
Estimaciones de referencia de las cantidades de mercurio 
utilizadas en la minería aurífera artesanal y de pequeña 

escala, y la metodología de extracción del oro.

Proyecto “Desarrollo de un Plan de Acción Nacional 
para Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala 

en Paraguay”

medio ambiente
ONU



2

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................4

LISTA DE CUADROS ......................................................................................................................5

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................................6

LISTA DE SÍMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDA .....................................................................6

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................7

2. METODOLOGÍA..........................................................................................................................8

2.1 La Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en Paraguay ...........................8

2.2 Descripción del área ........................................................................................................8

2.3 Clima  ...................................................................................................................................9

2.4 Población  ...........................................................................................................................9

2.5 Sitios mineros  ...................................................................................................................9

2.6 Variables de estudio .........................................................................................................13

2.7 Diseño para la recolección de datos .............................................................................14

2.8 Proceso de elaboración de las estimaciones de referencia .....................................15

2.8.2 Métodos empleados para recolección de información primaria ..........................16

2.8.3 Análisis de datos y cálculo de estimaciones  ...........................................................18

2.8.4 Triangulación de los estimados obtenidos ................................................................19

2.8.5 Elaboración de propuestas para reducir el uso de Hg ............................................20

2.8.6 Validación del reporte final  .........................................................................................20

3.RESULTADOS ..............................................................................................................................21

3.1 Panorama general de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Paraguay ...21

3.1.1 Historia de la MAPE .......................................................................................................21

3.1.2 Situación actual de la MAPE .......................................................................................22

3.1.3 Comercio de Mercurio ..................................................................................................24

3.1.4 Exportaciones de oro de Paraguay .............................................................................26



3

PARA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN PARAGUAY

3.2 Metodología de extracción de oro .................................................................................29

3.2.1 Unidades de extracción  ...............................................................................................30

3.2.2 Unidades de procesamiento ........................................................................................32

3.3 Estimaciones de referencia ............................................................................................37

3.3.1 Información a nivel regional: Región Minera Guairá ...............................................37

3.3.1.1 Estimaciones según extracción ...............................................................................38

3.3.1.2 Estimaciones según procesamiento ........................................................................41

3.3.1.3 Estimaciones según ingresos ...................................................................................44

3.3.2 Comprobación cruzada y convergencia de estimados ...........................................46

3.3.3 Información a nivel de sitio: San Antonio ..................................................................48

3.3.4 Información a nivel de sitio: Coronel Cubas ..............................................................49

3.3.5 Información a nivel de sitio: Colonias Unidas ...........................................................50

3.3.6 Información a nivel de sitio: 8 de Diciembre .............................................................51

3.4 Estrategias para reducir el uso de mercurio ................................................................52

4. CONCLUSIONES ........................................................................................................................56

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................................57

6. ANEXOS ......................................................................................................................................58



4

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del distrito de Paso Yobái ...................................................................9

Figura 2. Localidades de Paso Yobái y distribución de unidades de molinos ...............10

Figura 3. Distribución de los tipos de molinos en los sitios mineros ..............................11

Figura 4. Distribución de principales canteras en sitios mineros ...................................12

Figura 5. Esquema metodológico del estudio de estimaciones de referencia .............15

Figura 6. Esquema de viajes de campo ...............................................................................16

Figura 7. Recolección de datos de campo ..........................................................................17

Figura 8. Mediciones físicas de mercurio en unidades de procesamiento ..................17

Figura 9. Relación Hg:Au ........................................................................................................18

Figura 10. Enfoque de estimaciones de referencia a nivel sitio  .....................................18

Figura 11. Triangulación de fuentes de información para la MAPE ...............................19

Figura 12. Unidades de procesamiento registradas .........................................................21

Figura 13. Solicitudes y permisos de concesión para minería. .......................................23

Figura 14. Cantera proveedora de mena a mineros del sector MAPE ...........................24

Figura 15. Dinámica de importación de mercurio ..............................................................26

Figura 16. Exportaciones de oro de Paraguay periodo 2002-2018 ..................................28

Figura 17. Destino de exportación de oro de Paraguay periodo 2002-2018 ..................29

Figura 18. Resultados de perforación y exploración .........................................................29

Figura 19. Tipos de extracción ..............................................................................................30

Figura 20. Depósitos minerales tipo roca dura en Paso Yobái ........................................31

Figura 21. Depósitos minerales tipo roca blanca en Paso Yobái ....................................31

Figura 22. Configuración espacial de una unidad de procesamiento ............................32

Figura 23. Proceso de obtención de Au sistema tipo 1 .....................................................34

Figura 24. Proceso de obtención de Au sistema tipo 2 .....................................................35

Figura 25. Proceso de obtención de Au sistema tipo 3 .....................................................36

Figura 26. Procesos donde se utiliza Hg .............................................................................37

Figura 27. Molinos y canteras visitados ..............................................................................38

Figura 28. Verificación cruzada de la producción de Au en Paso Yobái  ......................46

Figura 29. Verificación cruzada del uso de Hg en Paso Yobái .........................................47

Figura 30. Fuerza de trabajo MAPE ......................................................................................47



5

PARA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN PARAGUAY

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Categorías de molinos registrados en Paso Yobái ..........................................10

Cuadro 2. Número de molinos total en el distrito de Paso Yobái ....................................11

Cuadro 3. Número de canteras en el distrito de Paso Yobái ...........................................11

Cuadro 4. Variables consideradas para el estudio ............................................................13

Cuadro 5. Importación de mercurio periodo 2004-2018 ....................................................25

Cuadro 6. Posiciones arancelarias de exportación de oro ..............................................26

Cuadro 7. Exportaciones de oro periodo 2002-2018 ..........................................................27

Cuadro 8. Variables por sitio según extracción .................................................................39

Cuadro 9. Relación Hg:Au por tipo de procesamiento ......................................................39

Cuadro 10. Producción promedio de Au por sitio ..............................................................39

Cuadro 11. Estimados por región según extracción .........................................................40

Cuadro 12. Resumen de resultados según extracción de la mena  ...............................40

Cuadro 13. Promedio por sitio según procesamiento .......................................................41

Cuadro 14. Promedio según tipo de procesamiento y sitio ..............................................42

Cuadro 15. Estimados por región según procesamiento ..................................................43

Cuadro 16. Estimados diarios de producción de Au según procesamiento  ................43

Cuadro 17. Resumen de resultados según procesamiento de la mena .........................44

Cuadro 18. Promedios por sitios según ingresos ..............................................................44

Cuadro 19. Estimados por región según ganancias ..........................................................45

Cuadro 20. Estimados de referencia a nivel sitio para San Antonio ..............................48

Cuadro 21. Estimado de producción de oro en San Antonio  ..........................................49

Cuadro 22. Estimados de referencia a nivel sitio para Coronel Cubas ..........................49

Cuadro 23. Estimado de producción de oro en Coronel Cubas .......................................50

Cuadro 24. Estimados de referencia a nivel sitio para Colonias Unidas .......................50

Cuadro 25. Estimado de producción de oro en Colonias Unidas ....................................51

Cuadro 26. Estimados de referencia a nivel sitio para 8 de Diciembre .........................51

Cuadro 27. Estimado de producción de oro en 8 de Diciembre ......................................52

Cuadro 28. Propuestas de estrategias para eliminar y reducir el uso de Hg ...............53



6

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Lista de molinos registrados en el municipio de Paso Yobái ..........................58

Anexo 2. Listado de molinos visitados durante el estudio ...............................................60

Anexo 3. Revisión de literatura encontrada sobre MAPE en Paraguay ........................61

Anexo 4. Formularios de recolección de datos para molinos .........................................62

Anexo 5. Formularios de recolección de datos para unidades de extracción .............63

Anexo 6. Formularios de recolección de datos para comerciantes ..............................64

Anexo 7. Proceso de validación del estudio de estimaciones de referencia ...............65

Anexo 8. Catastro minero del VMME-MOPC ......................................................................66

Anexo 9. Resultados de las mediciones físicas en San Antonio ....................................67

Anexo 10. Resultados de las mediciones físicas en Coronel Cubas ..............................68

Anexo 11. Resultados de las mediciones físicas en Colonias Unidas ...........................69

LISTA DE SÍMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDA

Au: Oro

CN-: Cianuro

g: gramo

Hg: mercurio

h: hora

K: quilates

kg: kilogramo

km: kilómetros

m: mes

mm: milímetros

t/d: toneladas/día

t: tonelada

AGC : Artisanal Gold Council



7

PARA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN PARAGUAY

1. INTRODUCCIÓN

El Convenio de Minamata (CM) es un acuerdo global jurídicamente vinculante que tiene 
como fin proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas 
de mercurio y compuestos de mercurio.

El CM fue firmado por 128 países y actualmente cuenta con 127 ratificaciones1, el mismo 
entró en vigor el 16 de agosto de 2017. Paraguay se adhirió el 10 de febrero de 2014 y lo ratificó a 
través de la Ley N° 6036 del 10 de abril del 2018. 

El artículo 7 del Convenio aborda la mayor fuente de contaminación por mercurio antropó-
geno, la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. A nivel mundial, se estima que el sector 
de Minería Aurífera Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) es responsable de las emisiones de 
más de 700 toneladas al año de mercurio a la atmósfera y la liberación de otras 800 toneladas al 
suelo y al agua (PNUMA 2013).

El mercurio (Hg) es utilizado por los mineros dedicados a la extracción de oro artesanal y 
en pequeña escala en diversas partes del mundo. Las condiciones que favorecen mayormente al 
uso corresponden a la accesibilidad en relación con el precio del oro, facilidad y posibilidad de 
utilizarse en muchos lugares. Así también, el mercurio permite a los mineros producir oro rápida-
mente, a menudo en un solo día (PNUMA 2012).

En virtud del artículo 7 del CM, los países en los que se utiliza mercurio en el sector MAPE 
tienen la obligación de tomar medidas para reducir y, cuando sea posible, eliminar su uso (ONU 
2013).

En este contexto, Paraguay ejecuta el Proyecto “Desarrollo de un Plan de Acción Nacional 
para Minería Artesanal y de Pequeña Escala” (NAP), cuyo objetivo es el desarrollo de un plan de 
acción para reducir el uso de mercurio y compuestos de mercurio en la extracción en la minería 
artesanal y en pequeña escala.

El presente documento contiene los resultados del estudio de estimaciones de referencia 
del uso de mercurio en la producción de oro del sector Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
(MAPE), elaborado según la metodología sugerida por el Artisanal Gold Council (AGC) y ONU 
Ambiente (2017) y validado por el Comité Nacional de Mercurio (CNM). 

De forma más específica, este estudio comprende una descripción de las técnicas de ex-
tracción y procesamiento empleados para la obtención de oro, estimaciones de cantidad de mer-
curio disipado al ambiente y la fuerza de trabajo primaria en la MAPE.

Además, se incluyen propuestas de estrategias y acciones para reducir las emisiones y 
liberaciones del mercurio al ambiente, la exposición de los trabajadores en la MAPE y la elimina-
ción de las cuatro peores prácticas mencionadas en el Anexo C del Convenio de Minamata, dichas 
propuestas podrán ser incluidas en el Plan de Acción Nacional del sector.

1  http://www.mercuryconvention.org
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2. METODOLOGÍA

2.1 La Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en Paraguay

El Artículo 2 del CM define como Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) a la extracción 
de oro llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una inversión de capital y 
una producción limitada. AGC y ONU Ambiente (2017) mencionan que otras definiciones de MAPE 
podrían estar asociadas a la magnitud de la mena procesada (< 300 toneladas al día) o según los mé-
todos de extracción y procesamiento utilizados (por ejemplo, técnicas manuales o semimecanizadas).

La Ley de Minería N° 3180/07 define a la pequeña minería y minería artesanal como actividades 
sustentadas en la utilización intensiva de mano de obra, las cuales comprenden labores de extrac-
ción y recuperación de sustancias metálicas y no metálicas, del suelo y subsuelo, desarrollándose en 
forma personal o como conjunto de personas físicas o jurídicas que buscan maximizar ingresos de 
subsistencia.

Sin embargo, el término “minería artesanal” no se ajusta completamente a la minería que se 
realiza actualmente en el país, más bien concuerda con el concepto de pequeña minería, la cual se 
desarrolla por mineros de manera informal, sin contar con los títulos de concesión del Estado y/o 
licencias ambientales.

Las principales características del sector MAPE en Paraguay corresponden a la falta de cum-
plimiento de la legislación y a la utilización de mercurio como técnica de recuperación del oro, dichas 
características la distinguen de la minería legal o a gran escala (MGE), la cual posee mayor inversión 
de capital, utiliza técnicas totalmente mecanizadas y la comercialización del oro se realiza directamen-
te en el extranjero.

La minería aurífera en el país, tanto del sector MAPE como del sector MGE, se concentra cer-
ca de un 100% en el departamento de Guairá en la Región Oriental, si bien existen permisos para 
prospección y exploración de minerales metálicos en el departamento Caazapá, no se cuentan con 
registros o datos oficiales sobre la actividad en dicha zona.

Para las estimaciones de referencia de mercurio utilizado en la MAPE, se consideraron sólo las 
actividades de la región minera de Guairá, específicamente del distrito de Paso Yobái, en el cual los 
sitios MAPE fueron clasificados según las localidades del distrito.

Así también, para los fines del presente estudio, se consideraron “mineros” tanto a los traba-
jadores en la fase de extracción de la mena (canteras) como a los trabajadores en el procesamiento 
(molinos). 

Respecto al número de unidades de procesamiento, se tomaron como referencia conocida los 
molinos catastrados hasta el año 2018 en el Registro de Mineros de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Minería de la Municipalidad de Paso Yobái (anexo 1). En cuanto a las unidades de extracción, el nú-
mero de canteras operativas se obtuvieron de comunicaciones y entrevistas personales con actores 
clave de grupos de interés en la MAPE (representante de la Asociación de mineros, responsable de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Minería, comerciante de oro, entre otros). 
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2.2 Descripción del área

El distrito de Paso Yobái se localiza en el departamento de Guairá en la Región Oriental del 
país, como se observa en la figura 1, se ubica en el extremo nor-este, en el límite con los departamen-
tos de Caaguazú y Caazapá. Los distritos limítrofes corresponden a Independencia, Mauricio José 
Troche, José Fossardi, Abaí y Repatriación. 

Se encuentra distante a alrededor de 200 km de Asunción, siendo la principal vía de acceso la 
Ruta Potrero del Carmen siguiendo el camino desde el distrito Independencia, existen otros accesos 
sin embargo corresponden mayormente a caminos enripiados o empedrados. 

La superficie del distrito es de 645 km2 y se encuentra dividida en 22 localidades o compañías. 

Figura 1. Ubicación del distrito de Paso Yobái

Fuente: Elaboración propia

2.3 Clima 

En la región, la temperatura y precipitación media corresponde a 22,5°C y 2.229 mm, 
respectivamente. La mayor parte de la precipitación ocurre de octubre a marzo, siendo los meses 
más lluviosos octubre y noviembre (DGEEC 2002).

2.4 Población 

Según los datos de la DGEEC (2015), la población de Paso Yobái en el año 2017 ascendía a 
26.460 habitantes, de los cuales el 53% correspondía al grupo de adultos (entre 25 a >80 años), el 
27,5% a jóvenes (entre 10 a 24 años) y el 19,5% a niños. 

La principal actividad económica en el distrito es de carácter agrícola-ganadera (cultivos de 
yerba mate, caña de azúcar, trigo, ganadería vacuna y porcina, entre otros). Sin embargo, aproxi-
madamente desde el año 2000, la minería aurífera es considerada un rubro económico más para 
los pobladores.
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2.5 Sitios mineros 

Los principales sitios mineros del distrito de Paso Yobái corresponden a las localidades de: 
San Antonio, Coronel Cubas, Colonias Unidas, Colonia Sudetia, Colonia Nanssen y Mangrullo.

