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RESUMEN 

La región de Madre de Dios es considerada como la capital de la biodiversidad del Perú. Es 

conocida así por el inmenso patrimonio natural que alberga en sus bosques tropicales. Sin 

embargo, diversos factores han contribuido a la pérdida de bosques y la contaminación de los 

placeres auríferos como de las fuentes de agua, siendo uno de ellos, la expansión de la minería 

aurífera informal e ilegal a causa del alza de precio de este metal precioso en los mercados 

internacionales. El presente proyecto evalúa procesos de concentración de oro sostenibles en la 

minería artesanal de Madre de Dios, para lo que se propone una nueva metodología 

estandarizada para mejorar los niveles de producción en el proceso de beneficio de oro.  

Como modelo de evaluación se ha tomado el proceso de una concesión minera, ubicada en el 

distrito de Laberinto, bajo el tipo de investigación aplicada y diseño no experimental de tipo 

transaccional. Se realizó el muestreo y la caracterización de los sedimentos aluviales de 

alimentación, concentrado y relave del proceso. Posteriormente, se determinó que el proceso 

sólo logra una recuperación de oro de 28.01%, con un consumo de combustible superior a lo 

establecido en el IGAFOM. La evaluación de la presencia de metales pesados en el proceso de 

concentración gravimétrica no muestra valores superiores a los límites máximos permisibles de 

los Estándares de Calidad para suelos. Estos resultados demuestran que el proceso tiene una 

baja recuperación metalúrgica y poca eficiencia energética. 

Se propone una metodología de recuperación de oro basada en procesos de concentración 

gravimétrica y flotación, considerando el manejo de los efluentes generados. Los resultados de 

los análisis cuantitativos indican la presencia de tierras raras en concentraciones que aumentan 

a lo largo del proceso de extracción de oro. Su inclusión en la evaluación del impacto ambiental 

como nuevo indicador es importante debido al uso de procesos mecánicos en la extracción 

artesanal del oro. Por tal razón, es importante que las futuras investigaciones consideren el 

estudio de la presencia de tierras raras para evaluar el impacto ambiental de la minería artesanal 

en Madre de Dios en recursos como agua y aire. 

Palabras claves:  

Sedimentos aluviales, Concentración de oro, Minería artesanal, Indicadores, Tierras raras. 
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ABSTRACT 

The Madre de Dios region is considered the biodiversity capital of Peru. It is known as such 

because of the immense natural heritage it harbors in its tropical forests. However, several 

factors have contributed to the loss of forests and the contamination of gold placers and water 

sources, one of them being the expansion of informal and illegal gold mining due to the rising 

price of this precious metal in international markets. This project evaluates sustainable gold 

concentration processes in artisanal mining in Madre de Dios, proposing a new standardized 

methodology to improve production levels in the gold beneficiation process.  

As an evaluation model, the process of a mining concession, located in the district of Laberinto, 

has been taken as a type of applied research and non-experimental design of transactional type. 

Sampling and characterization of the alluvial sediments of feed, concentrate and tailings of the 

process were carried out. Subsequently, it was determined that the process only achieves a gold 

recovery of 28.01%, with a fuel consumption higher than that established in the IGAFOM. The 

evaluation of the presence of heavy metals in the gravimetric concentration process does not 

show values above the maximum permissible limits of the Quality Standards for soils. These 

results show that the process has a low metallurgical recovery and low energy efficiency. 

A gold recovery methodology based on gravimetric concentration and flotation processes is 

proposed, considering the management of the effluents generated. The results of quantitative 

analyses indicate the presence of rare earths in concentrations that increase throughout the gold 

extraction process. Their inclusion in the environmental impact assessment as a new indicator 

is important due to the use of mechanical processes in artisanal gold mining. For this reason, it 

is important that future research consider the study of the presence of rare earths to evaluate the 

environmental impact of artisanal mining in Madre de Dios on resources such as water and air. 

Key words:  

Alluvial sediments, Gold concentration, Artisanal mining, Indicators, Rare earths. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales actividades económicas en la región de Madre de Dios es la minería 

aurífera. La explotación y el beneficio de oro se realiza en los placeres aluviales de esta región. 

Los yacimientos aluviales se encuentran entre el río de Madre de Dios y sus afluentes 

Tambopata, Inambiri y Colorado (Mosquera et al., 2009). El 49.4% de la superficie total de esta 

región, corresponde a las zonas de protección y conservación ecológicas (Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2014). Por lo cual, es una de las áreas más importantes 

en el Perú por su gran biodiversidad. 

Sin embargo, la informalidad e ilegalidad de la actividad minera contribuyeron a la generación 

de impactos negativos a nivel socioambiental del ecosistema de la región. En el aspecto social, 

la minería aurífera no cumple con las leyes de trabajo y de minería, poniendo en riesgo la salud 

y la seguridad de los mineros y población (Ministerio del Ambiente, 2011). Mientras, en el 

aspecto ambiental, se han presentado problemas de deforestación. Entre 1985 y 2017, se han 

desforestado 95,750 ha de la Amazonía (Centro de Innovación Científica Amazónica 

(CINCIA), 2018). Pues, para extraer el oro es necesario destruir el bosque y alterar 

completamente el lecho y las orillas de los ríos (Ministerio del Ambiente, 2011).  

Los mineros informales emplean métodos empíricos que resultan poco eficientes para la 

recuperación de oro. Para remover los suelos y extraer las partículas de oro libre, se emplean 

chorros de agua y/o maquinaria pesada. Culminado el proceso de extracción, el mineral es 

transportado a unas plataformas inclinadas cubiertas por una alfombra donde se depositan 

sedimentos finos y partículas de oro. De este modo se separan la grava y arena gruesa del 

mineral de interés (Mosquera et al., 2009). La arenilla aurífera es recogida de la alfombra y 

depositada en baldes para realizar el proceso de amalgamación en las orillas de los ríos o en los 

campamentos mineros. El uso de métodos artesanales contribuye también a la generación de 

impactos negativos en los ecosistemas y la perdida significativa de oro. 

Actualmente, en la cadena de valor de oro de la minería artesanal, el proceso de gestión no es 

considerado como un tema de importancia para la producción del mismo. Según el proyecto de 

Ley de la congresista Aramayo Gaona (2019), en los últimos 10 años se ha perdido 35 toneladas 

de oro por año por producción no registrada, equivalente a 1,426 millones de dólares 

anualmente, siendo el mecanismo de gestión de oro débil en la minería artesanal. Asimismo, 
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no se tiene conocimiento, de que la minería artesanal realice un mecanismo de gestión del 

origen, procesos y recursos empleados para la producción de oro.  

En los últimos años, estos problemas han aumentado de manera exponencial afectando a los 

pobladores de la región. Dado los antecedentes, nuestro equipo se plantea las siguientes 

preguntas: ¿Qué metodología de concentración de oro libre basada en procesos estándares se 

requiere para lograr la gestión del proceso artesanal, su producto e impacto, mejorar la 

productividad y eficiencia de la minería artesanal en Madre de Dios, a fin de reducir su impacto 

ambiental sin impactar su rentabilidad de un modo negativo importante? 

La gestión de producción de oro es cada vez demandada o requerida en los mercados de 

comercialización de este metal precioso. De acuerdo con la experiencia europea, la demanda 

de oro certificado por consumidores como la industria Suiza, están exigiendo cada vez más, un 

proceso de extracción más responsable (Mamani Chui, 2020). Debido a estos nuevos 

requerimientos la minería aurífera está bajo presión para mostrar sus fuentes de producción y 

compra, garantizando la cadena de valor del oro en un entorno de formalización y sostenibilidad 

ambiental y social (Medina, 2018)(Mamani Chui, 2020).  

Debido a estas consideraciones, en la presente investigación se propone un proceso de gestión 

de concentración de oro libre a escala artesanal para la región de Madre de Dios basada en 

métodos estándares de gravimetría, flotación y manejo de efluentes. Además, se propone un 

nuevo indicador ambiental basado en la presencia de tierras raras. La aplicación de este proceso 

de gestión permitirá una producción eficiente, viable y sustentable. Esta iniciativa, permitirá 

que en un futuro en la minería artesanal se pueda implementar diferentes normativas de gestión 

como por ejemplo la ISO/IEC 17025. La propuesta de un mecanismo de gestión en la minería 

artesanal de oro basada en métodos estándares de concentración; permitirá mejorar la 

recuperación, reducir los impactos negativos en la biodiversidad contribuyendo a la 

comercialización de oro ecoamigable en esta región. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología estandarizada que mejore los niveles de producción en la 

concentración de oro por la minería artesanal en la región de Madre de Dios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seleccionar un grupo de indicadores que puedan ser seguidos y que caractericen aspectos 

importantes del proceso y producto (origen, consumo de energía e impacto ambiental). 

2. Analizar la eficiencia energética, porcentaje de recuperación total e impacto ambiental del 

proceso de concentración de oro utilizado en la minería artesanal en Madre de Dios.  

3. Proponer una metodología basada en procesos estándares de concentración y manejo de 

efluentes de oro libre en Madre de Dios basado en las propiedades del mineral en cada 

etapa y buscando mejorar las condiciones de operación. 

4. Proponer un indicador ambiental en base a la concentración de elementos de tierras raras 

de placeres aluviales en el distrito de Laberinto, Madre de Dios. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Los artículos científicos de los últimos cinco años refieren que la minería aurífera artesanal y 

en pequeña escala utilizan principalmente como método de concentración de oro la 

amalgamación con mercurio. Dicho estrato representa alrededor del 20% de la producción anual 

de oro en el mundo, con una producción estimada de 400 a 600 toneladas por año (O’Neill, J. 

D. y Telmer, 2017). Aproximadamente 20 millones de personas en más de 70 países están 

involucradas directamente en la minería aurífera artesanal (Veiga & Gunson, 2020). Esta 

actividad es una de las fuentes de contaminación antropogénica por mercurio más grandes del 

mundo, generando alrededor de 2000 toneladas anuales de mercurio pérdidas en el medio 

ambiente (Veiga & Gunson, 2020). Este proyecto revisa las diversas técnicas para la 

recuperación de oro a nivel mundial, Sudamérica y nacional. 

A nivel mundial, se vienen realizando investigaciones para la aplicación de metodologías 

sustentables en procesos de concentración de oro. Stoffersen et al. (2018) compararon el método 

de concentración local y el método de concentración de oro sin mercurio en Cabo Delgado, 

Mozambique. El método local emplea el amalgamamiento de oro para su recuperación. En el 

segundo método, el mercurio es sustituido por el bórax en la etapa de amalgamación. El método 

local logró recuperar 0,9 g de oro, mientras, el segundo método recuperó 1,6 g de oro. La 

aplicación de metodologías sustentables para la concentración de oro en la minería artesanal y 

la pequeña minería es un tema de mucho de interés, ya que busca la recuperación de este metal 

precioso mediante métodos amigables con el medio ambiente. 

Oraby et al.  (2019) realizaron la recuperación de oro mediante el método de lixiviación 

utilizando como agente lixiviante la glicina alcalina aireada. La muestra fue un mineral 

paleocanal oxidado de Australia Occidental. Los factores que influyeron en la recuperación de 

oro de esta muestra fueron la concentración de glicina, el pH y la temperatura. Los 

investigadores determinaron que las condiciones óptimas de lixiviación son con una solución 

de 15 g/l de glicina a un pH 12.5 y a una temperatura de 40 a 55 °C, para alcanzar una 

recuperación de oro de 72.1% con un tiempo de lixiviación de 336 h. Se recomienda trabajar a 

un pH de 12 o superior, para aumentar la cinética de extracción. En este estudio, se resalta la 

importancia de evaluar diferentes parámetros que pueden afectar la cinética de lixiviación, 

además, de considerar a la glicina como agente lixiviante para la metodología a proponer, al ser 

no tóxica y de bajo costo.  



XIV 
 

 
 

En Pakistán, Alam et al. (2019) hicieron un estudio sobre la eficiencia de la amalgamación y la 

cianuración en rollos de botella para la extracción oro de yacimientos de tipo placer de la cuenca 

del Río Gilgit. Los investigadores realizaron una preconcentración del oro aluvial en una mesa 

gravimétrica, de la cual obtuvieron tres productos; el concentrado, el concentrado intermedio y 

el relave. Realizaron el método de amalgamación con el producto del concentrado y utilizaron 

la cianuración para el concentrado intermedio, relave y residuos (escoria producida en la 

amalgamación). La recuperación del oro por amalgamación y cianuración fue de 27% y 88%, 

respectivamente. El método de amalgamación es adecuado para partículas mayores a 70 µm. 

La cianuración en rollos de botella fue la mejor técnica para la separación de oro fino del placer 

estudiado. Este proyecto, resalta la importancia del análisis granulométrico para la selección 

del método de concentración, pues influye en el porcentaje de recuperación del oro.   

A nivel de Sudamérica, existen avances de mejora de procesos sostenibles para la concentración 

de oro. Rodríguez Mur (2017) realizó la implementación de buenas prácticas y tecnologías 

limpias en la concentración de oro en Antioquia. La buena práctica ambiental denominada la 

disminución de consumo de mercurio permitió la reducción de su uso de 3,5 Oz a 1,5 Oz por 

barril. Se diseñó un modelo de planta de beneficio de oro, sustituyendo la etapa de 

concentración con mercurio; por etapas de molienda, concentración centrífuga, flotación y 

cianuración. La aplicación de tecnologías limpias en el proceso planteado aumento la 

recuperación de oro en un 60% de las unidades mineras intervenidas. Para la aplicación de esta 

metodología en Madre de Dios, es necesario un análisis global del proceso, púes no se requiere 

de la etapa de molienda, en un yacimiento de oro libre.  

En Ecuador, Reinoso Méndez (2019) propuso un método gravimétrico para la recuperación de 

oro utilizando como equipo al concentrador espiral Humphrey. La muestra que seleccionó 

correspondió a un material aluvial con oro. El investigador a través de pruebas metalúrgicas 

determinó que para alcanzar una recuperación de 71%, es necesario que los parámetros de 

fracción de sólidos y la variación del caudal de alimentación de pulpa sean de 20% y 75,31 

litros por minuto respectivamente, en un tiempo de concentración de 6 minutos. Además, 

menciona que utilizar el espiral es una ventaja frente a otros concentradores gravimétricos, 

debido a que genera una recuperación de partículas tanto por su peso específico como por su 

granulometría. Este proyecto evaluó los diversos equipos empleados para los métodos de 

concentración de oro.  
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Romero Bonilla et al. (2019) realizaron pruebas de flotación selectiva de oro de un mineral de 

cuarzo asociado con piritas y arsenopiritas auríferas en la Compañía Minera FRANROMEC, 

Ecuador. Compararon dos colectores secundarios: Ditiofosfato 404 y Ditiofosfato 1208. Para 

las pruebas metalúrgicas se utilizaron los siguientes reactivos: el sulfato de cobre como 

activador, Xantato amílico de potasio como colector primario, silicato de sodio como depresor 

y el espumante 350, para ambos casos. El colector Ditiofosfato 404 y Ditiofosfato 1208 

obtuvieron una recuperación de 90.08% y 88.87% respectivamente. Las condiciones 

experimentales; concentraciones de reactivos, el tiempo de flotación, porcentaje de sólidos; 

fueron las mismas en ambos casos. Determinaron que el porcentaje de sólidos óptimo para la 

flotación selectiva de oro es de 33%. La investigación resalta que parámetros como el 

porcentaje de sólidos y el tipo de colector influyen directamente en la recuperación de oro. 

En Colombia, Bustamante-Rúa et al.  (2018) aplicaron el método de flotación como alternativa 

de recuperación de oro nativo grueso mediante hidrofobicidad selectiva. La muestra consistía 

en un mineral de sulfuro que contenía oro libre de la Mina San Nicolás, Colombia. Se 

compararon dos colectores monoalquil ditiocarbamato (8474) y el isoamil dialquil ditiofosfato 

(Aero 3501). La caracterización fisicoquímica de las superficies de oro libre determinó las 

condiciones de flotación para el desarrollo de las pruebas metalúrgicas. La recuperación de oro 

para los colectores 8474 y Aero 3501 fue de 95.58 y 99.28% respectivamente. Se obtuvieron 

dichas recuperaciones para un pH de 10.5, una concentración de colector de 50 gramos por litro, 

un tiempo de acondicionamiento de 10 minutos y un tiempo de flotación de 2 minutos. Esta 

alternativa buscó sustituir el método de amalgamamiento por un proceso de flotación. Además, 

propuso reactivos que se pueden utilizar en este método de concentración.  

