
los niveles de contaminación de mercurio 
como medios de prevención y el fortaleci-
miento institucional de entidades que tienen 
competencias en la generación de normativa 
regulatoria sobre el mercurio.
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RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO

Una vez concluidas las exposiciones del evento se desarrollaron cuatro me-
sas de trabajo que abordaron temáticas relacionadas a los aspectos legales, 
técnicos, sociales y ambientales sobre el uso de mercurio en la minería ar-
tesanal y de pequeña escala de oro. El objetivo fue generar un mayor deba-
te, análisis y sensibilización sobre la problemática de la contaminación de 
mercurio para  encontrar cursos de acción dirigidos a cumplir los acuerdos 
internacionales suscritos por el país; para la reducción de riesgos y para la 
implementación de salvaguardas a la salud de las personas, biodiversidad y 
ecosistemas.

   Mesa 1: Análisis de aspectos normativos e institucionales vinculados al
mercurio
     Mesa 2:  Alternativas técnicas al uso de mercurio en la minería aurí-
fera
     Mesa 3: Efectos del mercurio sobre la salud, mujeres y derechos de 
pueblos indígenas
   Mesa 4: Efectos del mercurio en la biodiversidad, ecosistemas y 
áreas protegidas

En cada mesa participaron representantes de instituciones públicas, priva-
das y académicas del sector minero y ambiental dando a conocer puntos 
de vista y criterios que fueron expuestos en la plenaria final. Las principales 
conclusiones de esta actividad se detallan a continuación.
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dad civil, la academia y el Estado. Por ejemplo 
a través de la conformación de mesas técnicas 
para coadyuvar en la elaboración del Plan de 
Acción Nacional de Mercurio.
     
    Se reconoce la creciente importación legal 
del mercurio, sin  sistemas de control sobre su 
comercialización en el territorio nacional y el 
contrabando a países vecinos, aspecto que 
viene frustrando iniciativas para eliminar su 
uso, incentiva la minería ilegal y crea merca-
dos negros de comercialización en el país y 
hacia otros países. Es urgente la necesidad de 
regular estos aspectos por parte de institucio-
nes competentes del Estado como la Aduana 
Nacional e Impuestos Nacionales. 

MESA 1
Análisis de aspectos normativos e institucionales vinculados al
mercurio

     Ante el alto grado de incumplimiento de 
la normativa minera y ambiental en el sector 
de las cooperativas mineras, resulta  necesario 
motivar la generación de una normativa dife-
renciada que se adecúe a su dinámica, reali-
dad y contexto, incentivando su aplicación y 
cumplimiento, y penalizando, bajo una ade-
cuada coordinación de las entidades compe-
tentes del Estado, su incumplimiento.

    Se evidencia el no cumplimiento del Con-
venio de Minamata por parte de Bolivia, resal-
tando la falta de información y de datos ofi-
ciales de instituciones del Estado para abordar 
esta temática. En ese sentido, se ve necesario 
motivar espacios de diálogo y generar alianzas 
estratégicas entre organizaciones de la socie-

Principales conclusiones:
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na del uso de este metal en la recuperación de 
oro en el país.
    
     Para que las cooperativas mineras operen 
de una mejor manera, requieren de un cambio 
sustancial en su estructura y funcionamiento 
organizativo. Este debe apuntar a una estruc-
tura con visión empresarial que planifica y 
optimiza los recursos económicos; cualifica y 
profesionaliza sus recursos humanos, supervi-
sando y evaluando su desarrollo en los aspec-
tos técnicos, económicos y socioambientales, 
y estableciendo un proceso de mejora conti-
nua.  Se debe resaltar que ya existen modelos 
que pueden ser utilizados como referencia. 
Por ejemplo, las cooperativas 15 de Agosto, 
Águilas de oro, Jesús del Gran Poder, en Boli-
via, o Nueva Teresita en el Perú.