En la figura 2 se observa la distribución de unidades de procesamiento de mena o molinos 
registrados según la Secretaria de Medio Ambiente y Minería de la Municipalidad del distrito.

Figura 2. Localidades de Paso Yobái y distribución de unidades de molinos
Fuente: Municipalidad de Paso Yobái (2018)

Dicho registro contiene 70 molinos categorizados en pequeños, medianos y grandes 
(cuadro 1), según capacidad de procesamiento de mena y tipo de sistema o técnica empleada.

Normalmente, los molinos pequeños utilizan el sistema de placas, denominado tipo 2 
para las estimaciones de referencia, mientras que los medianos y grandes utilizan el sistema de 
centrifuga y trompo mezclador (tipo 1). 

Cuadro 1. Categorías de molinos registrados en Paso Yobái

Categoría o tipo de molino N° de molinos registrados
Pequeño (placas) 27
Mediano (centrífuga y trompo) 38
Mediano (alfombra y trompo) 1
Grande (centrífuga y trompo) 4
Total 70

Fuente: Municipalidad de Paso Yobái (2018)

En la figura 3 se observa la distribución de los tipos de molinos en los sitios mineros, San 
Antonio corresponde al sitio con mayor cantidad de molinos registrados (46), seguido de Colo-
nias unidas (13) y Coronel Cubas (5), entre los principales.
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Figura 3. Distribución de los tipos de molinos en los sitios mineros

Fuente: Municipalidad de Paso Yobái (2018) 

Sin embargo, se estima que entre 30 y 40% de los molinos no se encuentran registrados, 
por lo cual, para los fines de extrapolación, se utilizó un estimado de existencia de al menos 108 
molinos (cuadro 2). Del número de molinos no registrados, se consideró que ~75% corresponden 
a unidades con procesamiento tipo 2 y ~25% a unidades con tipo 1. 

Cuadro 2. Número de molinos total en el distrito de Paso Yobái

Categoría o tipo de molino
Tipo de pro-
cesamiento

N° de molinos 
registrados

N° de molinos 
estimados

Total

Pequeño (placas) Tipo 2 27 28 55
Mediano (centrífuga y trompo) Tipo 1 38 10 48
Mediano (alfombra y trompo Tipo 3 1 1 1
Grande (centrífuga y trompo) Tipo 1 4 - 4

Total 70 38 108
Fuente: elaboración propia basado en registros de la Municipalidad de Paso Yobái 

Las unidades de extracción o canteras actualmente explotadas se encuentran principal-
mente en San Antonio, Coronel Cubas, Colonia Sudetia y Colonias Unidas (figura 4).

La información sobre el número de unidades de extracción en el distrito es incierta, pues 
la mayoría opera de manera informal y no se cuenta con un registro oficial del número de cante-
ras activas por sitio. Sin embargo, según los datos recabados durante las entrevistas y conteos 
realizados, existen al menos 20 unidades operativas, este número fue considerado como el 80% 
de las canteras existentes en Paso Yobái. Por lo tanto, se consideró un estimado de existencia de 
25 canteras (cuadro 3). 

Cuadro 3. Número de canteras en el distrito de Paso Yobái

Canteras
Nº según conteos 

y entrevistas
%

Total  
estimado

San Antonio 12 60 15
Colonia Sudetia 1 5 1
Colonias Unidas 3 15 4
Coronel Cubas 4 20 5

Total                     20 100 25
Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Distribución de principales canteras en sitios mineros

Fuente: Elaboración propia según Imagen Satelital Sentinel 2A
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2.6 Variables de estudio

El estudio de estimaciones de referencia del uso del Hg en el sector MAPE, abordó la activi-
dad minera desde el enfoque de extracción, procesamiento de la mena y comercialización de Au.

El tipo de estudio fue descriptivo con un enfoque cuali-cuantitavo. Los estudios descripti-
vos son generalmente exploratorios y no tienen una hipótesis a priori (BOLFOR et al. 2000), más 
bien buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, co-
munidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández 
et al. 2010). El cuadro 4 detalla las variables tenidas en cuenta para el presente estudio.

Cuadro 4. Variables consideradas para el estudio

Variables Tipo Unidad de medida
Ley del mineral Cuantitativa g/t
Pureza del oro Cuantitativa K
Tipo de extracción Cualitativa Tipos/sitio
Tipo de procesamiento Cuali-cuantitava Tipos/sitio
Relación Hg:Au Cuantitativa -

E
xt

ra
cc

ió
n N° de Canteras Cuantitativa Canteras/sitio

Extracción material (N° de camiones) Cuantitativa t/d
N° de días trabajados Cuantitativa d/año
N° de trabajadores Cuantitativa Personas/cantera

Pr
o

ce
sa

m
ie

n
to

N° de trompos Cuantitativa Trompos/molino
N° de veces de procesamientos por 
trompo

Cuantitativa Trompos/molino/d

N° de sistema de placas Cuantitativa Placas/molino
N° de veces de procesamientos por 
placa

Cuantitativa Placas/molino/d

N° de veces de procesamiento de 
pulpa

Cuantitativa t/d

N° de veces de procesamiento de re-
lave

Cuantitativa t/d

N° de retortas Cuantitativa Retortas/molino
Oro producido (esponja de oro obte-
nida)

Cuantitativo g/molino/d

Peso de amalgama Hg:Au Cuantitativo g
Mercurio comprado Cuantitativa kg Hg comprado/m
Mercurio añadido Cuantitativa g
Mercurio recuperado Cuantitativa g
Mercurio recuperado (retorta) Cuantitativa g
N° de trabajadores Cuantitativa Personas/molino
N° de días trabajados Cuantitativa d/a
N° de turnos Cuantitativa turnos/molino
Horas trabajadas Cuantitativa h/turno

C
o

m
er

ci
al

i-
za

-

ci
ó

n

N° de compradores de oro Cuantitativa Personas/sitio
Cantidad de Hg vendido (si aplicara) Cuantitativa kg Hg vendido/m
Cantidad de oro comprado Cuantitativa g/d o kg/m
Pureza de oro comprado Cuantitativa K

Fuente: elaboración propia
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2.7 Diseño para la recolección de datos

Los datos utilizados en las estimaciones de referencia fueron obtenidos principalmente 
de las siguientes fuentes:

- Unidades de procesamiento o molinos,

- Unidades de extracción o canteras,

- Mediciones físicas,

- Comerciantes de oro,

- Representantes de la Municipalidad de Paso Yobái y Asociaciones mineras,

- Recopilación de información secundaria. 

El diseño para la recolección de datos incluyó un muestreo en unidades de procesamien-
to, extracción y comerciantes de oro.

El muestreo en molinos se realizó según los siguientes criterios: operatividad, proceso 
empleado, utilización de retorta, accesibilidad, afinidad, entre otros.

Se abarcaron unidades de procesamiento en los sitios mineros con mayor cantidad de 
molinos registrados, se tomó como población 108 molinos y la muestra obtenida para la misma 
fue de 36, el cual representa alrededor del 33% del total estimado (véase lista de molinos visitados 
en el anexo 2).

Fueron visitados molinos en los sitios de San Antonio, Coronel Cubas, Colonias Unidas 
y 8 de diciembre, las unidades de procesamiento en éste último no se encontraban en el registro 
de la Municipalidad de Paso Yobái, sin embargo, en dicho sitio fue identificada una de las peores 
prácticas según el Convenio de Minamata: Quema de la amalgama en zonas residenciales. 

Respecto a las unidades de extracción, fueron visitadas canteras operativas en 3 sitios 
mineros, el muestreo se realizó considerando la accesibilidad a propietarios y trabajadores en las 
mismas.

También se realizaron entrevistas al principal comerciante de oro y mercurio del distrito 
de Paso Yobái, localizado en el centro urbano. 

El esquema de actividades seguido para la elaboración del estudio se observa en la figura 
5, los métodos y herramientas fueron aplicados según las sugerencias de AGC y ONU Ambiente 
(2017).



15

PARA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN PARAGUAY

Estimaciones de Referencia del uso de mercurio en la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala

Estudio exploratorio de la MAPE

Reuniones técnicas

Literatura

Entrevistas

Cáculo de promedios

Síntesis de la información Análisis de la distribución territorial de la MAPE

Estimaciones del uso de Hg Extrapolación para todo el sitio Triangulación de estimaciones

Mediciones físicas Observación directa, conteo Geolocalización Análisis preliminar de datos

Datos comerciales Inventarios preliminares existentes Imágenes aéreas

Visita preliminar al campo

Recopilación de información secundaria sobre la MAPE

Relevamiento de datos de campo

Análisis de datos y cálculo de estimaciones para todo el sitio

Elaboración del reporte de estimaciones de referencia

Elaboración de propuestas para reducir el uso de Hg en la MAPE

Validación con el Comité Nacional de Mercurio

Traducción del informe al idioma inglés

Figura 5. Esquema metodológico del estudio de estimaciones de referencia

Fuente: elaboración propia

2.8 Proceso de elaboración de las estimaciones de referencia

2.8.1Recopilación de información secundaria sobre la MAPE

Se recopilaron las siguientes informaciones secundarias disponibles:

- Catastro minero, del Viceministerio de Minas y Energía, con el fin de identificar el estado de 
las concesiones mineras en la región, títulos mineros, permisos, entre otros;

- Registros de importación de mercurio, se realizó un análisis sobre la importación de mercurio 
en los últimos años (2004-2018) con el fin de evaluar la dinámica de la misma;
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- Registros de exportación de oro, se analizó y vinculó la relación entre la cantidad de oro ex-
portada y la importación de mercurio;

- Investigaciones universitarias, estudios, publicaciones, entre otros, en el anexo 3 se presenta 
un listado de la revisión de literatura realizada. 

Igualmente, las imágenes aéreas constituyeron fuente de información relevante sobre los 
sitios mineros, las mismas permitieron obtener mayor visibilidad territorial y comprender la distribu-
ción de la MAPE, analizar la configuración de las unidades de procesamiento y lugares extracción. 

Se utilizaron imágenes satelitales Sentinel 2 y Landsat 8 e imágenes de alta resolución, 
proveídas por la plataforma Google Earth.

2.8.2 Métodos empleados para recolección de información primaria

En la figura 6 se observa el esquema seguido para los viajes de campo al distrito de 
Paso Yobái. El equipo de investigadores fue conformado por tres personas: una investigadora lí-
der, encargada de la planificación y coordinación de cada viaje y del análisis de datos recopilados; 
dos investigadores de campo, quienes, colaboraron en la sistematización y procesamiento de los 
datos colectados en las canteras y molinos. 

Figura 6. Esquema de viajes de campo

Se realizaron 3 visitas de campo (mayo, julio y agosto del 2018), donde el equipo de 
trabajo aplicó los métodos de recolección de datos sugeridos por AGC y ONU Ambiente (2017), 
como entrevistas, observación directa, conteos y mediciones físicas. Los datos recopilados sir-
vieron para calcular variables de forma directa e indirecta y hacer referencias cruzadas de las 
informaciones recabadas en cada unidad y entre sitios, debido a la variabilidad encontrada en los 
datos otorgados por los mineros.
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Figura 7. Recolección de datos de campo

En los anexos 4, 5 y 6 se detallan los formularios de recolección de datos utilizados en las 
unidades visitadas. 

Para calcular la relación Hg:Au de un método de procesamiento determinado, fue medida 
la masa de mercurio dentro del sistema en dos fases: fase de mezcla y fase de calentamiento. En 
molinos dónde permitieron realizar las mediciones físicas, el proceso de consistía en realizar el 
pesaje del mercurio que entra al sistema y del que finalmente sale, como se observa en la figura 8. 

Figura 8. Mediciones físicas de mercurio en unidades de procesamiento

Se calculó la relación mercurio-oro (Hg:Au), la cual representa la cantidad de mercurio uti-
lizado para producir oro, al multiplicar ambas cifras se obtiene una estimación de la cantidad de 
mercurio utilizado para producir dicho oro, como se ilustra en la figura 9. 
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Figura 9. Relación Hg:Au

La relación Hg:Au corresponde a  la masa total de mercurio que se pierde o dispersa al 
ambiente (principalmente aire, agua, suelo y relave) durante el proceso dividido la cantidad de 
oro al 100% o puro (24K) obtenido, expresado de la siguiente manera:

2.8.3 Análisis de datos y cálculo de estimaciones 

Se procesaron los datos recabados en las entrevistas diariamente con el fin minimizar el 
error, aprovechar la recolección reciente de los mismos y cruzar la información obtenida por el equipo. 
Se sistematizaron todas las informaciones según punto y sitio visitado. 

Así también, se calcularon algunas variables indirectamente, ya que los mineros mayormen-
te no brindaron información sobre la Ley del mineral o rendimiento, la cantidad de mena procesa-
da, los días efectivos trabajados por año, el ingreso diario por comercialización de oro, entre otros.

Una vez obtenidos datos unificados para cada punto, se analizaron los datos recopilados y 
se cargaron a las hojas de cálculo del Toolkit ASGM (AGC y ONU Ambiente 2017) a nivel de sitio y 
posteriormente cada sitio a nivel de región. Tal como se observa en la figura 10 las estimaciones 
se realizaron comparando y trazando cada enfoque.

Figura 10. Enfoque de estimaciones de referencia a nivel sitio 
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La táctica basada en la extracción utiliza la información recopilada sobre la extracción de 
mena para producir estimaciones de producción de oro y fuerza de trabajo en la MAPE, basándo-
se en variables como número y tipo de unidades de extracción en la región, producción de mena 
por unidad de extracción o minero y número de unidades de extracción o mineros por sitio.

En cambio, la táctica basada en el procesamiento utiliza información acerca del número 
y tipo de unidades de procesamiento, ritmo normal de producción de cada unidad, cantidad de 
mercurio adicionado según tipo de procesamiento y número de unidades por sitio.

Por último, la táctica basada en ingresos utiliza la información sobre la distribución del 
ingreso entre los grupos de interés de una operación específica (unidad de extracción/procesa-
miento, negocio, sitio de la MAPE), y la cantidad de cierto tipo de personas (p.ej. trabajadores de 
extracción o dueños de mina) para producir una estimación de las ganancias totales.

2.8.4 Triangulación de los estimados obtenidos

Tal como mencionan AGC y ONU Ambiente (2017), para lograr una estimación de referen-
cia sólida se requiere aplicar la técnica de triangulación, la cual consiste en comparar estimacio-
nes de fuentes independientes y realizar una comprobación cruzada de la exactitud y validez de 
los estimados obtenidos a partir de varias fuentes.

Se realizó una triangulación de las principales variables del presente estudio (véase figura 
11) utilizando la información obtenida desde la extrapolación a partir de la extracción de la mena, 
los tipos de procesamiento realizados y las ganancias anuales de los mineros (trabajadores de 
extracción y procesamiento).

Figura 11. Triangulación de fuentes de información para la MAPE
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2.8.5 Elaboración de propuestas para reducir el uso de Hg

Se elaboró una propuesta de estrategia para reducir las emisiones y liberaciones de Hg 
provenientes del sector y eliminar las cuatro peores prácticas citadas en el Anexo C del Convenio:

- Amalgamación del mineral en bruto;

- Quema expuesta de la amalgama o amalgama procesada;

- Quema de la amalgama en zonas residenciales; y

- Lixiviación de cianuro en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los que se ha agregado 
mercurio (relave), sin eliminar primero el mercurio.

Se utilizó como guía el documento de Orientación del PNUMA sobre NAP y modelo del 
PAN y la Guía Práctica de Reducción del Uso de Hg en la MAPE elaborado por el PNUMA.

2.8.6 Validación del reporte final 

Se realizaron talleres de validación de los resultados del estudio de estimaciones de refe-
rencia ante representantes del Comité Nacional de Mercurio (CNM) y de la Dirección de Minería 
del VMME. Se compartieron y examinaron los hallazgos del estudio, las propuestas de estrategias 
de reducción y reemplazo de Hg en la MAPE en Paso Yobái (véase anexo 7).
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3.RESULTADOS

3.1 Panorama general de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
en Paraguay

3.1.1 Historia de la MAPE

El descubrimiento y exploración de oro en Paso Yobái inició a finales de la década de los 
años 90, desde entonces personas, grupos y empresas se dedican a la extracción de oro en el 
distrito.