Es importante considerar el contexto y la realidad de la minería artesanal a nivel nacional. En 

Madre de Dios la minería aurífera es una de las actividades que se realiza desde hace más de 

40 años. La extracción, explotación y beneficio de oro se realiza en los placeres auríferos de 

esta región. Cerca de los lechos de los ríos se tienen concentraciones de oro de hasta 0,31g de 

oro por m3 de grava aurífera en el bajo Madre de Dios (Ministerio del Ambiente, 2011). La 

minería artesanal y la pequeña minería aplican cuatro métodos para su extracción. El primer 

método es artesanal, donde utilizan equipos manuales o simples, el segundo emplea 

motobombas y chupaderas, el tercero consiste en el uso de dragas y el ultimo método realiza la 

extracción haciendo uso de maquinaria pesada (Ministerio del Ambiente, 2011). La minería 

artesanal emplea canaletas para la recuperación de oro. Pérez Honores & Villachica León 
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(2003) consideran que el proceso de lavado de los sedimentos en canaletas se puede considerar 

como una concentración gravimétrica primaria de oro. La canaleta es un canal inclinado 

dispuesto sobre una pendiente plana, donde los sedimentos son lavados por una corriente veloz 

de agua. Los mineros artesanales emplean las canaletas para la recuperación de oro debido a su 

bajo costo. Se calculó que para la concentración de oro libre se pueden obtener recuperaciones 

de 70 a 80% en canaletas construidas y operadas correctamente por la pequeña minería (Pérez 

Honores & Villachica León, 2003).  

La minería artesanal y la pequeña minería han causado diferentes impactos ambientales en la 

región de Madre de Dios. Ramirez Salas (2017) hizo un estudio sobre los impactos ambientales 

en la subcuenca del Inambiri a causa de la minería aurífera. Identificó tres variables que afectan 

directamente al ecosistema, siendo estas variables físicas, biológicas y socioeconómicas. Se 

determinó que en el caso de las variables físicas se tienen la pérdida del suelo, la alteración de 

la capa freática y la calidad del aire. En el caso de las variables biológicas se tienen al 

movimiento de la cobertura vegetal y el desplazamiento de la fauna silvestre. Por último, en las 

variables socioeconómicas se tiene el conflicto por el uso de la tierra. De acuerdo a esta 

investigación, es importante implementar metodologías de recuperación de oro que sean 

amigables con el ecosistema. 

Kahhat et al. (2019) desarrollaron un estudio sobre los impactos ambientales en un área minera 

ubicada en Huepetube, en Madre de Dios, utilizando la metodología de evaluación del ciclo de 

vida. Para ello, seleccionaron y modelaron cuatro sistemas de extracción basados en el nivel de 

deforestación, de producción y el uso de equipos de tipo manual o mecanizado. Además, se 

modelaron tres escenarios de recuperación de oro: por amalgamación, por amalgamación con 

un sistema de retorta y por mesas gravimétricas. Como resultado, consideraron a las emisiones 

de mercurio el aspecto más importante de toxicidad para todos los sistemas de extracción. El 

uso de retorta redujo significativamente este impacto, entre un 85% a 90%.  El uso de equipos 

y diesel para la extracción y transporte del mineral impulsan la ecotoxicidad del agua dulce. 

Mientras, la deforestación contribuye sobre los impactos ambientales relacionados con el 

cambio climático.  

Cabe mencionar que, a nivel nacional, se están desarrollando propuestas de mejora de procesos 

para la concentración de oro en la pequeña minería. Valverde Luis (2017) desarrolló un modelo 

de beneficio de oro libre en los placeres aluviales de Tantamayo utilizando la concentración 
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gravimétrica como método para la recuperación de oro. Las pruebas metalúrgicas comenzaron 

con el tamizado de las muestras para continuar con la etapa de concentración realizada por los 

equipos de Jigs, mesas vibratorias y concentrador Falcon en forma continua. Su aplicación 

permitió obtener una recuperación global de oro de 83%. La alta recuperación de oro se debió 

a su peso específico, la agitación constante en Jigs y mesas que permitieron liberar al oro de las 

arenas arcillosas y la poca presencia de oro fino.  

Por otro lado, Ghiglinio Vásquez de Velazco (2020) planteó un proceso mejorado de 

concentración gravimétrica de oro aluvial en Madre de Dios, haciendo uso de dos hidrociclones. 

El primer hidrociclón actúa como un clasificador del mineral, mientras, el segundo hidrociclón 

es de tipo solo agua generando una concentración por densidad. Se determinó que la 

recuperación de oro se incrementó de 28,1% a 61,4% en todo el proceso. A diferencia de los 

antecedentes mencionados, el presente proyecto planteó un proceso de gestión que selecciona 

adecuadamente los indicadores para caracterizar el proceso de concentración de oro de la 

minería artesanal.   

En Lima, Quiroz Aguinaga et al. (2021) desarrolló un sistema integrado para la lixiviación y 

recuperación de oro de yacimientos aluviales como una alternativa a la lixiviación de mercurio 

y cianuro. La muestra de mineral aluvial utilizada correspondió a la Concesión Minera “La 

Familia”, de la región de Madre de Dios. En esta investigación se utiliza como solución 

lixiviante al hipoclorito de sodio (NaClO), el cual se obtiene mediante electrólisis in situ de 

cloruro de sodio (NaCl) al 1% con un pH de 2. Los investigadores lograron optimizar el proceso 

de lixiviación de oro utilizando un reactor de tambor rotatorio el cual era alimentado por la 

solución lixiviante. Este proceso alcanzó una recuperación del 95% con tiempo de lixiviación 

de seis horas. El oro remanente del mineral aluvial fue tratado en un reactor estacionario 

utilizando 200 ppm de NaClO a pH 2, obteniendo una recuperación del 99.6%. Esta 

investigación utilizó un agente lixiviante diferente al cianuro o mercurio.  

En Madre de Dios, el gobierno, autoridades regionales y locales han afrontado los problemas 

de la minería artesanal en tres frentes: 1) Disminuir la presencia de la minería ilegal en la región 

de Madre de Dios, 2) Fomentar el proceso de formalización y 3) Mejorar la recuperación de oro 

introduciendo procesos sustentables. Para el frente uno, el Estado Peruano implementó 

proyectos para mitigar el crecimiento y avance de la minería ilegal en el país. En el 2019, se 

empezó a ejecutar el proyecto “Operación mercurio”. Dicho proyecto ha marcado un antes y 
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después en esta región, pues logró disminuir la deforestación minera en esta zona (Finer & 

Mamani, 2020). En La Pampa, Malinowski y Reserva Nacional Tambopata la deforestación se 

ha reducido a 14 ha, 28 ha y 0,5 ha por mes respectivamente (Figura 1).  

Figura 1  

Deforestación por minería aurífera ilegal antes y después de la Operación Mercurio en las 

zonas de amortiguamiento de Madre de Dios. 

 

Nota. Adaptado de Reducción de Minería Ilegal en la Amazonía Peruana Sur, por M. Finer and 

N. Mamani, 2020, MAAP: 121. 

En el caso del segundo y tercer frente, las entidades buscan promover la formalización de la 

minería artesanal aplicando tecnologías sustentables para la recuperación de oro. En el 2013, el 

Gobierno Peruano, la Cooperación Suiza – SECO y la Asociación Suiza de Oro implementaron 

la Iniciativa Oro Responsable – BGI. Dicho proyecto tiene como objetivo promover la creación 

de cadenas de valor para la producción de oro responsable originario de pequeños mineros y 

mineros artesanales (Ministerio del Ambiente, 2020).  

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas con la Iniciativa BGI trabajan 

en promover mejores prácticas y tecnologías libres de mercurio. Además, buscan la difusión de 

los procesos que faciliten la formalización de la Minería artesanal y pequeña minería en los 

departamentos de Arequipa, Ayacucho y Puno (Ministerio del Ambiente, 2020). Gracias a esta 
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iniciativa, se puede nombrar a mineras como MACDESA (Arequipa), CECOMSAP (Puno), 

CECOMIP (Puno), y SOTRAMI (Ayacucho), que lograron desarrollar sus operaciones como 

empresas formales (Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2016).  

Al presente, existen pocas investigaciones relacionadas a métodos de concentración de oro en 

la región de Madre de Dios. Se tienen autores como Quiroz Aguinaga et al. (2021) y Ghiglinio 

Vásquez de Velazco (2020) que dirigieron sus estudios en propuestas de tecnologías para la 

recuperación de oro en esta región. Sin embargo, ninguno de estos trabajos ha considerado la 

implementación de un sistema de gestión para el método de concentración propuesto para el 

minero artesanal. Por este motivo, la presente investigación buscó impulsar un futuro sistema 

de gestión en la producción de oro en Madre de Dios, proponiendo una metodología de 

concentración de oro estandarizada en la minería artesanal.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Minerales de Oro 

El mineral de oro puede ocurrir de forma libre o asociado a diferentes minerales. Sus 

principales menas son el oro nativo, electrum (telururos de Au-Ag), aurostivita (AuSb2), 

maldonita (Au2Bi) y auricuprida (AuCu3). El oro nativo tiene una alta gravedad específica 

y puede contener hasta un 5% de plata. En el caso del oro electrum puede contener de 18 

– 36% de plata. Según Torres Araujo (2018) el 80% de yacimientos auríferos corresponden 

a esta primera categoría, mientras que el 20% corresponde a los telururos y minerales 

menos frecuentes de oro (Tabla 1).  

Tabla 1  

Minerales de Oro 

Menas de Oro Composición química Contenido de oro 

Oro nativo Au Mas de 75% 

Electrum Au, Ag 45 – 75% 

Calaverita AuTe2 39.2 – 42.8% 

Silvanita AuAgTe4 24,2 - 29,9% 

Aurostivita AuSb2 43,5 - 50,9% 

Nota. Adaptado de Recuperación de oro a partir de relaves de piritas auríferas (p.15), por 

F. Romero Aliaga, 2018.  

Los minerales auríferos pueden clasificarse según su metalurgia, ocurrencia, tamaño de 

partícula y tipo de yacimiento. Desde una perspectiva metalúrgica, se clasifican en 

minerales libres de molienda y refractarios (Zhou et al., 2004). Se define como minerales 

libres de molienda como aquellos en los que más del 95% de oro se puede recuperar sin un 

proceso de pretratamiento. Este tipo de mineral se presenta muy comúnmente en nuestro 

país, siendo uno de ellos el oro nativo. Mientras, los minerales refractarios se definen como 

aquellos que dan bajas o aceptables recuperaciones de oro aplicando procesos de 

pretratamiento y reactivos. Estos minerales pueden ser: medianamente refractarios con un 

85 a 95% de recuperación, moderadamente refractarios con un 50 a 80% de recuperación 

y altamente refractarios con una recuperación menor al 50% (Torres Araujo, 2018).  

En la Tabla 2 se presenta la clasificación de los minerales de oro según su ocurrencia. 
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Tabla 2 

Clasificación de los minerales auríferos según su ocurrencia 

Tipo de 

Mineral 
Ocurrencia del Oro 

Método de 

Procesamiento 

Placeres 

El oro es fácilmente liberado o ha sido liberado 

primariamente, en rangos de 50-100 µm de tamaño. 

No requiere operaciones de chancado y molienda. 

Amalgamación, 

Cianuración y 

Concentración 

gravimétrica. 

Minerales 

en Vetas de 

Cuarzo 

Se presenta principalmente como oro nativo en vetas 

de cuarzo. Se presenta como oro libre, pero en 

ocasiones puede estar como oro diseminado. 

Concentración 

gravimétrica. 

Minerales 

Oxidados 

Suele aparecer en estado libre o en minerales que 

fueron alterados naturalmente y el grado de 

liberación del oro es incrementado por la oxidación. 

Lixiviación en 

botaderos y en 

pilas. 

Minerales 

de Sulfuro 

de cobre 

Se presenta como partículas gruesas libres y 

partículas finas encapsuladas en pirita y sulfuros de 

cobre. 

Flotación, 

gravimetría y 

autoclave. 

Minerales 

de Sulfuro 

de hierro 

Se presenta como partículas libres, adosado a 

inclusiones en sulfuro (comúnmente en pirita, y 

raramente en marcasita y pirrotita, y como oro 

submicroscópico en minerales sulfurados). 

Gravimetría y 

autoclave. 

Minerales 

de sulfuro 

de arsénico 

Se presenta como partículas libres, en inclusiones y 

oro submicroscópico en arsenopirita y minerales 

oxidados. 

Flotación, 

autoclave y 

biolixiviación. 

Nota. Adaptado de Instalación de una planta piloto de flotación para el tratamiento de un 

mineral aurífero refractario en Minera Colibrí SAC (p. 40-41), por Mestas Laime, 2015.  

Según el tamaño, el mineral de oro es grueso, fino y ultrafino. El oro grueso es considerado 

como oro aluvial en forma de pepitas y oro filoniano en forma de hilos, con un tamaño 

mayor a 200 micrones. El oro fino está en un rango de tamaño de 10 a 200 micrones. 

Mientras, el oro ultrafino, se encuentra en forma libre o encapsulado con un tamaño menor 

a 10 micrones (Candia Palomino, 2005). Según el tipo de depósito, el mineral de oro se 
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encuentra en dos tipos de yacimientos: primarios y secundarios. Los depósitos primarios 

tienen su origen en la cristalización magmática, donde el oro está asociado a minerales de 

plata y cobre. Mientras, los depósitos secundarios tienen su origen en la erosión mecánica 

de los yacimientos primarios, siendo el ejemplo más representativo, los placeres auríferos.  

1.2. Minería aurífera en el Perú 

La minería aurífera es considerada una de las principales actividades económicas del país. 

En la Tabla 3 se resumen los límites para los cuatros estratos de los placeres aluviales. 

Además, este sector significó el 8.8% del Producto Bruto Interno y representó el 61.9% de 

las exportaciones nacionales (Ministerio de Energía y Minas, 2020). 

Tabla 3  

Estratificación minera metálica del Perú 

Estrato Capacidad productiva Área de la concesión 

Gran escala 
> 3000 m3/día > 2000 ha 

Mediana escala 

Pequeño productor minero (PPM) < 3000 m3/día < 2000 ha 

Productor minero artesanal (PMA) < 200 m3/día < 1000 ha 

Nota. Adaptado del Texto Unico Ordenado de La Ley General de Minería, Decreto 

Supremo No 014-92-EM, por el Ministerio de Energía y Minas, 1992.  

1.3. Minería artesanal en Madre de Dios 

El productor minero artesanal realiza el beneficio de oro en diferentes regiones del país.  

Tabla 4  

Producción Nacional de oro de mineros artesanales 

Departamento Producción (Gramos finos) Porcentaje de Producción 

Madre de Dios 1,243,552 44.13% 

Puno 1,093,433 38.80% 

Arequipa 399,390 14.17% 

Piura 81,569 2.89% 

Total Acumulado 2,817,944 100.00% 

Nota. Adaptado del Anuario Minero 2020, por el Ministerio de Energía y Minas, 2020. 
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La región de Madre de Dios tiene una producción de oro de 1,243,522 gramos finos, 

representando el 44.13% de la producción nacional (Tabla 4) (Ministerio de Energía y 

Minas, 2020). En Madre de Dios la actividad minera artesanal se basa en la explotación de 

yacimientos aluviales auríferos, destacando la presencia de oro detrítico.  

1.3.1. Geología 

La región de Madre de Dios se ubica en la parte sur oriental del Perú y comprende 

tres grandes unidades morfo-estructurales. La llanura de Madre de Dios se ha 

formado por una serie de depósitos fluviales del Periodo Cuaternario constituida 

por gravas, arenas, limos y arcillas. Está constituida principalmente por placeres 

auríferos y es atravesada por los ríos Madre de Dios, Inambiri y Tambopata 

(Valderrama Mendoza, 2015). La cordillera subandina es considerada como el 

piedemonte de la Cordillera Oriental. Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas 

sedimentarias del Cretáceo y Terciario, localmente cubierto por yacimientos 

aluviales (Lanckneus, 1991). La cordillera oriental se ha formado sobre rocas 

metamórficas del Periodo Paleozoico. En esta unidad los rasgos morfológicos, 

contornos y estructuras actuales se deben al tectonismo ocurrido en el Cretáceo 

superior y el Pleistoceno. Los sedimentos que la constituyen consisten en areniscas, 

calizas, lutitas, pizarras y cuarcitas (Quintana Cobo, 2008).  

En esta región se tienen dos tipos de placeres, tales como de piedemonte amazónico 

y de la llanura amazónica (Lanckneus, 1991). El placer de piedemonte amazónico 

tiene su origen en la formación de capas gruesas de sedimentos que se acumularon 

en el piedemonte debido a la erosión fluvial, siendo considerados como una fuente 

importante de oro para los placeres aluviales de la llanura de Madre de Dios. 

