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Resumen 

El Código de Minería (ley número 6797) es el cuerpo normativo marco que regula la 

actividad minera en Costa Rica. En el año 201 O mediante la ley número 8904, se realizó 

una reforma parcial a dicho código -misma que entró en vigencia el 1 O de febrero del 

2011-. 

El objetivo de la reforma legal fue declarar a Costa Rica libre de minería metálica a 

cielo abierto; en concordancia con esa finalidad, se introdujeron una serie de 

modificaciones a la normativa, entre ellas declarar el uso de cianuro y mercurio como 

sustancias que deterioran el ambiente; con el agravante de que estas son las únicas dos 

sustancias con las que es posible extraer oro, es decir, actualmente no existe una 

sustancia alterna a ellas que permita concluir el proceso de lixiviación. 

En este sentido, la hipótesis sostiene que la prohibición absoluta del cianuro en el 

beneficio del oro en Costa Rica no se sustenta en criterios de razonabilidad 

constitucional, mientras que la del mercurio sí. 

Por lo anterior, el objetivo general es realizar un examen de razonabilidad jurídica de 

la prohibición absoluta del uso del cianuro y mercurio en el beneficio del oro en Costa 

Rica, a partir de la sostenibilidad ambiental. 

Para responder a los planeamientos de la investigación, se utilizaron distintas 

metodologías, entre ellas: histórica, deductiva y entrevistas. 

Las conclusiones de mayor importancia son las siguientes: 

La actividad minera aurífera ha sido ampliamente estudiada. Ello implica que existen 

los medios tecnológicos para desarrollarla de conformidad con los principios del 

desarrollo sostenible. Es decir, incentivando mejoras sociales, ambientales y 

económicas. 

Actualmente, las únicas sustancias que permiten concluir el proceso de lixiviación del 

oro son el mercurio y el cianuro. Se están realizando investigaciones para incorporar una 
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tercera sustancia orgánica (tiourea); sin embargo, a la fecha la sustancia aún no se ha 

incorporado al mercado, por lo que no ha desplazado el uso mundial del cianuro. 

No se recomienda el uso del mercurio porque no es una sustancia degradable. Su 

contacto con el medio ambiente genera graves impactos negativos y científicamente se 

ha comprobado el perjuicio que causa en la salud de las personas. 

Es posible utilizar el cianuro sin que cause grave impacto negativo al medio ambiente, 

ni a la salud de las personas. Es una sustancia peligrosa, pero realizando un uso 

adecuado de sus residuos e implementando las tecnologías disponibles, es posible 

disminuir los riesgos por su uso. 

Al prohibirse las únicas dos sustancias con las que es posible desarrollar la actividad, 

se genera una ley cuyo contenido es arbitrario. En este sentido, vulnera el numeral 46 

constitucional (libertad de empresa), pues si bien es posible realizar ciertas limitaciones 

a la industria, las mismas deben ser razonables. En este caso, se comprueba que los 

alcances legislativos trasgreden el principio de proporcionalidad, ya que cercena la 

posibilidad de desarrollarla lícitamente, siendo una actividad permitida. 

El estudio del caso concreto no supera el examen de proporcionalidad en virtud de 

que se comprueba de que el medio elegido (prohibición del cianuro y mercurio en el 

proceso de lixiviación) no promueve el fin (tutela ambiental), por lo que la norma no es 

idónea; tampoco es necesaria porque se comprobó que existen métodos alternos para 

conseguir el fin, sea un uso adecuado del cianuro, que además es menos restrictivo del 

derecho fundamental afectado (libertad de empresa); y tampoco es proporcional en 

sentido estricto porque las ventajas para promover el fin, no justifican las afectaciones 

provocadas por el medio elegido. 

Corolario, se comprueba la hipótesis de la investigación, sea que la prohibición 

absoluta del cianuro en el beneficio del oro en Costa Rica no se sustenta en criterios de 

razonabilidad constitucional, mientras que la del mercurio sí. 
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Introducción 

El Código de Minería (ley número 6797) es el cuerpo normativo marco que regula la 

actividad minera en Costa Rica. En el año 201 O mediante la ley número 8904 se realizó 

una reforma parcial a dicho Código, que entró en vigencia el 10 de febrero del 2011. 

El objetivo de la reforma legal fue declarar a Costa Rica libre de minería metálica a 

cielo abierto; en concordancia con esa finalidad, se introdujeron una serie de 

modificaciones a la normativa, entre ellas declarar el uso de cianuro y mercurio como 

sustancias que deterioran el ambiente; con el agravante de que estas son las únicas dos 

sustancias con las que es posible extraer oro, es decir, actualmente no existe una 

sustancia alterna a ellas que permita concluir el proceso de lixiviación, situación por la 

que se somete a estudio la razonabilidad de la decisión legislativa, examinándola a la luz 

del principio de proporcionalidad, criterios técnicos y jurídicos que deben sustentar la 

citada prohibición. 

Por lo anterior, el problema de la investigación cuestiona si el criterio de desarrollo 

sostenible falsea la razonabilidad jurídica de la prohibición absoluta del cianuro y del 

mercurio en el beneficio del oro en Costa Rica. 

Mientras que la hipótesis sostiene que la prohibición absoluta del cianuro en el 

beneficio del oro en Costa Rica no se sustenta en criterios de razonabilidad 

constitucional, mientras que la del mercurio sí. 

Ello en virtud de la posibilidad técnica de utilizar cianuro en la actividad minera, sin 

que necesariamente se cause irreparable perjuicio al medio ambiente (como sí ocurre 

con el mercurio); ya que en la medida que se apliquen planes para disminuir o evitar 
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daños al medio ambiente, será posible realizar una actividad que, pese a sus 

características invasivas, pueda ejercerse con prácticas que protejan el ecosistema. 

Por lo anterior, un objetivo general de la investigación es realizar un examen de 

razonabilidad jurídica de la prohibición absoluta del uso del cianuro y mercurio en el 

beneficio del oro en Costa Rica, a partir de la sostenibilidad ambiental. 

Los objetivos específicos son fundamentar la procedencia de una explotación 

sostenible de los recursos mineros; comparar la regulación jurídica del uso del cianuro y 

del mercurio en Costa Rica, considerando su aplicación en la actividad minera; 

determinar la viabilidad ambiental del cianuro en la técnica de lixiviación del oro, a partir 

de principios ambientales y de los criterios de la ciencia y de la técnica y; contrastar la 

prohibición del beneficio del oro con la libertad de industria garantizada en la Constitución 

Política. 

Para responder al problema indicado y cumplir con los objetivos propuestos, es 

necesario examinar criterios técnicos propios de la actividad minera, los distintos tipos 

de procesos de lixiviación, las características del el mercurio y el cianuro y si 

técnicamente es posible utilizarlos sin causar daños irreparables al medio ambiente. 

En vista de que los estudios realizados a la actividad minera en el país son limitados, 

así como documentos relacionados con el uso de cianuro y mercurio, será necesario 

realizar entrevistas a las personas especialistas. 

Las conclusiones de la razonabilidad jurídica de la prohibición, se sustentarán en los 

resultados de la información mencionada, y el estudio de la normativa nacional e 
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internacional que regulen en específico sobre el uso de sustancias como el mercurio y el 

cianuro. 

Al descomponer los temas individualmente, sus fundamentos podrán ser analizados 

para finalmente relacionarlos como un todo. Aspectos que serán sometidos al examen 

de proporcionalidad, a fin de sustentan la razonabilidad jurídica de la prohibición. 

De esta forma, será posible cuestionar y responder sobre los criterios de 

razonabilidad que fueron tomados en consideración para sustentar la prohibición 

absoluta del uso del mercurio y cianuro, así como definir si es posible desarrollar el 

beneficio del oro de la mano con el desarrollo sostenible. 

La estructura de la tesis contiene dos capítulos. El primer capítulo titulado "La minería 

aurífera en Costa Rica" está compuesto por tres secciones. Estas desarrollan las 

generalidades de la actividad minera, tipos de yacimientos minerales auríferos que se 

encuentran en el país, técnicas viables de extracción del oro y las sustancias que pueden 

emplearse para ello, métodos de desecho adecuado de los residuos y estudio de 

legislación vigente sobre el uso del cianuro y mercurio en el proceso de lixiviación. 

El segundo capítulo, titulado "Razonabilidad de la prohibición absoluta del uso del cianuro 

en el proceso de lixiviación aurífera", contiene tres secciones. Postula el contenido 

doctrinal Principio de Proporcionalidad, de la razonabilidad de la norma jurídica y sus 

alcances en el cumplimiento de sus fines. Además, se exponen las afectaciones 

ocasionadas a la libertad de empresa como consecuencia de la prohibición de las 

sustancias ya indicadas, para finalmente realizar el examen de proporcionalidad del caso 

concreto. 
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Estudia los principios cardinales del Derecho Ambiental costarricense, con la finalidad 

de fundamentar la posibilidad jurídica de permitir el uso del cianuro en el proceso de 

lixiviación, sin que los mismos sean transgredidos, a pesar de existir una norma que 

ofreciera una mejor tutela al medio ambiente. 

Finalmente, el propósito del trabajo investigativo no es realizar una defensa ciega del 

uso del cianuro en el proceso de lixiviación, sino evitar que la prohibición se sustente en 

criterios arbitrarios, y no a la luz de la razonabilidad constitucional, que debe acompañar 

a la norma y en especial, una prohibición. 
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Capítulo 1: La minería aurífera en Costa Rica 

Sección 1: Generalidades 

La minería aurífera es una actividad conocida en nuestro país, se ha desarrollado 

tanto a nivel industrial como coligallero. En la sección se expone las características 

generales, la posibilidad constitucional de explotar recursos mineros y el modo en el que 

se ha realizado en nuestro país. 

a. Características de la actividad minera aurífera 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, los recursos 

mineros se han utilizado para la fabricación de armas y herramientas desde la prehistoria. 

Desde luego, con el transcurrir de los años, han variado las técnicas y los fines para los 

que dichos recursos se utilizan. 

No es objeto de estudio para esta investigación trazar una línea histórica de lo que 

fue y es la actividad minera, basta con mencionar que es ampliamente conocida y que, 

en la actualidad, es una actividad económica importante. 

Existen dos características principales que la diferencian de la mayoría de otras 

actividades industriales: "-El carácter natural y no renovable de los recursos minerales: 

la explotación de un yacimiento mineral supone el agotamiento en un plazo más o menos 

largo de tiempo del recurso explotado. -La distribución espacial de los yacimientos 

minerales en la corteza terrestre no es homogénea, sino que responde a condicionantes 

geológicos concretos" (Coullaut Sáenz de Silicia, La estrategia de exploración en la 

minería actual 2012, 2). 
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Ejecutar un proyecto minero a gran escala implica un alto nivel de riesgo, ya que las 

ganancias no están garantizadas. Está determinado al tipo del mineral, el porcentaje de 

oro que se pueda extraer y el precio del material dependerá de montos fijados a nivel 

internacional y otras variantes. Además, en ocasiones -pese a la existencia del material

' puede que su explotación no sea rentable; es decir, que el costo de inversión sea tan 

alto, que en términos económicos, haga prohibitivo llevar adelante el proyecto. Variables 

tan cambiantes, sujetas a características naturales, hacen que la inversión en este tipo 

de proyectos se sustente en resultados inciertos. 

Pese a los riesgos que implica iniciar un proyecto minero, diversas personas y 

empresas se dedican a esta labor, toda vez que es un material altamente demandado a 

nivel nacional y mundial. Ello, porque en caso de ser exitoso, genera ganancias 

importantes. 