En los inicios de la actividad minera los pobladores locales se dedicaban a la búsqueda de 
oro empleando técnicas rudimentarias o artesanales con material extraído de arroyos de la zona, 
sin considerarla como una labor económica, más bien como una actividad casual o fortuita.

Posteriormente, la minería artesanal se dejó de realizar y la actividad pasó a ser un rubro 
económico en el distrito, varios de los pobladores locales abandonaron el sector agropecuario 
para dedicarse a la minería. 

El aprovechamiento formal del mineral se dio a partir del año 2001 mediante la concesión 
para “Exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos” otorgada por el Gobierno 
paraguayo a través de la Ley 1708/012 a la empresa Minas Paraguay S.A., donde se indicaba una 
superficie máxima de 500 ha. 

Así también, en el año 2003 el Gobierno otorgó una concesión a la empresa Minera Guairá 
S.A. a través de la Ley N° 2079/03, dicha entidad cedió sus derechos a la empresa canadiense 
Latin American Minerals Paraguay S.A. (LAMPA) mediante la Resolución del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) N° 2768 del año 2010. 

Conjuntamente con la MGE aumentó la MAPE en Paso Yobái, principalmente en la locali-
dad de San Antonio, lo cual generó un conflicto social entre dichos sectores, ya que según la Ley 
2079 la empresa LAMPA S.A. poseía un área de 6700 ha para exploración y explotación, además, 
permisos para prospección y cateo en dos bloques, alrededor de 5000 ha más.

En el año 2014, a través de la Resolución MOPC N° 1906, se aceptó la reducción del área de 
concesión correspondiente a 110 ha solicitada por LAMPA S.A, dicha reducción fue el resultado de 
un acuerdo entre la empresa y grupos organizados del sector MAPE. 

El acuerdo fue logrado posterior a los conflictos sociales generados en la región debido a 
que los mineros del sector MAPE sostenían que, dentro de los límites del área de concesión otor-
gada a dicha empresa, específicamente en San Antonio, se desarrollaban actividades de minería 
artesanal extractiva de oro en inmuebles previamente a la firma del contrato Ley suscrito entre el 
Estado y la empresa Minera Guairá S.A.

En la figura 12 se observa la distribución de las unidades de procesamiento de oro o mo-
linos de la MAPE y el área correspondiente a los derechos de la empresa LAMPA S.A, se puede 
observar que dichas unidades de procesamiento se encuentran dentro del área concedida por ley 
a la empresa LAMPA, así también se observa el área liberada a raíz del acuerdo. 

Figura 12. Unidades de procesamiento registradas

Fuente: Municipalidad de Paso Yobái (2018)

2  Dicha Ley no se encuentra en vigencia actualmente
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3.1.2 Situación actual de la MAPE

El mayor conflicto del sector MAPE en Paso Yobái representa la carencia de título minero 
para grupos organizados o pequeños mineros individuales, por lo que, actualmente y desde sus 
inicios, la actividad minera se realiza de manera informal, por ende, el acceso a inversiones, cré-
ditos u otros beneficios financieros que impulsen la producción de oro es limitado o nulo.

Existen diversos grupos organizados buscando obtener un título de concesión y dedicarse 
a la minería de oro formalmente, se pudo identificar los siguientes: 

- Asociación de Pequeños Mineros y Afines, compuesta por alrededor de 120 mineros;

- Cooperativa de Mineros de Paso Yobái, integrada de 307 socios, organizados a través de co-
mités;

- Asociación Minera de Paso Yobái; con 120 socios activos;

- Asociación de Coordinadores Mineros, alrededor de 104 grupos. 

La Ley N° 3180/07 de Minería contempla a la pequeña minería como una actividad que pue-
de ejercerse en superficies no mayores a 10 ha, sin embargo, la misma establece que “el proceso 
de obtención de la concesión debe ser autorizada por el Congreso Nacional, previa suscripción 
de un Contrato que establezca las condiciones previstas en la ley y en las reglamentaciones. La 
suscripción del contrato será autorizada por decreto del Poder Ejecutivo”. 

Debido a los requisitos de la Ley Minera, el costo económico y la burocracia del proceso, 
ningún grupo organizado mencionado cuenta con un título de concesión, por lo tanto, la extrac-
ción de oro se realiza a través de acuerdos, ya sea de arrendamiento con propietarios de inmue-
bles en el área liberada o con las empresas que poseen los permisos.

A su vez, según el Catastro Minero del Viceministerio de Minas y Energía (véase anexo 8), 
actualmente sólo una empresa minera cuenta con título de concesión por Ley en Paso Yobái. Sin 
embargo, existen diversas solicitudes de legalización de personas individuales y organizaciones 
para obtención del título de concesión, de las cuales varias se encuentran en el distrito de Paso 
Yobái, como se detalla en la figura 13. 

Cabe resaltar que dentro del área de reducción de la concesión de la empresa LAMPA S.A. 
sólo se registran dos solitudes de título minero, ninguna corresponde a un minero de los grupos 
organizados del sector MAPE.
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Figura 13. Solicitudes y permisos de concesión para minería.

Fuente: VMME (2018)

El conflicto social principal en Paso Yobái se origina a raíz de la totalidad del área de conce-
sión perteneciente LAMPA S.A., aproximadamente 15.000 ha (permisos por Ley y Resolución), lo 
cual no permite a los pequeños mineros el acceso legal a otras tierras fuera de las 110 ha liberadas 
por dicha empresa en el año 2014.

A partir del año 2015, inició una explotación informal dentro de un inmueble privado, la 
misma se encuentra ubicada en uno de los bloques con permiso para prospección y exploración 
de la empresa LAMPA S.A (figura 14).

Sin embargo, desde entonces se extrae y procesa mena de dicha unidad en un marco 
sociopolítico de constantes conflictos, ya que, además de la producción de Au particular, dicha 
cantera es la principal proveedora de mena para el sector MAPE. Según las entrevistas a los mine-
ros, el propietario de la unidad de extracción no obtiene beneficios económicos sobre producción 
final de Au. 
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Figura 14. Cantera proveedora de mena a mineros del sector MAPE

Fuente: Elaboración propia basado en VMME (2018)

A inicios del presente estudio, la mena era distribuida a través de grupos organizados, sin 
embargo, según las informaciones recabadas en las visitas de campo, la distribución de la mena 
de dicha cantera cambió a 2 camiones por semana a cada propietario de unidad de procesamien-
to3, los costos de flete son absorbidos por el propietario del molino.

De igual manera, los mineros y trabajadores de procesamiento mencionaron que el rendi-
miento de la mena fue alto al inicio del acuerdo, sin embargo, conforme con el paso del tiempo 
el rendimiento ha decrecido.

Se considera muy variable el mecanismo de obtención de mena a procesar por el sector 
MAPE, principalmente a causa del contexto social y político en el distrito y a la falta de permisos 
o concesiones propias para el sector.

3.1.3 Comercio de Mercurio

Según datos de la Dirección de Aduanas (DNA)4 el comercio legal de mercurio en Pa-
raguay proviene de Alemania, Argentina, Brasil, China, España, Estados Unidos, India y México.

Entre los años 2004 y 2018 fueron importados aproximadamente 36 toneladas de mercurio 
metálico (99,99% de pureza), de los cuales el 76,5% provino de México, el 7,7% de España, el 5,2% de 
China, 5,2% de India y el 5,4% del resto de los países mencionados; siendo la principal vía de entrada 
la aérea (76,3%), seguida de la vía acuática (22,6%) y la menos utilizada la terrestre (1,1%). 

3 Alrededor de 80 molinos 
4  https://datos.aduana.gov.py/datos/

https://datos.aduana.gov.py/datos/
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Asimismo, no se detalla registro de salida del metal del país, por lo que se supone que 
dicho mercurio es utilizado en el sector de minería o se distribuye fuera del país de forma ilegal. 

En el cuadro 5 se presenta un resumen de las importaciones de mercurio a partir del año 
2004, para los años 2002 y 2003 no se encontraron registros de importación de mercurio metálico.

Cuadro 5. Importación de mercurio periodo 2004-2018

Partida arancelaria 2805.40.00.000 - Mercurio

Año Origen Procedencia kg t

2004
Alemania Alemania 0 0,00

Argentina Argentina 1 0,00

2005
Argentina Argentina 42 0,04

España Argentina 33 0,03

2006
España Argentina 121 0,12

México México 109 0,11

2007

Alemania Alemania 1 0,00

Argentina Argentina 0 0,00

Brasil Brasil 9 0,01

España Argentina 30 0,03

España España 2.760 2,76

2008 México México 10 0,01

2009 México México 45 0,05

2010

Argentina Argentina 2 0,00

EE.UU. Alemania 1 0,00

México México 16 0,02

2011

Alemania Alemania 1 0,00

Argentina Argentina 16 0,02

México México 27 0,03

Suiza Alemania 10 0,01

2012 México México 45 0,05

2013

Bélgica Alemania 1 0,00

China China 1.535 1,54

México México 5.248 5,25

2014 México México 4.689 4,69

2015

Alemania Argentina 0 0,00

Argentina Argentina 63 0,06

México Argentina 518 0,52

México México 6.859 6,86

2016
EE.UU. EE.UU. 1.070 1,07

México México 7.983 7,98

2017

Argentina Argentina 14 0,01

India India 1.863 1,86

México México 2.864 2,86

2018 China China 345 0,35

Total 36.331 36,33

Fuente: Datos abiertos DNA (periodo 2004-2018)
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En la figura 14 se ilustra la dinámica de importación de mercurio por el país en los úl-
timos 16 años, se observa un aumento marcado entre los años 2013 y 2017, siendo el año 2016 el 
mayor año de demanda del metal con 9,05 t. 

Figura 15. Dinámica de importación de mercurio

De igual manera, la cantidad de exacta de mercurio ilegal que ingresa al país es desconoci-
da. Según García et al. (2017), el comercio ilegal de mercurio en Sudamérica se origina en China, 
de donde es extraído del desmantelamiento de plantas de cloro álcali y la producción primaria.

La misma fuente menciona que Perú es considerado como el centro de distribución de 
contrabando, desde allí es enviado por carretera o vía marítima al resto de Sudamérica.

En Paraguay, en el distrito de Paso Yobái la comercialización de mercurio para el sector 
MAPE se realiza a través de los comparadores de oro, el precio del mercurio oscila entre 100.000 
o 120.000 guaraníes por 100 gramos (alrededor de USD 20). 

3.1.4 Exportaciones de oro de Paraguay

Según los datos de la DNA entre el 2002 y el 2018 Paraguay exportó alrededor de 7.377 kg 
de oro, bajo las partidas arancelarias correspondientes a oro para uso no monetario, detalladas 
en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Posiciones arancelarias de exportación de oro

Posición arancelaria Descripción

7108.12.90.000R Las demás, en las demás formas en bruto

7108.13.10.000A Barras, alambre y perfiles de sección maciza

7108.13.90.000D Las demás, en las demás formas semilabradas

Fuente: Arancel (2015)
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Dentro del periodo de análisis no se encontraron registros de importación de oro bajo las 
mismas posiciones arancelarias, por lo que se supone que todo el oro exportado corresponde a 
la producción llevada a cabo en país.

En el cuadro 7 se detallan las exportaciones de oro realizadas durante los últimos 16 años. 

Cuadro 7. Exportaciones de oro periodo 2002-2018

Año Posición arancelaria Origen Destino kg

2002 7108.13.10.000A Paraguay USA 21
7108.13.10.000A Paraguay Francia 3

2003 7108.13.10.000A Paraguay USA 65

2009 7108.13.10.000A Paraguay Suiza 19
7108.13.10.000A Suiza* Suiza 5

2010
7108.12.90.000R Paraguay Kosovo 1
7108.13.10.000A Paraguay Suiza 100
7108.13.10.000A Suiza* Suiza 36

2011
7108.12.90.000R Paraguay España 11
7108.13.10.000A Paraguay USA 86
7108.13.10.000A Paraguay Suiza 53

2012

7108.12.90.000R Paraguay Alemania 2
7108.12.90.000R Paraguay Canadá 17
7108.12.90.000R Paraguay España 9
7108.13.10.000A Paraguay USA 1654
7108.13.10.000A Paraguay Suiza 30

2013

7108.12.90.000R Paraguay Canadá 40
7108.12.90.000R Paraguay España 4,92
7108.12.90.000R Paraguay USA 21
7108.13.10.000A USA* USA 11
7108.13.10.000A Paraguay USA 1096
7108.13.10.000A Paraguay Italia 3
7108.13.10.000A Paraguay Líbano 21
7108.13.10.000A Paraguay Panamá 6
7108.13.10.000A Paraguay Suiza 21
7108.13.90.000D Paraguay USA 39

2014

7108.12.90.000R Paraguay USA 55
7108.13.10.000A Paraguay USA 143
7108.13.10.000A Paraguay Hong Kong 2
7108.13.10.000A Paraguay Italia 353
7108.13.10.000A Paraguay Líbano 50
7108.13.10.000A Paraguay Panamá 94

2015 7108.12.90.000R Paraguay USA 16
7108.13.10.000A Paraguay USA 588

2016
7108.13.10.000A USA* USA 3
7108.13.10.000A Paraguay USA 424
7108.13.10.000A Paraguay Italia 1.265

2017 7108.13.10.000A Paraguay USA 2
7108.13.10.000A Paraguay Italia 283

2018 7108.13.10.000A Paraguay Italia 108
Total 7.377

*No se detalla registro de importación 

Fuente: Datos abiertos DNA (periodo 2002-2018)
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Cabe resaltar que en el Sistema de Datos Abiertos de la DNA no se detallan informaciones 
sobre los exportadores, sin embargo, según los datos reportados por la misma institución para el 
Informe de Evaluación Inicial del Convenio de Minamata, en el año 2014 se exportaron 669,8 kg 
de oro sin considerar a la empresa LAMPA S.A, dicha cifra coincide con los datos del cuadro 4 ya 
que según el VMEE LAMPA S.A reportó 22,7 kg y Minas Paraguay 6 kg para el mencionado año, 
totalizando 697 kg. 

En la figura 16 se ilustra dinámica de exportación de oro a través del tiempo, se tiene un 
promedio de alrededor 615 kg de oro exportados anualmente en los últimos 16 años, siendo los 
años 2012 y 2016 los de mayor exportación, con 1.712 y 1.692 kg, respectivamente. Las cifras de 
exportación de oro son superiores a las cantidades reportadas por la MGE, por lo tanto, se supone 
que gran parte del oro exportado proviene el sector informal.

Según los mineros, existió gran productividad de oro en Paso Yobái un par de años atrás, 
coincidiendo con los datos de exportación y al tipo de mena procesada (mayormente aluvial). 
Asimismo, el aumento en la demanda de mercurio se dio a partir del año 2012, en respuesta al 
incremento de la producción del metal precioso.

Figura 16. Exportaciones de oro de Paraguay periodo 2002-2018

Como se indica en la figura 17, el principal destino de exportación de oro del Paraguay en 
los últimos años fue Estados Unidos de América, del total exportado desde el año 2002, 4224 kg 
fueron a dicho país, seguido de Italia con 2592 kg, Suiza 264 kg y alrededor de 261 kg otros países 
como Panamá, Líbano, Canadá, España, Francia, Alemania, Hong Kong y Kosovo.
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Figura 17. Destino de exportación de oro de Paraguay periodo 2002-2018

3.2 Metodología de extracción de oro

El presente capítulo contiene la descripción general de la práctica de MAPE desarrollada 
en el distrito de Paso Yobái, las estimaciones de referencia de las cantidades en la MAPE son pre-
sentados en el capítulo 3.3. 

El proceso de producción de oro consiste en la extracción de la mena de canteras a cielo 
abierto y el traslado de la misma a través de camiones o bolsas, hasta las unidades de procesa-
miento o molinos, dónde se utiliza mercurio para la recuperación final del oro.