Mientras, en el placer de la llanura Amazónica, el oro está presente en la mayoría 

de sus sedimentos aluviales, donde pueden diferenciarse dos tipos de 

acumulaciones: los cauces actuales y la llanura aluvial. En los cauces actuales 

pueden encontrase leyes por debajo de 500 mg/m3 de oro; y en la llanura aluvial 

puede encontrarse tenores de 2400 mg/m3 de oro (Lanckneus, 1991).  

1.3.2. Mineralogía 

Existen pocas investigaciones sobre la mineralogía de los depósitos auríferos en la 

región de Madre de Dios. Según Ledesma Arista (2021) se tiene mayor presencia 



24 
 

 
 

de minerales de cuarzo, hematita, ilmenita y anfíboles, y en cantidades menores de 

zircón, rutilo y feldespatos. La presente investigación consideró la revisión de 

literatura minerales portadores de tierras raras y minerales pesados. 

A. Minerales portadores de tierras raras: Las tierras raras son un conjunto de 17 

elementos químicos empleados en los campos tecnológicos y ambientales (Tabla 

5). Están conformadas por el grupo de los lantánidos, desde el Lantano al 

Lutecio, además del Itrio y Escandio, las cuales se clasifican en tierras raras 

pesadas (Gd - Lu) y ligeras (La - Eu) (Mamani & Guerrero, 2012).  

Tabla 5  

Concentración (ppm) de tierras raras en la corteza continental 

Elemento Símbolo Número 
atómico 

Peso 
atómico Abundancia (ppm) 

Lantano La 57 138.91 32.2 

Cerio Ce 58 140.12 65.7 
Praseodimio Pr 59 140.91 6.3 

Neodimio Nd 60 144.24 25.9 

Samario Sm 62 150.36 4.7 

Europio Eu 63 151.96 0.95 

Gadolinio Gd 64 157.25 2.8 
Itrio Y 39 88.91 20.7 

Terbio Tb 65 158.92 0.50 

Disprosio Dy 66 162.50 2.9 

Holmio Ho 67 164.93 0.62 

Erbio Er 68 167.26 - 
Tulio Tm 69 168.93 - 

Iterbio Yb 70 173.04 1.5 

Lutecio Lu 71 174.97 0.27 

Escandio Sc 21 44.96 7 
Nota. En la tabla se muestra la concentración de tierras en la corteza continental. 

El elemento Prometio (Pm) no está incluido porque es extremadamente raro en 

la naturaleza. Adaptado de Abundances of chemical elements in the Earth’s 

crust, por Yaroshevsky, 2006. 
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Estas tierras raras no pueden ocurrir como elementos nativos en la naturaleza, 

siendo sus principales menas la bastnasita, monacita y xenotimo (Ledesma 

Arista, 2021). La ocurrencia de tierras raras en el Perú se puede dar en 

yacimientos primarios y secundarios. Las ocurrencias primarias están 

relacionadas a rocas alcalinas con mineralización de tipo skarn y pegmatítico; y 

las ocurrencias secundarias están asociadas a depósitos de tipo placer con oro y 

otros minerales pesados (Mamani & Guerrero, 2012). En Madre de Dios, los 

placeres aluviales son una fuente importante de ingresos económicos, por su 

contenido de oro, y considerables porcentajes de tierras raras. Mamani & 

Guerrero (2012) identificó una considerable presencia de monacita en el río 

Malinowski (<4.7%).  

B. Minerales Pesados: Son un grupo de minerales que presentan una densidad 

superior a 2.87 g/cm3. Se tienen identificados 32 minerales en Madre de Dios 

(Ver Anexo 1), siendo los más comunes la ilmenita, magnetita, hematita, zircón 

y epidota. En los sedimentos de los ríos Huepetube y Caychive se tiene 

abundante presencia de zircón e ilmenita como fuente importante de titanio 

(Ledesma Arista, 2021).  

1.4. Métodos de recuperación de oro  

Se tienen cuatro métodos de beneficio de oro, siendo ellos la concentración gravimétrica, 

flotación, lixiviación y amalgamación. En Perú, la lixiviación es el método más empleado 

para la concentración de oro, significa el 80.24% de la producción nacional total (Tabla 6) 

(Ministerio de Energía y Minas, 2020). En nuestro país, la amalgamación no es considerada 

como un método de concentración por el empleo del mercurio en su proceso. 

Tabla 6 

Producción Nacional de oro según método de beneficio empleado 

Proceso Producción (Gramos finos) Porcentaje de Producción 

Lixiviación 70,229,133 80.24% 

Flotación 11,388,021 13.01% 

Gravimetría 5,908,854 6.75% 

Total Acumulado 87,526,008 100.00% 

Nota. Adaptado del Anuario Minero 2020, por el Ministerio de Energía y Minas, 2020. 



26 
 

 
 

1.4.1. Concentración gravimétrica 

La concentración gravimétrica es un método físico que ocurre por la diferencia en 

la velocidad de sedimentación de los minerales. De acuerdo a Hinojosa Carrasco, 

(2013), este método utiliza la diferencia de las densidades entre los minerales a 

separar, mientras mayor sea la diferencia, más efectiva será su separación. El oro al 

tener una elevada densidad (19.32g/cm3), puede ser fácilmente separado de su 

ganga. Los equipos de concentración gravimétrica tienen desventajas en cuanto al 

tamaño de partículas de oro a procesar, a tamaños más finos de partículas (>150 

µm), la eficiencia de separación de los concentradores disminuye drásticamente 

(Hinojosa Carrasco, 2013). Se han desarrollado equipos que emplean la fuerza 

centrífuga para la recuperación de mineral fino, como, los concentradores Knelson 

y Falcon. En general, este método resulta ser una alternativa muy sencilla de aplicar, 

de bajo costo y de una buena eficiencia para la recuperación de oro. En la Tabla 7 

se presentan los equipos para la concentración gravimétrica. 

Tabla 7 

Equipos y granulometría de separación 

Equipos Tipo Granulometría de separación 

Canaletas Estacionario +100# (0,15 mm) 

Jigs Estacionario 3# - 20# (7 – 0,85 mm) 

Mesas Estacionario 20# - 200# (0,85 – 0,075 mm) 

Espirales Estacionario 6# - 200# (2 – 0,075 mm) 

Conos Móvil 6# - 200# (2 – 0,075 mm) 

Concentradores centrífugos Móvil 65# - 12 µm (0,212– 0,012 mm) 

Nota. Adaptado de Gravimetric Concentration of Ores of Gold, por Hinojosa 

Carrasco, 2013. 

1.4.2. Flotación 

La flotación consiste en un proceso que aprovecha las propiedades fisicoquímicas 

para separar las partículas del mineral de oro de la ganga en un equipo llamado 

celda de flotación. Este proceso utiliza diferentes reactivos para modificar las 

propiedades superficiales de los minerales de oro, tales como colectores, 
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espumantes y reguladores. Los colectores otorgan selectivamente efectos 

hidrofóbicos a las superficies de ciertos minerales. Los espumantes tienen el 

propósito de reducir la tensión superficial en la interfase generando estabilidad y 

espumación. Los reguladores se encargan de modificar la acción del colector para 

intensificar o reducir la adherencia del mismo sobre el mineral (Moisés Oswaldo 

Bustamante Rúa et al., 2012).  

El colector más usado en la flotación de oro es el Xantato Amílico de Potasio 

(PAX), que puede alcanzar recuperaciones de oro de hasta el 80%.  El ditiofosfato 

(DTP), es también un colector que logra recuperaciones de oro de hasta el 95% 

(Moisés Oswaldo Bustamante Rúa et al., 2012). El regulador de pH recomendado 

es el carbonato de sodio, el cual actúa como un dispersante y acomplejante para 

algunos cationes de metales pesados que tienen un efecto desfavorable en la 

flotación (Araujo & Lovera, 2016). Los reactivos, en algunos casos, son sustancias 

peligrosas que pueden impactar negativamente en el medio ambiente y salud de las 

personas. Por lo cual, Williams et al. (2013) proponen utilizar aceites de eucalipto 

como colectores ecológicos en la flotación de oro libre, alcanzando recuperaciones 

de hasta un 65%. Actualmente, se continúa investigando alternativas de reactivos 

amigables con el medio ambiente y de bajo costo para su adquisición y aplicación. 

1.4.3. Lixiviación 

La lixiviación es un proceso de extracción de un constituyente soluble de un sólido 

por medio de un solvente. La cianuración es el proceso más comúnmente usado en 

la lixiviación de minerales de oro y emplea como reactivo el cianuro. Las soluciones 

diluidas de cianuro de sodio, en el rango de 100 a 500 ppm, se utilizan en los 

procesos de lixiviación en tanques de agitación y en pilas (Syed, 2012). Los 

lixiviantes que pueden sustituir al cianuro son las soluciones de tiosulfato, 

tiocianato, tiourea, bromuro, yoduro y entre otros (Marsden, 2006). Este método es 

muy favorable para la recuperación de oro muy fino, sin embargo, para la 

recuperación de oro grueso cae drásticamente pues requiere de mayor tiempo para 

disolver las partículas gruesas. La lixiviación con cloro y agua regia pueden ser 

aplicados por la minería artesanal al ser de bajo costo, de poco riesgo para el medio 

ambiente y la salud de las personas (Grayson, 2007).  
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1.4.4. Amalgamación 

La amalgamación es un proceso por el cual se forma la amalgama de mercurio y 

oro, la cual contiene generalmente partículas de oro superficialmente aleadas con 

el mercurio y ligadas entre sí por el mismo (Hinojosa Carrasco, 2013). Este método 

es eficaz para la recuperación de oro moderadamente fino. Sin embargo, no permite 

extraer el oro muy fino (<70µm), haciendo que la recuperación del oro disminuya 

drásticamente (Grayson, 2007). Esta técnica es considerada un peligro para la salud 

de las personas por el uso del mercurio, no obstante, es realizado por la minería 

artesanal al ser un método simple y de bajo costo.  

1.5. Eficiencia de los métodos de Concentración 

La concentración del oro puede ser evaluada según su eficiencia metalúrgica y energética. 

1.5.1. Eficiencia Metalúrgica  

La eficiencia puede ser evaluada mediante los índices metalúrgicos (Tabla 8). 

Tabla 8 

Índices metalúrgicos 

Índices que relacionan la calidad de la 

concentración 

Índices que relacionan la capacidad 

del circuito de concentración 

- Recuperación. - Razón de concentración. 

- Razón de enriquecimiento. - Eficiencia de separación. 

Nota. Adaptado de Concentración de Minerales, por Bustamante Rúa et al., 2008. 

Para determinar los índices, se deben definir algunos términos metalúrgicos. La ley 

del mineral según la definición de M. Oswaldo Bustamante Rúa et al. (2008): 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑠𝑠

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑒𝑒𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚í𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠
 Ecuación 1 

El porcentaje de recuperación (%R) se define como la relación entre el peso del 

mineral de interés en el concentrado y el peso de este mineral en el alimento (M. 

Oswaldo Bustamante Rúa et al., 2008).  

%𝑅𝑅 =
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑃𝑃𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡

𝑒𝑒100% Ecuación 2 
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La razón de enriquecimiento (R.E.) se define como la relación entre la ley del 

mineral de interés en el concentrado y la ley de este mineral en la alimentación (M. 

Oswaldo Bustamante Rúa et al., 2008).  

𝑅𝑅.𝐸𝐸. =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡

 
Ecuación 3 

La razón de concentración (R.C.) es definido como la razón entre flujo másico de 

sólidos en alimentación y el flujo de sólidos en el concentrado (M. Oswaldo 

Bustamante Rúa et al., 2008). 

𝑅𝑅.𝐶𝐶. =
𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑠𝑠ó𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚
𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑠𝑠ó𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡

 
Ecuación 4 

En el proceso de concentración de oro es importante también considerar al índice 

de eficiencia de separación. Azañero Ortiz & Morales Valencia (1999) proponen la 

siguiente definición:  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 Ecuación 5 

Donde: 

 E. S. = Eficiencia de separación. 

 Rm = Recuperación del mineral de interés en el concentrado. 

 Rg = Recuperación del mineral estéril en el mismo concentrado. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. puede expresarse en 

términos de la ley de mineral. 

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
ℎ − 𝑠𝑠
𝑐𝑐 − ℎ �

𝑐𝑐
ℎ
−

(𝑚𝑚 − 𝑐𝑐)
(𝑚𝑚 − ℎ)� 

Ecuación 6 

Donde: 

 h = Ley de alimentación.  

 c = Ley de concentrado. 

 s = Ley de relave. 

 m = Ley del mineral puro contenidos en la alimentación. 

1.5.2. Eficiencia Energética 

El presente proyecto evaluó la eficiencia del proceso a través del consumo de 

energía. La eficiencia energética es un mecanismo de mejora en la productividad y 
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sostenibilidad para el sector minero. Para Valencia Musalem & Ihle Bascuñan 

(2016), se puede definir como la optimización de la relación entre el producto final 

obtenido y la cantidad de energía utilizada en el proceso. Se puede comparar el 

consumo de energía de un proceso actual y un proceso optimizado por medio de 

tres indicadores energéticos: Consumo específico, Gasto energético e Intensidad 

energética. El primer índice relaciona la cantidad de energía consumida por onza 

de oro producida. El segundo índice relaciona el gasto monetario energético por 

cada onza de oro producido. El tercer indicador relaciona el consumo total de 

energía con las ventas del oro producido (Valencia Musalem & Ihle Bascuñan, 

2016).  

1.6. Impacto Ambiental de la Minería de oro Artesanal 

La minería aurífera puede generar una gran variedad de residuos dependiendo del método 

de concentración que se emplee para la extracción de oro. Cáceres Arenas (2001) clasificó 

a los residuos de acuerdo a su estado físico (Tabla 9) e identificó los aspectos ambientales 

para los cuatro métodos de concentración (Tabla 10). 

Tabla 9 

Residuos de la minería de oro de acuerdo a su estado físico  

Estado Físico Procesos u operaciones Residuo 

Gaseoso 

 Procesos 

Pirometalúrgicos. 

 Tostación. 

 Calcinación. 

 Fusión. 

 Reactivación de carbón. 

 Contaminantes gaseosos SO2, As, Sb, 

Pb, Hg, óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos y otros metales 

pesados. 

 Partículas provenientes de 

conminución y manejo de materiales. 

Sólido 
 Lixiviación. 

 Flotación. 

 Relaves (Residuo sólido- líquido) 

 Ripios de Lixiviación en pilas 

Líquidos 

 Procesos 

Hidrometalúrgicos. 

 Flotación. 

 Lixiviación. 

 Soluciones o pulpas generadas en el 

proceso de concentración de oro.  

Nota. Adaptado de Alternatives to Mercury and Cyanide, por Cáceres Arenas, 2001. 
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Tabla 10 

Aspectos Ambientales de acuerdo al método de concentración de oro  

Procesos Aspecto Ambiental 

Concentración gravitacional 
 Relaves. 

 Aguas de Proceso. 

Cianuración 

 Relaves. 

 Ripios. 

 Soluciones. 

 Aguas de Proceso. 

Flotación 
 Relaves. 

 Aguas de Procesos. 

Amalgamación 

 Relaves. 

 Mercurio. 

 Aguas de Proceso. 

Nota. Adaptado de Alternatives to Mercury and Cyanide, por Cáceres Arenas, 2001. 

En Madre de Dios el proceso de extracción de oro causa múltiples impactos sobre la 

biodiversidad. En los últimos 35 años, la minería artesanal y la pequeña minería han 

deforestado más de 100,000 hectáreas de bosques. Se estima que el 15.6% de las áreas 

deforestadas por la minería, alrededor de 18,000 ha, pasaron de ser bosques tropicales a 

pozas mineras (Vega et al., 2018) (Gerson et al., 2021).  

Según Ramírez Morales et al. (2019) utilizar el método de amalgamación genera al menos 

cinco impactos ambientales significativos; degradación de la tierra, deforestación, 

contaminación y sedimentación de cursos de agua, contaminación atmosférica y afectación 

a la salud de la fauna y los seres humanos. Gerson et al. (2021) estimaron que 180 toneladas 

de mercurio son emitidas al año a causa de esta actividad.  

En la Tabla 11 se detalla los impactos ambientales causados por esta actividad minera 

aurífera (Ministerio del Ambiente, 2017). 
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Tabla 11  

Impactos ambientales generados en las etapas de la minería aurífera  

Etapas Impacto Ambiental 

Exploración  Desbosque. 

Explotación 

 Desforestación. 

 Destrucción de ecosistemas. 

 Desertificación. 

 Formación de pozos artificiales. 

 Pasivos ambientales. 

 Pérdida de microfauna. 

Beneficio 

 Perturbación de la fauna por el ruido. 

 Compactación y erosión del suelo. 

 Acumulación de relaves de grava lavada y de sedimentos. 

 Desembalses e inundaciones aguas abajo. 