El precio del oro es variable. Está sujeto a la valía internacional. Actualmente, el 

gramo de oro "puede valer de 11 mil a 16 mil colones" (Castillo Rodríguez 2018), 

situación que hace a la actividad económica rentable. 

Existe una concepción generalizada de que el oro se utiliza solo en la joyería o con 

finalidades vanas; sin embargo, como expone doña lleana Boschini López, dicho material 

tiene distintos usos, por ejemplo: 

En la medicina, por ejemplo, el oro es utilizado en rayos láser para una mayor 

precisión en el tratamiento de pacientes con cardiopatías o tumores. Se utiliza también 

en las hebras de ADN para el estudio del material genético de las células, está presente 
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en termómetros de precisión y en la unión de agentes químicos complejos (como 

proteínas) para la creación de drogas y medicamentos de alta complejidad. 

Al tener una alta resistencia a la alteración química cuando se está en presencia de 

calor, humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, los airbags de los automóviles 

poseen contactos de oro y sensores electrónicos para asegurar que funcionen cuando 

sea necesario. 

En el caso de los aviones, está presente en los compresores cuyas aspas tienen la 

función de enfriar sus turbinas, que llegan a alcanzar temperaturas altísimas. 

En la industria, se utiliza equipamiento infrarrojo recubierto de oro para detectar altas 

concentraciones de monóxido de carbono u otras sustancias que contaminan el 

ambiente. 

En la minería subterránea se emplean sensores activados por oro que alertan sobre 

niveles escasos de oxígeno y disparan automáticamente y en segundos la reposición de 

este gas imprescindible para vivir. 

En la exploración espacial, el oro juega un rol preponderante por sus cualidades 

reflectivas, protegiendo los visores de los cascos de los astronautas, cápsulas y otros 

elementos del calor del sol y la radiación infrarroja, a los cuales se les aplica una capa 

delgada de oro que los protege. 

El oro está presente en componentes como cables, visores y líneas de combustible 

en vehículos y aviones para protegerlos de las altas temperaturas. También se emplea 
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como aislante térmico en satélites climatológicos y en el telescopio Hubble, evitando que 

se dañen sus partes y se provoquen mermas en su operación. 

En el área de la información y las comunicaciones, los circuitos integrados de las 

computadoras, equipos electrónicos y de telecomunicaciones emplean oro, que evita la 

corrosión en condiciones atmosféricas normales. 

Uso en joyería y artículos decorativos (Boschini López 2015, 17-18). 

Lo anterior explica la alta demandada que existe sobre este mineral a nivel mundial. 

Como pudo notarse no tiene estrictamente una finalidad superficial, sino que se utiliza 

en diversas industrias, causando así ventajas para la sociedad. 

Hay que recordar que el oro no es un material que se extrae del suelo y pueda ser 

empleado de forma inmediata (a excepción de los depósitos de placer), ya que por la 

forma en la que se encuentra en la naturaleza, es necesario extraerlo, manipularlo y 

transformarlo. Por ese motivo, es que se requiere de la actividad minera aurífera, que se 

encarga de realizar el proceso desde la exploración, hasta que este pueda ser 

proporcionado a las industrias y en general a la sociedad. 

Los proyectos pueden ser puede ser a gran o pequeña escala, y existen distintas 

formas de extraer el material aurífero de la tierra: a cielo abierto o subterráneo. 

El proyecto es a gran escala cuando se implementa el uso de maquinaria desarrollada 

y tecnología en el proceso de extracción. Este modo de ejecutar el proceso de extracción 

representa el eje de acción de la industria minera, pues implica un alto coste de inversión 

y de ganancia. Realiza todo el proceso de la actividad extractiva (explotación, 
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tratamiento, elaboración de materias primas, reciclado), posee una planta de tratamiento, 

utiliza maquinaria mecanizada, y debe realizar un plan para la gestión de los residuos, 

de aguas, entre otras para la recuperación del ambiente. 

Actualmente, el reto de esta industria se enfoca en invertir en el factor tecnológico, 

para mitigar impactos negativos al ambiente. Es, además, de las pocas actividades en 

las que está regulado el deber de la recuperación ambiental de los espacios alterados 

(que se justifica, por la necesidad de proteger y rescatar los ecosistemas dañados). 

La minería metálica a pequeña escala, es entendida en nuestro país como la"( ... ) la 

extracción subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico" 

(así definida por el artículo 2, inciso h del Reglamento de la actividad de la minería 

artesanal y en pequeña escala para subsistencia familiar por parte de cooperativas 

mineras). 

Es decir, no se implementan métodos mecánicos de tecnología avanzada, sino que 

se realiza principalmente con herramientas rudimentarias tales como pico, pala, barra y 

otra similar (ver artículo 2, inciso f del Reglamento de la actividad de la minería artesanal 

y en pequeña escala para subsistencia familiar por parte de cooperativas mineras). 

En una clasificación distinta, la actividad extractiva puede ser a cielo abierto o 

subterránea (Ver Bonilla 2017 y Astorga Gattgens 2017). Se diferencian porque la 

minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra, hasta acceder a los 

yacimientos. Técnica que provoca una gran cantidad de desechos y es altamente 

invasiva, pues la explotación pretende el agotamiento del recurso. 
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La minería subterránea se realiza bajo tierra (pozos, galerías, túneles), se cava hasta 

ubicar la masa en la que se encuentras los minerales, generalmente en forma de veta. 

Se sigue la veta o filón, que es una grieta con partículas de oro entre la tierra. 

Al realizarse bajo tierra, no se mueven la totalidad de sedimentos que los recubre, 

razón por la que la cantidad de estériles producidos es menor, comparada con la que se 

realiza en la superficie, pero siempre requiere remover material. Se construyen túneles 

subterráneos para poder seguir el filón. 

La implementación de una modalidad u otra estará condicionada a las características 

en las que el material aurífero se encuentre. Debe realizarse una serie de criterios 

técnicos que estudien las condiciones del mineral y determinan cuál técnica conviene 

utilizar. 

Lo anterior significa que la minería a cielo abierto o la subterránea representan una 

técnica para extraer el oro del suelo, condicionada a la forma en la que naturalmente se 

encuentre el mineral, pero ambas pueden ser invasivas al medio ambiente y ambas 

causan una alteración al paisaje, aunque en distintas manifestaciones. 

Que la forma de extracción sea subterránea no significa, necesariamente, que sea 

una actividad pequeña o con mínimo impacto en el medio ambiente. De hecho, existen 

proyectos con esa modalidad de extracción, de gran tamaño industrial. "Hay minas 

subterráneas en otras partes del mundo, que son más grandes, que cualquiera a cielo 

abierto de Costa Rica. Las galerías son enormes. Con maquinaria especializada que 

entra por los túneles. Adentro es como una ciudad" (Bonilla Elizondo 2017). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde conocer cuál es la forma en la que se 

pueden encontrar el material aurífero en Costa Rica. El oro, "está asociado a rocas 

volcánicas, o en general, a lo que llamamos rocas ígneas. Tiene que haber 

mineralizaciones, fluidos que suben del magma, y afectan una roca que está más arriba 

y la enriquecen de oro. Se llaman, fluidos hidrotermales, suben, la enriquecen y se forma 

el yacimiento" (Astorga Gattgens 2017). Por el modo en el que se forma el mineral, es 

que tiene la característica de "no renovable". 

Es no renovable, porque solo la naturaleza lo puede producir. Razón por la que no 

existe una forma única de hallarlo. Las condiciones y características del material aurífero 

están definidas en su naturaleza misma, y es el ser humano quien se ajusta a ellas. 

Actualmente, se conocen tres formas frecuentes en las que se puede identificar el 

material minero aurífero en nuestro país. Eso no significa que sean los únicos tipos de 

yacimientos que haya, pues pueden existir otros, con características distintas, aún no 

descubiertos. 

De acuerdo con la entrevista realizada a Astorga Gattgens 2017, y Bonila Elizondo 

2017, estos son: 

-Tipo veta: existe un filón, tipo veta, que el minero va siguiendo. Por la forma en la 

que se presenta el material, es adecuado explotarlo por medio de túneles. Por ello, en la 

mayoría de los casos, se realiza mediante la minería subterránea. 

Los depósitos con estas características se encuentran principalmente en la zona de 

Abangares. 
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-Epitermal: es oro diseminado en baja proporción. Son partículas microscópicas, que 

están diseminadas en la roca, se ocupa procesar mucho volumen de roca, para poder 

extraer el oro. Por la forma en la que está el material, la mejor forma de aprovecharlo es 

por medio de minería a cielo abierto. 

Sin embargo, no se descarta que pueda hacerse de forma subterránea. Según las 

características del material, eventualmente podría emplearse, siempre que el material y 

los recursos económicos lo permitan. 

Crucitas es la zona en la que se encuentran recursos mineros auríferos de este tipo. 

-Yacimientos por arrastres de rocas con oro: el oro se encuentra entre rocas de origen 

volcánico. La roca se degrada y queda el oro. El oro se acumula en lo que se conoce 

como yacimientos o depósitos de placer, hallándose principalmente en los causes de los 

ríos. 

En este tipo, el oro no se requiere extraer de la roca (como en los dos anteriores), 

porque el oro ya se encuentra concentrado en una pieza única. No es abundante, pero 

se encuentra en la Zona Sur del país, principalmente en la Península de Osa. 

En comentario aparte, es importante mencionar que en el caso de Costa Rica, este 

tipo de materiales se encuentra principalmente en Parques Nacionales. La legislación 

vigente prohíbe de forma expresa la extracción de oro en estas zonas. 

En este orden de ideas, el Código de Minería, Ley 6797, en su numeral 8, cita: "Se 

prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre". 
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Pese a lo anterior, los oreros frecuentan la zona, buscando oro entre el sedimento de 

los ríos, pero no es posible explotarlo por medio de un proyecto minero, pues es 

imposible obtener una concesión. 

Con la finalidad de introducir y contextualizar al lector con la actividad minera aurífera, 

se procede a desarrollar con mayor profundidad este punto. 

Se inicia con rasgos generales, a fin de exponer porqué es considerada una actividad 

de alto riesgo y justificar que el modo de extracción no es una elección antojadiza, sino 

que está condicionado a la forma en la que se encuentra el material. 

En los dos puntos siguientes se exponen las variantes que caracterizan la minería 

metálica a cielo abierto y la coligallera en Costa Rica, a fin de exponer el trato que cada 

una ha recibido. 
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b. La minería metálica aurífera a cielo abierto en Costa Rica: referencia 

histórica y situación actual 

Previo a exponer la regulación que se ha dado a la actividad minera en el país, es 

necesario conocer su naturaleza jurídica; pues es su carácter demanial el que permite a 

cada Gobierno elegir si se permite o no la explotación del recurso. 

La Constitución Política contiene algunas disposiciones sobre el recurso minero que 

se encuentre en nuestro país; sin embargo, no hace una referencia específica a los 

materiales metálicos y no metálicos, como sí se encuentra en el Código de Minería (Ley 

6797). 

El artículo 6 constitucional normaliza el poder supremo que posee el Estado 

costarricense sobre los recursos naturales, y por ende, sobre los yacimientos mineros 

auríferos. A partir de esta disposición, se atribuye la potestad regulatoria respecto a todas 

las riquezas naturales que se encuentren en el territorio. Se indica: 

El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su 

territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de 

baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional. 