Respecto a la ley del mineral de la mena, LAMPA S.A. (2018) menciona que en la región de 
Paso Yobái existen dos tendencias principales de más de 5 y 14 km, donde fueron identificadas 6 
grandes zonas de oro, en la figura 18 se observan estudios de perforaciones y exploración reali-
zados por dicha compañía. 

Figura 18. Resultados de perforación y exploración
Fuente: LAMPA (2018)

Según la menciona fuente, se observa que actualmente la ley del mineral podría variar 
entre 0,2 a 2,4 g/t en la zona de Paso Yobái.
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3.2.1 Unidades de extracción 

En el sector MAPE, las unidades de extracción corresponden en su mayoría a medianas y 
grandes canteras a cielo abierto distribuidas territorialmente según el “recorrido” de la veta au-
rífera5, donde la extracción ocurre según derechos de cada propietario o grupo sobre el terreno. 

A continuación (figura 19), se observan los tipos de extracciones realizados (a) cantera en 
la localidad de San Antonio, de gran profundidad y abertura media, (b) unidad tipo túnel (pozo) en 
la localidad de Colonias Unidas, (c) cantera de gran tamaño y profundidad media-baja en Coronel 
Cubas.

Figura 19. Tipos de extracción

Se identificaron dos tipos de depósitos minerales en las unidades de los sitios visitados, 
principalmente según la profundidad de excavación: roca blanda o yacimiento aluvial (profundi-
dad <30 m) y roca dura (profundidad >50 m), la forma de extracción es llevada a cabo según tipo 
de depósito o cantera explotada.

En general, la explotación de oro en los sitios mineros en Paso Yobái se realiza mediante 
del empleo de herramientas básicas como picos, palas y carretillas; así también equipos y ma-
quinarias pesadas refinadas. La batea es utilizada en todas las canteras con como herramienta 
de prospección para los mineros, ya que es empleada para el hallazgo de mena con buena ley. 

5  Concentraciones de mineral oro en formaciones geológicas 
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En las canteras de roca dura (figura 20) la extracción resulta más difícil y de alto costo eco-
nómico, se emplean comúnmente máquinas como retroexcavadoras, perforadoras, palas, marti-
llos demoledores, sistemas de bombeo y explosivos para quebrar la roca.

Roca dura (láminas auríferas entre cuarzo y basalto)

Figura 20. Depósitos minerales tipo roca dura en Paso Yobái

En los yacimientos aluvionales (figura 21), en cambio, la extracción es más sencilla debido 
a que el material se considera “blando” y se encuentra diseminado en los sedimentos, se utilizan 
retroexcavadoras y dragas para excavar y remover el material hacia el exterior de la cantera, mo-
tobombas para desmoronar lateralmente el material y sistemas de bombeo para sacar excesos 
de agua.

Yacimientos aluviales o roca blanda (sedimentos sueltos)

Figura 21. Depósitos minerales tipo roca blanca en Paso Yobái
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3.2.2 Unidades de procesamiento

Las unidades de procesamiento corresponden al lugar específico donde se obtiene el oro 
de la mena extraída de las canteras, en los sitios MAPE de Paso Yobái se denominan molinos.

Los molinos son pequeños, medianos y grandes, según la cantidad de mena que procesan, 
la unidad de medida común para determinar dicho tamaño se asocia al número de camiones o 
“tumbas” que cada unidad puede procesar, cuya capacidad varía entre 10, 12 o 14 t.

Los molinos pequeños procesan en una semana la cantidad de mena equivalente a un ca-
mión, en cambio, los molinos medianos poseen capacidad de procesarla en un día y los molinos 
grandes podrían hacerlo en una hora.

Durante el estudio se identificaron tres sistemas de procesamiento que involucran el uso 
de mercurio en sitios mineros: sistema de centrifuga-trompo, sistema de placas y sistema de 
alfombras, los dos primeros emplean una molienda previa de la mena, mientras que el último 
realiza un bombeo de mena directo de la cantera.

Existen molinos que emplean más de un sistema de procesamiento o lo realizan en serie, 
por ejemplo, sólo se utiliza la centrífuga-trompo para concentrar material extraído directamente 
de la cantera y placas para reprocesar el material, denominado pulpa (relave)6, la cual se almace-
na en tajamares. 

Cada unidad de procesamiento posee entre dos y tres tajamares asociados, los cuales son 
utilizados como reservorio de agua (utilizada en cada tipo de procesamiento) y la pulpa o relave 
(figura 22). 

Figura 22. Configuración espacial de una unidad de procesamiento

Fuente: Google Earth Pro (2017)

6  Concentraciones de mineral oro en formaciones geológicas 
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Los residuos contaminados con Hg generados en los molinos representan un problema 
asociado a la MAPE, ya que no existe manejo adecuado para los mismos, lo cual genera un riesgo 
ambiental mayor por el escurrimiento a los cursos hídricos o al suelo.

a) Sistema de centrífuga – trompo (Tipo 1)

El sistema consiste en el empleo de una centrifugadora para preparar un concentrado del 
mineral y realizar la amalgamación con Hg. 

La mena descargada del camión es canalizada a través de una tolva por medio del lavado 
con agua hacia el molino, mayormente de martillos, con el fin de moler y reducir su tamaño. La 
mena reducida pasa a la centrifugadora, la cual por acción de la fuerza centrífuga acelera el pro-
ceso de sedimentación del sólido y rechaza el líquido, logrando un concentrado con contenido de 
Au, debido a su alta densidad.

El mineral concentrado es llevado a un “trompo” o mezclador donde se agrega Hg y en 
ciertos casos cuerpos moledores, con el fin de reducir más las partículas de Au y obtener mayor 
eficiencia en la unión con el Hg. El proceso de mezcla dentro en el trompo emplea alrededor de 30 
min, una vez finalizado se retiran los cuerpos moledores y se descarga el material en un contene-
dor, donde se realiza el bateo para separar la amalgama Hg:Au del resto del concentrado.

Dicho proceso consiste en llenar la batea7 con el material concentrado, sumergirlo en agua 
y removerlo para favorecer la amalgamación del Hg con Au, debido a la densidad del oro la 
amalgama va sedimentando en el recipiente. Finalmente, el Hg líquido excedente es separado 
a través de una tela, obteniendo la amalgama sólida Hg:Au, la cual normalmente adquiere una 
forma esférica.

Posteriormente, se realiza la vaporización del Hg para obtener la esponja de Au y se elimi-
nan las impurezas restantes a través del empleo de un soplete. En la figura 23 se detalla el proce-
so de producción de Au mediante del sistema centrifuga-trompo.

7  Recipiente cóncavo de poca profundidad similar a un plato hondo
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Figura 23. Proceso de obtención de Au sistema tipo 1

Cabe resaltar que en las unidades con procesamientos en serie, el material rechazado por 
la centrifugadora, denominado pulpa, es llevado al sistema placas directamente, en otros casos 
es depositado en tajamares y reprocesado cuando existe escasez de la mena. 

b) Sistema de placas (Tipo 2)

El sistema de placas consiente en una o dos piezas metálicas, en forma de lámina o placa, 
ubicadas en la base de una canaleta, la misma que cuenta con un pequeño molino de martillo a 
través del cual pasa el material con el fin de reducir y uniformizar su tamaño, luego de la molienda 
el material es arrastrado hacia la placa por acción del agua. 

Como se observa en la figura 24, el proceso de producción inicia con la incorporación de 
mercurio a la pieza metálica previamente humedecida con detergente y una solución ácida, que-
dando el Hg impregnado a la misma. Las partículas de Au son atrapadas debido a la amalgama-
ción con Hg conforme el arrastre del material. 

Finalizado el arrastre del material se “raspa” la placa con el fin de obtener todas las par-
tículas de Hg:Au retenidas o adheridas a la pieza metálica. El material obtenido del raspado es 
colocado en un recipiente con el fin de separar el Hg líquido excedente de la amalgama sólida, 
para lo cual se emplea una tela donde es depositado el material a exprimir y obtener la amalgama 
sólida Hg:Au.

El material arrastrado por la placa y que contendría Hg se deposita fosas o tajamares loca-
lizados al final de la canaleta. Este material, denominado relave, es extraído con el fin de reproce-
sarlo, ya que sigue siendo un material con contenido de Au, sin embargo, como se considera un 
material residual, también posee Hg.

En promedio el reproceso de relave se realiza entre 2 a 3 veces o, según las entrevistas a 
los mineros, mientras existe escasez de material fresco de la cantera. Mayormente, en los sitios 
mineros de Paso Yobái, el sistema de placas es utilizado para el procesamiento de la pulpa y del 
relave. 
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Figura 24. Proceso de obtención de Au sistema tipo 2

c) Sistema de alfombras (Tipo 3)

El sistema de alfombras es realizado puntualmente por una unidad en Coronel Cubas. Di-
cho sistema consiste en el bombeo con agua de la mena desde la cantera hacia una gran canaleta 
cubierta con alfombras y puesta en desnivel para favorecer el arrastre del material.

El procesamiento se desarrolla directamente desde la extracción, donde el material que 
va siendo extraído de la cantera empleando chorros de agua a alta presión, es elevado mediante 
una draga hasta la altura de inicio de la canaleta para su arrastre sobre las alfombras (figura 25). 

Las partículas de oro junto con una parte del material quedan retenidas en las alfombras, 
posteriormente se lavan las alfombras para recoger lo retenido y llevarlo al trompo mezclador, 
donde se agrega Hg para la amalgamación con el Au contenido en el material. La mena no atra-
pada en las alfombras es depositada en un tajamar al pie de la canaleta. Según el propietario de 
la unidad, el material depositado en dicho tajamar es distribuido a otros molinos con el fin de 
reprocesamiento a través de placas (de bajo valor mineral).
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Figura 25. Proceso de obtención de Au sistema tipo 3

En los tres tipos de procesamiento realizados en Paso Yobái el paso final consiste en el ex-
primido (empleando una tela) de la amalgama sólida Hg:Au con el fin de separar el Hg excedente, 
el cual se considerada “recuperado” y es reciclado en la mayoría de las ocasiones. Es decir, el 
mercurio no amalgamado durante el proceso se vuelve a utilizar entre dos o tres veces, o hasta 
que pierda su efectividad, puesto que, según los mineros, “se ensucia” durante el proceso.

Seguidamente, se realiza la quema de la amalgama Hg:Au, la cual se calienta para separar 
el Hg (proceso de evaporación de éste) y se obtiene la “esponja de oro”. Se ha constatado la utili-
zación de retortas para este proceso, donde el Hg separado también es reciclado. 

Sin embargo, en ciertos sitios el uso de la retorta por parte de los mineros depende del 
peso de la amalgama. Por ejemplo, según la experiencia de campo, si el oro a recuperar es < 3 g, 
los mineros optan por realizar la vaporización del Hg sin el uso de la retorta, en otros casos juntan 
las amalgamas para realizar la quema de forma conjunta.

Finalmente, se expone esponja de Au a la llama a través un soplete para eliminar las im-
purezas restantes. El proceso de fundición de Au no se realiza en las unidades de procesamiento, 
más bien lo realizan los compradores de oro en el centro urbano del distrito.

En la siguiente figura se observan los procesos realizados por los mineros de Paso Yobái, 
donde se utiliza y libera Hg durante el proceso de obtención de oro. Dichos procesos correspon-
den a la etapa final indistintamente al tipo de sistema de procesamiento empleado.
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Figura 26. Procesos donde se utiliza Hg

3.3 Estimaciones de referencia

En Paraguay la información existente sobre la MAPE es limitada, como antecedente de 
estimaciones del uso de mercurio por el sector se cuenta con el Informe de la Evaluación Inicial 
del Convenio de Minamata (MIA por sus siglas en inglés), en el cual SEAM (2017) menciona una 
emisión y liberación de 737 kg de Hg debida a una producción de 670 kg de Au en el año 2014, la 
cual proporciona una relación (Hg:Au) de 1:1, valor considerado como línea de base para el país. 

En tanto, la información sobre la población dedicada a la MAPE resulta incierta, debido a 
que las instituciones de gobierno no cuentan con estimados o registros por considerarse una ac-
tividad informal. Alter Vida et al. (2013) mencionan que alrededor de 2000 personas se encuentran 
involucradas en la MAPE en Paso Yobái.

Las estimaciones de referencia del sector MAPE obtenidas en el presente estudio propor-
cionan información sobre la producción de oro, el uso de mercurio y la fuerza de trabajo primaria 
del sector MAPE en Paso Yobái, departamento de Guairá.

3.3.1 Información a nivel regional: Región Minera Guairá

Se visitaron 4 sitios mineros: San Antonio, Coronel Cubas, Colonias Unidas y 8 de Diciem-
bre8, donde se realizaron 36 entrevistas en unidades de procesamiento y 7 entrevistas en unida-
des de extracción, los puntos visitados se ilustran en la figura 27.

Los datos recabados en las entrevistas con los mineros fueron complementados con ob-
servaciones, conteos y mediciones físicas, que permitieron obtener relaciones de Hg:Au para los 
tipos de procesamiento 1, 2 y 3. 

8  Dicho sitio no se encontraba en el registro de la municipalidad de Paso Yobái, sin embargo, fue incluido en el 
presente informe debido a su proximidad al centro urbano, producción de Au estimada y uso de Hg
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Figura 27. Molinos y canteras visitados

Los resultados obtenidos a nivel de sitio fueron extrapolados con el fin de obtener un panorama a 
nivel regional, el cual a su vez sirvió para alcanzar una estimación a nivel país, ya que actualmente 
sólo en la región de Guiará existe la MAPE.

3.3.1.1 Estimaciones según extracción

En el cuadro 8 se muestran los valores obtenidos según sitios mineros, fueron visitadas 
canteras en las localidades de San Antonio, Coronel Cubas y Colonias Unidas; la cantera de Co-
lonia Sudetia no fue visitada, sin embargo, se pudo realizar la estimación a partir de los datos 
obtenidos de otras fuentes (procesadores y comerciante). En el cuadro 9 se muestra la relación 
Hg:Au obtenida para cada tipo de procesamiento aplicado a la mena por sitio visitado. 
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Cuadro 8. Variables por sitio según extracción

Variables colectadas en sitios
San  

Antonio
Coronel 
Cubas

Colonias 
Unidas

Colonia 
Sudetia

Ley del mineral 2,4 0,8 0,4 0,5

Promedio de producción de la mena (t/año/sitio) 55.500 37.750 32.400 54.000

Extracción diaria de mena por unidad (t/d/unidad) 27,5 62 45 225

Número promedio de trabajadores de extracción por 
unidad de extracción (trabajadores/unidad)

4 4 3 5

Número promedio de trabajadores de extracción en 
un sitio de la MAPE (trabajadores/sitio)

53 18 12 5

Promedio días activos de extracción (días/sitio) 130 127 180 240

Promedio de producción anual de oro del sitio de la 
MAPE (kg/año/sitio)

167 29 11 23

Promedio de producción anual de oro por unidad de 
extracción (kg/año/unidad)

11,2 5,9 2,9 23

Porcentaje de oro aportado por procesamiento Tipo 1 96 76 89 -

Porcentaje de oro aportado por procesamiento Tipo 2 4 13 11 -

Porcentaje de oro aportado por procesamiento Tipo 3 - 11 - -

Cuadro 9. Relación Hg:Au por tipo de procesamiento

Relación Hg:Au obtenida por si-
tio y tipo de procesamiento

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
Pondera-

ción
San Antonio 2,7 2,1 - 60%

Coronel Cubas 1 2,97 2,2 10%

Colonias Unidas 1,1 2,4 - 30%

Promedio ponderado 2,07 2,26 2,2

Una vez hallados los valores por sitio y unidad se pudo realizar la extrapolación a partir del 
conocimiento de los siguientes datos regionales:

- Número de sitios mineros de la MAPE (sitios donde hay canteras): 4

- Número de unidades de extracción en la región: 259

Se obtuvo que 124 personas (rango 100-148) se dedican a la extracción de mena en las 
canteras de Paso Yobái. La producción de oro a partir de la extracción de la mena corresponde a 
436 kg 24-K Au/a, este valor fue calculado considerando el valor promedio de extracción/sitio y 
el número de sitios (cuadro 10), así también, se calculó la producción de oro por tipo de procesa-
miento mediante del porcentaje de oro aportado por cada tipo de procesamiento. 