 Pérdida de materia orgánica y de tierra para sembrío 

Nota. Adaptado del Manual de buenas prácticas en Minería Aurífera Aluvial para facilitar 

una adecuada recuperación de áreas, por el Ministerio del Ambiente, 2017. 

1.6.1. Movilidad de Elementos de Tierras Raras  

Según Ramos et al. (2016) la disponibilidad de elementos de tierras raras (ETR)  en 

el medio ambiente en condiciones naturales depende del material parental, así como 

de los procesos geoquímicos y biológicos. A un nivel de pH más alto, se encontró 

que la inmovilización por el suelo era más rápida y se formaban compuestos 

insolubles cuando los ETR reaccionaban con hidróxidos u óxidos. Sin embargo, a 

pH bajo, se disolvieron y liberaron los ETR unidos (Shan et al., 2002). Una mayor 

concentración de tierras raras en el suelo puede provocar cambios en el sistema 

ecológico de los microorganismos. La biodisponibilidad de los ETR en el suelo 

depende de fracciones intercambiables que van desde trazas hasta 24 mg/kg y 

contenido soluble en agua de 10 a 20 mg/kg (Khan et al., 2017). En cuanto a las 

evaluaciones de riesgo ecológico, no se puede afirmar si existe o no riesgo de 

manera generalizada. Se sabe que la toxicidad del ETR es variable, dependiendo de 

los parámetros toxicológicos y de los organismos de destino.  
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1.6.2. Movilidad de Metales Pesados  

Los metales pesados pueden participar en una serie de complejas interacciones 

químicas y biológicas. Según Violante et al. (2010) los factores que afectan la 

movilidad de los metales pesados son el pH, la naturaleza absorbente, la presencia 

y concentración de ligandos orgánicos e inorgánicos. En diferentes investigaciones 

se analizaron la concentración de la solución de metales en relación con el pH y las 

condiciones redox en experimentos modelo bajo condiciones controladas. La 

dependencia del pH de la concentración de la solución de estos elementos muestra 

que la movilidad y la indisponibilidad de los metales pesados es alta en una reacción 

del suelo de fuerte a extremadamente ácida (Bruemmer et al., 1986). Por lo tanto, 

un alto aporte de metales pesados, puede provocar efectos ambientales tóxicos 

debido a los elementos acumulados. 

1.7. Proceso de formalización de la Minería Informal 

El estado peruano viene promoviendo la importancia de la formalización de las concesiones 

mineras informales debido al incremento de la informalidad. Entre el 2010 y 2019, se pasó 

de 100,000 a 300,000 mineros artesanales no formalizados (Cano & Quiñón, 2020). El 

proceso de formalización permite desarrollar la actividad de la pequeña minera y de la 

minería artesanal dentro del marco legal que las regula. Los titulares pueden contar con un 

derecho minero donde las actividades de exploración, explotación, beneficio y 

comercialización se realicen teniendo en cuenta la seguridad del personal y la protección 

del medio ambiente (Ministerio de Energía y Minas, 2011). El proceso de formalización 

en la Amazonía Peruana tiene un avance muy limitado. A enero de 2021, se estimó que 

solo el 1% de los mineros de Madre de Dios registrados en el proceso de formalización han 

logrado formalizarse. Según Cano (2021), existen diversas causas para el limitado avance: 

1) los constantes cambios en el regulaciones legales para la formalización del MAPE, 2) 

deficiente gestión y ordenamiento territorial de la MAPE en la Amazonía, 3) falta de 

coordinación institucional intersectorial y entre niveles de gobierno; y 4) débil capacidad 

estatal en las oficinas de fiscalización y formalización a nivel subnacional en la Amazonía. 

El presente proyecto busca proponer indicadores que puedan ser contemplados por lo 

mineros artesanales en sus procesos de beneficio.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El proyecto corresponde al tipo de Investigación Aplicada. Se considera este tipo de 

investigación porque tiene la finalidad de plantear soluciones concretas, reales y factibles 

a problemas reconocidos.  

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transeccional. Se considera este 

diseño porque se recopilaron los datos en un momento único en el lugar del estudio. 

2.1.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación será la ley de oro obtenida en 

cada etapa que involucre el proceso empírico realizado por la pequeña minería.  

2.1.2. Población de estudio 

De acuerdo a la investigación, la población está conformada por las concesiones 

mineras que realizan la concentración de oro en el distrito de Laberinto.  

2.1.3. Selección y Tamaño de la muestra 

La muestra seleccionada para el estudio del proceso de concentración de oro es de 

una operación minera artesanal formal que por temas de confidencialidad no se 

indica en la presente tesis. Se realizó el muestreo de la alimentación, del 

concentrado y relave de oro en cada etapa del proceso, obteniendo 7 muestras. 

2.2. Metodología 

El desarrollo de la metodología de este proyecto de tesis consiste en:  

1) Selección de indicadores que caractericen aspectos importantes del proceso y producto. 

2) Descripción del proceso productivo para la concentración de oro local. 

3) Muestreo y caracterización de la cabeza, concentrado y relave del proceso de 

concentración de oro local. 

4) Evaluación de la eficiencia energética, porcentaje de recuperación e impacto ambiental 

del proceso de concentración de oro local. 

5) Propuesta de metodología estandarizada para la concentración de oro libre. 

6) Propuesta de un indicador ambiental en base a la concentración de tierras raras de 

placeres auríferos en Madre de Dios. 
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2.3.1. Indicadores que caracterizan aspectos importantes del proceso y producto 

Para determinar los indicadores que caractericen aspectos importantes del proceso 

y producto se recopiló información referente a la concesión minera. Esta se 

encuentra ubicada en la subcuenca del río de Madre de Dios, distrito de Laberinto, 

provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. En la Tabla 12 se detalla 

las coordenadas de la concesión, con una extensión de 171.94 hectáreas 

Tabla 12 

Ubicación geográfica de la concesión minera  

Vértice Este (m) Norte (m) 

1 434,677 8,598,724 

2 434,677 8,597,224 

3 431,677 8,597,224 

4 431,677 8,598,724 

Nota. Adaptado del IGAFOM Correctivo y Preventivo de la Concesión Minera, por 

el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019. 

Figura 2  

Mapa de la Ubicación Geográfica de la concesión minera  

 

Se solicitó el IGAFOM a la DREMH de Madre de Dios para conocer la información 

requerida al minero artesanal durante el proceso de formalización.   
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2.3.2. Descripción del proceso productivo para la concentración de oro local 

En la concesión minera emplean el método de concentración gravimétrica para la 

recuperación del oro. La explotación del placer aluvial consta de etapas de 

preparación de terreno, explotación y beneficio.  

A. Preparación del terreno: En esta etapa se realiza el desbosque de la zona de 

trabajo y la excavación del pozo con fines de obtención de agua subterránea. Se 

inicia explorando el terreno, donde el minero artesanal de una manera visual 

inspecciona el área, si lo considera favorable, procede con el desbroce, limpieza 

de terreno y eliminación de la zona boscosa que existe dentro del área demarcada 

para la explotación. Posteriormente, se realiza una calicata para iniciar la ruptura 

del suelo. Se usa un motor con motobomba para poder llenar la calicata de 3 

metros de profundidad, 2 metros de ancho y 2 metros de largo y así llenar los 

ductos de succión de la traca, instalada en tierra firme.  

B. Explotación: El método de explotación que realiza la concesión minera es por 

chupadera. A este tipo de explotación se le considera como semi – mecanizado, 

el cual consta de dos etapas, la extracción de grava aurífera y el Transporte. En 

la primera etapa extraen las gravas auríferas utilizando un motor de 180 HP que 

esta acoplado a una bomba de sólidos con mangueras de succión y arrastre de 6 

pulgadas. La segunda etapa de transporte se realiza mediante tubos de PVC de 6 

pulgadas y 8 metros de largo aproximadamente desde el punto de extracción y 

25 metros de largo desde la bomba de succión hasta la alfombra. Se obtienen 

sedimentos con 10% de contenido de sólidos aproximadamente. 

C. Beneficio: La concesión tiene un proceso de concentración conformado por 3 

etapas: separación granulométrica mediante una Alfombra, recuperación 

mediante una canaleta y la concentración gravimétrica utilizando una Mesa 

Vibratoria. Este proceso inicia con la separación del material grueso en una 

canaleta con alfombra. Luego, el mineral almacenado en la alfombra por 

diferencia de densidad se concentra en una canaleta de recuperación mediante la 

adición de agua de lavado. Por último, se utiliza una mesa vibratoria para separar 

las partículas de oro, las cuales posteriormente serán fundidas para su 

purificación. Así mismo, el relave generado es almacenado. Se identificaron 7 

corrientes en la concentración gravimétrico de oro (Figura 3).
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Figura 3  

Diagrama de Bloques del proceso de concentración de oro 

 

Leyenda 

 C1: Corriente 1 de 

alimentación de la alfombra. 

 C2: Corriente 2 de producto de 

la alfombra y de alimentación a 

la canaleta. 

 C3: Corriente 3 de producto de 

canaleta de Recuperación y de 

alimentación a mesa 

Vibratoria. 

 C4: Corriente 4 de producto de 

mesa vibratoria. 

 C5: Corriente 5 de relave de 

alfombra. 

 C6: Corriente 6 de relave de 

canaleta de Recuperación 

 C7: Corriente 7 de relave de 

mesa vibratoria. 

Nota: Se presenta en la Figura un diagrama de bloques del proceso de extracción de oro descrito anteriormente en la etapa de beneficio.

Alfombra Canaleta de 
Recuperación

Mesa Vibratoria

(C5)
Relave

(C7)
Relave

Tolva de 
Sedimentos

(C2A)
Agua de lavado

Fundición

(C1)
Pulpa al 10% v/v

(C3)

Oro

Sedimentos aluviales
(Gravas auríferas)

(C2)

Sólidos al 15%
de humedad

(C6)
Relave

(C4)

Oro al 95%
de pureza
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2.3.3. Muestreo y caracterización de la cabeza, concentrado y relave del proceso de 

concentración de oro local 

A. Muestreo 

El área de estudio se ubica en las riberas del río Madre de Dios, en un tramo de 

30 km, comenzando a 10 km al este de la Estación Biológica los Amigos hasta 

20 km al oeste de la misma. Para acceder al lugar se viajó por automóvil desde 

Puerto Maldonado hasta Laberinto por la carretera Interoceánica Sur (alrededor 

de 45 km) y luego se viajó en bote aguas arriba del río Madre de Dios hasta la 

Estación Biológica Los Amigos de ACCA a 58 km de distancia. 

La primera campaña de muestreo de nuestro proyecto de “Metodología 

sostenible para la extracción de metales estratégicos en Madre de Dios” se 

realizó en época de lluvia, en el mes de marzo. Se extrajeron muestras de 

sedimentos aluviales de 20 puntos diferentes (R1&20) a lo largo del río de 

Madre de Dios. Las muestras extraídas fueron agrupadas de acuerdo a criterios 

geológicos (Ver Figura 4). Luego, se realizó el análisis de contenido de oro en 

cada grupo. Se determinó que las muestras del grupo 1 y 4 presentaron el mayor 

contenido de oro. 

Posteriormente, realizamos la segunda campaña de muestreo en época de 

sequía, en el mes de octubre. En la segunda campaña de muestreo, solo se 

extrajo sedimentos de los grupos 1 y 4. Esto corresponde a los puntos de 

muestreo identificados como R10, R14, R18, R9 y R11. Se trabajó en función 

de estos grupos porque los sedimentos obtenidos se encontraban cercanos a la 

concesión minera en estudio. Posteriormente, obtuvimos muestras del proceso 

de concentración de oro de la concesión, las cuales correspondieron a las 

corrientes 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

En ambas campañas, para la obtención de la muestra, se retiró de 10 a 20 cm 

de superficie de sedimentos aluviales, generalmente ricos en arcillas y con 

contenidos variables de material orgánico. Posteriormente, se realizaron 

calicatas de aproximadamente 30 a 50 cm de profundidad para extraer el 

material aluvial. Este se colocó sobre un plástico limpio para ser homogenizado 

y por cuarteos sucesivos se consiguió muestras representativas de 

aproximadamente de 5 a 10 kg para la caracterización mineralógica.  
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Figura 4  

Formación de grupos: G1, G2, G3, G4, G5 y G6; y códigos de muestras. * El grupo G2 está subdividido en G2-1 y G2-2. Las muestras R1, 

R2, R17, R20 y R13 no tuvieron grupos asignados.  

 

Nota. Adaptado de la Metodología sostenible para la extracción de metales estratégicos en Madre de Dios, por Ledesma Arista, 2021.
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B. Preparación de muestras 

La preparación de la muestra consistió en el Secado de muestras y Cuarteo de 

mineral. Las pruebas se realizaron en los Laboratorios de la escuela profesional 

de Ingeniería Química en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 

en Lima.  

1) Secado de muestras: Para realizar los ensayos físicos y análisis químico es 

necesario que las muestras estén completamente secas. Por consiguiente, se 

realizó el secado de muestras basado en la Norma Técnica ASTM D2216: 

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) 

Content of Soil and Rock by Mass. Se secó las muestras en una estufa a una 

temperatura de 60°C por un período de 24 horas. Al termino de ello, se pesó 

las muestras y se volvió a secar por un período de 1 hora. Según el 

procedimiento, si no existe cambio en el peso entre las dos mediciones, esto 

indica que la muestra está completamente seca.  

2) Cuarteo del Mineral: El cuarteo del mineral permitió obtener porciones 

representativas del sedimento previamente secado para efectuar la 

caracterización del mineral. Se realizó el cuarteo del mineral basado en la 

Norma Técnica ASTM C 702 – 98 (2003): Standard Practice for Reducing 

Samples of Aggregate to Testing Size. Se comenzó con el roleo de la 

muestra para homogenizar el material. Luego, se continuó con el coneo, esta 

operación consiste en construir un cono con la muestra para luego aplastarlo. 

Por último, se culminó con el cuarteo, que consiste en la división del cono 

aplastado en cuatro fracciones iguales. Este procedimiento se repite las 

veces necesarias para obtener el peso deseado de la muestra representativa.  

C. Ensayos físicos y análisis químico de la muestra 

Los ensayos físicos y análisis químicos realizados a las muestras fueron: 1) 

Densidad, 2) Distribución granulométrica y 3) Contenido de oro. Los ensayos 

físicos se realizaron en los Laboratorios de la escuela profesional de Ingeniería 

Química de la UTEC, en Lima. Mientras, para el análisis químico se contó con 

el servicio de Laboratorio de Análisis de Minerales Certimin S.A., en Lima, la 

cual se encuentra acreditada por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la 



41 
 

55 
 

Dirección de Acreditación del INACAL (Instituto Nacional de Calidad); y El 

laboratorio Bizalab, en Lima, que cuenta con la Certificación en la ISO 

9001:2015 por Bureau Veritas.  

1) Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico permitió conocer la distribución de tamaños de 

partículas del mineral aurífero. En este caso, se realizó el procedimiento de 

tamizado basado en las Normas Técnicas ASTM C 136 – 01: Standard Test 

Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates” y ASTM E11: 

Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves. 

Se trabajó en función a cuatro fracciones de tamaño de partícula haciendo 

uso de tres tamices de acuerdo a la Tabla 13. Se utilizó el agitador mecánico, 

llamado Ro-Tap. El tiempo de tamizado fue por un periodo de 10 minutos 

con una amplitud de vibración de 1.5 mm. 

Tabla 13  

Distribución granulométrica según la malla y tamaño de partícula 

 

 

 

 

 

 

 

2) Densidad 

Se realizó este análisis basado en el Procedimiento del Picnómetro a gas 

Ultrapyc 1200e de la guía de Laboratorio de la Universidad de Ingeniería y 

Tecnología. Este ensayo calcula la densidad de una muestra mediante la 

medida de la masa de volumen definido. Se midió la densidad para cada una 

de las fracciones granulométricas obtenidas en la operación de tamizado. 

3) Contenido de oro, metales pesados y elementos de tierras raras 

Los análisis de difractometría de rayos X se realizaron a las muestras del 

grupo G1 y G4 de la segunda campaña, en el laboratorio BIZALAB. La 

caracterización de las muestras de cabeza, concentrado y relave fueron 

Fracción Rango de Mallas 
Tamaño de Partícula 

Tipo (µm) 

F1 +70 Grueso > 210 

F2 -70 +140 Fino 105 – 210 

F3 -140 +400 Fino 37 – 105 

F4 -400 Ultrafino < 37 
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realizadas por el Laboratorio de Análisis de Minerales Certimin S.A. Se 

midió el contenido de oro, metales pesados y elementos de tierras raras. Los 

análisis fueron los siguientes:  

 Determinación de oro por Ensayos al fuego – Espectroscopia de 

absorción atómica (AAS). 