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio 

en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, 

conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes 

en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos 

principios". 
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Por otra parte, el numeral 121 también de nuestra Carta Magna regulariza sobre las 

atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el inciso 14 le 

corresponde a dicho poder decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los 

bienes propios de la Nación. De forma expresa, se indica que: 

"No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio 

nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera 

otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos 

existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos; 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser 

explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o 

mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones 

y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se 

encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o 

indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. 

Como puede leerse, los únicos yacimientos minerales sobre los que existe un 

impedimento para salir del dominio del Estado, son los que se citan en el punto b, del 

artículo en mención. 
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Ahora bien, para regular lo concerniente a los restantes recursos minerales (sobre los 

que no existe la imposibilidad constitucional de salir del dominio del Estado antes 

mencionada), se encuentra el Código de Minería, Ley 6797. 

Ley que en su artículo primero cita: 

El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos 

minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que 

sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado 

procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que 

dependan de él. Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el 

reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme 

con la presente ley. Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del Estado, 

y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas. 

Es decir, la normativa costarricense le otorga el carácter de demanial al recurso 

minero que se encuentre en el suelo, subsuelo o mar del territorio nacional, en la que el 

yacimiento pertenece al Estado, pero a la vez, permite la posibilidad normativa de que el 

recurso sea explorado o explotado por el mismo Estado o por un tercero. 

Esta disposición procura impedir que se dé un uso antojadizo del recurso minero, 

pues las acciones que los involucren deben estar necesariamente reguladas (por ejemplo 

los requisitos para otorgar un permiso de exploración o una concesión de explotación). 

Al otorgarle el carácter demanial a los recursos mineros, el Estado los elimina del 

comercio de las personas, y por ende, limita al particular que encuentre material minero 

o sobre cuya propiedad se encuentren los mismos, pues no tendrá necesariamente 
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ningún derecho sobre ellos. El interesado tendrá que ajustarse a las exigencias de la 

normativa vigente para gozar de alguna legitimidad sobre los mismos. De tal forma que 

no existe un derecho extrínseco al propietario, poseedor o descubridor del inmueble en 

el que se ubiquen dichos recursos, sino que la administración y explotación de estos son 

competencia del Estado. 

Sin embargo, es una condición que puede variar, ya que como pudo leerse en el 

artículo primero del Código Minero (Ley 6797), la explotación puede realizarla el Estado 

o un tercero a través de una concesión. Requisito que, en principio, evitaría un uso 

indiscriminado sobre los recursos naturales, procurando un aprovechamiento racional y 

útil, de conformidad con el acto administrativo que le dé origen. 

Por ello, a pesar de que la normativa vigente le otorga el carácter de "bien de dominio 

público" a los recursos mineros, existe legalmente la posibilidad de que sean explotados 

por un tercero (sea un particular) y posteriormente ser comercializados por el 

concesionario, siempre que la legislación vigente lo permita. 

En conclusión, la naturaleza jurídica de los yacimientos minerales es la de un bien 

público, razón por la que se justifica la titularidad del Estado costarricense sobre los 

mismos. Como soberano tiene la potestad de regular todos los aspectos que considere 

necesario para evitar una apropiación indebida sobre estos, pero no existe ningún tipo 

de restricción constitucional para que sean explorados, ni explotados, en tanto exista una 

disposición legislativa que así lo permita. 

Considerando lo anterior, el trato dado a la actividad minera metálica en nuestro país 

ha sido cambiante, apoyada por algunos Gobiernos y censurada por otros. Brevemente, 
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se expondrán algunas características de las distintas etapas (sin que el enfoque sea la 

evolución histórica, por estar fuera de los objetivos de estudio), para finalmente, exponer 

la situación actual. 

Un primer período comprende de 1821 a 1843: el Estado tuvo un papel activo y a 

favor de la actividad. La explotación se centró en los Montes del Aguacate (ubicados 

actualmente en los cantones de Atenas y San Mateo). 

El segundo se desarrolla de 1890 a 1930: el financiamiento y producción la realizó 

empresas extranjeras, primordialmente norteamericanas, y en la que su principal 

inversionista fue Minar Keith. 

La tercera va de 1930 a 1980: caracterizada por el poco auge de la actividad, pues la 

crisis de los años treinta provocó la retirada del capital extranjero del país (ver en Aráuz 

Muñoz 2003, 40-41 ). 

La cuarta que data de los años noventa hasta la actualidad: la actividad ha estado 

sometida a los intereses de cada administración presidencial, mismos que se expondrán 

brevemente (ver en Aráuz 2014, 32- 35). 

-Administración Monge Álvarez (1982- 1986): la Mina Río Chiquito (Tilarán) y la 

empresa de consultoría geológica Tim Coates y Asociados (TCA) iniciaron actividades. 

Esta empresa tuvo una destacada participación en la exploración de minerales y en la 

promoción de nuevos proyectos mineros fuera del tradicional cinturón aurífero. 

-Administración Arias Sánchez (1986-1990): promocionó al país como un sitio 

atractivo para las compañías mineras internacionales. Inició la exploración y evaluación 
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de reservas de la Mina Bellavista (Miramar de Montes de Oro), con miras a constituirse 

en una extracción a cielo abierto. Hubo importantes inversiones en exploración en la 

antigua mina El Recio y en San Martín (Abangares, Guanacaste ). 

Por otra parte, en el año 1989 la Mina Macacona declaró su quiebra financiera, 

impactando negativamente la concepción social hacia la industria minera, pues 

abandonó el país sin realizar recuperación ambiental. 

-Administración Calderón Fournier (1990-1994 ): Ingresaron al país grandes 

empresas productoras de oro como Newmont y Placer Dome lnc. Hubo una intensa 

exploración aurífera en varias regiones del país y se descubrió nuestro mayor depósito 

aurífero el Cerro Crucitas. Hecho que alentó la inversión en exploración minera en el 

país, y que a la vez, dio origen a la oposición sistemática y organizada contra la minería 

aurífera a cielo abierto. 

-Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002): tuvo una posición decididamente 

anti minera. En este período se dio el retiro transnacionales mineras (Newmont y Placer 

Dome), los que fueron sus proyectos auríferos, quedaron en manos de empresas de 

menor rango denominadas "junior''. 

Al salir Placer Dome, el Proyecto Crucitas cambió de propietario, pasando a manos 

de la empresa Lyon Lake y posteriormente a Industrias Infinito (1998). 

-Administración Pachaco de la Espriella (2002-2006): sostuvo una postura anti 

minera. El 5 de junio de 2002, firmó el decreto ejecutivo Nº 30477-MINAE, en el que se 

declaró moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de 

oro a cielo abierto en el territorio nacional. 
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La consecuencia de la declaratoria minera fue la suspensión de todos los trámites 

para la solicitud de permisos (exploración) o concesiones (explotación) de oro que 

estuviesen pendientes en la Dirección de Geología y Minas (DGM) y en la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Esta fue una disposición no retroactiva, es decir, 

que los derechos concedidos antes del decreto no podían ser afectados; por lo que las 

empresas que ya tenían un permiso o concesión, podían continuar sus labores, durante 

el período en el que sus derechos estuviesen vigentes. 

-Administración Arias Sánchez (2006-201 O): re incentivó la industria aurífera minera 

en el país. En el año 2008 levantó la moratoria decretada por la administración Pachaco 

de la Espriella; sin embargo, dos situaciones determinantes debilitaron el pretendido 

auge de la mencionada industria. 

La primera fue el cierre de labores de la Mina Bellavista en el año 2007, a causa de 

un deslizamiento provocado por una gran cantidad de lluvias. La empresa realizó labores 

de desintoxicación de los patios de lixiviación, con el fin de eliminar totalmente la 

presencia de cianuro y, con ello, minimizar cualquier riesgo de contaminación" (ver 

Boschini López 2015, 107- 108). 

Varios medios de comunicación publicaron sobre el cierre de labores de la mina, 

afirmaron que la minera salió del país sin cumplir con el plan de recuperación ambiental; 

además, divulgaron opiniones de personas que indican que sí hubo afectaciones a los 

ríos (ver Kioscos Ambientales s.f.). 
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No existe un criterio único en relación con la dimensión del impacto ambiental 

ocasionado por la mina; sin embargo, es cierto que la situación afectó la imagen de la 

actividad, por lo que se fomentó aún más el rechazo social hacia la minería. 

La segunda decisión determinante fue la emisión del decreto ejecutivo Nº 34492-

M INAE "Salvaguarda ambiental para la minería" del ocho de junio del 2008, mismo que 

reguló un conjunto de lineamientos básicos que se debía cumplir el desarrollo de la 

actividad minera en Costa Rica, tanto metálica como no metálica, para garantizar el 

desarrollo sostenible y la protección del ambiente que, a la vez, dispuso la derogatoria 

del decreto ejecutivo Nº 30477-MINAE del 12 de junio del 2002, sea la moratoria nacional 

minera. 

Una vez vigente dicho decreto, fue posible gestionar una serie actos administrativos 

que permitirían a la empresa Industrias Infinito S.A iniciar con la explotación de 192 

hectáreas para el Proyecto Minero Crucitas, en Cutris de San Carlos. 

Noticia que no fue bien recibida por el colectivo social, quienes desde los inicios se 

organizaron a nivel local con la finalidad de oponerse al proyecto. La razón del rechazo 

se fundamentaba en el impacto negativo al medio ambiente, el posible daño a aguas 

superficiales, subterráneas, al paisaje, entre otros. 

Se presentaron al menos tres acciones de inconstitucionalidad y tres recursos de 

amparo, procesos que fueron rechazados por la Sala Constitucional. 

No sucedió lo mismo en la vía Contencioso Administrativa, en la que por medio de la 

sentencia 4399-201 O el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, ordenó "al 
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Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito Sociedad 

Anónima que se tramitó bajo el expediente nº2594". 

Las dimensiones del proyecto, la participación de distintos grupos sociales y los 

distintos reportajes de la prensa, hicieron de lo que en principio parecían diferencias de 

una comunidad, se convirtiera en un conflicto nacional. 

Sin embargo, distinto a la percepción de un grupo importante de personas, la minería 

aurífera en Costa Rica, existía y se desarrolló mucho tiempo antes que Crucitas. 

-Administración Chinchilla Miranda (201O-2014): a pesar que las denuncias contra la 

concesión otorgada a Industrias Infinito se presentaron en el año 2008 (administración 

Arias Sánchez), la mayoría fueron resueltas en el año 201 O, es decir, durante la 

administración Chinchilla Miranda. Por cuestión de orden, las referencias a las 

resoluciones de interés se realizaron en las líneas anteriores. 

En el contexto de oposición social contra la minería metálica a cielo abierto ya 

mencionada, esta administración tomó una postura anti minera, manifestada por medio 

de la emisión de dos decretos ejecutivos y una reforma parcial al Código de Minería. 

El primer decreto ejecutivo fue el nº 35982-MINAET del veintinueve de abril del 201 O, 

que decretó Moratoria en Minería, por plazo indefinido para la actividad de minería 

metálica de oro en el territorio nacional. Entendida esta como la exploración, explotación, 

y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio. 
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En consecuencia, derogó parcialmente el decreto ejecutivo nº 34492 del dieciocho de 

marzo de 2008, pues se hizo únicamente en lo que se refiera a la actividad de minería 

metálica de oro. 

La participación ciudadana de los medios de comunicación, generada a partir del 

conflicto con la concesión de explotación minera en el cerro Crucitas, permitió generar el 

ambiente adecuado para introducir una reforma parcial al Código de Minería (ley 6797), 

por medio de la Ley 8904 "Reforma Código de Minería y sus reformas ley para declarar 

a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto", entró en vigencia el 1 O de 

febrero del 2011, cuyos alcances son ampliados en la sección 111 de este capítulo. 