Cuadro 10. Producción promedio de Au por sitio

Promedio de producción anual 
de oro del sitio de la MAPE 

Au (kg/año/sitio) Ponderación

San Antonio 167 60%
Coronel Cubas 29 20%
Colonias Unidas 11 15%
Colonia Sudetia 23 5%
Promedio ponderado 109

9  Dicho valor corresponde a una estimación obtenida de las entrevistas y visitas de campo realizadas, ya que no existen 
registros de unidades de extracción 
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La pérdida de mercurio por dicha producción de Au corresponde a 913,1 kg Hg/a, según la 
relación Hg:Au aplicada para cada tipo de procesamiento, en cuadro 11 se observan los estimados 
obtenidos para la región.

 

Cuadro 11. Estimados por región según extracción

Variables estimadas por región Paso Yobái

Producción anual de oro en la región (kg/Au/año/región) 436

- Tipo 1 (436 kg Au x 87%) 379,3

- Tipo 2 (436 kg Au x 9%) 40,7

- Tipo 3 (436 kg Au x 4%) 16

Uso anual de mercurio en la región (kg/año/región) 913,1

- Tipo 1 (379,3 kg Au x 2,07) 786,2

- Tipo 2 (40,7 kg Au x 2,26) 92,1

- Tipo 3 (16 kg Au x 2,2) 34,7

Considerando la extracción media anual de la mena por sitio (48.410 t/a) se obtuvo una 
producción anual de Au de 328 kg, según el valor estimado de la ley recuperable de oro en las 
canteras (1,7 g/t) y el número de sitios mineros.

Según las entrevistas a mineros la pureza del oro varía según cantera/sitio entre 19 a 23 K, 
siendo la distribución10 como sigue:

- Canteras de San Antonio: 19-21 K

- Canteras de Colonias Unidas (Minas Paraguay): 19-20 K

- Canteras de Coronel Cubas: 22-23 K

- Cantera de Colonia Sudetia: 20-21 K

En el cuadro 12 se presenta un resumen de los resultados obtenidos según el presente 
enfoque:

Cuadro 12. Resumen de resultados según extracción de la mena 

Resultados obtenidos para la región minera Paso Yobái

Fuerza de trabajo en la extracción (personas) 124

Ley de mineral (g/t) 1,7

Pureza del oro (K) 20,6

Producción de la mena (t/a) 193.640

Días activos (d/a) 142

Producción anual de oro (kg Au/a) 436

Pérdida anual de mercurio (kg Hg/a) 913,1

Relación Hg:Au 2,1

10  Distribución señalada según entrevista con comprador de Au
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3.3.1.2 Estimaciones según procesamiento

Las unidades de procesamiento de la MAPE se distribuyen principalmente en San Anto-
nio, Coronel Cubas, Colonias Unidas y otras localidades en las zonas centro-oeste del distrito de 
Paso Yobái, en dichas unidades se realizan mayormente dos tipos de procesamiento: centrifuga y 
trompo (amalgamación del concentrado) y placas (amalgamación de la mena entera), siendo un 
sólo molino el que utiliza un tipo de procesamiento diferente, alfombras para concentrar la mena 
y trompo para la amalgamación. 

Desde el punto de vista del procesamiento de la mena, se colectaron datos de las variables 
detalladas en el cuadro 13.

Cuadro 13. Promedio por sitio según procesamiento

Variables colectadas en sitios
San 

Antonio
Coronel 
Cubas

Colonias 
Unidas

Ley del mineral según todas las fuentes (g/t) 0,8 0,6 0,7

Pureza del oro (%) 83 82 81

Número de trabajadores de procesamiento en el 
sitio de MAPE (trabajadores/sitio)

122 23 44

Número de trabajadores de procesamiento por 
unidad tipo 1 (trabajadores/unidad)

3 3 5

Número de trabajadores de procesamiento por 
unidad tipo 2 (trabajadores/unidad)

2 2 2

Número de trabajadores de procesamiento por 
unidad tipo 3 (trabajadores/unidad)

- 3 -

Producción anual de oro por unidad de procesa-
miento tipo 1 (kg/24KAu/año)

7,6 2,8 10,1

Producción anual de oro por unidad de procesa-
miento tipo 2 (kg/24KAu/año)

0,6 0,7 1,5

Producción anual de oro por unidad de procesa-
miento tipo 3 (kg/24KAu/año)

- 1,6 -

Días activos de procesamiento (d/año) 255 250 237

Oro producido anualmente en el sitio de la 
MAPE (Kg/año/sitio)

221,6 14,9 80

Producción diaria de la mena tipo 1 (t/d/unidad) 38,2 19,5 57,8

Producción diaria de la mena tipo 2 (t/d/unidad) 6,1 7,3 10

Producción diaria de la mena tipo 3 (t/d/unidad) - 20 -

Promedio obtenido en unidad de procesamiento 
Ley del mineral tipo 1 (g/t)

0,8 0,6 0,7

Promedio obtenido en unidad de procesamiento 
Ley del mineral tipo 2 (g/t)

0,5 0,6 0,7

Promedio obtenido en unidad de procesamiento 
Ley del mineral tipo 3 (g/t)

- 0,4 -
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Se pudo realizar la extrapolación desde el enfoque del procesamiento a partir de los si-
guientes datos regionales: 

- Número de sitios de MAPE con procesamiento activo en la región: 7

- Número de sistemas de procesamiento activos en la región: 3

- Número de trabajadores promedio por unidad de procesamiento: 3

- Número de unidades11 activas en la región: 10812

a) Tipo 1 (centrifuga y trompo): 52

b) Tipo 2 (placa): 55

c) Tipo 3 (alfombra y trompo): 1

Se obtuvo el valor medio de producción de oro en cada unidad según el tipo de procesa-
miento empleado en los sitios mineros (cuadro 14).

Cuadro 14. Promedio según tipo de procesamiento y sitio

Produccion de oro Au 
kg/a/u

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Ponderación

San Antonio 7,6 0,6 - 60%

Coronel Cubas 2,8 0,7 1,6 10%

Colonias Unidas 10,1 1,5 - 30%

Producción promedio 8 1 1,6

A partir de los valores medios obtenidos por sitio para las unidades de procesamiento, se 
obtuvo que la fuerza de trabajo empleada en el procesamiento es de mineros para el distrito de 
Paso Yobái. 

La producción de oro calculada a partir del promedio de producción anual de oro por sitio 
por el número de unidades activas conocidas en la región fue de 473 kg/24KAu/año/región, como 
se detalla a continuación:

- Tipo 1: (8 kg/24KAu/año/unidad) x 52 unidades = 416 kg/24KAu/año

- Tipo 2: (1 kg/24KAu/año/unidad) x 55 unidades = 55 kg/24KAu/año

- Tipo 3: (1,6 kg/24KAu/año/unidad) x 1 unidad = 1,6 kg/24KAu/año

En tanto, se aplicaron las relaciones Hg:Au conocidas (detalladas en el cuadro 9)  para cada 
tipo de procesamiento y se obtuvo una pérdida anual de 990 kg/Hg por dicha producción de Au. 
En el cuadro 15 se detallan los estimados obtenidos para la región a partir de los datos basados 
en el procesamiento. 

11  Alrededor del 40% de los molinos poseen sistemas tipo 1 y 2 de procesamiento en paralelo, sin embargo, 
para los fines del estudio se contabilizaron dichos sistemas por separado

12  Estimado a partir del registro de la municipalidad
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Cuadro 15. Estimados por región según procesamiento

Variables estimadas por región
Paso 
Yobái

Número de trabajadores de procesamiento en la región (pro-
medio por unidad de procesamiento) (trabajadores/región)

321

- Tipo 1 208

- Tipo 2 110

- Tipo 3 3

Producción anual de oro en la región (kg/año/región) 473

- Tipo 1 416

- Tipo 2 55

- Tipo 3 1,6

Hg perdido en la región (kg/año) 990

- Hg perdido por procesamiento tipo 1 (kg/Hg/año) 862

- Hg perdido por procesamiento tipo 2 (kg/Hg/año) 125

- Hg perdido por procesamiento tipo 3 (kg/Hg/año) 4

Así también, se pudo estimar la producción diaria de Au en la región por tipo de proce-
samiento a partir del valor promedio de la mena procesada y de la ley del mineral recuperable, 
datos obtenidos en las unidades visitadas.

En el cuadro 16 se detalla la cantidad de oro obtenida diariamente en un molino en Paso 
Yobái según el tipo de procesamiento empleado, si se considera la cantidad de unidades y el tipo 
de procesamiento, se obtiene una producción de ~1,9 kg/Au por día en la región.

Cuadro 16. Estimados diarios de producción de Au según procesamiento 

Variables estimadas por región Unidad Total 
Paso 
Yobái

Producción de oro diaria por mena procesada tipo 1 (g/24-K 
Au/d/unidad)

32 52 1.664

Producción de oro diaria por mena procesada tipo 2 (g/24-K 
Au/d/unidad)

4 55 220

Producción de oro diaria por mena procesada tipo 3 (g/24-K 
Au/d/unidad)

7 1 7

Total producción diaria (g/24Au/d/región) 43 108 1.891

Si se aplica la relación conocida obtenida para cada tipo de procesamiento se puede obte-
ner la pérdida de mercurio por tipo de producción en cada unidad: 

- Tipo 1 [(32 g/24-K Au/d/unidad) x (Hg:Au 2,07)]= 66,2 g/Hg/d/unidad

- Tipo 2 [(4 g/24-K Au/d/unidad) x (Hg:Au 2,26)] = 9 g/Hg/d/unidad

- Tipo 3 [(7 g/24 -K Au/d/unidad) x (Hg:Au 2,2)] = 15,4 g/Hg/d/unidad

Diariamente se tendría una pérdida de Hg de 3.449 g/Hg/d para el tipo de procesamiento 1; 
498 g/Hg/d para el tipo 2 y 15,4 g/Hg/d para el tipo de procesamiento 3, en total 3.962 g/Hg/d (~3,9 
kg/Hg/d) perdido en la región.
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Según las mediciones físicas realizadas, tanto en la amalgamación del concentrado (sistema 
de centrifuga-trompo y alfombras) y la amalgamación de la mena entera (sistema de placas) la 
principal perdida de Hg ocurre en la fase de mezcla, durante el proceso de bateo de la mena. Se 
puede suponer que el mercurio no amalgamado se escurre al suelo y éste puede llegar a los cursos 
hídricos cercanos.

El uso de la retorta es común en las unidades de procesamiento, sin embargo, algunos mi-
neros sostienen que sólo lo emplean cuando la masa de oro a recuperar es importante, ya que el 
Hg a recuperar podría reutilizarse y de esa manera ahorrar costos asociados a la compra del metal.

En el cuadro 17 se presenta un resumen de los resultados obtenidos según el presente enfoque:

Cuadro 17. Resumen de resultados según procesamiento de la mena

Resultados obtenidos para la región minera Paso Yobái

Fuerza de trabajo el procesamiento (personas) 321

Ley de mineral (g/t) 0,8

Producción de la mena (t/a) 206.343

Producción diaria de la mena (t/d) 42

Días activos (d/a) 251

Producción anual de oro (kg Au/a) 473

Pérdida anual de mercurio (kg Hg/a) 990

Producción diaria de oro (kg Au/d) 1,9

Relación Hg:Au 2,1
Estimaciones según ingresos

3.3.1.3 Estimaciones según ingresos

Se calculó la fuerza de trabajo total empleada en la MAPE en Paso Yobái a partir de valores 
promedios obtenidos sobre el número de trabajadores en canteras y el número de trabajadores 
en procesamiento, así también se obtuvo la producción de oro y la perdida de Hg anual a partir 
de la distribución de las ganancias entre los mineros (cuadro 18).

Cuadro 18. Promedios por sitios según ingresos

Variables colectadas en sitios
San  

Antonio
Coronel 
Cubas

Colonias 
Unidas

Col. 
Sudetia

Fuerza de trabajo a nivel de sitio 175 53 58 29

Ingresos anuales por trabajador de extracción (g/
Au/año) 72 63,5 45 120

Ingresos anuales por trabajador de procesamiento 
(g/Au/año) 126 151 111 -

Ingreso total por trabajador (g/Au/año) 198,2 214,3 156 -

Distribución de ingresos totales de trabajadores de 
extracción y procesamiento (%) 20,0 20,0 20,0 20

Promedio de trabajadores por unidad de 
extracción 4 4 3 5

Promedio de trabajadores por unidad de 
procesamiento tipo 1 (trabajadores/unidad) 3 3 5 -

Número de trabajadores de procesamiento por 
unidad tipo 2 (trabajadores/unidad) 2 2 2 -

Número de trabajadores de procesamiento por 
unidad tipo 3 (trabajadores/unidad) - 3 - -
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Para realizar la extrapolación desde el enfoque de las ganancias se utilizaron los siguientes 
datos conocidos en la región:

- Número de unidades de extracción en la región: 25

- Número de unidades de procesamiento: 108

- Relación Hg:Au promedio: 2,17

Se obtuvo que la fuerza de trabajo corresponde a 445 mineros dedicados a la extracción y 
al procesamiento de la mena en Paso Yobái.

Según las entrevistas realizadas, la distribución de las ganancias entre los grupos de in-
terés en el sector MAPE corresponde mayormente a los dueños de la mena y propietarios de las 
unidades de procesamiento, por lo que se pudo estimar que sólo alrededor del 20% de la produc-
ción corresponde a los trabajadores en canteras y en molinos. 

A partir de dicha distribución y el promedio de las ganancias anuales por trabajador en 
cantera y molino, se pudo estimar la producción anual de Au en Paso Yobái y la perdida de Hg, 
aplicando la relación promedio obtenida, en el cuadro 19 se detallan los resultados a partir del 
enfoque de las ganancias. 

Cuadro 19. Estimados por región según ganancias

Variables estimadas por región
Paso 
Yobái

Promedio de trabajadores en extracción (trabajadores/ex-
tracción)

124

Promedio de trabajadores en procesamiento tipo 1 (traba-
jadores/procesamiento)

208

Promedio de trabajadores en procesamiento tipo 2 (traba-
jadores/procesamiento)

110

Promedio de trabajadores en procesamiento tipo 3 (traba-
jadores/procesamiento)

3

Fuerza de trabajo primaria (trabajadores/región) 445

Ganancias de los trabajadores (kg/Au/año) 85,1

Producción de oro (kg/Au/año) 425

Perdida de Hg (kg/Hg/año) 923
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3.3.2 Comprobación cruzada y convergencia de estimados

En el año 2017, Paraguay exportó 285 kg/Au y en lo que va del año 2018 ~70 kg/Au, según 
datos de la DNA. En la figura 28 se ilustra la producción de obtenida a partir de los estimados 
de referencia basados en los enfoques de: extracción de la mena, procesamiento e ingresos de 
mineros. 

Figura 28. Verificación cruzada de la producción de Au en Paso Yobái 

El rango de producción de oro en la región se encuentra entre ~ 425 - 473 kg/Au/a, desde 
todos los estimados realizados. 

Los trabajadores de la MAPE sostienen que el rendimiento de producción de oro ha dismi-
nuido desde mediados del año 2017, lo cual coincide con la baja de exportaciones de oro de los 
últimos 16 años, según el registro de la DNA en años anteriores se exportaron cifras superiores 
a la tonelada.