- Equipo: Agilent Technologies - 240 FS (240 Fast Sequential). 

 Determinación de otros metales por análisis multielemental por 

Espectrometría de masa con plasma acoplado inducido (ICP-MS)-

Fusión con metaborato de litio. 

- Equipo: Agilent Technologies (7800 ICP MS) – 7800 ICPMS 

G8421A / (3-252) UMA/0.0001. 

 Determinación de otros metales por análisis multielemental por 

Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma de Acoplamiento 

Inductivo ICP-OES – Digestión con agua regia (HNO3, HCl).  

- Equipo: Perkin Elmer - AVIO 500/Muestreador: CETAC ASX560. 

 Análisis mineralógico por difracción de Rayos X. 

- Condiciones de operación DRX 

o Equipo: Difractómetro 

o Tubo Cu (40kV, 40mA): KAlfa1: 1.54060 Å, KAlfa2: 1.54439 

Å  

o Filtro: Kbeta: Ni 

o Detector: LynxEye 

o Rango de medida desde 2θ = 5° hasta 2θ = 70° 

o Identificación: Base de datos del Centro Internacional de 

Datos para Difracción (ICDD). 

o Cuantificación: Método Refinamiento Rietveld (TOPAS 

Structure Database y Fiz. 

o Karlsruhe ICSD). 

A continuación, se detalla la composición de las muestras de la alimentación 

y relave final del proceso de concentración de oro.  
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Figura 5  

Composición de las muestras de la alimentación  

 

LIXI3-G0-400 LIXI3-G2-1-140 LIXI3-G4-400-
SC2

LIXI3-G1-140-
SC2

Au ppm <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
Ag ppm <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Al* % 1.51 0.91 0.72 0.72
As* ppm 18 <3 <3 7
Ba* ppm 99 67 86 54
Be* ppm <0.5 0.5 <0.5 <0.5
Bi* ppm <5 <5 <5 <5
Ca* % 2.60 0.19 0.37 0.15
Cd* ppm 1 <1 <1 <1
Co* ppm 9 10 18 9
Cr* ppm 281 123 321 238
Cu ppm 19.4 17.2 21.8 14.0
Fe* % 4.48 2.47 10.04 2.32
Ga* ppm <10 <10 <10 <10
K* % 0.25 0.11 0.10 0.10

La* ppm 20.9 12.6 114 18.3
Mg* % 0.65 0.35 0.28 0.26
Mn* ppm 476 257 860 262
Mo* ppm <1 <1 3 <1
Na* % 0.33 0.02 0.03 0.02
Nb* ppm <1 <1 <1 <1
Ni* ppm 16 21 30 22
P* % 0.18 0.04 0.07 0.03
Pb ppm 133 9 24 10
S* % 0.07 0.02 0.05 0.01
Sb* ppm <5 <5 <5 8
Sc* ppm 5.0 2.0 4.1 1.7
Sn* ppm <10 <10 <10 <10
Sr* ppm 111 17.0 22.1 14.2
Ti* % 0.21 0.05 0.68 0.08
Tl* ppm <2 <2 <2 <2
V* ppm 151 29 261 31
W* ppm <10 <10 <10 <10
Y* ppm 12.7 4.9 22.6 5.4
Zn ppm 69.4 50.5 62.0 39.6
zr* ppm 14.0 3.4 54.7 4.5
Ce* ppm 83.3 72.4 689 95.3
Dy* ppm 5.36 4.87 30.65 4.43
Er* ppm 3.06 2.77 21.92 2.66
Eu* ppm 1.42 1.21 9.28 1.54
Gd* ppm 6.40 5.10 42.22 5.94
Hf* ppm 10.1 9.0 302 16.5
Ho* ppm 1.11 0.88 6.79 0.92
La* ppm 42.8 36.9 314 46.0
Lu* ppm 0.48 0.40 4.29 0.44
Nb* ppm 15.5 41.1 232 31.8
Nd* ppm 35.0 31.2 319 43.6
Pr* ppm 10.01 8.34 80.07 11.16
Rb* ppm 54.0 56.1 29.9 49.2
Sm* ppm 6.98 5.43 57.30 7.94
Sn* ppm 6 4 27 11
Ta* ppm 0.5 37.3 20.0 3.0
Tb* ppm 0.99 0.77 5.62 0.84
Th* ppm 11.01 9.21 63.69 5.24
Tm* ppm 0.45 0.40 3.70 0.41
U* ppm 4.17 2.78 27.42 2.33
W* ppm 14 9 5 1
Y* ppm 26.9 23.7 181 23.7
Yb* ppm 2.82 2.74 25.78 2.78
Zr* ppm 341 315 >10000 628

Muestras de alimentación

Elemento Unidades
Muestras Setiembre Muestras Diciembre
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Figura 6  

Composición de las muestras del relave de la Mesa Gravimétrica 

 

Elementos LIX3-MET-R-
GRAV

LIX3-MET-
70+140

LIX3-MET-
140+400

LIX3-MET-
FND

LIX3-MET-
DUP

Au ppm >10.000 >10.000 6.533 8.166 >10.000
Au ppm 24.48 14.46 -- -- 17.15
Ce* ppm 1740 1490 2070 2140 1510
Dy* ppm 82.53 52.78 126 128 53.94
Er* ppm 55.47 35.26 87.86 86.64 36.66
Eu* ppm 18.64 19.54 17.04 17.64 19.59
Gd* ppm 111 90.21 142 144 89.92
Hf* ppm 834 652 1261 1288 681
Ho* ppm 17.05 10.79 26.96 27.13 11.26
La* ppm 787 654 982 1009 657
Lu* ppm 10.8 6.87 17.07 16.9 7.26
Nb* ppm 593 579 469 480 574
Nd* ppm 786 710 875 906 719
Pr* ppm 203 180 232 240 182
Rb* ppm 8.6 8.6 15.7 11.5 7.8
Sm* ppm 148 134 164 168 137
Sn* ppm 721 783 747 918 805
Ta* ppm 40.6 41.4 42.5 40.6 43
Tb* ppm 14.32 10.1 20.55 21.17 10.39
Th* ppm 451 320 535 562 335
Tm* ppm 9.08 5.57 14.01 14.01 5.86
U* ppm 104 69.26 136 142 72.37
W* ppm 57 40 86 73 32
Y* ppm 481 289 748 751 305
Yb* ppm 67.32 41.82 104 104 44.33
Zr* ppm >10000.0 >10000.0 >10000.0 >10000.0 >10000.0
Ag ppm <0.2 <0.2 <0.2 0.7 <0.2
Al* % 1.1 0.84 1.46 1.41 0.84
As* ppm 28 20 29 29 17
Ba* ppm 57 35 67 70 38
Be* ppm 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Bi* ppm <5 <5 <5 <5 <5
Ca* % 0.41 0.23 0.65 0.64 0.24
Cd* ppm <1 12 <1 <1 12
Co* ppm 33 27 31 32 33
Cr* ppm 353 312 329 343 308
Cu ppm 26.9 23.4 28.6 27.2 23.4
Fe* ppm >15.00 >15.00 >15.00 >15.00 >15.00
Fe* % 36.94 39.5 29.7 31.28 42.1
Pb ppm 41 32 43 42 33
S* % 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
Sb* ppm <5 <5 <5 <5 <5
Sc* ppm 20.8 20.3 22.6 23.4 20.5
Sn* ppm <10 <10 <10 <10 <10
Sr* ppm 35.5 23.2 52.5 51.5 24.1
Ti* % 11.56 10.33 10.49 10.32 11.68
Tl* ppm <2 <2 <2 <2 <2
V* ppm 703 718 585 611 756
W* ppm 47 33 79 70 30
Y* ppm 158 105 233 239 107
Zn ppm 178 180 155 165 213
Zr* ppm 1142 715 1630 1870 760

Relave de Mesa Gravimétrica
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2.3.4. Evaluación de la eficiencia energética, porcentaje de recuperación e impacto 

ambiental del proceso de concentración de oro local 

Además de los resultados obtenidos de la caracterización de las corrientes para la 

concentración de oro, se requiere recopilar información del proceso para su 

posterior análisis. La concesión minera cuenta con dos líneas de producción. Se 

asumió que ambas líneas trabajan en las mismas condiciones de flujo de 

alimentación y contenido de oro. Para determinar el porcentaje de Recuperación 

Total, se trabajará con los flujos determinados por nuestro grupo. Para la evaluación 

de impacto ambiental se realizará una comparación y análisis de los resultados 

obtenidos del contenido de metales pesados con los límites máximos permisibles 

establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, y así 

determinar si la concesión trabaja en función a las normativas establecidas. Para el 

balance de masa del proceso de concentración de oro se utilizó el software 

metalúrgico HSC Chemistry de Outotec.   

2.3.5. Desarrollo de la metodología sostenible para la concentración de oro libre 

Para seleccionar y generar la propuesta de una metodología de concentración de oro 

se analizó y comparó los resultados obtenidos del proceso base con la información 

de la literatura revisada. La investigación considera dos parámetros importantes, la 

caracterización mineralógica y distribución granulométrica en los sedimentos 

aluviales, para la elección del método de concentración de oro en Madre de Dios. 

Para ello, la metodología establecida se basará en las siguientes etapas:  

1) Revisión bibliográfica de métodos de concentración de oro libre.  

2) Selección de los métodos concentración de oro aplicables en Madre de Dios: al 

no realizar pruebas experimentales el presente proyecto, se analizó métodos de 

concentración de oro en base a la similitud de las características mineralógicas 

y distribución granulométrica.  

3) Diseño del diagrama de bloques del método de concentración propuesto: en base 

a la literatura se realizó un diagrama de bloques de la metodología que se puede 

seguir en Madre de Dios para la concentración de oro aluvial.   
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2.3.6. Propuesta de indicador ambiental en base a la concentración de elementos de 

tierras raras de placeres auríferos en Madre de Dios 

El presente proyecto de investigación buscó proponer un indicador ambiental que 

pueda ser considerado en la evaluación de impacto ambiental en las concesiones 

mineras de Madre de Dios. En primer lugar, se determinó las tierras raras que 

presentan mayor concentración en los sedimentos aluviales en la alimentación del 

proceso de concentración de oro. Posteriormente, se evaluó si existe o no un 

incremento en la concentración de tierras raras a lo largo del proceso. Por último, 

se justificó la importancia de considerar a las tierras raras como un referente de 

impacto ambiental en la explotación de placeres auríferos de Madre de Dios.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Determinación de indicadores que caractericen el proceso de concentración de oro en 

la minería artesanal de Madre de Dios 

A. Selección de indicadores que caracterizan el proceso de concentración 

En la Tabla 14 se muestra los indicadores seleccionados para caracterizar aspectos 

importantes del proceso y producto de la concentración de oro. En el Anexo 2 se detalla 

la descripción de los indicadores propuestos.  

Tabla 14 

Indicadores que caracterizan el proceso de concentración de oro 

Categoría Indicador 

Proceso Producción total de sedimentos 

Consumo de Combustible 

Consumo de Agua 

Producción total de relaves 

Producto Onzas de Oro Producido 
 

Los indicadores de caracterización del proceso y producto en la minería aurífera de 

Madre de Dios constituyen un instrumento esencial para alcanzar el desarrollo minero 

sostenible deseado. Chumpitaz Rodriguez et al. (2021) mencionan que nuestro país no 

cuenta con normativas legales que fomenten la aplicación y fiscalización de la 

trazabilidad en la minería artesanal, así que cada concesión minera la aplica de manera 

independiente. Como consecuencia, la minería artesanal realiza de manera empírica el 

registro de datos, sin consolidar la información generada en el proceso de beneficio.  

Mamani Chui (2020) implementó registros de producción en el sistema de gestión de 

trazabilidad del proyecto minero artesanal Francisco, Puno. Utilizó indicadores como: 

producción de grava aurífera explotada, producción total de oro recuperado, consumo y 

recuperación de mercurio; para alcanzar un control más preciso de su proceso. Logrando 

mantener una producción menor a 3000 m3/día de sedimentos, para producir alrededor 

de 10,370.80 g de oro por mes. Así  como, Mamani Chui (2020), nuestra investigación 

pretende fomentar el uso del registro de los indicadores propuestos en la unidad minera 
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de estudio, ya que este investigador logró conseguir una operación estable y constante 

en el tiempo según sus datos de producción. Nuestro proyecto con la propuesta de los 

indicadores; producción total de sedimentos, onzas de oro producido, producción total 

de relaves, consumo de combustible y agua; permitirá al minero artesanal cuantificar la 

cantidad de sedimentos como recursos (combustible y agua) necesarios para producir 

una onza de oro. En la unidad minera de la presente investigación se procesan 600 m3 

de sedimentos auríferos, empleando 150 m3 de agua y 110 gl de combustible, para una 

producción de 22.5 g de oro en un día de jornada laboral; lo cual se debería de cumplir 

de manera diaria según lo declarado en el IGAFOM. 

B. Comparación de los indicadores del proceso actual versus el IGAFOM 

Se realizó la comparación de los indicadores del IGAFOM (Forecast) versus al proceso 

actual (Tabla 15). En el Anexo 3, se muestra el balance másico del agua, la producción 

total de relaves y el costo de energía del proceso actual. 

Tabla 15 

Comparación de los indicadores del proceso actual versus el forecast 

Categoría Indicadores Unidad Proceso Actual Forecast 

 Ley mínima de oro g/m3 0.23 0.05 

Proceso 

Producción total de gravas 

auríferas 
m3/día 108 600 

Consumo de combustible 
gl/día 120 110 

gl/g-Au 6 5 

Consumo de agua 
m3/día 975 150 

m3/g-Au 50 7 

Producción total de relaves m3/día 1,084 - 

Producto Producción de oro diaria g/día 19.7 22.5 
 

De acuerdo a la Tabla 15, la concesión tiene una producción de sedimentos de 600 

m3/día, una ley mínima de oro 0.05 g/m3 y una producción de oro de 22.5 g/día, según 

lo reportado en el IGAFOM. De acuerdo al muestreo realizado por nuestro equipo la ley 

de oro encontrada en el placer aurífero fue de 0.05 g/m3.  
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Para el caso del combustible, se tiene un consumo de diesel de 120 gl/día en el proceso 

actual versus 110 gl/día del IGAFOM. Esto indica un aumento del consumo de 

combustible, equivalente a 9.09%. El proceso actual consume 6 galones de diesel para 

producir 1 gramo de oro, mientras el forecast indica un consumo de 5 galones por gramo 

de oro. Para el caso del agua, se tiene un consumo de 975 m3/día en el proceso actual 

versus 150 m3/día del IGAFOM. Esto muestra un aumento del consumo de agua 

equivalente al 550.23%. El consumo de agua para producir 1 gramo de oro del proceso 

actual es de 50 m3, mientras para el IGAFOM es de 7m3 por gramo de oro. Estos 

indicadores muestran que el consumo del agua y combustible es superior a lo establecido 

en el forecast, lo cual indicaría un proceso poco eficiente en el manejo de recursos. Para 

el caso de la producción de relaves, el proceso actual produce alrededor de 1,084 m3/día 

de relaves. Este indicador no es solicitado en el IGAFOM. Sin embargo, sería 

importante considerarlo en el instrumento de gestión ambiental para conocer la cantidad 

de relaves que se generan en el proceso y así evaluar su tratamiento y disposición final.  

De acuerdo a la comparación realizada entre lo determinado por nuestro proyecto y lo 

registrado en el IGAFOM, se presume que la concesión minera presenta diferencias con 

lo declarado en este documento. Al implementar los indicadores propuestos se quiere 

lograr un seguimiento y control operativo constante a lo largo de la cadena productiva. 

Así mismo, no se tiene referencia de estudios que hayan evaluado de manera cuantitativa 

el método de concentración de oro de una concesión minera artesanal versus lo 

declarado en el IGAFOM. Nuestro proyecto no puede afirmar que en toda concesión 

minera artesanal de Madre de Dios se presenten están diferencias de lo producido frente 

a lo indicado en el IGAFOM, puesto que el manejo de la gestión de procesos es propio 

de cada empresa y dependerá del personal capacitado con el que cuenten para un 

seguimiento eficaz del proceso productivo.  

3.2. Determinación de la eficiencia energética, porcentaje de recuperación total e impacto 

ambiental del proceso actual de concentración de oro  

A. Caracterización de las corrientes del proceso 

En la Tabla 16 se presenta el resultado de los análisis realizados por difractometría de 

rayos X a las muestras de los grupos G1 y G4 de la segunda campaña. En el proceso de 

concentración de oro las muestras analizadas representan la alimentación a la alfombra. 
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En el Anexo 4 se detalla el reporte de resultados del análisis por DRX. También, se 

realizó la caracterización de las 7 corrientes de la concentración de oro. En la Tabla 17 

se detalla el resumen de los resultados de densidad y contenido de oro en cada corriente. 