-Administración Salís Rivera (2014- 2018): mantuvo la política antiminera del 

Gobierno anterior, especialmente por las reformas legales introducidas. 

Pese a ello, en el año 2017 fue de conocimiento popular que al menos dos mil 

coligalleros invadieron el cerro Crucitas, y de forma ilegal, estaban extrayendo oro. 

Extranjeros y nacionales se desplazaron hasta el lugar por la "fiebre del oro". 

En la finca de al menos 800 hectáreas, se han abierto al menos 25 puntos de 

extracción, y se presumen que por semana se están extrayendo unos 65.000.000 de 

colones del precioso y preciado metal, por supuesto, de forma ilegal (Ver en Castro 2017 

y Mata Blanco 2017). 

Según indica el periodista Allan Jara, existen personas que tienen cuadrillas de cien 

o más personas, a quiénes se les paga a cinco mil colones la hora. Lo que incluso ha 

provocado un faltante de peones en toda la zona norte. 
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Los coligalleros utilizan mercurio para extraer el oro, lo hacen sin ningún tipo de 

control, en ocasiones vertiendo dichas sustancias en el río o "lagunas" creadas por ellos 

mismos, por lo que existe una afectación directa al medio ambiente y una alta 

probabilidad de contaminar fuentes de agua. 

El Estado tardó mucho tiempo en actuar, a pesar de los grandes impactos que esta 

situación implicaba. A mediados de este año (2017), ha intervenido la Fuerza Pública, 

con la finalidad de detener a coligalleros y notificarles sobre la ilegalidad de la actividad. 

Algunos de ellos resultaron detenidos, sin embargo las acciones han resultado 

insuficientes para evitar se siga realizando la actividad (ver en Rojas 2017, Jiménez 2017 

y Quirós Gallegos y Mata 2017). 

No existe justificación razonable para censurar la actividad minera a gran escala, que 

cuente con una concesión que le permita la explotación de los recursos mineros, y con 

ello que se garantice una actividad regulada en la que pueda ejercerse un control estatal 

para velar por la protección del medio ambiente y que, por otra parte, exista una mera 

tolerancia a la actividad coligallera, misma que, por realizarse con instrumentos 

artesanales, no significa que cause un impacto menor al medio ambiente. La falta de 

control y actuar al margen de la legislación costarricense genera un perjuicio al medio 

ambiente que tanto se procura proteger, por lo que es necesario mantener los niveles de 

exigencia, para garantizar una efectiva tutela a los recursos naturales. 
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c. El coligallerismo 

Paralelo a la industria minera se ha desarrollado el llamado "coligallerismo". Es la 

actividad de extracción a pequeña escala. Generalmente se desarrolla de forma ilegal, 

pues los procesos para conseguir una concesión minera son costosos. 

Se dice que la palabra "coligallero" deriva "del término cola de gallo, nombre que usan 

los mineros para describir los residuos de oro que quedan en forma de relieve al catear 

en una palangana extendida mineral molido. Ya sumergidos en el fondo del recipiente, 

dejan un rastro de oro en forma de cola de gallo. 

La característica principal del coligallero se debe, fundamentalmente, a que conoce 

el conjunto de la actividad. Es, por consiguiente, todo a la vez: desarrolla por completo 

el proceso productivo, desde la extracción hasta el beneficio y, por supuesto, la 

circulación y la venta del producto. Crea, además, un entorno de intermediarios (Castillo 

2006, 36). Probablemente la actividad coligallera: 

(. .. ) existe antes de que las grandes compañías mineras llegaran al país. Se podría 

decir por tanto, que fueron pioneros y ordenadores del espacio y la geografía minera, es 

decir, abrieron brecha. De modo que la actividad deviene de actividades mineras 

desarrolladas tanto en Honduras así como en Nicaragua, de allí la proliferación de 

mineros migrantes al país durante el siglo XIX y XX Fueron los nicaragüenses los que 

les enseñaron a los costarricenses el oficio de coligallerismo (Castillo Rodríguez 2018). 

Sin embargo, la actividad se desarrolló a gran escala cuando el material era explotado 

por grandes compañías mineras. Posteriormente, con la crisis de los años treinta y 
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cuarenta en la que las empresas mineras abandonaron el país, los coligalleros siguieron 

desarrollando la actividad. 

Las condiciones naturales, sociales y materiales posibilitan desarrollar la actividad al 

margen de la ley, dado "el drástico incremento del precio del oro, el fácil acceso al metal, 

la reducida inversión requerida, la existencia de tecnologías simples, la crisis económica 

en la región, la existencia de áreas pobres cerca de los yacimientos, y obviamente, la 

gran rentabilidad, al menos en sus inicios, de esta actividad. Así, la informalidad es una 

combinación de factores socioeconómicos y algunos aspectos técnicos y geológicos" 

(Sánchez Rodríguez y Paseó Font 2001 ). Motivos por los que aún existe. 

En el caso de Costa Rica, la actividad coligallera -principalmente en la zona de 

Abangares- es considerada de carácter cultural y forma parte de la idiosincrasia del 

cantón. Afirman que: 

"( ... ) es parte importante de nuestra historia local, regional y nacional, con venas 

importantes en el nivel internacional. Además, está muy unida a la actividad industrial 

que se dio iniciado el siglo XX. Esto proporcionó una alteración de la geografía junteña y 

dio pie a que se diera una clásica migración de distintas nacionalidades a la región: 

chinos, peruanos, libanenes, nicaragüenses, hondureños, italianos y del interior de 

Guanacaste y el Valle Central. En otro aspecto, dinamizó la organización de pueblos 

nuevos como el de Las Juntas y La Sierra, proveyéndolos de infraestructura urbana, 

diseños arquitectónicos e ingenieriles jamás nunca vistos en Costa Rica: electricidad, 

agua potable, telégrafo, y una serie de elementos culturales que dieron vida a la región, 
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una especie de glocalización, emergida de las exportaciones de oro y las importaciones 

de tecnología y capitales" (Castillo Rodríguez 2018). 

Además de este factor, la actividad proporciona es la principal fuente de ingresos de 

comunidades como Abangares. 

Los datos en relación a la cantidad de personas que se dedican a la extracción de 

oro a pequeña escala, no son exactos; sin embargo, existen "estimaciones de la 

Asociación de Desarrollo Especial para la Orfebrería y Minería Artesanal (Adeormina), 

2.500 personas dependen de la minería en Abangares" (Bosque 2015) y según un 

estudio realizado por la Dirección de Geología y Minas, en el cantón de Abangares, 

existen "102 rastras con GPS, sin embargo existen al menos 200 en el cantón. Las 

rastras están ubicadas en los patios caseros de los centros de población y a la orilla de 

ríos y quebradas" (Dirección de Geología y Minas 2012, 46). Además, 

COOPEORO R.L. desarrolla sus actividades con 60 familias que trabajan todos los 

días extrayendo, procesando y comercializando el oro en forma conjunta. Pero ellos no 

son los únicos mineros, hay al menos unas 700 familias dedicadas a la minería en forma 

individual, en el cantón de Abangares y zonas aledañas" (López Aguilar 2011 17). "(. .. ) 

La minería artesanal aurífera beneficia directamente a unas cinco mil personas, el oro se 

vende en la localidad al precio del mercado internacional, los compradores suelen ser 

locales o llegan desde San Ramón de Alajuela y San José (Dirección de Geología y 

Minas 2012, 50). 

De acuerdo con información de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, "los 

mineros de Abangares producen más de 400 kg de oro cada año, con un valor por encima 
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de 13 millones de dólares. Por lo menos, entre 600 a 1000 personas son empleados 

directamente en la extracción o procesamiento de minerales auríferos. En promedio, 

cada gramo de oro resulta en emisiones de más de 3 gramos de mercurio, lo que resulta 

una cifra típica en casos de moler con mercurio" (DIGECA Estado de situación: uso de 

amalgamas y minería artesanal de oro en Costa Rica s.f., 13); por lo que no puede 

negarse que la actividad tiene un impacto importante en aspectos económicos, sociales 

y culturales. 

Jorge Calvo Calvo, quien en el 2010 era el alcalde municipal de Abangares, al 

referirse sobre la minería artesanal en el cantón, señaló: 

Si esta minería en Abangares no existiera, se hubiera muerto la mitad de la gente, 

para que usted se forme una idea, quien sostiene a Abangares al 50% económicamente 

es la minería. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes y por eso al principio 

les dije que tomaran este tema muy profundo, humanamente pensando en sus familias 

y pensando en las familias de los demás porque a nosotros a veces nos enceramos en 

nuestro campo, pero no vemos más allá (Asamblea Legislativa expediente 15.948, f. 

320). 

Por otra parte, existe otro factor que no puede obviarse: el ambiente. Los coligalleros 

implementan un proceso de extracción rudimentario; además, la sustancia que utilizan 

para el proceso de lixiviación es el mercurio (La forma en la que se desarrolla el proceso, 

es explicada en la sección 11 de este capítulo) 
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El contacto y desecho de esta sustancia tóxica se maneja de forma poco responsable, 

por lo que el ejercicio de la actividad sin controles, como sucede hasta ahora, representa 

un grave peligro para el ambiente y salud de las personas. 

Entre "el 2006 y el 2011 la Dirección de Geología y Minas hizo un estudio sobre el 

impacto del mercurio en los coligalleros, y determinó que un 11 % presenta algún tipo de 

deterioro de salud ligado al mercurio", explicó Boschini" (Mata, Contrabando de mercurio 

para extraer oro pone en riesgo ríos costarricenses 2017). 

Como se mencionó en el punto anterior, en el año 2017, oreros invadieron el cerro 

Crucitas y ahí, ilegalmente extraían oro. "Este grupo de mineros, en vez de excavar para 

extraer el oro, lo que han hecho es aplicar directamente el mercurio a los riachuelos para 

separar el preciado metal del lodo", informó el Ministerio de Seguridad Pública al 

confirmar que presentó a los cinco hombres ante la Fiscalía" (Mata, Contrabando de 

mercurio para extraer oro pone en riesgo ríos costarricenses 2017). 

Por medio de la ley 8904, Reforma que modificó parcialmente el Código de Minería 

(ley 6797), se introdujo una serie de normativa que procura regular esta actividad, y 

ofrecer algunos mecanismos para que la actividad se desarrolle conforme a derecho y 

con ello, pueda controlarse su ejercicio. Sin embargo, en la actualidad, ninguna 

cooperativa cuenta con autorización para la explotación minera. 

El desarrollo ilegal de la actividad es preocupante, porque no existe un control 

especializado del trabajo que se lleva a cabo. Al personal de la Dirección de Geología y 

Minas le inquieta porque en el ejercicio informal -por ejemplo en el caso de Abangares-, 

no se conoce el estado de los túneles. 
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En este mismo sentido, la DIGECA manifestó: "Dada la informalidad de la actividad 

no hay catastro de profundidades y bocaminas, por lo que es imposible planificar en caso 

de emergencias y desastres naturales" (DIGECA Estado de situación: uso de amalgamas 

y minería artesanal de oro en Costa Rica s.f, 16). 

Un descuido en relación sobre la forma en la que se sigue la veta, la falta de 

ventilación, la ausencia de control y la inexistencia de un mapeo de los lugares, califican 

como una actividad de alto riesgo para los oreros artesanales. Incluyendo las 

afectaciones, por los nulos cuidados en relación con la salud ocupacional. 