El periodo de mayor actividad de exportación de oro a nivel país fue entre el 2012 y 2016, 
lo cual puede considerarse un aporte del sector MAPE debido al aumento de su actividad dado 
por los siguientes factores:

- Liberación de 110 ha para pequeña minería correspondiente derechos de la MGE (año 2014); 

- Apertura de la cantera en Colonia Sudetia, la cual distribuía mena a todo el sector en todos 
los sitios mineros del distrito de Paso Yobái (año 2015);

- Aumento de las importaciones de mercurio.

El uso y perdida de mercurio para la obtención de oro Paso Yobái se estimó según la pro-
ducción de oro de cada enfoque utilizando las relaciones Hg:Au obtenidas en campo (figura 29).
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Figura 29. Verificación cruzada del uso de Hg en Paso Yobái

Se obtuvo un rango de 913 - 990 kg de Hg perdido anualmente para la producción de oro 
en la región de Paso Yobái. Según la entrevista con el principal comerciante de oro/mercurio en el 
distrito, alrededor de 400 kg al año de mercurio es vendido a los trabajadores de procesamiento, 
cabe resaltar que existen otros proveedores de Hg. 

Considerando la relación Hg:Au promedio obtenida para los tres tipos de procesamiento 
(2,17) y la producción obtenida desde el enfoque de procesamiento se obtiene un índice anual 
de uso de mercurio igual a 1026 kg/Hg/a. De igual modo, a partir de la perdida diaria de mercurio 
estimada (~3,9 kg/Hg/d) y el promedio de días activos de procesamiento (251 d/a) por año en la 
región, se calculó una utilización anual de 978,9 kg/Hg/a. 

Se podría afirmar que alrededor de 1 t/Hg/a es liberado al ambiente por la producción de 
oro en Paso Yobái. 

En cuanto a la fuerza de trabajo empleada en la MAPE, se obtuvo que un total de 445 (figura 
30) mineros dedicados a la extracción y al procesamiento, considerado como fuerza de trabajo 
primario, esta fuerza de trabajo incluye a los operarios de máquinas en las canteras, distribuido-
res, jefes de procesamiento, procesadores, sin incluir a los propietarios de molinos ni canteras. 

Figura 30. Fuerza de trabajo MAPE
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Si se considera la producción de 473 kg/Au 24-K/a y el ingreso promedio anual por traba-
jador en el procesamiento (123 g/a, equivalente al 10% de la distribución de las ganancias), se 
obtiene que la fuerza de trabajadores para procesamiento corresponde a ~384 mineros, en tanto, 
considerando el promedio de ganancias de trabajadores en extracción y procesamiento se obtie-
ne (20% ganancias) se tiene una fuerza de trabajo total de 495 mineros. 

Así también, si se considera sólo la ganancia promedio de los trabajadores en canteras y 
en unidades de procesamiento y la producción de oro anual, sin considerar la distribución de las 
riquezas, se obtiene un valor de 2.476 personas.

3.3.3 Información a nivel de sitio: San Antonio

La localidad de San Antonio es el mayor sitio minero de Paso Yobái, no sólo por la cantidad 
de molinos y canteras activas sino también por la producción diaria de mena en las unidades de 
procesamiento, las cuales provienen de canteras de este sitio y las de otras.

Durante el estudio, fueron visitados 20 molinos en San Antonio, en el cuadro 20 se presen-
tan las estimaciones de referencia obtenidas para el mismo. 

Cuadro 20. Estimados de referencia a nivel sitio para San Antonio

Producción de mena de la MAPE (T 24-K Au/a) Promedio

Basado en extracción 55.500

Basado en procesamiento 281.090

ß 168.295

Producción de oro de la MAPE (kg 24-K Au/a)

Basado en extracción 167,3

Basado en procesamiento 221,6

Basado en comercio (comprado por comerciantes de oro) 164,9

ß 184,6

Uso de mercurio de la MAPE (kg Hg/a)

Basado en extracción 453

Basado en procesamiento 601

Basado en comercio (total vendido por vendedores de Hg) 276

basado en comercio (total comprado por mineros) 13

ß 336

Fuerza de trabajo

Trabajadores de extracción (basado en extracción) 53

Trabajadores de procesamiento (basado en procesamiento) 122

Total 175

La producción de oro estimada anualmente para San Antonio, desde el punto de vista del 
tipo de procesamiento se detalla en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Estimado de producción de oro en San Antonio 

Oro por tipo de procesamiento
kg/Au 24K % del total Relación Hg:Au

Tipo 1 211,8 96 % 2,74
Tipo 2 9,8 4 % 2,08

Las relaciones de Hg:Au para este sitio fueron obtenidas realizando mediciones físicas 
en dos molinos con los tipos de procesamiento 1 y 2 (véase Anexo 9). Según las entrevistas los 
mineros utilizan el recuperador o retorta para la fase de calentamiento, sin embargo, en ambos 
puntos visitados en San Antonio, su utilización fue deficiente, por lo que para estos casos sólo se 
recuperó el Hg posterior al exprimido. 

El Hg añadido en el procesamiento tipo 2 es menor al tipo 1, oscila entre 10 a 15 g según 
las entrevistas y las mediciones, sin embargo, la práctica de agregar más Hg conforme circula la 
mena a través de la placa se encuentra bastante difundida, por lo que el riesgo de escurrimiento 
y depósito de Hg como desecho en los tajamares (relaves) es mayor, además, el sistema de pla-
cas es tipo de procesamiento mediante el cual más mineros realizan el reproceso de la mena, en 
promedio 3 a 4 veces. 

Este tipo de procesamiento fue identificado en el estudio como una de las peores prácticas 
realizadas en Paso Yobái, descriptas según el Convenio de Minamata, debido a que se realiza la 
AME por lo que las cantidades de Hg utilizadas y pérdidas son significativamente mayores, en 
referencia a la amalgamación sólo del concentrado. 

3.3.4 Información a nivel de sitio: Coronel Cubas

En la localidad de Coronel Cubas fueron visitados 8 molinos y entrevistados 2 trabajadores 
de canteras, en el cuadro 22 se presenta los estimados de referencia para Coronel Cubas. 

Cuadro 22. Estimados de referencia a nivel sitio para Coronel Cubas

Producción de mena de la MAPE (T 24-K Au/a) Promedio
Basado en extracción 37.750

Basado en procesamiento 30.146
ß 33.948

Producción de oro de la MAPE (kg 24-K Au/a)
Basado en extracción 29,3

Basado en procesamiento 14,9
Basado en comercio (comprado por comerciantes de oro) 22,3

ß 22,2
Uso de mercurio de la MAPE (kg Hg/a)

Basado en extracción 41
Basado en procesamiento 21

basado en comercio (total vendido por vendedores de Hg) 30
basado en comercio (total comprado por mineros) 12

ß 26
Fuerza de trabajo

Trabajadores de extracción (basado en extracción) 18
Trabajadores de procesamiento (basado en procesamiento) 23

Trabajadores de transporte (basado en transporte) 12
Total 53



50

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL

La actividad minera en esta localidad es menor respecto a San Antonio desde el punto de 
vista procesamiento, sin embargo, la extracción de la mena aumentó en los últimos años, ya que 
es de origen aluvial y la extracción resulta más sencilla en términos de costos económicos. Esta 
situación se refleja en la producción de oro anual obtenida para el sitio desde el punto de vista de 
extracción (23,4 kg/a) y basado en el transporte de la mena (30,6 kg/a), en tanto, en el cuadro 23 
se presenta la producción de oro por tipo de procesamiento. 

Cuadro 23. Estimado de producción de oro en Coronel Cubas

Oro por tipo de procesamiento
kg/Au 24K % del total Relación Hg:Au

Tipo 1 11,3 76 % 1
Tipo 2 2 13 % 2,97
Tipo 3 1,6 11 % 2,17

Respecto a la relación Hg:Au para cada tipo de procesamiento, se realizó una medición físi-
ca para el tipo 1 (véase Anexo 10), los demás fueron estimados según entrevista con los mineros. 

Según la medición realizada el minero utilizó el recuperador con una eficiencia del 70%. El 
Hg recuperado del exprimido se vuelve a utilizar, sin embargo, el Hg recuperado de la retorta es 
almacenado en un contenedor diferente por considerarse menos eficiente para reutilizarse inme-
diatamente en el proceso de amalgamación. 

3.3.5 Información a nivel de sitio: Colonias Unidas

Fueron visitados 5 molinos en la localidad de Colonias Unidas (cuadro 24), dicho sitio mue-
ve mayor cantidad de mena respecto a Coronel Cubas, ya que existen molinos con gran capaci-
dad de procesamiento diario. 

Cuadro 24. Estimados de referencia a nivel sitio para Colonias Unidas

Producción de mena de la MAPE (t 24-K Au/a) Promedio

Basado en extracción 32.400
Basado en procesamiento 115.584

 73.992
Producción de oro de la MAPE (kg 24-K Au/a)

Basado en extracción 11
Basado en procesamiento 80

Basado en comercio (comprado por comerciantes de oro) 35,1
 42

Uso de mercurio de la MAPE (kg Hg/a)
Basado en extracción 14

Basado en procesamiento 100
basado en comercio (total vendido por vendedores de Hg) 66

basado en comercio (total comprado por mineros) 17
 49

Fuerza de trabajo
Trabajadores de extracción (basado en extracción) 12

Trabajadores de procesamiento (basado en procesamiento) 44
Trabajadores de transporte (basado en transporte) 2

Total 58
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La producción de oro por año en el sitio se detalla en el cuadro 25, así también la relación 
Hg:Au, la cual fue obtenida para el tipo 1 mediante mediciones físicas y para el tipo 2 a través de 
las entrevistas con procesadores.

Cuadro 25. Estimado de producción de oro en Colonias Unidas

Oro por tipo de procesamiento
kg/Au 24K % del total Relación Hg:Au

Tipo 1 71,0 89 % 1,1
Tipo 2 9,0 11 % 2,4

Las mediciones físicas se realizaron en un mismo molino del sitio en periodos diferentes. 
Se obtuvo un promedio de ~1 de la relación Hg:Au para el procesamiento por trompo, los valores 
obtenidos detallan en el anexo 11. 

Respecto a la eficiencia de la retorta se obtuvo un promedio de 87% de recuperación de 
Hg en la fase de calentamiento de la amalgama. Según las mediciones realizadas la mayor parte 
del mercurio se pierde durante la fase de mezcla, en el proceso de bateo posterior al retirado del 
concentrado amalgamado del trompo.

3.3.6 Información a nivel de sitio: 8 de Diciembre

Se visitaron 3 molinos en la localidad de 8 de Diciembre, los cuales no se encontraban en 
la lista de registros de la municipalidad de Paso Yobái. Sin embargo, se presentan los resultados 
obtenidos a nivel de sitio, ya que los molinos encontrados en esta localidad están muy próximos 
al centro urbano del distrito, por lo tanto, mayor población se encuentra expuesta a los riesgos 
asociados de la MAPE y al Hg.

Según las entrevistas realizadas, se obtuvo que la producción de oro promedio anual de las 
3 unidades en la localidad corresponde a 14 kg/24-K Au/año (véase cuadro 26).

Cuadro 26. Estimados de referencia a nivel sitio para 8 de Diciembre

Producción de mena de la MAPE (T 24-K Au/a) Promedio
Basado en procesamiento 24.816

 24.816
Producción de oro de la MAPE (kg 24-K Au/a)

Basado en procesamiento 6,5
Basado en comercio (comprado por comerciantes de oro) 22,3

 14,4
Uso de mercurio de la MAPE (kg Hg/a)

Basado en procesamiento 18
basado en comercio (total vendido por vendedores de Hg) 6

basado en comercio (total comprado por mineros) 19
 14

Fuerza de trabajo
Trabajadores de procesamiento (basado en procesamiento) 8

 8
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En el cuadro 27 se presenta la producción de oro basada en los tipos de procesamiento 
realizados en el sitio, la relación Hg:Au fue estimada según las entrevistas. 

Cuadro 27. Estimado de producción de oro en 8 de Diciembre

Oro por tipo de procesamiento

kg/Au 24K % del total Relación Hg:Au

Tipo 1 4 62% 4

Tipo 2 2,5 38% 1

3.4 Estrategias para reducir el uso de mercurio

A partir de las estimaciones de referencia del uso de mercurio en la producción de oro, se 
proponen medidas (cuadro 28) con el objetivo de eliminar las peores prácticas identificadas en 
Paso Yobái y mencionadas en el anexo C del Convenio de Minamata:

- La amalgamación del mineral en bruto: práctica ejecutada en la región mediante la técnica de 
procesamiento tipo 2, el sistema de placas;

- La quema expuesta de la amalgama o amalgama procesada: práctica identificada debido al 
uso ineficiente de la retorta en algunos molinos, o en ciertos casos, no empleado cuando la 
masa del oro a recuperar es pequeña;

- La quema de la amalgama en zonas residenciales: práctica realizada en unidades de procesa-
miento ubicadas muy próximas al centro urbano del distrito y otras áreas rurales con pobla-
ción vulnerable cercana a molinos;

- La lixiviación de cianuro en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los que se ha agregado 
mercurio, sin eliminar primero el mercurio: práctica potencial debido a la existencia de gran-
des cantidades de relave en toda la región y a la promoción de ciertos grupos mineros de 
aplicar la lixiviación con cianuro como técnica de procesamiento, además, existe una planta 
procesadora con cianuro que adquiere la pulpa o relave de molinos. 

- Igualmente, se proponen estrategias con el objetivo de reducir el consumo de mercurio bus-
cando disminuir liberaciones al suelo y el agua, principalmente por los escurrimientos en la 
fase de mezcla de la amalgamación Hg:Au y los depósitos de relave, así como las emisiones 
de mercurio al aire, originadas en la fase de calentamiento o vaporización de la amalgama 
solida Hg:Au. 

- Tal como menciona PNUMA (2012) la reducción en el uso de mercurio podría ser aceptada 
por los mineros si existieran nuevas técnicas que aumenten sus ingresos, a través de la me-
jora en cuanto a la eficiencia de recuperación de oro. 
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Cuadro 28. Propuestas de estrategias para eliminar y reducir el uso de Hg

Objetivos Estrategia Acciones Ventajas/
Desventajas Responsable Prioridad Indicador Costo 

(USD) Calendario

El
im

in
ar

 l
as

 p
eo

re
s 

p
rá

ct
ic

as

A
m

al
ga

m
ac

ió
n

 d
el

 m
in

er
al

 e
n

 b
ru

to

- Reemplazar el sistema 
de placas por un siste-
ma que permita realizar 
un concentrado de la 
mena previo y disminuir 
la cantidad de Hg en los 
desechos de minería, en 
la mayoría de los casos la 
AME se puede reempla-
zar por otro proceso
que primero produce un 
concentrado sin necesi-
dad de utilizar mercurio
- Capacitación continua 
a mineros en nuevas tec-
nologías

Proponer reutilización de las canaletas para producir un con-
centrado utilizando alfombras en reemplazo de las placas, 
por ejemplo, cuando la pulpa pasa por la superficie inclinada 
de la canaleta, las partículas de oro, con mayor densidad, 
quedan atrapadas en las alfombras. El concentrado se reco-
ge mediante el lavado de las alfombras en recipientes, a me-
nudo utilizando detergente o jabón de baño

V: Eliminación de 
la práctica de AME

D: Requerirá de 
tiempo para su 
implementación

Dueños de 
molinos y 
grupos orga-
nizados de la 
MAPE

Alta
Número de 
molinos sin 
placas

1.000 a 
8.000 
Aprox

2 años

Proponer la utilización de imanes en el fondo de canaletas 
utilizadas en las placas. Según PNUMA (2012), las canaletas 
magnéticas pueden mejorar la eficiencia en la recuperación 
de oro fino en los concentrados. Se instala una capa mag-
nética delgada en una canaleta pequeña en donde las partí-
culas del mineral magnético se recogen en la superficie, las 
cuales forman una capa en la que se depositan partículas de 
oro fino. La canaleta contiene bandas magnéticas polariza-
das en su extensión

100 a 
1.000 
Aprox

Capacitación a mineros sobre la granulometría de la mena 
para conocer el tiempo óptimo de molienda, con el fin de 
liberar mayor cantidad de oro y no producir los granos de-
masiado finos 

500 a 
2.000 
Aprox

El
im

in
ar

 l
as

 p
eo

re
s 

p
rá

ct
ic

as

Q
u

em
a 

ex
p

u
es

ta
 a

 la
 a

m
al

ga
m

a

Consolidar el uso de re-
torta en las unidades de 
extracción

Capacitar a trabajadores de procesamiento en el correcto 
uso de la retorta, para aumentar la eficiencia, por ejemplo:
- Cerrar herméticamente la retorta;
- Una vez utilizada manipulación cuidadosa de la retorta o 
extractor debido a su contaminación con Hg;
- Almacenamiento adecuado para evitar exposición,
- Utilizar retortas con extractores en sitios con ventilación,
- Abrir únicamente cuando se enfríe la retorta o el vapor de 
mercurio se escapa y provoca exposiciones

V: Menor exposi-
ción al vapor de 
Hg, mayor recu-
peración del hg 
al tener un Hg 
recuperado del 
exprimido y de la 
vaporización, así 
como la variedad 
de diseños de re-
tortas según la ne-
cesidad
D: Costo de adqui-
sición de la retorta

Dueños de 
molinos y 
grupos orga-
nizados de la 
MAPE

Alta

Número de 
retortas por 
sitios mine-
ros

500 1 año

Promocionar la imple-
mentación de sistemas 
de captura de vapores de 
Hg

Con el fin de complementar el uso de la retorta se podría 
impulsar los sistemas de captación de Hg, PNUMA (2012) su-
giere, el condensador de Hg tipo waterbox (caja de agua) ya 
que es una adición económica y fácil de construir para un pe-
queño extractor. El vapor de mercurio se mueve por medio 
de un ventilador. El vapor se convierte en burbujas dentro de 
un recipiente plástico en donde se enfría. Esto resulta en la 
condensación del mercurio y su deposición debajo del agua, 
aislado de la atmósfera. Este se puede recoger y reutilizar.