  La falta, prácticamente generalizada, de 
personal técnico especializado en las coope-
rativas mineras, hace que los procesos de re-
cuperación de oro sean deficientes y sin consi-
deraciones con el medio ambiente. No, existen 
procesos de caracterización de mineral, de 
implementación de tecnologías limpias, ni de 
capacitación para el buen uso, manejo y al-
macenamiento de sustancias tóxicas como el 
mercurio. En ese sentido, motivar programas 
de formación para aplicación de buenas prác-
ticas por parte del Estado e Institutos Técnicos, 
es un tema urgente. 
     
      El sector minero aurífero cooperativizado se 
siente excluido del debate de los problemas 
por el uso de mercurio, reclaman ser tomados 
en cuenta en la búsqueda de soluciones con-
juntas para la reducción y eliminación paulati-

MESA 2

Alternativas técnicas al uso de mercurio en la minería aurífera
Principales conclusiones:
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MESA 3

Efectos del mercurio sobre la salud, mujeres y derechos de 
pueblos indígenas

        Se reconoce que el mercurio es un proble-
ma de salud pública, que debe ser abordado 
de manera integral, identificando y priorizan-
do las poblaciones y sitios más vulnerables 
(territorios indígenas y áreas protegidas). En 
este sentido, mantener una plataforma de in-
tercambio de información sobre el avance en 
el cumplimiento del Convenio de Minamata, 
uso de mercurio, impactos y otros, es impres-
cindible para su control y monitoreo.
     
     Se reconoce la necesidad de mayor con-
cientización a mineros, trabajadores y muje-
res que emplean mercurio para recuperar el 
oro, principalmente en protocolos de uso, al-

Principales conclusiones:

macenamiento, manipulación y acciones ante 
una posible intoxicación. Asimismo, motivar el 
apoyo del Ministerio de Salud junto al Minis-
terio de Trabajo y Ministerio de Minería, para 
que aborden la temática mediante procesos 
de asistencia y concientización.
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crear un cuerpo de fiscalización para el uso de 
mercurio en la actividad minera aurífera.
     
    Se evidencia la generación alarmante de 
contaminación minera    sobre agua, suelo y 
aire. Es urgente actualizar y complementar el 
marco normativo ambiental y sectorial mine-
ro; fortalecer a las instituciones para la fiscali-
zación y tener una mayor presencia del Estado 
en sitios remotos del país. De igual forma, se 
requiere una mayor articulación institucional 
para la creación y aplicación de normativa, en 
forma conjunta con países vecinos, relaciona-
da a la problemática de uso de mercurio en 
la minería; promover alternativas tecnológi-
cas para la reducción y eliminación de uso de 

MESA 4

Efectos del mercurio en la biodiversidad, ecosistemas y áreas 
protegidas

    Se evidencia la falta de acceso a informa-
ción fidedigna. Se requieren establecer mejo-
res mecanismos de acceso público a la misma 
mediante la generación de plataformas digita-
les para que las entidades del Estado  brinden 
información que sea de utilidad tanto para fis-
calizadores como para los tomadores de deci-
siones.
    
    Se destaca  el uso indiscriminado de mer-
curio y la falta de regulación para su impor-
tación, estableciendo que el gobierno debe 
encargar a la Aduana Nacional que regule la 
importación de mercurio como substancia 
peligrosa. Además se debe gestionar un regis-
tro legal de comercializadoras de mercurio y 

Principales conclusiones:
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mercurio y fomentar la investigación científica 
para el biomonitoreo y biotratamiento, en el 
control de la contaminación por mercurio.

        Con el incremento de la actividad minera au-
rífera sobre las áreas protegidas es necesario 
que se respeten y cumplan las herramientas 
de gestión como son las normas de creación, 
los planes de manejo y en especial la zonifi-
cación, que deben regirse a un estricto cum-
plimiento de criterios técnicos atendiendo los 
objetivos de creación de las áreas protegidas.
    