Por este motivo es necesario intervenir la actividad, para garantizar que se cumplan 

con niveles mínimos de planificación e infraestructura y de esta forma se procurare una 

actividad que no represente un peligro para el medio ambiente, ni para la salud de las 

personas. Se afirma que "dentro de la comunidad existe mucha capacidad humana, 

financiamiento, e infraestructura para la minería. Lo que falta es planificación, análisis, 

diseño y formación en toda la cadena de valor minero (DIGECA Estado de situación: uso 

de amalgamas y minería artesanal de oro en Costa Rica s.f, 13)". 

En síntesis, la actividad coligallera requiere una intervención seria y eficaz por parte 

de la administración pública, ya que no es conveniente que se lleve a cabo sin controles 

y con una mera tolerancia. 

El Estado debe intervenir, no para prohibir la actividad, sino para regular su ejercicio. 

No debe representar una amenaza al medio ambiente ni a la salud de las personas, como 

sí ocurre actualmente. 
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Sección 11: Proceso de lixiviación aurífera y gestión de los residuos 

La obtención del oro consta de varias etapas: exploración, extracción del material de 

la tierra, extracción del oro del material, separación del compuesto químico (mercurio o 

cianuro) y el oro y separación de residuos. Seguidamente, se explica cada una. 

(1) Exploración. Consiste en descubrir el yacimiento del oro y estudiar sus 

características. La seriedad de esta etapa puede definir el éxito del proyecto, pues se 

tiene que conocer las características del material con el que se trabaja. 

(11) Extracción el material de la tierra. El método de extracción dependerá de la forma 

en la que se ubique (diseminada, tipo veta o depósito placer), ya sea a cielo abierto, 

subterráneo o mixto. 

(111) Extracción del oro del material seleccionado. Para obtener el oro que se 

encuentra entre la tierra o roca, es necesario el uso de sustancias químicas, por lo 

general, mercurio y cianuro. Utilizando un proceso llamado lixiviación, entendido como 

"proceso hidrometalúrgico, mediante el cual se provoca la disolución de un elemento 

desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores mediante 

electrólisis" (Ministerio de Minería, gobierno de Chile s.f.). 

(IV) Separación del compuesto de la sustancia química y el oro. Esto se realiza con 

el objetivo de que el mineral quede libre. 

(V) Gestión de los residuos. Realizar un desecho responsable de la sustancia. 

Estas tres últimas etapas son las que se expondrán en esta sección. 
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a. El uso el mercurio en la lixiviación aurífera 

El mercurio es un "metal líquido, inodoro, plateado, pesado y ligeramente volátil a 

temperatura ambiente, con un peso atómico de 200.59 g/mol. En estado sólido es blanco, 

dúctil, maleable y puede cortarse con un cuchillo. Su símbolo (Hg) se tomó de su nombre 

en latín: hydrargyrum, que significa plata líquida. Existen una gran cantidad de isótopos 

naturales de este elemento: 202 (29.8%), 200 (23.13 %), 199 (16.84 %), 201 (13.22%), 

198 (10.02 %), 204 (6.85 %) y 196 (0.146 %)" (Universidad Autónoma de México 2016, 

1 ). 

Es un elemento natural, altamente tóxico. Fue una de las primeras sustancias que se 

utilizó para la extracción del material aurífero, pues tiene la capacidad de atrapar el oro 

que se encuentra rodeado por roca (en: Astorga Gattgens 2017 y Bonilla Elizondo 2017). 

Puede encontrarse de dos formas: en el medio ambiente, por causas naturales 

(actividad volcánica, erosión de los suelos) o por actividades del ser humano. Ambos 

permanecen en el cuerpo por períodos distintos "en los compuestos alquilados tienen 

una vida media de eliminación de 50-60 días mientras que para los demás compuestos 

se tiene un valor de 30-60 días. Estos valores dependen de la naturaleza del compuesto, 

la dosis, el modo y la velocidad de entrada al organismo, como ya se mencionó" 

(Universidad Autónoma de México 2016, 4). 

Químicamente "se presenta líquido a la temperatura ambiente. Es sumamente volátil. 

Por otra parte, tiene una alta capacidad para formar compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Al ponerse en contacto con un ambiente acuático, el mercurio se transforma en metil 

mercurio, un potente neurotóxico que se acumula por medio de la cadena trófica, en los 
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peces y en los humanos y en la fauna silvestre que de ellos se alimenta. Se cree que el 

metil mercurio es uno de los seis peores contaminantes del planeta" (sic) (López Aguilar 

2011 10). 

El metilmercurio "(CH3Hg+) es la forma de mercurio con mayor responsabilidad por 

la contaminación con mercurio de peces y mariscos, y de las aves y mamíferos que se 

los comen. Cuando una persona ingiere metilmercurio, el estómago y los intestinos lo 

absorben en forma mucho más completa que el mercurio inorgánico" (sic) (Lee, DiGangi 

y Weinberg 2014, 18). 

Al no degradarse, implica que si una fuente de agua se contamina con mercurio, este 

se va a depositar en el ambiente acuático, por ejemplo, en algas. Si los peces las comen, 

y estos últimos son ingeridos por el ser humano, el mercurio pasa a formar parte de 

nuestro organismo. 

El metilmercurio difiere del mercurio metálico en que cuando una persona ingiere 

alimentos contaminados con metilmercurio, el estómago y los intestinos lo absorben y 

transportan rápidamente hasta el torrente sanguíneo. Desde allí entra de inmediato en el 

cerebro de un adulto, de un niño o de un feto en desarrollo. El metilmercurio se acumula 

en el cerebro y se va convirtiendo lentamente en mercurio inorgánico (elementalj (Lee, 

DiGangi y Weinberg 2014, 18). 

Lo anterior implica que, una vez que el mercurio entra en contacto con el aire, agua 

o suelo, permanece en el medio, aunque se transforme. 

Por otra parte, cuando se volatiliza, entra al organismo del ser humano. "La inhalación 

de vapores de mercurio elemental puede provocar desórdenes neurológicos y de 
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comportamiento, tales como temblores, inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de 

memoria, cambios neuromusculares y dolores de cabeza. Así mismo puede dañar los 

riñones y la tiroides" (Nolasco 2011, 26). 

Lee, DiGangi y Weinberg 2014 (19- 20), amplían sobre los impactos que el contacto 

con metil mercurio causa a la salud de las personas. Son los siguientes: 

Efectos neurológicos: el sistema nervioso en desarrollo es más sensible a los efectos 

tóxicos del metilmercurio que el sistema nervioso desarrollado, aunque tanto el cerebro 

del adulto como el del feto son susceptibles. La exposición prenatal al mercurio interfiere 

con el crecimiento de las neuronas en desarrollo del cerebro y otros lugares y tiene la 

capacidad para causar un daño irreversible al sistema nervioso central en desarrollo. 

Luego de la exposición asociada al consumo materno crónico de pescado, los lactantes 

podrían parecer normales durante los primeros meses de vida, pero más tarde podrían 

mostrar déficits en efectos finales neurológicos sutiles, como déficit en el CI, tono 

muscular anormal y pérdidas en la función motora, en la atención y en el desempeño 

visual-espacial. 

Enfermedad cardíaca y presión arterial alta: los investigadores encontraron una 

correlación entre el consumo de pescado contaminado con metilmercurio y el riesgo de 

ataque cardíaco. Un estudio realizado con pescadores mostró que al comer más de 30 

gramos (g) de pescado al día, se duplicaba o triplicaba su riesgo de muerte por ataque 

cardíaco o accidente cardiovascular. También se observó el alza de la presión sanguínea 

en los hombres con exposición ocupacional. 
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Efectos sobre el sistema inmunológico: los estudios ocupacionales sugieren que la 

exposición al mercurio puede afectar el sistema inmunológico de los seres humanos. Los 

estudios in vitro y con animales han mostrado que el mercurio puede ser tóxico para el 

sistema inmunológico y que la exposición prenatal al metilmercurio puede producir 

efectos a largo plazo en el sistema inmunológico en desarrollo. Los estudios sugieren 

que la exposición al metilmercurio puede aumentar la susceptibilidad humana a las 

enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes al dañar el sistema 

inmunológico. 

Cáncer: se ha asociado la exposición al mercurio con tumores renales en ratones 

machos, y se ha observado además que el mercurio causa daño cromosómico. A partir 

de los datos humanos, animales e in vitro disponibles, la Agencia Internacional de 

Investigación del Cáncer (IARC) y la EPA clasificaron el metilmercurio como un posible 

carcinógeno humano (EPA Clase C). 

Efectos reproductivos: los efectos reproductivos de la exposición al metilmercurio no 

han sido evaluados en forma adecuada en los seres humanos. Sin embargo, una 

evaluación de los síntomas clínicos y los resultados finales de más de 6.000 personas 

expuestas al metilmercurio durante un incidente de contaminación de trigo en Iraq mostró 

un descenso de la tasa de embarazos (una reducción del 79 por ciento), lo que aporta 

una evidencia sugestiva de un efecto del metilmercurio en la fertilidad humana. Los 

estudios con animales, incluyendo trabajos con primates no humanos, encontraron 

problemas reproductivos que incluyen disminución de las tasas de concepción, pérdida 

temprana del feto y mortinatalidad. 
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Por estas razones, La Organización Mundial de la Salud la consideró como una de 

las diez sustancias más tóxicas para la salud pública (Organización Mundial de la Salud 

s.f.). 

A pesar de estas desventajas, es una sustancia barata y fácil de conseguir en el 

mercado negro; por lo que aún sigue siendo la sustancia que por excelencia utilizan los 

coligalleros costarricenses en el proceso de lixiviación. Es decir, se emplea 

informalmente en procedimientos artesanales, pero no se utiliza en proyectos mineros 

grandes, ni existe la posibilidad de obtener una concesión minera si se propone utilizar 

esta sustancia en el proceso de extracción. 

El uso del mercurio en el proceso de lixiviación es obsoleto, no debería ser utilizado. 

"Tecnológicamente no se utiliza. Es un proceso que a nivel industrial, no se utiliza. Una 

empresa seria no lo utiliza" (Jiménez Salas 2017). 

A grandes rasgos, se expondrá cómo funciona el proceso de extracción del oro con 

mercurio, para los coligalleros en la Mina "Los Tres Amigos" (ver López Aguilar 2011, 18-

27). 

Los coligalleros excavan túneles, y posteriormente extraen el material aurífero por 

medio de herramientas básicas (picos, palas) y algunos utilizan explosivos. El producto 

extraído se transporta hasta las plantas artesanales, que en la mayoría de los casos, se 

ubican en las casas de los coligalleros. 

El proceso inicia con la trituración del material (piedra con partículas de oro), que 

puede ser artesanal o por medio de una máquina. El material fraccionado se vierte en 

una "rastra", que es una planta artesanal, construida por los mismos coligalleros (tiene 
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un diámetro aproximado de dos metros), son impulsadas por un motor eléctrico que hace 

girar dos piedras pesadas que están unidad entre sí por cadenas, diseñadas para moler 

el material. 