En el Anexo 5 se presenta los resultados de los análisis mineralógicos de las muestras.  

Los resultados con (*) son valores calculados por nuestro grupo. Además, en el Anexo 

6 se tiene los resultados completos de la caracterización de los sedimentos aluviales 

según su distribución granulométrica en cada corriente del proceso. 

Tabla 16  

Resultados del análisis de difractometría de rayos X 

Nombre del Mineral Fórmula General G1 G4  
Cuarzo SiO2 31 42 
Ilmenita FeTiO3 24 18 
Hematita Fe2O3 18 11 
Anfíbol (Actinolita) Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 8 7 
Mica (Muscovita) KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 4 6 
Zircón ZrSiO4 4 5 
Clorita (Clinocloro) (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 6 4 
Plagioclasa (Andesina) (Ca,Na)(Al,Si)4O8 2 3 
Rutilo TiO2 < L.D. < L.D. 
Anatasa TiO2 < L.D. < L.D. 

 

Tabla 17  

Resultados de la densidad y contenido de oro de las corrientes del proceso 

Corriente Descripción Densidad (g/cm3) Ley de Oro (ppm) 

1 Alimentación a Alfombra 2.8080 0.230 

2 Alimentación a Canaleta 3.0310 41.221 

3 Alimentación a Mesa *5.6400 1176 

4 Salida de Mesa *18.6340 *950000 

5 Relave de Alfombra 2.8330 *0.119 

6 Relave de Canaleta 2.9180 *17.218 

7 Relave de Mesa  0.0000 24.480 
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En la Tabla 16 se presenta el resultado de los análisis de DRX de los sedimentos de 

alimentación al proceso de beneficio de oro. En los sedimentos sin actividad minera 

(alimentación al proceso), de acuerdo con los reportes de difractometria de rayos X 

(DRX) se tiene presencia de cuarzo, ilmenita, hematita, anfíboles y en menor presencia 

se tiene el zircón, mica, clorita, rutilo y plagioclasa. En los análisis de espectrometría se 

encontró mayor presencia de ETR como lantano, cerio y neodimio. Por lo cual, se 

presume que se tiene presencia de monacita, mena principal de las tierras raras. Ledesma 

Arista en su estudio indicó que, en los placeres de Madre de Dios, la monacita se 

presenta en tamaños de 80 µm a 500 µm como granos subredondeados y subprísmaticos, 

incluidos en el cuarzo. Por lo que, nuestro proyecto presume que esta es una de las 

posibles causas por la cual este mineral no fue detectado en el análisis de DRX.  

En el caso del oro, tampoco fue detectado en el análisis por DRX. Nuestro proyecto 

considera que la ausencia de oro puede deberse a que en los placeres auríferos de Madre 

de Dios se presenta una distribución muy aleatoria de este mineral valioso. Esta idea 

también es compartida por Ledesma Arista, al mencionar que los ETR presentan una 

distribución más homogénea y regular que el oro en los depósitos aluviales. Además, el 

muestreo realizado por nuestro equipo fue puntual, por lo cual la muestra obtenida no 

representa a todo el placer en estudio. Mediante el análisis de espectroscopia de 

absorción atómica se determinó un contenido de oro de 0.230 ppm en los sedimentos de 

alimentación al proceso de beneficio de la concesión minera.   

En la Tabla 17 se mostró la densidad y el contenido de oro determinado en cada etapa 

del proceso. Se observó un incremento de la densidad en el concentrado de cada etapa, 

de 2.8080 g/cm3 en la alimentación a 18.6340 g/cm3 en el concentrado de la mesa 

gravimétrica. Esto se debe a que el oro libre en el ingreso del proceso de beneficio está 

acompañado de otros minerales y arcillas, y al aplicar el método de concentración 

gravimétrico recién puede ser separado de los minerales ligeros. Por lo cual, ocurre un 

incremento en su densidad específica. De acuerdo a Llampi Pineda (2013), la densidad 

del oro libre oscila entre 13 a 19, lo cual es corroborado con la densidad determinada en 

nuestra investigación (18.6340 g/cm3). Así mismo, la densidad de mineral acompañante 

varía entre 2.6 a 8.5, la cual también confirma la densidad de los placeres evaluados 

(2.8080 g/cm3). Por estas características encontradas se puede afirmar que el tipo de oro 

evaluado en nuestra investigación es oro nativo.  



52 
 

55 
 

B. Determinación de la eficiencia energética del proceso actual 

Se determinó la eficiencia energética en función a los índices de consumo específico, 

intensidad energética y gasto energético del proceso actual versus el IGAFOM 

(Forecast). En la Tabla 18 se presenta el resumen de los valores obtenidos para los 

índices del proceso actual y el forecast.  

Figura 7  

Indicadores de Eficiencia Energética del proceso Actual versus Forecast 

 

Tabla 18  

Indicadores de la eficiencia energética del proceso actual versus Forecast 

Indicador Unidad Actual Forecast 

Consumo específico kWh/Oz 6613.77 5295.66 

Intensidad energética kWh/$ 3.87 3.10 

Gasto energético $/Oz 431.92 345.84 
 

En la Figura 7 y Tabla 18 se mostró que el consumo específico, la intensidad energética 

y el gasto energético del proceso actual están por encima de un 25% del forecast. Esto 

se debe principalmente al consumo actual de combustible, al ser de 120 gal/día. De 

acuerdo con el forecast solo se debería emplear 110 gal/día en el proceso de beneficio. 

Para Valencia Musalem & Ihle Bascuñan (2016), toda unidad o concesión minera que 

regula y controla la eficiencia energética en su proceso, tendrán indicadores energéticos 

por debajo o igual al valor establecido en su forecast. Por lo mencionado, se presume 

1318.11

5295.66 6613.77
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Consumo específico(kWh/Oz) 
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345.84 431.92

Gasto energético ($/Oz)
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Actual: Proceso Base
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que el proceso actual tiene una baja eficiencia energética, al presentarse indicadores por 

encima de lo establecido en el Forecast.  

Nuestro proyecto atribuye que el incremento en el consumo del combustible y la baja 

eficiencia energética en la concesión minera puede estar relacionado principalmente a 

la ausencia del control operativo en su proceso de beneficio. Puesto que, el minero 

artesanal cuando explota el placer aluvial no cuantifica la cantidad de recursos que se 

requieren para extraer 1 m3 de sedimentos auríferos. Cabe mencionar, que no se tiene 

referencia de trabajos que hayan evaluado el consumo de combustible en concesiones 

mineras artesanales para su determinación en cuanto a eficiencia energética. No 

podemos afirmar que en todas las concesiones mineras se presente este problema de baja 

eficiencia energética, que principalmente se debe al trabajo operativo que realizan en su 

propia empresa.  

C. Determinación del Porcentaje de recuperación total del proceso actual 

Se determinó la recuperación total de oro y la eficiencia de separación para el proceso 

actual completo (Tabla 19). En el Anexo 7 se presenta el diagrama de flujo del balance 

de masa del proceso actual.  

Tabla 19  

Indicadores Metalúrgicos evaluados en el Proceso Actual 

Indicadores Metalúrgicos Etapas en el Proceso Base Proceso 

Global Alfombra Canaleta Mesa 

Recuperación 48.40% 59.10% 97.92% 28.01% 

Razón de Concentración 370.29% 48.28% 824.98% - 

Razón de Enriquecimiento 179.22% 28.53% 807.82% - 

Eficiencia de Separación 48.13% 57.05% 98.96% 28.01% 
 

El proceso de beneficio de oro en un día normal de operación, de 24 horas de jornada, 

produce alrededor de 19.65 gramos de oro a partir de una ley de 0.230 ppm. Siendo el 

porcentaje de recuperación total de oro de 28.01%. Pazmiño & Muñoz (2016) realizaron 

un estudio de la concentración de oro en una planta de beneficio artesanal en la provincia 

de Zamora, Ecuador. Donde determinaron que la recuperación de oro mediante 

amalgamación en el proceso estudiado es del 33,33%. El mayor contenido de oro se 
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pierde en el relave, el cual fue un indicativo de la baja eficiencia de recuperación del 

proceso. En Piura, Veiga et al. (2018) determinó que los mineros artesanales solo 

recuperan entra el 20 al 30% de oro del mineral tratado. Esto a causa del 

desconocimiento de buenas prácticas operativas para el procesamiento de minerales. 

Nuestro proyecto presume que la minería artesanal al realizar procesos metalúrgicos 

empíricos y obsoletos tiene como consecuencia bajas recuperaciones de oro. Por lo cual 

este factor también se puede considerar como uno de los principales motivos en la baja 

de recuperación de oro en las concesiones mineras de Madre de Dios 

D. Determinación del impacto ambiental del proceso actual 

Se determinó el impacto ambiental del proceso actual en función a la concentración de 

metales pesados en los sedimentos auríferos de Madre de Dios. Se evaluó cuatro 

concentraciones de metales pesados en el suelo: As, Cd, Cr y Pb. En la Tabla 20 se 

contrasta la concentración de metales pesados de los sedimentos sin/con actividad 

minera frente a los límites máximos permisibles (LMP) establecidos por Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para suelo. Se considero los LMP para suelo extractivo, pues 

en el área de estudio la principal actividad que se realiza es la extracción de oro. En la 

Tabla 21 se compara la concentración de metales pesados de los sedimentos con la dosis 

de referencia y el factor de pendiente del cáncer. En el Anexo 9 se detalla la 

concentración de metales pesados según su distribución granulométrica en cada etapa 

del proceso. 
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Tabla 20  

Comparación de la concentración (ppm) de metales pesados en los sedimentos sin/con actividad minera versus a los límites máximos 

permisibles establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

1SSM: Sedimentos sin actividad Minera. 

2SCM: Sedimentos con actividad Minera. 

3EL: Época de lluvia. 

4ES: Época de sequía 

Metal Pesado Etapa N° Muestras Media (ppm) DS CV Mínimo Máximo LMP 

Cd 

1SSM - 3EL 4 1.00 - - 1.00 1.00 

22 1SSM - 4ES 4 <1 - - - - 
2SCM 2 2.00 - - 2.00 2.00 

As 

1SSM - 3EL 4 11.50 9.19 79.93 5.00 18.00 

140 1SSM - 4ES 4 7.00 - - 7.00 7.00 
2SCM 2 28.00 - - 28.00 28.00 

Cr 

1SSM - 3EL 4 238.30 49.30 20.68 200.00 310.00 

1000 1SSM - 4ES 4 322.80 88.90 27.55 238.00 446.00 
2SCM 2 459.00 150.00 32.66 353.00 565.00 

Pb 

1SSM - 3EL 4 60.30 63.10 104.69 6.00 133.00 

800 1SSM - 4ES 4 18.25 6.55 35.90 10.00 24.00 
2SCM 2 45.00 5.66 12.57 41.00 49.00 
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Tabla 21  

Comparación de las concentraciones (ppm) de metales pesados con la dosis de referencia y el factor de pendiente del cáncer 

Metales 

Pesados 

1SSM-3EL 

(ppm) 

1SSM-4ES 

(ppm) 

2SCM 

(ppm) 

Dosis de Referencia 

RfD (mg/kg-día) 

Factor de pendiente del cáncer 

CSF (mg/kg-día) Referencia 

Oral Dérmico Inhalación Oral Dérmico Inhalación 

As 11.50 7.00 28.00 3.00E-04 3.00E-04 3.00E-04 1.50E+00 1.50E+00 1.50E-01 Wang et al. 

Cd 1.00 <1 2.00 5.00E-04 5.00E-04 5.00E-05 5.00E-04 5.00E-04 5.00E-05 Tun et al.   

Cr 238.30 322.80 459.00 3.00E-03 6.00E-05 2.86E-05 - - - Wang et al. 

Pb 60.30 18.25 45.00 3.50E-03 5.25E-04 3.52E-03 8.50E-03 - 4.20E-02 Wang et al. 
1SSM: Sedimentos sin actividad Minera. 

2SCM: Sedimentos con actividad Minera. 

3EL: Época de lluvia. 

4ES: Época de sequía
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En la Tabla 20 se mostró la comparación de las concentraciones de As, Cd, Cr y Pb en 

sedimentos sin/con actividad minera frente a los límites máximos permisibles de los 

estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo en actividad extractiva. Los 

sedimentos sin actividad minera presentaron mayor presencia de As (11.50), Cd (1.00 

ppm) y Pb (60.30 ppm) en época de lluvia. Mientras, el Cr presentó la mayor 

concentración en época de sequía, 322.80 ppm. Nuestro proyecto determinó que las 

concentraciones de metales pesados (As, Cd, Cr y Pb) en el ingreso y salida del proceso 

de beneficio de oro se encuentran por debajo de los LMP de los ECA para suelo. Por lo 

cual se indica que no se tiene impacto ambiental por la presencia de metales pesados en 

el suelo. Sin embargo, existió un incremento en la presencia de metales pesados 

posterior al proceso de concentración de oro.  

En Madre de Dios los mineros artesanales no utilizan equipos de protección personal, 

por lo cual, no están protegidos de la exposición ocupacional de estos metales. A pesar 

de que las concentraciones de metales pesados están por debajo de los LMP de los ECA, 

es necesario que se practique una cultura de seguridad en la minería artesanal, siendo 

necesario el uso de los equipos de protección personal. 

Es importante mencionar que la concesión no emplea aditivos químicos en su proceso 

de beneficio, pues solo utiliza métodos físicos (concentración gravimétrica) para la 

recuperación de oro. Nuestro proyecto solo analizó la presencia de metales pesados en 

los sedimentos auríferos del proceso de proceso de beneficio de la concesión minera.  

Sin embargo, para afirmar que no existe impacto ambiental negativo en el ecosistema a 

causa de la presencia metales pesados se requiere de un mayor estudio. Por lo que, es 

importante que realizar estudios referentes a la presencia de metales pesados en el agua 

y la atmósfera en las cercanías de las áreas mineras de Madre de Dios, en el caso de los 

sedimentos es necesario un monitoreo constante de la concentración de estos metales. 

3.3. Propuesta de una metodología basada en procesos estándares de concentración y 

manejo de efluentes de oro libre en Madre de Dios  

La metodología propuesta consideró procesos estándares de concentración y manejo de 

fluentes para la recuperación de oro libre en los placeres aluviales de Madre de Dios (Ver 

Figura 8). El proceso consistió en etapas de clasificación, concentración y espesamiento 

para el manejo de efluentes. Esta metodología no se realizó de manera experimental, más 
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bien, se basa en el diseño de procesos a partir de valores referenciales para evaluar las 

mejoras en el proceso de recuperación de oro. La metodología propuesta es basada en la 

recuperación de oro libre aluvial. Para A. Azañero Ortiz (1998) en Madre de Dios los 

sedimentos aluviales tienen alrededor de 70 % de material grueso (>5mm), donde no se 

tiene presencia de oro. Por consiguiente, nuestro proyecto consideró que el oro libre 

representaría un 30 % de los sedimentos extraídos.  

En la primera etapa se considera una operación de clasificación y lavado mediante un 

trommel giratorio. Nuestro proyecto contempló utilizar paneles con abertura de 2mm en el 

trommel para la clasificación por tamaño del mineral. Este equipo se consideró por ser un 

clasificador de alta eficiencia en la minería aluvial de oro, según el estudio de Rodríguez 

García. Con respecto al tema ambiental, el empleo de este equipo mejora la eficiencia del 

combustible, presenta bajos costos de operación y un sistema de control de ahorro de 

energía, haciendo su aplicación factible para el tratamiento de los sedimentos auríferos. 

También, se planteó realizar una segunda clasificación mediante un hidrociclón, para la 

separación de finos y gruesos. Aproximadamente el 30 % de los sedimentos auríferos 

ingresaría al hidrociclón, es decir, se estaría tratando alrededor de 180 m3/día. Nuestra 

metodología estableció un tamaño de corte (D50) de 200 µm. El oro grueso (underflow) 

será tratado por concentración gravimétrica, mientras, el oro fino (overflow) será 

recuperado mediante flotación.  