    Es importante transparentar y regular la 
otorgación de derechos mineros en áreas 
protegidas, y realizar esfuerzos por rehabilitar 
áreas degradas por actividades mineras, valo-
rizando los servicios ambientales que las áreas 
protegidas generan. 

     Se considera importante salvaguardar, de 
los impactos de las actividades extractivas , 
los medios de vida basados en la naturaleza 
como el ecoturismo y la producción de pro-
ductos orgánicos. Estos representan mayores 
beneficios sociales y económicos a largo plazo 
para las comunidades y territorios indígenas 
de las áreas protegidas, enmarcados en mode-
los de desarrollo más sostenibles y en armonía 
con la naturaleza.
   
     Ante el evidente avance de la minería ile-
gal, que genera daños económicos, sociales y 
ambientales en el país y que amenaza grave-
mente a territorios indígenas y biodiversidad 
y ecosistemas de áreas protegidas, como el 

Madidi, se requiere que las autoridades nacio-
nales competentes del Estado, intervengan 
de manera inmediata en esta actividad ilícita 
que pone en alto riesgo el patrimonio natural 
y cultural del país.
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•       Bolivia ha ratificado el Convenio de Minamata asumiendo el compromiso de imple-
mentar un Plan de Acción Nacional que reduce y, cuando sea viable, elimina el uso de 
mercurio en la minería aurífera, buscando así proteger la salud humana y el medio am-
biente de sus emisiones. Su cumplimiento debe ser una prioridad de Estado para salva-
guardar la imagen y seriedad del país en el cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

•     La implementación del Convenio de Minamata necesita el apoyo, colaboración y 
participación de todos los actores del sector minero aurífero, para luchar contra la mi-
nería ilegal y promover el uso de tecnologías limpias y de prácticas social y ambien-
talmente responsables, motivando a asumir un proceso de transición orientado a su 
sostenibilidad y que brinde mayores beneficios a la sociedad en general. 

•       Ante la creciente preocupación social y ambiental por la contaminación por   mer-
curio, especialmente en poblaciones indígenas, se debe motivar a las autoridades com-
petentes a implementar medidas urgentes para regular la importación y comercializa-
ción del mercurio y su uso en la minería aurífera, evitando así un mayor daño a la salud y 
a la vida, y una mayor vulneración de los derechos humanos de poblaciones amparadas 
por nuestra constitución y acuerdos internacionales.

•       El avance tecnológico para la sustitución de mercurio en la recuperación de oro de 
la minería artesanal y de pequeña escala está siendo implementado en países vecinos 
y en forma piloto también en el país. Estos sistemas se complementan con la imple-
mentación de buenas prácticas basadas en principios de responsabilidad social y am-
biental, demostrando que una minería, técnica, social y ambientalmente responsable 
puede ser factible. En este marco, es necesario que estas experiencias piloto puedan ser 
apropiadas, replicadas y difundidas, como parte de las políticas públicas, para que sean 
la regla y no la excepción. 

CONCLUSIONES DEL EVENTO
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• Es importante continuar la lucha frontal contra la minería ilegal de oro, que constitu-
ye una verdadera amenaza para la sociedad y el patrimonio natural y cultural de Bolivia.
Se debe fortalecer y socializar el marco normativo minero, ambiental y, principalmente,
el régimen legal especial de áreas protegidas para su cumplimiento por todos los acto-
res involucrados.

• Se debe precautelar la salud y vida de poblaciones vulnerables afectadas por la
actividad minera, especialmente aquellas que no tienen ninguna vinculación con la ac-
tividad misma, pero que sufren los impactos negativos que la actividad produce.  La
aplicación de salvaguardas sociales y ambientales y de medidas precautorias para res-
guardar estas poblaciones es urgente.

El contenido de este documento no refleja necesariamente el punto de vista de todas las 
instituciones miembro del GITOR
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