Por cada cajuela de piedra, utilizan 400 miligramos de mercurio. Agregan agua, y la 

rastra funciona durante un lapso aproximado de una hora. En esta etapa, es que utilizan 

mercurio o azogue (como también se conoce), para absorber el oro que se encuentra 

disperso con el material triturado. Estos son algunos datos de la Dirección de Gestión de 

Calidad Ambiental: 

sobre el agua utilizada en el proceso, un 14% es suministrada por el acueducto 

comunal o municipal, el resto utiliza agua del río, de pozo o de naciente. El mercurio 

utilizado en el proceso de extracción del oro es comprado en el mercado informal, el 55% 

de los entrevistados indicaron que lo compran localmente, pero proviene de Nicaragua y 

de México (. .. ). Es vendido a los mineros artesanales de Abangares a un precio promedio 

de ft53. 750 ($99,5) el kilogramo, con precios que oscilan entre los <;30.000 ($55,5) a 

<;90.000 ($166, 7) el kilogramo. Una vez finalizado el proceso en las rastras, el mercurio 

es recuperado en la retorta y se reutiliza hasta que se evapora en su totalidad (Dirección 

de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) s.f., 12). 

Posteriormente, la rastra es detenida para desaguarla, y rescatar la mayor cantidad 

de mercurio con oro (se forma por una sustancia acuosa, que se distingue del resto del 

material). Cuando tienen el oro con mercurio, realizan dos procesos: la acumulación de 

lamas y la concentración. 
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La acumulación de lamas es el desecho del material que se encuentra en la rastra 

(agua con la piedra molida hecha barro) una vez que se ha extraído el mercurio con oro. 

El desecho de este material generalmente se realiza de forma poco responsable, pues 

en el agua diluida quedan restos de mercurio y la misma es vertida en las pilas de cola 

o lama. 

Por la forma en la que es construida, los residuos terminan vertiéndose en los 

sedimentos de los ríos y en los suelos. En esos casos, el mercurio puede convertirse en 

mercurio orgánico (metilmercurio o dimetilmercurio), que, como se mencionó 

previamente, es una sustancia altamente tóxica. 

Por otra parte, el concentrado consiste en el traslado del mercurio con oro a un tazón 

con agua limpia para quitarle las impurezas. Se filtra el material con un trapo, para 

compactar el material aurífero hasta lograr una amalgama (formada por oro, plata y 

mercurio). 

Seguidamente, se quema la amalgama con retorta. La amalgama se envuelve en 

papel y la superficie se cubre con ceniza. Se introduce en un tubo ancho de cañería con 

codo, al que se le coloca un tapón metálico con rosca (retorta) que debe quedar apretado. 

Debe haber un asador y una palangana con agua. 

Un extremo del tubo debe ponerse en el asador encendido (con la finalidad de separar 

el oro del mercurio), y el otro, la palangana con agua (para que el mercurio caiga una vez 

que el calor lo separe del oro). Se retira el codo del tubo, se enfría y se saca la pequeña 

pelota de oro que aún contiene impurezas, pues el procedimiento separa gran cantidad 

de mercurio del oro, pero no lo hace por completo. 
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Cuando el oro se enfría, se coloca en un trozo de madera con huecos para quemarla 

con soplete, hasta elevar nuevamente la temperatura de la amalgama para quemar las 

impurezas. En este momento, el mercurio cambia su estado a gaseoso. 

La mayoría de los coligalleros no utilizan ningún tipo de equipo de protección, por lo 

que generalmente inhalan partículas del citado material. El oro es retirado con una 

cuchara para enfriarlo nuevamente y se realizan las pruebas del kilaje. 

Finalmente el producto es vendido. Puede llevarse a la cooperativa, quien compra 

oro a los coligalleros asociados e independientes. El material aurífero es pesado en una 

balanza especial y se compra el producto. 

Los coligalleros procuran reutilizar la mayor cantidad de mercurio (para economizar 

dinero), pero siempre hay una pérdida de la sustancia. 

Al emplearse en un sistema artesanal y abierto, siempre hay gases que son inhalados 

por los coligalleros. Los residuos generalmente son expuestos al medio ambiente, sin ser 

tratados en ninguna forma, lo que compromete severamente al medio ambiente y a la 

salud de las personas. 

Esta modalidad de la actividad es la que actualmente se desarrolla en el país al 

margen de la ley. Necesariamente, debe ser intervenida por el Estado costarricense, 

pues el uso del mercurio representa un serio peligro para la salud de las personas y para 

el medio ambiente. 
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b. El uso del cianuro en la lixiviación aurífera 

El cianuro es un término general que se aplica a un grupo de sustancias químicas 

que contienen carbono y nitrógeno. Los compuestos de cianuro contienen sustancias 

químicas (antropogénicas) que se encuentran presentes en la naturaleza o que han sido 

producidas por el hombre. Existen más de 2,000 fuentes naturales de cianuro, entre ellos, 

distintas especies de artrópodos, insectos, bacterias, algas, hongos y plantas superiores. 

Las principales formas de cianuro producidas por el hombre son el cianuro de hidrógeno 

gaseoso y el cianuro sólido de sodio y de potasio. Debido a sus propiedades únicas, el 

cianuro se utiliza en la fabricación de partes metálicas y en numerosos productos 

orgánicos comunes como los plásticos, las telas sintéticas, los fertilizantes, los 

herbicidas, los tintes y los productos farmacéuticos (Logsdon, Hagelstein y Mudder 

2001,1). 

Según Barrick 2012, el cianuro se encuentra naturalmente en más de mil especies 

vegetales (almendras, habas verdes, espinacas). Además, las plantas y los animales lo 

degradan de manera natural. 

Consecuentemente, en cantidades pequeñas, no es nocivo; sin embargo, si se ingiere 

en cantidades concentradas, sí lo es. La persona puede sufrir inconsciencia y fallas 

respiratorias que requieren atención médica inmediata. 

En este orden de ideas, "el cianuro no produce cáncer y no es bioacumulable en 

animales ni peces. Es de fácil destrucción, sin dejar impactos de largo plazo. El gas de 

cianuro se disipa rápido en espacios abiertos como el aire libre. La luz del sol 

descompone el cianuro cuando está expuesto al aire o cerca de aguas superficiales. Al 
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igual que otros químicos de uso industrial, el cianuro se puede manejar de forma segura 

para proteger a las personas y el medioambiente" (sic) (BARRICK 2012). 

Por otra parte, industrialmente, es "uno de los compuestos que más se utilizan en la 

industria química. Se dice que la fabricación total de cianuro, el 20% restante de la 

producción de cianuro se utiliza para fabricar cianuro de sodio, una forma sólida de 

cianuro cuya manipulación es relativamente fácil y segura. De este porcentaje, el 90%, 

es decir, el 18% de la producción total, se utiliza en minería en todo el mundo, 

mayormente para la recuperación de oro" (Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001, 1 ). 

En la industria minera, el cianuro se utiliza para atrapar las moléculas del oro que se 

encuentran entre las rocas. El precio de la sustancia hace rentable su uso en la actividad 

y su uso, manejo y desecho es ampliamente conocido. 

Como pudo notarse, el uso del cianuro no es exclusivo de la actividad minera, también 

se emplea en: 

El gas de cianuro se utiliza para exterminar plagas (ratas, ratones, lauchas, 

zarugüeyas etc.) e insectos en barcos, edificios y demás lugares que lo necesiten. La 

minería utiliza para hidrometalurgia el 6% del cianuro utilizado en el mundo, 

generalmente en solución de baja concentración con agua para extraer y recuperar 

metales como el oro y la plata mediante el proceso llamado lixiviación, que sustituyó al 

antiguo método de extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio. La 

industria farmacéutica también lo utiliza, como en algunos medicamentos para combatir 

el cáncer como el nitroprusiato de sodio para la hipertensión arterial. Se utilizan mínimas 

dosis de cianuro para la confección de pegamentos sintéticos donde existen compuestos 
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semejantes al acrílico. El cianuro es además usado en la química analítica cualitativa 

para reconocer iones de hierro, cobre y otros elementos (El Nacional 201 O). 

Los detractores del uso de esta sustancia señalan que 

El cianuro es extremadamente toxico para las plantas y los animales, porque "puede 

ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 

partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras 

que concentraciones tan bajas como O. 1 miligramos por litro (mg/I) son letales para 

especies acuáticas sensibles. Concentraciones sub/eta/es también afectan los sistemas 

reproductivos, tanto de los animales como de las plantas.': Una dosis letal de cianuro 

para los seres humanos se encuentra "de 1 a 3 mglkg del peso corporal, en caso de ser 

asimilados, de 100-300 mg/kg, y de 100-300 ppm si son aspirados. Esto significa que 

una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar 

a un adulto. La exposición a largo plazo a una dosis sub/eta/ podría ocasionar dolores de 

cabeza, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del 

sistema respiratorio (sic) (Nolasco 2011, 23-24). 

Hay que tener en cuenta que "la dosis hace al veneno". El cianuro se encuentra en la 

naturaleza (animales, frutas) y las personas tienen contacto diario con él, pero las 

cantidades son bajas y por ello no tiene un efecto negativo en la salud. 

Cuando se trabaja industrialmente, en cantidades más altas y concentradas, se 

deben implementar una serie de medias de protección y uso, para evitar el contacto 

directo con las personas y en su desecho. 
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El cianuro es una sustancia peligrosa y debe tratarse con cuidado. Sin embargo, aún 

en caso de accidente, existen pocas muertes registradas ocasionadas por un indebido 

manejo. 

A pesar de su alta toxicidad, no se han registrado muertes humanas accidentales 

debido a la intoxicación por cianuro en la industria minera en los últimos 100 años, lo que 

indica que el riesgo ha sido controlado efectivamente. Una de esas mejoras ha sido la 

adopción del Código Internacional de Manejo del Cianuro, del cual somos signatarios en 

Barrick Pueblo Viejo, el cual fue desarrollado después de varios derrames de cianuro, en 

particular, el derrame de Baia Mare en Rumania en el año 2000, en el que una rotura de 

presa derramó cianuro en las aguas cercanas provocando contaminación y daño 

económico, sin llegar a causar la muerte de ningún ser humano. En tales derrames 

accidentales que han ocurrido en otros países, el cianuro se destruye rápidamente a 

través de procesos naturales, como la evaporación y la vida acuática ha sido capaz de 

recuperarse en cuestión de meses (BARRICK 2012). 

En su estado ácido, es cuando más peligro representa para la salud de las personas, 

"se produce el ácido cianhídrico, que es el que usaban en las cámaras de concentración. 

Por eso la gente, cuando oye hablar del cianuro, se asusta. Es un químico, que es 

peligroso, que hay que manejar con cuidado, pero se maneja adecuadamente" (Jiménez 

Salas 2017). 

El estado normal del cianuro es en estado sólido, en hojuelas. Con cuidado puede 

ser transportado, sin que eso implique un riesgo para el ambiente, ni para la salud de las 

personas. 
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En otro orden de ideas, la cianuración es un "método para extraer oro, a partir de un 

mineral triturado, mediante disolución en una solución de cianuro de sodio o potasio" 

(Ministerio de Minas y Energía de Colombia 2003). 

También es definido como "el proceso electroquímico de disolución del oro, plata y 

algunos otros componentes que se pueden encontrar en una mena aurífera, mediante el 

uso de una solución alcalina de cianuro, que forma aniones complejos de oro, estables 

en condiciones acuosas" (Espí, Las tecnologías específicas de la minería del oro 2001, 

129). 

El uso de soluciones a base de agua para extraer y recuperar metales como el oro 

se denomina hidrometalurgia. Las operaciones de minería del oro utilizan soluciones muy 

diluidas de cianuro de sodio (NaCN), típicamente entre 0.01% y 0.05% de cianuro (100 

a 500 partes por millón). El proceso de disolución de metales se denomina lixiviación. El 

cianuro de sodio se disuelve en agua donde, en condiciones ligeramente oxidantes, 

disuelve el oro contenido en el mineral. La solución resultante que contiene oro se 

denomina "solución cargada': Luego se agrega zinc o carbón activado a la solución 

cargada para recuperar el oro extrayéndolo de la solución. La solución residual o "estéril" 

(es decir, carente de oro) puede recircularse para extraer más oro o enviarse a una 

instalación para el tratamiento de residuos (Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001, 8). 