V: Reducir las
emisiones y el 
riesgo de exposi-
ción
D: Requiere tiem-
po y conocimiento
adicional

Dueños de 
molinos y 
grupos orga-
nizados de la 
MAPE

Media
Número de 
extractores 
instalados

50 - 
500 1 año

Promover el uso de equi-
pos de protección per-
sonal (EPP) para trabaja-
dores encargados de la 
quema de la amalgama

Sensibilizar sobre la importancia del uso de los EPP (botas, 
chalecos mangas largas, protectores respiratorios), así tam-
bién deberá utilizarse dichos equipos en la fase de mezcla de 
la amalgamación con Hg, ya que mayormente se manipula la 
batea (concentrado más Hg) sin protección

V: Reducción de la 
absorción respira-
toria y cutánea del 
vapor de Hg
D: Falta de interés 
en la utilización 
del EPP por los 
trabajadores 

Dueños de 
molinos y 
grupos orga-
nizados

Alta

Número de 
trabajado-
res en el 
proceso de 
quema que 
utilizan EPP

200/
traba-
jador 1 año
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Objetivos Estrategia Acciones Ventajas/
Desventajas Responsable Prioridad Indicador Costo 

(USD) Calendario

El
im

in
ar

 l
as

 p
eo

re
s 

p
rá

ct
ic

as

Q
u

em
a 

en
 z

o
n

as
 

re
si

d
en

ci
al

es
Generar de una normati-
va (resolución, ordenan-
za) a nivel distrital para 
definir un área mínima 
libre de minería y exigir 
una estructura aislada 
para el proceso de vapo-
rización de Hg en cada 
molino

Sugerir la utilización de la retorta al menos a 500 m por fuera 
de áreas habitadas y la construcción de una estructura para 
dicha actividad

V: Reducción de la 
emisión de Hg al 
aire
D: Costo de cons-
trucción de una 
estructura 

Munic ipa l i -
dad de Paso 
Yobái

Alta

- Número 
de molinos 
con estruc-
tura para 
v a p o r i z a -
ción 
- Distancia 
de áreas 
habitadas a 
molinos

Dueño 
de mo-

lino:
2.000

2 años

Li
xi

vi
ac

ió
n 

de
 c

ia
nu

ro
 e

n 
se

di
m

en
to

s,
 m

in
e-

ra
l e

n 
br

ut
o 

o 
ro

ca
s 

a 
lo

s 
qu

e 
se

 h
a 

ag
re

ga
do

 
m

er
cu

rio
, s

in
 e

lim
in

ar
 p

rim
er

o 
el

 m
er

cu
rio

Promover la eliminación 
de mercurio en relaves, 
ya que según PNUMA 
(2012), la lixiviación con 
cianuro de relaves con 
Hg es un proceso que 
empeora la contamina-
ción por mercurio, de-
bido a que el Hg que 
entra al ambiente se 
presenta como un com-
puesto disuelto de mer-
curio-cianuro, el cual es 
un compuesto tóxico y 
se dispersa fácilmente en 
el agua, lo que facilita la 
introducción de mercurio 
al ecosistema. 

- Recomendar evitar la amalgamación de la mena entera 
(AME), mediante la concentración de la mena antes de la 
amalgamación, lo cual reduce la cantidad de mercurio utili-
zado, elimina el mercurio del circuito de cianuración y es un 
paso hacia la eliminación total del mercurio,
- Recomendar la remoción del mercurio antes de utilizar cia-
nuro (aplica para las colas ya contaminadas con mercurio),
- Recomendar la realización de estudios químicos sobre la 
concentración de Hg en los relaves,
- Recomendar eliminar las técnicas con utilización de Hg an-
tes de la cianuración, por ejemplo, la gravimetría.

V: Reducción de 
la contaminación 
por Hg en el am-
biente y los ries-
gos a la salud hu-
mana
D: Costo elevado 
requerido para el 
estudio de la con-
centración de Hg 
en el relave 

Grupos orga-
nizados de la 
MAPE, Mu-
n i c ipa l idad 
de Paso Yo-
bái, MADES, 
VMME 

Alta

- Cantidad 
de Hg dis-
m i n u i d o 
por evitar la 
AME
- Cantidad 
de Hg re-
movido

10.000 2 años

R
ed

u
ci

r 
la

s 
em

is
io

n
es

, 
la

s 
lib

er
ac

io
n
es

 y
 l
o
s 

ri
es

g
o
s 

d
e 

ex
p
o
si

ci
ó
n Disminuir el consumo de 

Hg a través del control 
aduanero

Aplicar un control a la importación de Hg y cobro de una tasa 
de importación con el fin de aumentar costos de adquisición

V: Disminución del 
uso de Hg por ma-
yor dificultad para 
su comercio 
D: Aumento del 
comercio ilegal

Organizacio-
nes de Go-
bierno:
- DNA
- MADES

Alta

R e g i s t r o s 
de importa-
cio-nes se-
gún sistema 
de la DNA

0 1 año

Orientar en la aplicación 
de técnicas de reactiva-
ción del Hg para extender 
el uso de Hg

Capacitar a los mineros o líderes en el método para limpiar 
y activar el mercurio desarrollado por el Dr. Freddy Pantoja 
(Colombia), el cual utiliza una solución con sal y una batería 
para limpiar y “activar” el mercurio, siguiendo los siguientes 
pasos:
- Verter el mercurio en una taza de plástico, vidrio o cerámica, 
- Agregar una cucharada de sal en un vaso con agua; al di-
solver la sal, verter la solución sobre el mercurio. También se 
puede utilizar hidróxido de Sodio (soda cáustica) – produce 
derivados menos tóxicos como cloruros y es menos corrosi-
vo con los alambres de cobre,
- Conecte los cables de cobre. El polo negativo de una bate-
ría de 9V o 12V se conecta al mercurio, y el polo positivo a 
la solución – una batería de carro o de moto también puede 
funcionar. La superficie del mercurio se limpia en 5 a 10 mi-
nutos. La activación se puede realizar justo antes de la amal-
gamación con el fin de garantizar el uso mínimo de mercurio 
y la máxima recuperación del oro
- Filtrar el Hg por un agujero, realizar un pequeño agujero 
(<1mm) en el centro de un pedazo de papel y vierta cuida-
dosamente el Hg – las impurezas y los óxidos quedan atra-
pados en el papel. Este método sirve para limpiar mercurio 
cuando aún no se ha activado

V: Prolongación 
de la vida útil y 
disminución de la 
compra de Hg 
D: Requiere cierto 
previo del proceso 
basado en la quí-
mica 

Grupos orga-
nizados de la 
MAPE, Muni-
cipalidad de 
Paso Yobái

Media

- Cantidad 
de Hg com-
prado por 
minero
- Cantidad 
de Hg ven-
dido por co-
merciante

5 – 20/
minero 1 año

Promover la obtención 
de licencias ambientales 
a molinos que operan 
con Hg 

Fiscalización ambiental de las medidas de mitigación y com-
pensación (manejo de relaves) contenidas en el PGA en las 
licencias ambientales 

V: Reducción de li-
beración de Hg al 
suelo y al agua D: 
Exigencias para el 
minero en el pro-
ceso de obtención 
de las licencias 
ambientales

Grupos orga-
nizados de la 
MAPE,
MADES

Media

- Nº de li-
c e n c i a s 
otorgadas
- Nº de PGA 
fiscalizados

1.500/
minero 1 año
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Objetivos Estrategia Acciones Ventajas/
Desventajas Responsable Prioridad Indicador Costo 

(USD) Calendario

El
im

in
ac

ió
n
 d

e 
H

g
 e

n
 l
a 

M
A

P
E

Promover la lixiviación 
como alternativa al uso 
de mercurio

- Promocionar campañas ya sea a través de capacitaciones 
con los líderes de los grupos organizados de la MAPE, los 
procesadores, las autoridades distritales y la población (afec-
tada directa e indirectamente por la MAPE) sobre la técnica 
de lixiviación para reemplazar la técnica de amalgamación 
Hg:Au.
- Una alternativa corresponde a la lixiviación con cianuro, 
de la mena directamente (no relave con Hg), sin embargo, 
se deberá enfocar esfuerzos en sensibilizar a los grupos de 
interés sobre el correcto manejo del cianuro, ya que también 
corresponde a una sustancia peligrosa con el manejo apro-
piado, 
- Sugerir productos lixiviantes inocuos al ambiente o ecoló-
gicos, por ejemplo, Goldmax el cual ciertos mineros se en-
cuentran probando actualmente,
- Sugerir aplicación de técnicas como la realización de un 
concentrado que minimiza la cantidad de cianuro (u otro lixi-
viado) requerido. El concentrado pasa entonces a la “lixivia-
ción en molienda”, en donde el oro se libera y lixivia simultá-
neamente reduciendo el tiempo requerido para procesarlo, 
reduciendo la toxicidad de desechos lo que facilita su manejo 
y reduce costos. Así también, la duración del procesamiento 
es competitivo respecto al mercurio (1 día) y promueve la 
reducción o eliminación en su uso y una mayor recuperación 
de oro

V: Rentabilidad al 
obtener una recu-
peración de oro 
>90%, con el ma-
nejo adecuado la 
lixiviación con cia-
nuro correspon-
de a una técnica 
menos contami-
nante el CN− se 
descompone en 
el ambiente, la 
lixiviación por cia-
nuro permite el 
procesamiento de 
grandes depósitos 
con bajos conteni-
dos en Au
D: Alta inversión 
de capital, ca-
pacitación, su-
pervisión, alta 
demanda de co-
nocimientos quí-
micos

M A D E S , 
VMME, Muni-
cipalidad de 
Paso Yobái, 
líderes de los 
grupos orga-
nizados de la 
MAPE

Media

- Número 
de plantas 
de lixivia-
ción de oro 
instaladas
3 0 0 . 0 0 0 
Aprox
9 USD el kg 
(Goldmax)
23 USD el 
Kg (Cianuro 
de Sodio)
10.000 / 
5 0 . 0 0 0 
Aprox.

30.000 
Aprox

1 años

Proponer una gestión 
cooperativa entre los 
grupos del sector MAPE, 
tanto para la extracción 
de la mena como para 
el procesamiento, por 
ejemplo, una cantera y 
una planta de procesa-
miento libre de Hg 

- Impulsar la formalización del sector a través del apoyo para 
la obtención de concesiones legales y licencias ambientales 
para extracción de la mena
- Sugerir la instalación de una planta de procesamiento li-
bre de mercurio, con técnicas acorde a las características del 
mineral extraído (por ejemplo, la lixiviación o métodos gra-
vimétricos), 
- Si el sector es formal, podrá acceder a inversionistas o cré-
ditos para la instalación de la planta y la extracción de la 
mena

V: Formalización 
del sector, elimi-
nación potencial 
del uso de Hg, 
aumento de la ca-
lidad de vida de 
trabajadores del 
sector
D: Conflictos po-
tenciales entre 
grupos mineros 
por la distribu-
ción, de allí la im-
portancia de una 
gestión cooperati-
va y organizada

M A D E S , 
VMME, Muni-
cipalidad de 
Paso Yobái, 
líderes de los 
grupos orga-
nizados de la 
MAPE

Media - 
Alta

- Número 
de con-
c e s i o n e s 
mineras a 
favor de 
grupos de 
la MAPE

10.000 
/ 

20.000 
Aprox.

1 años
200.000 

/ 
500.000 
Aprox.
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4. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio fue de establecer una estimación de referencia de las 
cantidades de mercurio utilizadas en el sector de Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala 
(MAPE) en Paraguay, la cual se concentra sólo en el distrito de Paso Yobái en el departamento de 
Guairá.

La fuerza de trabajo primaria involucrada en la MAPE corresponde a 445 mineros en Paso 
Yobái, quienes trabajan en canteras y molinos en los sitios MAPE. 

Entre 913-990 kg (~1 t) de mercurio se disipan al ambiente anualmente por una produc-
ción de 425-473 kg de oro. La relación Hg:Au estimada para los tipos de procesamiento de mena 
realizados en Paso Yobái fue de 2,17, es decir, se requiere de 2,17 unidades de Hg para obtener 1 
unidad de Au.

Se considera que los rangos obtenidos de producción de oro y uso anual de mercurio en 
las estimaciones de referencia refleja la actualidad del sector MAPE, ya que en las entrevistas 
los mineros sostuvieron que en los inicios de la actividad la producción el metal precioso era 
superior, sin embargo, la producción actual ha disminuido debido a la escasez del material de 
canteras.  

Según la percepción obtenida durante las visitas de campo, el principal problema hacia la 
formalización del sector corresponde la dificultad para obtención de la mena, puesto que ningún 
grupo organizado de la MAPE posee derechos de concesión en Paso Yobái.

Se considera como una oportunidad de eliminación del uso de mercurio para la producción 
de oro, el reconocimiento que poseen los mineros sobre la eficiencia de dicha técnica, ya que en 
promedio sostienen que el Hg posee recuperación de entre el 40-60%, por lo que se podría enca-
minar el cambio de la tecnología, desde el punto de vista de aumentar los ingresos de los mineros 
con una técnica más eficiente. 