Para la concentración gravimétrica se emplea una mesa vibratoria. Por el estudio realizado 

por Rivera Parra (2017), se consideró que el porcentaje de sólidos en la alimentación a la 

mesa concentradora es de 25%. Ernawati et al. demostraron que empleando mesas 

vibratorias se alcanzan recuperaciones de oro del 90% en tamaños de partículas de 70 μm 

a 3 mm, para un mineral de densidad de 2.460 g/cm3. El mineral de nuestro proyecto tiene 

una densidad de 2,808 g/cm3 en la alimentación al proceso. Por tal razón, la recuperación 

de oro oscila en el rango del 70 % al 90 %.  Para la concentración de oro por flotación, la 

pulpa del overflow ingresa a un tanque de acondicionamiento. De acuerdo a la 

investigación de Bustamante-Rúa et al. (2018), nuestra metodología trabaja con un 

porcentaje de sólidos de 35%, empleando aditivos químicos que beneficien el proceso para 

recuperaciones de oro superiores al 70%. Este método se consideró por el tipo de mineral 

y tamaño de partícula que se presenta en esta región. Según, A. Azañero Ortiz (1998) en 

esta región podemos encontrar alrededor del 50% de oro libre en tamaños de partículas de 
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150 µm a 37 µm. En los sedimentos analizados en nuestro proyecto se cuenta con el 68.98 

% de finos, con tamaño de partícula de 210 µm a 150 µm, lo cual es beneficioso para la 

concentración por flotación.  

Nuestra propuesta genera dos flujos de relaves. El primer flujo es generado por el oversize 

del trommel, el cual es un relave libre de aditivos químicos. Para su tratamiento se 

consideró el proceso de sedimentación. La metodología contempla 01 poza de 

sedimentación y 02 pozas clarificadoras de agua (01 poza almacenamiento de agua con un 

porcentaje de sólidos del 15% y 01 poza de agua clarificada sin presencia de sólidos), según 

el estudio del INGEMMET. El agua clarificada es recirculada hacia el trommel. El proceso 

de sedimentación dependerá de una adecuada dosificación de coagulantes y/o floculantes. 

No se tienen referencias técnicas sobre estudios relacionados con la sedimentación de 

relaves generados por sedimentos de placeres auríferos de Madre de Dios.   

El segundo flujo de relave es generado por la etapa de flotación de oro, el cual es enviado 

a un espesador. Nuestro proyecto consideró un proceso de espesamiento para la 

recuperación del agua de procesos, para su posterior recirculación, reduciendo el consumo 

de este recurso. El agua con aditivos químicos no entrará en contacto con los ríos o los 

placeres. Con esta metodología estandarizada para la concentración de oro se mejora los 

niveles de producción en la minería aurífera artesanal, considerando, el aspecto ambiental 

y uso eficiente de recursos en cada etapa del proceso de beneficio de oro, logrando alcanzar 

recuperaciones superiores al 70% según los valores referenciados en nuestro proyecto.   
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Figura 8  

Metodología de Concentración de Oro. 
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3.4. Propuesta de un indicador ambiental en base a la concentración de elementos de 

tierras raras de placeres aluviales en Madre de Dios 

Se propuso un indicador ambiental en base a los niveles de concentración de ETR de los 

sedimentos sin/con actividad minera en Madre de Dios (Tabla 22). 

Tabla 22  

Niveles de Concentración (ppm) de elementos de tierras raras en sedimentos aluviales 

sin/con actividad minera 

Elemento Etapa 
N° 

Muestras 

Media 

(ppm) 
SD CV Mínimo Máximo 

Ce 1SSM - 3EL 4 146.70 79.60 54.25 88.90 261.00 
1SSM - 4ES 4 113.00 78.20 69.25 30.60 219.00 
2SCM 2 1695.00 63.60 3.75 1650.00 1740.00 

Ga 1SSM - 3EL 4 9.53 5.36 56.18 5.28 17.00 
1SSM - 4ES 4 17.39 17.07 98.15 5.94 42.22 
2SCM 2 119.50 12.02 10.06 111.00 128.00 

La 1SSM - 3EL 4 71.40 38.10 53.37 43.40 126.00 
1SSM - 4ES 4 128.70 126.30 98.10 46.00 314.00 
2SCM 2 656.00 107.50 16.38 580.00 732.00 

Nd 1SSM - 3EL 4 65.30 37.00 56.58 38.40 118.00 
1SSM - 4ES 4 127.70 129.90 101.74 43.60 319.00 
2SCM 2 775.00 15.60 2.01 764.00 786.00 

Pr 1SSM - 3EL 4 17.95 10.04 55.96 10.63 32.36 
1SSM - 4ES 4 32.20 32.50 100.86 11.20 80.10 
2SCM 2 198.50 6.36 3.21 194.00 203.00 

Sm 1SSM - 3EL 4 12.03 7.15 59.47 6.84 22.36 
1SSM - 4ES 4 23.00 23.30 101.25 7.90 57.30 
2SCM 2 147.00 1.41 0.96 146.00 148.00 

Y 1SSM - 3EL 4 45.60 28.50 62.36 22.40 84.30 
1SSM - 4ES 4 75.50 74.90 99.20 20.70 181.00 
2SCM 2 256.50 139.30 54.31 158.00 355.00 

1SSM: Sedimentos sin actividad Minera. 

2SCM: Sedimentos con actividad Minera. 

3EL: Época de lluvia. 

4ES: Época de sequía.
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Se determinó que el Ce, La, Nd, Pr, Sm, Ga e Y son los ETR que presentan mayor 

concentración en la alimentación del proceso. En la Figura 9 se presenta la concentración 

de elementos de tierras raras de los sedimentos aluviales según su distribución 

granulométrica en cada etapa del proceso. 

Figura 9  

Evolución del incremento de concentración (ppm) del cerio, gadolinio, lantano, neodimio, 

praseodimio, samario e itrio durante el proceso de concentración de oro. 

 

En la Tabla 22 se presentó la concentración de elementos de tierras raras (Ce, Ga, La, Nd, 

Pr, Sm e Y) en los sedimentos aluviales con/sin actividad minera. El Ce mostró la mayor 

concentración de ETR en sedimentos aluviales sin/con actividad minera. Se determinó que 

existe una mayor presencia de Ce, Ga, La, Nd, Pr, Sm e Y posterior al proceso de beneficio 

de oro. Nuestro proyecto también comparte lo mencionado por Ledesma Arista (2021), al 

indicar que esto ocurre porque el minero artesanal al concentrar gravimétricamente los 

sedimentos aluviales en búsqueda de oro, da lugar también a la concentración de otros 

minerales pesados. Lanckneus (1991) indicó que en los placeres auríferos de Madre de 

Dios se presenta un alto contenido de Monacita. Lo cual podría explicar la abundancia de 

los elementos de tierras raras de Ce, La, Nd y en menor abundancia el Pr, Sm y Ga. Esta 

teoría también es respaldada por Boyle, que menciona que el Y, La y otras tierras raras 
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acompañan invariablemente al oro en los placeres aluviales, concentrándose 

principalmente en monacita, allanita, circón y scheelita. Además, Balaram (2019) sugiere 

que la mayoría de las acumulaciones de placer con cantidades significativas de minerales 

ETR son depósitos Terciarios o Cuaternarios derivados de áreas de origen que incluyen 

rocas graníticas o rocas metamórficas de alto grado. Como se menciona en el marco teórico 

de este proyecto las 03 unidades morfológicas de Madre de Dios tuvieron su origen a partir 

de yacimientos fluviales del Terciario y Cuaternario. Este antecedente permite conjeturar 

que la presencia de elementos de tierras en Madre de Dios se podría deber principalmente 

a las características geológicas que tiene esta región.  

Actualmente, los límites máximos aceptables para elementos de tierras raras en el suelo y 

agua no están disponibles en ninguna organización internacional de salud y tampoco hay 

suficientes datos disponibles sobre su toxicidad. De acuerdo a Malhotra et al. (2020), han 

surgido más investigaciones sobre la toxicidad de los ETR para las formas de vida acuática 

limitado a ciertos elementos; La, Gd, Nd e Y. Blinova et al. estudió la toxicidad de cinco 

lantánidos (La, Ce, Pr, Nd y Gd) en tres microcrustáceos acuáticos (Thamnocephalus 

platyurus, Daphnia magna y Heterocypris incongruens) durante 21 días, los resultados 

mostraron que los lantánidos eran tóxicos para los crustáceos en bioensayos crónicos, el 

documento también sugirió considerar a los lantánidos como un grupo uniforme con un 

mecanismo de toxicidad similar. No muchas investigaciones prestan atención a los peligros 

de contaminación de los ETR, que están expuestos a la fauna, la flora y la vida humana. 

Sería importante que los grupos de investigación dirijan los estudios en mejorar el 

conocimiento y enriquecer la información de la toxicidad de los elementos de tierras raras 

para diferentes formas de vida.  

Por lo tanto, se sugiere realizar estudios referentes a la toxicidad e impacto de los elementos 

de tierras raras en la biodiversidad de Madre de Dios, y a su vez establecer de manera 

eficiente los límites de seguridad. Para garantizar que no se produzcan efectos nocivos 

sobre el medio ambiente o la salud de las especies existentes. Por tal motivo, la presente 

investigación propuso como un indicador ambiental la presencia de tierras raras en los 

sedimentos aluviales en Madre de Dios. 



64 
 

64 
 

CONCLUSIONES 

1. Se seleccionó los indicadores de producción total de sedimentos; consumo de combustible, 

consumo de agua, producción total de relaves y las onzas de oro; para caracterizar aspectos 

importantes del proceso como producto, los cuales podrán ser seguidos por los mineros 

artesanales de Madre de Dios. En la concesión minera del presente estudio se debe tratar de 

manera diaria 600 m3 de sedimentos auríferos para obtener 22.5 g de oro, utilizando 150 m3 

de agua y 110 gl de combustible. Estos valores establecidos serán los índices de referencia 

para el control y cumplimiento de lo declarado en el IGAFOM por dicha concesión.  

2. Se determinó que el proceso actual consume 10 galones adicionales de lo declaro en el 

IGAFOM. A pesar de tener un mayor consumo de combustible, solo alcanza un porcentaje 

de recuperación total de oro de 28.01%. No obstante, al ser un proceso de concentración 

gravimétrica se determinó que la presencia de metales pesados (As, Cd, Cr y Pb) en los 

sedimentos del proceso de concentración no muestran valores por encima de los LMP 

establecidos en los ECA para suelos de actividad extractiva. Determinándose que el proceso 

actual no es eficiente energéticamente, presenta una baja recuperación, sin embargo, no 

presentó impacto ambiental en los sedimentos extractivos.  

3. Se propuso una metodología para la recuperación de oro libre basada en procesos estándares 

de concentración gravimétrica, flotación y manejo de efluentes. Esta propuesta busca 

representar un aporte para el control de procesos, un aumento de la recuperación (<70%), 

mejor regulación de la eficiencia energética y por ende menor impacto en la biodiversidad 

para la minería artesanal de oro en Madre de Dios, de acuerdo a los valores referenciados en 

el presente estudio.  

4. Se establece como indicador ambiental la concentración de tierras raras en placeres usados 

para la extracción de oro. Nuestra propuesta es un aporte para que futuros estudios, evalúen 

si existe una posible toxicidad por la presencia de tierras raras en diferentes especies de vida 

de la región de Madre de Dios. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar la aplicación de los indicadores propuestos en las concesiones 

Mineras de Madre de Dios, para determinar que deviaciones podrían estar dándose en sus 

procesos de extracción.  

2. Se recomienda realizar estudios de muestreo de las concentraciones de metales pesados en 

las aguas superficiales y subterráneas utilizadas para los procesos de beneficio de oro en 

Madre de Dios, pues este proyecto solo considero a los sedimentos.  

3. Se sugiere realizar la metodología propuesta en tres escalas de prueba, nivel laboratorio, a 

escala piloto e industrial. A nivel laboratorio los futuros investigadores deberían evaluar 

adecuadamente las condiciones de operación propuestas en las referencias mencionadas, con 

la finalidad de realizar las pruebas metalúrgicas con los sedimentos de placeres auríferos de 

Madre de Dios, y así determinar si se obtiene el porcentaje de recuperación sugerido en estos 

estudios. Si se obtiene resultados favorables en las pruebas a nivel laboratorio, se podría 

continuar con la etapa de evaluación a nivel piloto, en la cual ya se debe considerar el 

dimensionamiento de los equipos como la regulación de las condiciones y/o variables del 

proceso. Como última etapa se deberá considerar la evaluación a nivel industrial. Para ello, 

se recomienda realizar el acopio de sedimentos de placeres auríferos de diferentes 

concesiones mineras, ya que es importante también considerar su viabilidad económica en 

un estrato de minería artesanal.  

4. Este proyecto considera importante que las próximas investigaciones estén dirigidas en 

comprender mejor las fuentes, el comportamiento ambiental, la ecotoxicología de las tierras 

raras en los placeres auríferos de Madre de Dios, ya que se tiene una considerable presencia 

de una de sus menas principales, monacita.  
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Anexo 1. Tabla de porcentajes promedios de los minerales en los sedimentos de los ríos 

de Madre de Dios.  

Mineral Madre de Dios Malinowsky Inambari Bajo Tambopata 

Magnetita 10.5 (100%) 2.0 (100%) 13.0 (100%) 11.2 (100%) 

Ilmenita 62.4 (100%) 51.0 (100%) 69.0 (100%) 33.1 (100%) 

Hemanita 10.2 (100%) 16.7 (100%) 4.4 (100%) 12.4 (100%) 

Limonita 0.7 (93%) 2.3 (100%) 1.9 (100%) 19.9 (100%) 

Pirita 0.04 (18%) 0.0 (0%) 0.05 (78%) 0.1 (21%) 

Turmalina 0.3 (99%) 0.8 (100%) 0.1 (94%) 1.0 (99%) 

Circón 6.7 (100%) 16.3 (100%) 0.8 (100%) 11.8 (100%) 

Rutilo 0.2 (93%) 0.7 (100%) 0.1 (94%) 0.4 (100%) 

Anatasa 0.06 (21%) 0.3 (9%) 0.02 (39%) 0.1 (9%) 

Brookita 0.0 (0%) 0.3 (3%) 0.02 (16%) 0.1 (3%) 

Titanita 0.1 (100%) 0.2 (47%) 0.08 (100%) 0.1 (48%) 

Leucoxeno marrón 0.3 (100%) 0.8 (100%) 0.05 (89%) 1.8 (100%) 

Leucoxeno rojo 0.06 (89%) 0.3 (22%) 0.01 (16%) 0.2 (90%) 

Andalucita 0.7 (99%) 0.7 (91%) 1.3 (100%) 0.7 (90%) 

Estaurolita 0.2 (47%) 0.2 (31%) 0.5 (94%) 0.2 (18%) 

Granate 1.2 (89%) 0.7 (85%) 2.9 (22%) 0.5 (24%) 

Espinela 0.03 (78%) 0.06 (22%) 0.02 (22%) 0.05 (6%) 

Epidota 1.7 (100%) 0.4 (88%) 1.9 (100%) 0.5 (81%) 

Aegerina 0.04 (4%) 0.1 (9%) 0.1 (16%) 0.3 (6%) 

Diopsida 0.1 (7%) 0.2 (41%) 0.1 (94%) 0.1 (6%) 

Diopsida rosada 0.1 (4%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) 0.4 (72%) 

Enstatita 0.06 (3%) 0.2 (13%) 0.1 (72%) 0.1 (3%) 

Hiperstena 0.3 (28%) 0.0 (0%) 0.2 (39%) 0.0 (0%) 

Augita 0.07 (8%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) 0.0 (0%) 

Hornblenda verde 0.8 (99%) 0.2 (16%) 0.7 (100%) 0.6 (39%) 

Hornblenda marrón 0.4 (89%) 0.09 (31%) 0.5 (83%) 0.9 (72%) 

Actinolita 0.9 (100%) 0.5 (16%) 1.6 (100%) 0.3 (18%) 

Tremolita 0.07 (4%) 0.0 (0%) 0.06 (6%) 0.0 (0%) 

Monacita Amarilla 0.07 (39%) 0.5 (100%) 0.04 (72%) 0.2 (57%) 

Monacita negra 0.9 (100%) 4.7 (100%) 0.8 (100%) 2.2 (100%) 

Clorita 0.6 (6%) 0.3 (38%) 0.6 (44%) 0.9 (48%) 

Oro (mg/m3) 241 (100%) 69 (94%) 169 (100%) 150 (60%) 

Nota. El porcentaje de presencia de los minerales en las muestras se indica entre paréntesis. 

Adaptado de Los placeres de Madre de Dios, por Lanckneus, 1991.
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Anexo 2. Manual Descriptivo de los Indicadores de Productividad 

1. Objetivo: El presente Manual tiene por objetivo aportar al desarrollo del sistema integral de gestión para las concesiones mineras en 

Madre de Dios, describiendo de una forma clara y sencilla los indicadores de productividad que se proponen para su control en plantas de 

beneficio de oro.  

2. Alcance: Para la evaluación de resultados y gestión de las concesiones mineras en Madre de Dios se estandarizan indicadores de 

productividad propuestos por el presente proyecto apoyados en procesos previos de planeación estratégica, que hacen parte del sistema 

integral de gestión que incluye parámetros claves, adecuados y suficientes para suministrar información relevante sobre el proceso de 

concentración de oro. 