En este proceso, la cantidad de cianuro utilizada es mínima. El compuesto con 

cianuro que se usa mayormente en el proceso de lixiviación de oro, es el cianuro de 

sodio. Su fórmula es "NaCN, tiene una composición de C: 24.5 %; N: 28.58 % y Na: 

46.92%" (Universidad Nacional Autónoma de México 2012, 5). 
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Actualmente, su principal uso es en la recuperación de metales preciosos. El cianuro 

en disoluciones diluidas y en presencia de oxígeno disuelve al oro de los minerales, 

formándose dicianoaurato (/) de sodio, NaAu(CN)2. El oro se adsorbe de esta 

disoluciones por medio de carbón. Por último, se extrae con disoluciones mas fuertes de 

cianuros y por métodos electroquímicos. Frecuentemente se obtiene plata al mismo 

tiempo (sic) (Universidad Nacional Autónoma de México 2012, 6). 

El equipo de protección personal que debe utilizarse para el manejo de "/os cianuros 

de metales alcalinos debe hacerse en campanas extractoras de gases, utilizando bata, 

lentes de seguridad, guantes, protectores de mangas, delantal, zapatos cerrados, botas 

o protectores de zapatos, todo de hule. Además, en caso de presencia de polvo, 

respirador de filtro. Para trasvasar peque as cantidades de sus disoluciones debe usarse 

propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA (sic) (Universidad Nacional Autónoma de 

México 2012, 7). 

Tecnológicamente, existen amplios y diversos procedimientos que emplean el uso 

del cianuro en el proceso de lixiviación. De acuerdo con los expertos entrevistados, no 

es posible desarrollar una propuesta que exponga un método único para tratar el material 

aurífero, y que pueda garantizar el éxito de un proyecto. 

Lo anterior en virtud de que primero tiene que estudiarse el tipo de yacimiento, la 

porosidad y permeabilidad de la roca, cuánto hay que reducirlo, cuánto tiempo se tarda 

en reducirlo de tamaño (máximo 48 horas), entre otros factores. 
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La razón de esa limitante, es que el tipo de método se define con el estudio de cada 

yacimiento. Todos los yacimientos son distintos. Pese a esto, se expondrán algunos de 

los métodos más conocidos que, eventualmente, podrían funcionar en nuestro país. 

Lo anterior, con la finalidad de ejemplificar que la tecnología actual permite el uso de 

la sustancia, sin que se haya necesariamente un impacto negativo en la salud de las 

personas, ni en el medio ambiente. (En lo siguiente, ver Bonilla Elizondo 2017 y Jiménez 

Salas 2017). 

-Gravitación: es un sistema vibratorio, que se basa en el principio de diferencia de 

densidad. Los materiales que acompañan al oro estarán en una densidad distinta, por lo 

que puede separarse del material restante. Por ejemplo, el cuarzo tiene una densidad 

aproximada del 2,65 y, el oro de 19. 

Las partículas de oro grueso quedan atrapadas en ciertos depósitos, rejillas o mallas, 

que se remueven en un vibrador, para que esta característica sea aprovechada, es 

necesario que el oro esté de forma libre y tiene que ser grueso. Es difícil que pueda 

recuperarse un porcentaje rentable de oro si está diseminado. 

Este proceso no requiere el uso de sustancias químicas, por eso es viable 

ambientalmente. Sin embargo, la mayor cantidad de oro en el país se encuentra 

diseminado, por lo que puede ser utilizado en casos específicos y escasos. 

En la mayoría de las ocasiones, las condiciones geológicas del yacimiento, hacen 

inviable la implementación de esta técnica. Según el caso, podría utilizarse de forma 

complementaria y recuperar el oro con otra sustancia química, como el cianuro. 
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-Pilas de lixiviación o heap fichen: es una plataforma abierta, una piscina gigante, 

cuya base está impermeabilizada para evitar el contacto con el suelo. Tiene un sistema 

de coladera que está electrónicamente controlado. 

La piscina está llena de fragmento de roca con oro, a la que, por medio de un sistema 

de goteo, se le agregan gotas de cianuro en bajas concentraciones (el mismo sistema 

de agricultura por goteo). 

A pesar de que es un sistema efectivo, con un coste de inversión accesible, hay que 

tener cuidados especiales, ya que la piscina está al aire libre y pueden llegar aves a 

beber las gotas de cianuro que caen. Deben implementarse medidas para ahuyentarlas 

(a ellas o cualquier otro tipo de fauna). 

Debe existir una pileta de contención, en caso de que falle geo- técnicamente. Si hay 

un terremoto y la pila se raja o se rompe, o cae lluvia excesiva que supere lo calculado 

por los ingenieros, que pueda evitarse un derrame. 

Los recientes avances técnicos permiten la lixiviación en pila de algunos minerales 

auríferos. Con este método, el mineral se tritura y se reduce a unos pocos centímetros 

de diámetro y se lo coloca en grandes pilas o montones. Una solución de cianuro se 

hace pasar lentamente a través de estas pilas para disolver el oro. Cuando se utiliza la 

tecnología de lixiviación en pila para extraer oro, la solución estéril se recoge en un 

estanque que generalmente se recarga con cianuro y se recicla de regreso al sistema 

de lixiviación (Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001, 9). 

Sistema cerrado: en los tanques, se agrega la roca ya molida, y se agrega el agua 

con cianuro, el tanque está totalmente cerrado y ahí se crea el compuesto oro- cianuro. 
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Una vez que el cianuro logra recuperar el oro que se encuentra entre las rocas, hay 

que separar el oro del cianuro. Ese proceso también planea múltiples tecnologías. Una 

de ellas es la del carbón activado. 

En tanques que tienen carbón activado, se deposita la mezcla de oro con cianuro. 

Eso permite separar ambos compuestos. Después, se separa el oro del carbón por 

electrodeposición. Por medio de celdas cargadas con electricidad, el material se 

deposita y de esa forma se obtiene el oro sin cianuro. 

En ese otro tanque, donde están las celdas fotovoltaicas, las personas pueden 

ingresar y quitar el oro de las láminas. Sin ningún riesgo, ni preocupación de 

contaminación por cianuro. Eso sí, debe utilizarse equipo de protección, de acuerdo con 

los lineamientos de salud ocupacional. 

El oro es llevado a las láminas para fundirse, para conformar los lingotes y se limpia 

para obtener oro puro. Y en esa forma es que se exporta. Aunque en la mayoría de las 

ocasiones, el proceso de purificación no se realiza en el país, pero puede hacerse (como 

hacen muchos de los joyeros). 

El cianuro que fue retirado por medio del carbón activado, lleva un proceso de 

degradación, que utiliza energía, luz y otras sustancias para desintegrarlo, y poder 

eliminar el residuo sin cianuro o con residuos en cantidades bajas. 

Aun así, se usa una pila que está contenida, donde se deposita el material estéril. 

Estos procesos podrían ajustarse de tal forma que sea posible desarrollarlo por una 

cooperativa, utilizando plantas. 
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A nivel de pequeña escala, existen plantas. Especialmente las de tanques, creo que 

se adaptarían muy bien a lo que requerirían unos coligalleros. Por ejemplo, sería una 

planta pequeña de procesamiento, que logre llevar la granulometría más pequeña y un 

tanque se cianuración, con otros de carbón activado y las celdas, para poder obtener 

oro con mejor recuperación. 

Para manejar minería a pequeña escala, el Estado perfectamente podría promocionar 

la implementación de pequeñas plantas, en las que, cooperativas juntas, procesen su 

material. Sin riesgo a la salud y controlada de manera ambiental, con Es/A, viabilidad 

ambiental, planes de gestión ambiental, seguridad ocupacional" (Bonilla Elizondo 2017). 

La lixiviación en tanque es el método convencional por el cual el mineral aurífero se 

tritura y se muele hasta reducirlo a menos de un milímetro de diámetro. En algunos casos 

se puede recuperar parte del oro de este material finamente molido como partículas 

discretas de oro mediante técnicas de separación por gravedad. En la mayoría de los 

casos, el mineral finamente molido se lixivia directamente en tanques para disolver el oro 

en una solución de cianuro. Cuando el oro se recupera en una planta convencional de 

lixiviación en tanque, la solución estéril se recogerá junto con los residuos sólidos 

(relaves) en un sistema de depósitos de relaves. Allí, parte de la solución permanecerá 

dentro de los poros de los relaves sedimentadas y parte se decantará y se recogerá en 

un estanque encima de los relaves, desde donde se la recicla y se la envía nuevamente 

a la planta. En la mayoría de las plantas, debido a la acumulación de impurezas, algunas 

de las soluciones que contienen cianuro deben ser bombeadas a un sistema de 

tratamiento para su eliminación (Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001, 8-9). 
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El porcentaje de recuperación del oro que se va a obtener, dependerá del tipo de 

procedimiento que se utilice y de las características del material (algunos son porosos, 

otros tienen cianicidas), características que van a definir la cantidad de sustancia que 

debe utilizarse. 

Es decir, experimentando con cada yacimiento se puede determinar cuál es la 

cantidad de cianuro adecuado, para poder disolver un cierto tipo de mineral. Pero se 

utilizan gramos por tonelada. 

Si en algún momento consume demasiado cianuro, el proyecto se vuelve prohibitivo, 

porque económicamente es inviable. Incluso, en determinadas ocasiones se podría 

tomar la decisión de recuperar solo el 80% del oro y no el 92%, porque el costo no lo 

justifica. 

El cianuro que fue recuperado podrá ser utilizado infinitamente. Sin embargo, siempre 

habrá una pérdida de material, por lo que se analiza y se agrega la cantidad faltante, 

hasta lograr las concentraciones que son utilizadas. 

Hasta la fecha, esta es la sustancia que mejor se adapta a las exigencias de la 

actividad minera aurífera. Es controlable. Debe tenerse claro que el cianuro como 

sustancia es tóxica, y en cantidades suficientes puede causar un grave perjuicio a la 

salud de las personas y al medio ambiente. La clave para su uso seguro es la 

implementación de sólidas prácticas de manejo, medio por el que se va a reducir el 

impacto que podría causar. 

A pesar de que no existe una técnica única de extracción, ni proceso definido (porque 

va a depender de las características del mineral), conforme a los datos consultados a 
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los entrevistados Bonilla Elizondo 2017 y Jiménez Salas 2017, la tecnología existente 

es suficiente para procurar minimizar al máximo el impacto al medio ambiente que se 

pueda ocasionar o a la salud de las personas. 

Astorga Gattgens se separa del criterio de los profesionales anteriores, porque 

considera que no es posible realizar una minería sostenible cuando se utilicen sustancias 

químicas. 

Sin embargo, ese es un criterio personal de don Allan Astorga, no por ello se 

desacredita la existencia de herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo 

controlado de la actividad, cuyos riesgos e impacto sean minimizados. 

En síntesis, las características químicas del cianuro permiten su uso en el proceso de 

lixiviación aurífera. Si se implementa tecnología adecuada, es posible y viable su uso en 

un proyecto minero, sin que, necesariamente, se cause un perjuicio al medio ambiente 

o a la salud de las personas. 
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c. La gestión de los residuos 

La actividad minera es rechazada por el colectivo social principalmente por los daños 

al ambiente que se causa, sea el impacto visual sobre el espacio, el riesgo a la 

contaminación de mantos acuíferos, la erosión del suelo, alteración del ecosistema, 

daños a la salud de las personas, entre otras. 