Igualmente, apoyar la formalización del sector a través de propuestas para facilitar la ob-
tención de concesiones mineras (área para pequeña minería) y licencias ambientales, podría pro-
mover la reducción de las liberaciones y emisiones de mercurio al ambiente debido al cumpli-
miento de las exigencias normativas. 
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6. ANEXOS

Anexo 1. Lista de molinos registrados en el municipio de Paso Yobái

N° Nombre y Apellido N° de
Molinos

Categoría del
Molino

Coordenadas (UTM)

X Y

1 Abraham Almada 1 Mediano 600744 7145911

2 Aldo Augusto Leiva 4 Mediano/ Pequeño 601001 7147968

3 Amado Albino Colman 4 Mediano/ Pequeño 601037 7148201

4 Ángel González 1 Pequeño 600395 7148721

5 Aníbal Ramón Benítez 
Ibarra 1 Mediano 601121 7148786

6 Antoliano Benítez 1 Pequeño 600343 7148674

7 Balbino Vázquez Rivas 1 Grande 601050 7148485

8 Carlos Raúl González 1 Mediano 601121 7148758

9 Carmelo Dávalos 
González 2 Mediano/ Pequeño 600342 7148888

10 Cristian Romero 1 Mediano 601121 7148767

11 Daniel Benítez 1 Mediano 600688 7145859

12 Edgar Aguilera 4 Mediano/ Pequeño 600087 7145856

13 Elidio Vázquez 1 Pequeño 600237 7148617

14 Eligio Armoa 1 Pequeño 600588 7145000

15 Elvio Benítez 2 Mediano 601075 7148600

16 Emilio Peterlik 1 Pequeño 597733 7153855

17 Ernesto Legal Careaga 2 Mediano 600945 7147127

18 Estanislao Ríos Romero 1 Grande 599946 7149622

19 Freddy González 1 Pequeño

20 Héctor Ariel Ferreira 1 Pequeño 600388 7148785

21 Hugo Enrique Sanabria 1 Mediano 601056 7148412

22 Ignacio Villalba 3 Mediano/ Pequeño 600100 7148076

23 Inocencio Ruíz Díaz 1 Mediano 601073 7148549

24 Ismael López Duarte 1 Mediano 600406 7148738

25 José del Rosario 
Isaurralde 1 Pequeño 601078 7148430

26 José Neukirchinger 1 Mediano 599089 7149174

27 Juan Britez Arzamendia 1 Pequeño 597753 7153870

28 Julian Agustín Vega 
Romero 1 Mediano 598354 7149678
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N° Nombre y Apellido N° de
Molinos

Categoría del
Molino

Coordenadas (UTM)

X Y

29 Luis Florentín 1 Mediano 601065 7148416

30 Manuel Reginaldo Pasmor 1 Grande 606532 7144954

31 Marvin Stein 1 Mediano 596622 7154581

32 Miguel González 1 Pequeño 600396 7148769

33 Nelson Benítez 3 Mediano/ Pequeño 600401 7146912

34 Nemesio Gayoso Cuenca 1 Pequeño 600584 7145956

35 Ramón Villalba Martínez 2 Mediano 601072 7148575

36 Raúl Acosta 2 Mediano 592922 7153556

37 Ricardo Benítez Vera 2 Pequeño 600237 7148617

38 Ricardo González 1 Pequeño 601084 7148459

39 Rubén Aguilera 1 Grande 600237 7148617

40 Rubén Darío Ferreira 1 Mediano 601059 7148422

41 Sindulfo Colman Villalba 4 Mediano/ Pequeño 601338 7148176

42 Telesforo Alderete Acosta 1 Mediano 600356 7148694

43 Teodoro Núñez 4 Mediano/ Pequeño 600982 7147886

44 Tomas Ramírez 3 Mediano/ Pequeño 597823 7153764

TOTAL 71
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Anexo 2. Listado de molinos visitados durante el estudio

Punto Propietario N°
molinos Sistema Sitio

Coordenadas (UTM)

x y

1 Nelson Benítez 2 Tipo 1 y 2 Colonias Unidas 600405,75 7146919,84

2 Raúl González 1 Tipo 2 Coronel Cubas 599972,25 7147391,19

3 Edgar Aguilera 3 Tipo 1 y 2 Colonias Unidas 600109,99 7145826,91

4 Ignacio Ruíz Díaz 2 Tipo 1 y 2 San Antonio 601060,23 7148547,19

5 Elvio Benítez 2 Tipo 1 y 2 San Antonio 601086,42 7148602,48

6 Luis F 1 Tipo 1 San Antonio 601062,81 7148508,49

7 Elías Ferreira 1 Tipo 1 San Antonio 600437,35 7147567,42

8 Aldo Leiva 1 Tipo 1 San Antonio 601001,04 7147968,05

9 Ignacio González 1 Tipo 2 San Antonio 600363,51 7148710,11

10 Darío Marín 1 Tipo 1 San Antonio 600514,79 7148361,51

11 Celso Ferreira 2 Tipo 1 y 2 Coronel Cubas 600015,77 7147391,08

12 Estanislao Ríos 2 Tipo 1 y 2 San Antonio 599967,87 7149633,72

13 Obdulio Rolon 1 Tipo 1 San Antonio 600399,34 7148739,85

14 José Neukirchinger 1 Tipo 1 Coronel Cubas 599107,65 7149186,32

15 Tomas Ramírez 1 Tipo 2 Coronel Cubas 598827,27 7150302,74

16 Julián Vega 1 Tipo 3 Coronel Cubas 598343,74 7149743,53

17 Gustavo Mussi 2 Tipo 1 y 2 Coronel Cubas 599942,78 7147684,03

18 Maximiano Duarte 1 Tipo 1 San Antonio 601209,00 7148782,00

19 Cristian 2 Tipo 1 y 2 San Antonio 601131,05 7148785,99

20 Andrés Fonseca 1 Tipo 1 San Antonio 601218,00 7148811,00

21 Rubén Aguilera 1 Tipo 1 San Antonio 600237,05 7148617,03

22 Emilio Neukirchinger 3 Tipo 1 y 2 8 de Diciembre 599635,45 7155887,21

23 Teodoro Núñez 1 Tipo 2 San Antonio 600982,64 7147895,31

24 CEMA S.A. 1 Tipo 1 San Antonio 601071,32 7148319,94

25 Genaro Cubas 1 Tipo 1 San Antonio 601046,60 7148417,59

TOTAL 36
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Anexo 3. Revisión de literatura encontrada sobre MAPE en Paraguay

Autor Año Título Fuente Tema Notas

Minera Guairá 
S.A 2001

Compañía Campesino 
Distrito de Paso Yobái, 
Dpto. Del Guairá In-
forme sobre algunos 
avances en las campa-
ñas de prospección y 
cateo mineral: I - Oro

Publicación 
en Revista 

Panorama general 
de los aspectos geo-
lógicos con relación 
al distrito aurífero de 
Paso Yobái

Disponible en https://
goo.gl/7abG8M

Alter Vida, Arni-
ka Association, 
IPEN 

2013 ASGM and LSGM Site: 
Paso Yobái in Paraguay

Reporte de 
ONG

Contiene resultados 
de análisis químicos 
de muestras de peces 
del área de sitios de 
extracción de oro en 
Paraguay presenta-
dos en el informe jun-
to con la discusión de 
los resultados

Disponible en https://
goo.gl/j42kfL

U n i v e r s i d a d 
Católica de Vi-
llarrica

2015

Concentración de mer-
curio (Hg) en el río Te-
bicuarymi y arroyos de 
Paso Yobái

Investigación 
de universi-
dad

La investigación tuvo 
como fin determinar 
la concentración de 
cobre y mercurio en 
los cursos hídricos rio 
Tebicuarymi y arroyos 
de Paso Yobái, princi-
palmente por la activi-
dad minera en la zona

SEAM - MIA 2016

Inventario de emisio-
nes y liberaciones an-
tropogénicas de mer-
curio en Paraguay

Reporte de 
gobierno

Inventario sobe emi-
siones y liberacio-
nes de mercurio de 
diversas fuentes en 
Paraguay, una de las 
cuales fue el sector de 
la MAPE

Reporte de evalua-
ción inicial de la si-
tuación del país en 
cuanto al uso de mer-
curio como elemento 
de apoyo para la rati-
ficación del Convenio 
de Minamata

DNA (Datos 
abiertos)

2002 
a l 
2018

Datos de exportacio-
nes de oro 

D o c u m e n -
tos oficiales 
y de datos 
comerciales

Exportaciones de oro 
a través de la partida 
arancelaria

Se analizaron los da-
tos de exportaciones 
de cada año mencio-
nado con el objetivo 
de evaluar las ten-
dencias y comparar 
con los datos obteni-
dos en campo

DNA (Datos 
abiertos)

2002 
a l 
2018

Datos de importacio-
nes de mercurio

D o c u m e n -
tos oficiales 
y de datos 
comerciales

Importaciones de 
mercurio según la 
partida arancelaria 

Se analizaron los da-
tos de importaciones 
de cada año mencio-
nado con el objetivo 
de evaluar las ten-
dencias y comparar 
con los datos obteni-
dos en campo

Municipalidad 
de Paso Yobái 2017 Registro de pequeños 

mineros de Paso Yobái

D o c u m e n -
tos oficiales 
y de datos 
comerciales

Número y ubicación 
de pequeños mineros 
habilitados según la 
municipalidad 

Listado utilizado de 
base realizar la extra-
polación 

Ministerio de 
Obras Públicas 
y Comunica-
ciones - Vice-
ministerio de 
Minas y Ener-
gía

2018 Catastro Minero - 
MAPA

D o c u m e n -
tos oficiales 
y de datos 
comerciales

Ilustración de la con-
figuración espacial de 
las concesiones y per-
misos prospección, 
exploración y explo-
tación otorgados por 
la entidad

Disponible en https://
www.ssme.gov.py/
vmme/images/Ca-
tastroMinero/1%20
CATAS%20MIN%20
10-AGO-18.png
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Anexo 4. Formularios de recolección de datos para molinos

Propietario:        GPS:

PROCESAMIENTO

¿Cuántos camiones procesan por día? 

¿Cuántas bolsas procesan por día?

¿Cuántas toneladas tiene un camión aproximadamente?

¿Cuánto sacan de oro por camión procesado o por la bolsa?

¿De cuantas canteras procesan material?

¿Cuántos trabajadores hay en el molino? por turno

¿Cuántos turnos hay?

¿Cuántos días trabajan por año? Semana, mes, etc. 

¿Trabajan cuando llueve?

Cuantas hs diarias trabajan

Cuantos sistemas tienen 

Cuantos trompos hay

¿Cuántas veces funciona el trompo en el día?

Duración promedio del sistema de trompo

¿Cuánto de material procesan por trompo por vez?

Cuanto oro aproximadamente sale por trompo

¿Cuántas placas hay?

¿Cuántas piezas de placas hay?

¿Cuántas veces procesan por placa?

¿Cuánto material procesan por placa?

¿Cuánto oro aproximadamente sale por placa?

¿Cuántas de veces se procesa la pulpa?

Número de veces que se procesa el relave

Duración promedio del sistema de placas

Ley del mineral de la pulpa/relave

Pureza de oro

Mercurio añadido trompo

Mercurio recuperado trompo

Mercurio añadido placa

Mercurio recuperado placa

Cantidad de mercurio comprado (mes/año)

Usa retorta

Mercurio recuperado de la retorta
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Anexo 5. Formularios de recolección de datos para unidades de extracción

Propietario:        GPS:

EXTRACCIÓN

Cuanta cantidad material que llega al molino (tumbas, bolas)

Número de canteras que operan

Cantidad de camiones que salen de las canteras

Número de días de extracción activos al año 

Ley del mineral 

Pureza de oro

Número de trabajadores en cantera por turno

Número de turnos
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Anexo 6. Formularios de recolección de datos para comerciantes

Propietario:        GPS:

COMERCIALIZACIÓN

Cantidad de oro comprado 

Cantidad de Hg vendido (si vende)

Número de compradores de oro en el sitio

Pureza de oro comprado
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Anexo 7. Proceso de validación del estudio de estimaciones de referencia

Taller de Validación ante el Comité Nacional de Mercurio

http://www.mades.gov.py/2019/03/09/presentan-borrador-de-estudio-sobre-uso-del-mercurio/

Reunión de presentación de resultados en el VMME

http://www.mades.gov.py/2019/02/21/presentan-borrador-de-estudio-sobre-uso-del-mercurio-en-paso-yobai-al-viceministerio-de-minas/

http://www.mades.gov.py/2019/03/09/presentan-borrador-de-estudio-sobre-uso-del-mercurio/
http://www.mades.gov.py/2019/02/21/presentan-borrador-de-estudio-sobre-uso-del-mercurio-en-paso-yobai-al-viceministerio-de-minas/
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Anexo 8. Catastro minero del VMME-MOPC

Fuente: VMME (2018)
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Anexo 9. Resultados de las mediciones físicas en San Antonio

Mediciones de Hg & Au Tipo 1 Tipo 2

Fase de mezcla

C. masa de Hg agregado a la mezcla (g) 243,8 15,4

F. masa de Hg líquido & amalgama de la 
mezcla(g)

I. masa de Hg líquido recuperado del 
exprimido (g)

233,4 10,8

Fase de calentamiento

L. masa de amalgama (g) 8,30 5,00

O. masa de esponja de oro (g) 4,00 2,80

P. masa de esponja de oro con pureza de 
100% (g) (= O x %pureza)

3,80 2,21

Q. Hg evaporado (=L-O) 4,30 2,20

Comprobación cruzada de medición

Hg líquido de exprimido (I) + amalgama 
(L) debe ser = (F)

241,7 15,8

Recuperación en la retorta

T. masa de mercurio recuperado en retor-
ta (g)

0 0

U. eficiencia de retorta (%)  (= T / Q *100) 0 % 0 %

Balance de masa

V. Hg perdido en tierra durante fase de 
mezcla (= C-I-Q)

6,10 2,40

W. Hg evaporado en aire durante fase de 
calentamiento
(= Q-T)

4,30 2,20

X. Mercurio total usado (perdido en el 
ambiente) (= V+W)

10,40 4,60

Y. Relación Hg:Au (= X / P) 2,74 2,08
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Anexo 10. Resultados de las mediciones físicas en Coronel Cubas

Mediciones de Hg & Au Tipo 1

Fase de mezcla

C. masa de Hg agregado a la mezcla 
(g)

143,7

F. masa de Hg líquido & amalgama de 
la mezcla(g)

I. masa de Hg líquido recuperado del 
exprimido (g)

134,5

Fase de calentamiento

L. masa de amalgama (g) 13,6

O. masa de esponja de oro (g) 6,5

P. masa de esponja de oro con pureza 
de 100% (g) (= O x %pureza)

5,09

Q. Hg evaporado (=L-O) 7,10

Comprobación cruzada de medición

Hg líquido de exprimido (I) + 
amalgama (L) debe ser = (F)

148,1

Recuperación en la retorta

T. masa de mercurio recuperado en 
retorta (g)

5

U. eficiencia de retorta (%)  (= T / Q 
*100)

70%

Balance de masa

V. Hg perdido en tierra durante fase 
de mezcla (= C-I-Q)

2,10

W. Hg evaporado en aire durante fase 
de calentamiento (= Q-T)

2,10

X. Mercurio total usado (perdido en el 
ambiente) (= V+W) 

4,20

Y. Relación Hg:Au (= X / P) 1,0
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Anexo 11. Resultados de las mediciones físicas en Colonias Unidas

Mediciones de Hg & Au Tipo 1

1 2

Fase de mezcla

C. masa de Hg agregado a la 
mezcla (g)

285,2 321,6

F. masa de Hg líquido & amalgama 
de la mezcla(g)

I. masa de Hg líquido recuperado 
del exprimido (g)

269,8 301,2

Fase de calent Fase de calentamiento amiento

L. masa de amalgama (g) 20,90 19,6

O. masa de esponja de oro (g) 10,00 9,6

P. masa de esponja de oro 
con pureza de 100% (g) (= O x 
%pureza)

9,20 8,8

Q. Hg evaporado (=L-O) 10,9 10

Comprobación cruzada de medición

Hg líquido de exprimido (I) + 
amalgama (L) debe ser = (F)

290,7 320,8

Recuperación en la retorta

T. masa de mercurio recuperado 
en retorta (g)

8,2 9,8

U. eficiencia de retorta (%)  (= T / 
Q *100)

75 % 98 %

Balance de masa

V. Hg perdido en tierra durante 
fase de mezcla (= C-I-Q)

4,50 10,4

W. Hg evaporado en aire durante 
fase de calentamiento (= Q-T)

2,70 0,2

X. Mercurio total usado (perdido 
en el ambiente) (= V+W)

7,20 10,6

Y. Relación Hg:Au (= X / P) 1,0 1,20
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