3. Referencias: Se sugiere utilizar normativas como la ISO 9001 e ISO 14001, para la evaluación de los indicadores propuestos en el 

aseguramiento de la capacidad y eficacia de un proceso en aspectos de calidad y medio ambiente. 

4. Descripción de indicadores: 

Indicador Fórmula Unidades Interpretación 

Indicadores de Proceso 

Producción total 

de sedimentos 

(PS) 

𝑃𝑃𝐸𝐸 =
𝑇𝑇𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚í𝑓𝑓𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠 (𝑚𝑚3, 𝑘𝑘𝑅𝑅, 𝐶𝐶𝑚𝑚)

𝑇𝑇𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡 (ℎ,𝑑𝑑í𝑚𝑚)
 

𝑚𝑚3

ℎ� ,𝑚𝑚
3

𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

𝑘𝑘𝑅𝑅
ℎ� , 𝑘𝑘𝑅𝑅 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

𝐶𝐶𝑚𝑚
ℎ� , 𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

Muestra la capacidad de tratamiento de 

gravas auríferas de las plantas de beneficio 

artesanal en un determinado tiempo. 

Consumo de 

Combustible (CC) 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝐹𝐹𝑠𝑠𝐶𝐶𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿 (𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑚𝑚)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡 (ℎ,𝑑𝑑í𝑚𝑚)

 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ� ,𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

𝑚𝑚
ℎ� , 𝑚𝑚 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

Este índice permite conocer la cantidad de 

combustible (Diesel) utilizado en la planta 
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𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝐹𝐹𝑠𝑠𝐶𝐶𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿 (𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑚𝑚)
𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑂𝑂𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝑅𝑅)

 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅� , 𝑚𝑚 𝑅𝑅�  

de beneficio en un determinado tiempo o 

por gramo de oro producido. 

Consumo de agua 

(CA) 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑅𝑅𝐹𝐹𝑚𝑚 ( 𝑚𝑚3, 𝑚𝑚)

𝑇𝑇𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡 (ℎ,𝑑𝑑í𝑚𝑚)
 

𝑚𝑚3

ℎ� ,𝑚𝑚
3

𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

𝑚𝑚
ℎ� , 𝑚𝑚 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

Indica la cantidad de agua utilizada en 

metros cúbicos en el proceso de 

concentración por día y por gramo de oro 

producido. 𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝐹𝐹𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝑅𝑅𝐹𝐹𝑚𝑚 ( 𝑚𝑚3, 𝑚𝑚)
𝑂𝑂𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑂𝑂𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝑅𝑅)

 𝑚𝑚3
𝑅𝑅� , 𝑚𝑚 𝑅𝑅�  

Producción total 

de relaves (PR) 
𝑃𝑃𝑅𝑅 =

𝑇𝑇𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 ( 𝑚𝑚3)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡 (ℎ,𝑑𝑑í𝑚𝑚)

 𝑚𝑚3

ℎ� ,𝑚𝑚
3

𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

Sirve para indicar la cantidad de relaves en 

metros cúbicos producidos en cada etapa 

y el proceso global por día en la concesión 

minera artesanal. 

Indicador de Producto 

Onzas de Oro 

producido (Au) 
𝐴𝐴𝐹𝐹 =

𝑂𝑂𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡 ( 𝑅𝑅)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑇𝑇𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡 (ℎ,𝑑𝑑í𝑚𝑚)

 𝑅𝑅
ℎ� ,𝑅𝑅 𝑑𝑑í𝑚𝑚�  

Muestra la cantidad de oro producido en 

un determinado tiempo de tratamiento. 
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Anexo 3. Estimación del consumo de agua, costo de energía (combustible) y producción 

de relaves generados en el proceso actual 

 

Anexo 3A. Balance másico del Agua  

Balance másico del Agua - Proceso Actual 

  Ingreso Salida 

Etapa Alimentación Total Producto Relave Total 

Alfombra (kg/h) 40,487.82 40,487.82 1.99 40,485.82 40,485.82 

Canaleta (kg/h) 29.46 31.45 0.08 31.37 31.45 

Mesa Vibratoria (kg/h) 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 

Balance Global (kg/h) 40,517.27 40,517.19 

 

Anexo 3B. Costo de energía  

Costo de energía 

  
Combustible 

(gal/h) 

Precio de 

Combustible 

Costo por día 

($/día) 

Costo por  

mes ($/mes) 

Costo por onza troy 

de oro ($/ozt) 

Mesa Vibratoria y 

Bomba de Lodos 
120 9.12 272.92 8,187.53 416.59 

 

Anexo 3C. Producción de Relaves 

Producción de Relaves (Lodos) 

Etapas del 

Proceso 
Alfombra Canaleta Mesa 

Producción 

Diaria Total 

Producción 

Mensual Total 

Relaves en kg/h 53,121 65.012 0.794 53,187 1,595,595.00 

Relaves en m3/h 45.108 0.04 0.0002 45 1,354.54 

Relaves en m3/día 1,082.60 1.024 0.000 1,084 32,508.85 
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Anexo 4. Resultados de análisis por Difracción de rayos X de las muestras del G1 y G4 

(Segunda Campaña) 
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Anexo 5. Resultados de análisis mineralógico 

Anexo 5A. Resultado Mineralógico Primera Campaña 
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Anexo 5B. Resultado Mineralógico Segunda Campaña 
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Anexo 5C. Resultado Mineralógico Alimentación Mesa Gravimétrica 
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Anexo 5D. Resultado Mineralógico Relave Mesa Gravimétrica 
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Anexo 6. Resultados de los análisis químicos y ensayos físicos de los sedimentos aluviales de acuerdo a su distribución 

granulométrica de cada corriente del proceso 

Caracterización 

Ensayos químicos y 

físicos 

Corrientes del Proceso Base 

Tamaño de 

partícula 
Malla 

Abertura  

(µm) 

C1: 

Alimentación a 

Alfombra 

C2: 

Alimentación a 

Canaleta 

C3: Ingreso a 

Mesa 

Vibratoria 

C4: Salida de 

Mesa 

Vibratoria 

C5: Relave de 

Alfombra 

C6: Relave de 

Canaleta 

C7: Relave de 

Mesa 

Vibratoria 

Gruesos F1: +70 210 

Densidad (g/cm3) 2.7560 2.8350   2.7840 2.8391 0.0000 

%Peso 30.93% 28.78% 2.29%  84.73% 56.57% 2.15% 

Oro (ppm) <0.01 32.95 1254     

Finos 

F2:  

+140 
105 

Densidad (g/cm3) 2.8240 3.0530 5.6190  3.1622 3.0493 0.0000 

%Peso 64.76% 40.55% 51.98%  9.94% 26.52% 42.82% 

Oro (ppm) <0.01 61.16 1433    15.81 

F3: +400 37 

Densidad (g/cm3) 2.9390 3.1870 5.6660  3.0605 2.9828 0.0000 

%Peso 4.22% 27.75% 41.58%  3.55% 14.39% 52.23% 

Oro (ppm) 0.36 22.62 882    6.583 

Ultrafinos 
F4: -400 

(Fondo) 
 

Densidad (g/cm3) 2.7410 3.1870   2.8615 2.9319 0.0000 

%Peso 0.09% 2.92% 4.16%  1.78% 2.53% 2.81% 

Oro (ppm) <0.01 22.62 861    37.64 

Compósito de la muestra 
Densidad (g/cm3) 2.8080 3.0310 5.6400 18.6340 2.8330 2.9180 0.0000 

Oro (ppm) 0.230 41.221 1176.000 950000.000 0.119 17.218 24.480 

 Valor no calculado ni obtenido        

 Valor calculado en el proyecto        

 Valor obtenidos en pruebas de Laboratorio        
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Anexo 7. Balance Metalúrgico del Proceso Actual 

Anexo 7A. Balance Metalúrgico del Proceso Actual 

Balance Metalúrgico Global del Proceso Base 

Producto 
Peso 

(kg) 

Ley de Au  

(ppm) 

Contenido 

Metálico 

Recuperación 

(%) 

Razón de 

Concentración 

Razón de 

Enriquecimiento 

Eficiencia de 

Separación 

Alimento 12669.70 0.230 2914.03 100.00% 

  28.01% Concentrado 0.000859 950000.000 816.17 28.01% 

Relave 12669.70 0.166 2097.86 71.99% 

 

Anexo 7B. Balance Metalúrgico en la Alfombra 

Balance Metalúrgico 

Proceso Base: Alfombra 

Producto 
Peso 

(kg) 

Ley de Au  

(ppm) 

Contenido 

Metálico 
Recuperación 

Razón de 

Concentración 

Razón de 

Enriquecimiento 

Eficiencia de 

Separación 

Alimento 12669.70 0.230 2914.03 100.00% 

370.29% 179.22% 48.13% Concentrado 34.22 41.221 1410.41 48.40% 

Relave 12635.48 0.119 1503.62 51.60% 

 

 

 



105 
 

105 
 

Anexo 7C. Balance Metalúrgico en la Canaleta 

Proceso Base: Canaleta 

Producto 
Peso 

(kg) 

Ley de Au  

(ppm) 

Contenido 

Metálico 

Recuperación 

(%) 

Razón de 

Concentración 

Razón de 

Enriquecimiento 

Eficiencia de 

Separación 

Alimento 34.22 41.221 1410.41 100.00% 

48.28% 28.53% 57.05% Concentrado 0.71 1176.000 833.49 59.10% 

Relave 33.51 17.218 576.91 40.90% 

 

Anexo 7D. Balance Metalúrgico en la Mesa Vibratoria 

Proceso Base: Mesa Vibratoria 

Producto 
Peso 

(kg) 

Ley de Au  

(ppm) 

Contenido 

Metálico 

Recuperación 

(%) 

Razón de 

Concentración 

Razón de 

Enriquecimiento 

Eficiencia de 

Separación 

Alimento 0.708754 1176.000 833.49 100.00% 

824.98% 807.82% 98.96% Concentrado 0.000859 950000.000 816.17 97.92% 

Relave 0.707895 24.480 17.33 2.08% 
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Anexo 8. Diagrama de Flujo del Proceso Base 

Anexo 8A. Diagrama del Flujo del Balance de Masa del Proceso Base 
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Anexo 8B. Balance de Masa del Proceso Base 

Balance de Masa de los Sólidos 

Stream Total solids kg/h Meas. Total solids kg/h Bal. Total solids 

kg/h±CI 

Total solids kg/h 

SD 

Total solids kg/h 

RSD 

Total solids kg/h Diff Total solids kg/h Rel.Diff % 

C1 12669 12669 1 633 5.00 -0.2848 0.002248 

C2 34.4 34.2 0.06 1.718 5.00 0.1453 0.423 

C3 0.712 0.709 0.003 0.0356 5.00 0.00328 0.460 

C4 0.000862 0.000859 0.000004 4.31E-05 5.00 2.92E-06 0.338 

C5 12635 12635 1 632 5.00 -0.0701 0.000555 

C6 33.7 33.5 0.06 1.683 5.00 0.1440 0.428 

C7 0.711 0.708 0.004 0.0356 5.00 0.003136 0.441 

Grava 

aurífera 

12669 12669 1 633 5.00 -0.2848 0.002248 

C2A 0.0 0.0   1.00E-04 0.0 0.0   
 

Balance de Masa del Porcentaje de sólidos 

Stream Solids % Meas. Solids % Bal. Solids %±CI Solids % SD Solids % RSD Solids % Diff Solids % Rel.Diff % 

C1 23.80 23.84   1.190 5.00 -0.0378 0.1588 

C2 94.5 94.5   4.73 5.00 0.02863 0.03029 

C3 89.5 87.7   4.48 5.00 1.820 2.034 

C4 99.0 84.3   4.95 5.00 14.66 14.81 

C5 23.80 23.79   1.190 5.00 0.01036 0.0435 

C6 51.8 51.7   2.590 5.00 0.1262 0.2436 

C7 89.5 88.6   4.48 5.00 0.947 1.058 

Grava 

aurífera 

23.80 23.84   1.190 5.00 -0.0378 0.1588 

C2A 0.0 0.0   1.00E-04 0.0 0.0   
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Balance de Masa de Agua 

Stream Water kg/h Meas. Water kg/h Bal. Water kg/h±CI Water kg/h SD Water kg/h RSD Water kg/h Diff Water kg/h Rel.Diff % 

C1 40488 40479 0.1 2024 5.00 9.41 0.02325 

C2   2.002 0.2 0.1000 0.0     

C3   0.0996 0.2 0.1000 0.0     

C4 8.62E-06 0.00809 0.2 4.31E-07 5.00 -0.00808 93748 

C5   40477 0.2 0.1000 0.0     

C6   31.34 0.2 0.1000 0.0     

C7   0.0915 0.2 0.1000 0.0     

Grava 

aurífera 

40488 40479 0.1 2024 5.00 9.41 0.02325 

C2A 29.46 29.43 0.2 1.473 5.00 0.02437 0.0827 
 

Balance de Masa del contenido de Oro 
Stream Au ppm Meas. Au ppm Bal. Au ppm±CI Au ppm SD Au ppm RSD Au ppm Diff Au ppm Rel.Diff % 

C1 0.2300 0.2300 2E-12 0.01150 5.00 -1.41E-07 6.12E-05 

C2 41.2 41.2 0.00000004 2.061 5.00 9.58E-06 2.32E-05 

C3 1176 1176 0.00000001 58.8 5.00 0.0001225 1.04E-05 

C4 950000 950000 0.000000003 47500 5.00 0.1010 1.06E-05 

C5 0.1190 0.1190 8E-13 0.00595 5.00 7.51E-08 6.31E-05 

C6 17.22 17.22 0.00000002 0.861 5.00 2.53E-06 1.47E-05 

C7 24.48 24.48 3E-10 1.224 5.00 5.53E-08 2.26E-07 

Grava 

aurífera 

0.2300 0.2300 2E-12 0.01150 5.00 -1.41E-07 6.12E-05 

C2A 0.0 0.0   1.00E-04 0.0 0.0   
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Anexo 9. Concentración de metales pesados y tierras raras en los sedimentos superficiales sin/con actividad minera 

Límites Máximos Permisibles Sedimentos sin minería Sedimentos con Minería 

Elemento Unidad ECA 
Sedimentos en época Lluvia Sedimentos en época de Sequía Relave Mesa 

Gravimétrica 

Alimentación 

Mesa 

Gravimétrica 
G1-140 G1-400 G4-140 G4-400 G1-140 G1-400 G4-140 G4-400 

Metales Pesados 

Arsénico ppm 140 18 <3 5 <3 7 <3 <3 <3 28 <3 

Cadmio ppm 22 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2.00 

Cromo ppm 1000 229 214 200 310 238 286 446 321 353 565 

Plomo ppm 800 133 6 93 9 10 23 16 24 41 49 

Tierras Raras 

Cerio ppm  88.90 141.00 96.00 261.00 95.30 219.00 107.00 689.00 1740.00 1650.00 

Disprosio ppm  4.28 8.87 4.90 15.10 4.43 12.87 4.11 30.65 82.53 64.00 

Erbio ppm  2.68 5.76 2.95 9.50 2.66 9.06 2.35 21.92 55.47 45.60 

Europio ppm  1.45 2.00 1.52 3.85 1.54 3.04 1.64 9.28 18.64 20.70 

Gadolinio ppm  5.28 9.80 6.05 17.00 5.94 14.96 6.43 42.22 111.00 128.00 

Holmio ppm  0.92 1.91 1.01 3.26 0.92 2.84 0.85 6.79 17.05 13.90 

Lantano ppm  43.40 68.80 47.30 126.00 46.00 104.00 50.90 314.00 580.00 732.00 

Lutecio ppm  0.47 1.04 0.53 1.91 0.44 1.66 0.30 4.29 10.80 9.20 

Neodimio ppm  38.40 64.00 40.90 118.00 43.60 98.80 49.40 319.00 786.00 764.00 

Praseodimio ppm  10.63 17.26 11.55 32.36 11.16 25.17 12.53 80.07 203.00 194.00 
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Escandio ppm  1.70 3.20 1.70 4.50 1.70 2.60 2.20 4.10 20.80 21.40 

Samario ppm  6.84 11.25 7.65 22.36 7.94 17.95 8.86 57.30 148.00 146.00 

Terbio ppm  0.76 1.47 0.87 2.55 0.84 2.21 0.80 5.62 14.32 13.60 

Tulio ppm  0.41 0.96 0.39 1.62 0.41 1.46 0.35 3.70 9.08 7.61 

Itrio ppm  22.40 49.60 26.20 84.30 23.70 76.50 20.70 181.00 158.00 355.00 

Iterbio ppm  2.74 6.72 3.35 11.80 2.78 10.31 2.27 25.78 67.32 56.30 
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