A pesar de los riesgos por eventuales afectaciones, no dista demasiado de otras 

actividades industriales que pese a su nivel de peligro, se llevan a cabo. Por ello, el reto 

se encuentra en plantear la posibilidad de desarrollarla, cumpliendo las exigencias 

legales para la protección del medio ambiente. 

La actividad minera no es estrictamente sostenible, pues siempre causará impacto al 

ambiente (alteración temporal en el espacio físico, extracción de recursos), pero no 

necesariamente será altamente significativo. Pueden emplearse planes estratégicos 

para evitarlos, entre ellos el ahorro de los recursos, reciclaje, utilizar fuentes no 

renovables de energía, tratamiento de aguas residuales, recuperación de la fertilidad de 

los suelos, control de drenajes, alcantarillado, entre otras. 

La industria va a provocar una alteración al paisaje, habrá destrucción de los 

ecosistemas, contaminación sónica (según la técnica de extracción), polvo, generación 

de residuos, pero existen los mecanismos para reducir los riesgos que surgen con la 

actividad, así como una serie de medidas que permiten compensar las afectaciones que 

se causen. 

Del área total en la que se desarrolla un proyecto minero, no todo será removido o 

alterado, sino únicamente la zona en la que se deposita el material aurífero. Misma que 
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posteriormente será reforestada, según la propuesta del plan de mitigación ambiental. 

En este sentido, un informe rendido por el Colegio de Geólogos de Costa Rica señaló: 

A la minería metálica se le asocia con deforestación, cuando lo que afecta son áreas 

puntuales y más bien promueve la creación de bosque. Las áreas a deforestar por la 

minería, en particular la minería a cielo abierto, son realmente pequeñas si se compara 

con el resto de las actividades. En Costa Rica, el área de una explotación minera 

metálica, no excede las 50 hectáreas, aunque se trate de minería a cielo abierto de oro 

y la plata. Sin embargo, las concesiones mineras metálicas, siempre tienen una 

extensión mucho mayor, de hasta 5 a 1 O veces el área explotada. Esto, se debe a la 

unidad mínima de medida establecida a nivel mundial para este tipo de concesiones. En 

nuestro caso, es de un kilómetro cuadrado (100 hectáreas)- ley 6797 (. . .) Es usual que 

el área excedente se convierta, en el transcurso de la vigencia de la concesión, en 

bosque o vegetación en transición a serlo, ya que para desarrollar no es rentable llevar 

a cabo otro tipo de actividades: agrícolas, habitacionales ni de índole industrial. Al cabo 

de la vida útil del yacimiento, normalmente 1 O a 25 años, lo que fueron, antes de iniciarse 

la operación minera, pastizales y campos agrícolas, han alcanzado la categoría del 

bosques (Asamblea Legislativa expediente 15.948, f. 258). 

Las características químicas del mercurio generan la necesidad de evitar su uso, pues 

es una sustancia altamente tóxica, y es difícil plantear una forma adecuada de realizar 

sus desechos, razón por la que carece de sentido desarrollar una propuesta que planee 

un uso adecuado. No ocurre así con el cianuro, ya que sí es técnicamente posible 

implementar su uso, sin que cause, necesariamente, una afectación negativa al entorno, 

por lo que el argumento se desarrolla únicamente con esta sustancia. 
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La actividad minera aurífera genera básicamente dos tipos de residuos: los estériles 

y las sustancias tóxicas. En ambos casos, se realiza un tratamiento químico para 

neutralizar las sustancias y el material. 

Los estériles responden al material rocoso que contenía oro, pero que fue extraído. 

Industrialmente, se procura recuperar la mayor cantidad de cianuro posible, sin embargo, 

siempre queda algún tipo de residuo sobre el material. 

El material se trata, para evitar la existencia de cianuro en él y posteriormente es 

reubicado. 

El principal problema que ellos generan es el volumen tan importante que los 

caracteriza (mucho material). La minería metálica a cielo abierto, es la que genera mayor 

cantidad de residuos de este tipo. 

Por otra parte, está el desecho de las sustancias tóxicas (cianuro). El cianuro puede 

reciclarse, por lo que se procura recuperarlo al máximo posible. Nunca hay un desecho 

intencional de la sustancia, porque debe aprovecharse todo lo que sea posible. 

No puede obviarse que la actividad minera es, sobre todo, una actividad económica. 

Como tal, desperdiciar la sustancia significa gastos. Por ello, siempre se va a procurar 

realizar un máximo aprovechamiento. Uno de los métodos para evitar un residuo 

inadecuado de la sustancia, se utiliza un circuito cerrado. Funciona al recupera la mayor 

cantidad de sustancia, incorporar reactivos y se vuelve a utilizar. 

Existen distintos tipos de métodos que se pueden emplear para realizar un adecuado 

residuo de sustancias químicas y sólidas. En el caso del "heap fichen se inicia con un 
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lavado, después se hace un tratamiento con sustancias neutralizantes, hasta que se 

garantice que ya no tiene contaminantes. Si fuera en tanque, igual, el residuo sólido se 

pasa a otro tanque, se neutraliza y después se deposita en zonas en las que se controla 

el uso del cianuro en las soluciones" (Jiménez Salas 2017). 

La función de la presa es recibir el lodo, para que se separe el líquido del sólido. El 

líquido se vuelve a reprocesar y el barro queda en la presa. Una vez depositados, se 

contiene el agua con sedimento. Antes de reutilizar la sustancia, el agua, o reubicar el 

material, se analizan cada uno de los materiales para determinar si poseen niveles 

aceptables de cianuro. 

El material que se deposita en esta represa de cola, tiene bajos contenidos de 

cianuro, "son menores a los que emite una persona que fuma, al exhalar el cigarrillo. 

Tienen que ser menores a eso. Entonces, una persona que fuma, normalmente, cuando 

expulsa el humo, exhala cianuro. Lo que se busca es que en estas pilas, quede menor 

porcentaje de cianuro, incluso que la exhalada de cigarrillo" (Bonilla Elizondo 2017) 

Siempre es necesario, tomar las medidas de seguridad para evitar que ningún residuo 

impacte negativamente el ambiente. Los residuos que más problema presentan son los 

de lodo, porque cuando se trabaja con mucho material, se van haciendo presas. Los 

principales desastres que se han provocado, ha sido porque la estructura no soporta el 

peso. 

Un accidente en este sentido sucedió en "Rumanía o en Hungría. La presa se reventó, 

y se vino como un río. Y sólo el hecho de que haya tanto sólido en el agua, mató los 

peces, porque no hay oxígeno. No necesariamente por la presencia del cianuro, sino 
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porque se perdió oxígeno y eso posiblemente mató a los peces. Pero la gente se lo 

atribuyó al cianuro" (Jiménez Salas 2017). 

Sin embargo, si la estructura fue creada con criterio técnico, el proyecto controla que 

la cantidad de residuo no supere la cantidad de material que el lugar de depósito puede 

soportar, y que además se tomen en cuenta la cantidad de precipitaciones, entonces, las 

probabilidades de que la estructura colapse son mínimas. 

Un ejemplo de caso concreto, sobre el buen manejo de residuos, se expone en el 

caso sobre el Cobre Las Cruces que es un proyecto minero que se desarrolla en Sevilla, 

España (Ver Román Gallego, Juan. «Cobre Las Cruces, la minería del siglo XXI.» La 

Industria Minera Sostenible 1: Actividad Industrial Minera (Instituto de Estudios 

Económicos) 2 (2012): 118- 119). 

Este proyecto empezó a gestionarse en el año 1994 e inició la primera etapa en el 

2005. Tiene una gestión de estériles responsable del medio ambiente. Los residuos 

inertes se colocan de forma tal que se complemente con el entorno de la mina, a fin de 

evitar el impacto visual. Para ello, se realiza un control de calidad, para asegurarse un 

adecuado porcentaje de compactación. 

Los residuos no inertes (que son las rocas susceptibles de generar lixiviados y los 

residuos procedentes del tratamiento mineral), se tratan en dos plantas distintas, de 

forma que se consigue que "los residuos quedan contenidos de una manera segura, 

totalmente aislados del medio ambiente, eliminando la balsa de lodos propias de otras 

instalaciones mineras. Los lixiviados que se producen antes del encapsulado se van 

filtrando a través de la capa de drenaje y se recogen en depósitos de captación" (Román 
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Gallero 2012). Con ello se evitan los daños que un inadecuado manejo de residuos puede 

ocasionar a la salud pública y al ambiente. 

Quien aspire a obtener una concesión de explotación minera aurífera, tiene que 

ofrecer un método de gestión de los residuos, "Planes para la reducción de desechos, 

utilización de nuevas técnicas de reciclaje, encontrar métodos seguros para la 

evacuación apropiada de los desechos humanos y químicos y eliminar el comercio ilegal 

de sustancias tóxicas" (Blanco Cordero 2007, 17). 

Para eliminar la solución de cianuro de los residuos, se pueden implementar diversos 

métodos. Cuatro de ellos son: la degradación natural, oxidación química, precipitación y 

biodegradación. Además, existen varias tecnologías que permiten la reutilización del 

cianuro mediante el reciclado (ver en Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001 19-23). 

Degradación natural: El principal mecanismo de degradación natural es la 

volatilización con posteriores transformaciones atmosféricas a sustancias químicas 

menos tóxicas. Otros factores como la oxidación biológica, la precipitación y los efectos 

de la luz solar también contribuyen a la degradación del cianuro. 

Las especies de cianuro pueden ser adsorbidas sobre las superficies de los minerales 

o del desecho de carbono orgánico en los suelos del terraplén de un estanque, en un 

recubrimiento de arcilla o a lo largo de una vía de agua subterránea. En los suelos, las 

bacterias asimilan el cianuro mediante diversas reacciones aeróbicas y anaeróbicas. En 

algunos casos, la combinación de estos procesos de degradación natural son suficientes 

para satisfacer los requisitos que reglamentan la descarga de soluciones que contienen 

cianuro. 
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En los depósitos de relaves, la gran superficie permite la descomposición del cianuro 

DAD. La Figura 5 ilustra una situación típica en la cual la mitad del cianuro total (CNT) 

se degradó naturalmente en menos de tres semanas a partir de la concentración inicial 

de 20 miligramos por litro. El CNT desapareció casi completamente en aproximadamente 

100 días. 

Las velocidades reales de degradación deben determinarse mediante ensayos 

basados en la especificidad del emplazamiento y empleando condiciones que imiten, 

tanto como sea posible, los tipos de soluciones y los procesos naturales que 

probablemente ocurran en ese lugar. 

Oxidación química: Los procesos de oxidación química para el tratamiento del cianuro 

incluyen el proceso con 802/Aire (desarrollado por la compañía minera canadiense 

INCO) y el proceso de tratamiento con H202 (peróxido de hidrógeno) (iniciado por 

Degussa). Una alternativa de oxidación química más antigua, el Proceso de Cloración 

Alcalina, se utiliza rara vez en la industria minera en la actualidad. 

En el proceso con 802/Aire, el cianuro libre y el cianuro DAD se oxidan y el cianuro 

de hierro se precipita como un sólido insoluble. El proceso puede aplicarse a soluciones 

o a lodos y la reacción es rápida. Las posibles limitaciones son la necesidad de obtener 

una licencia para utilizar el proceso, el costo de construcción de una planta procesadora, 

la necesidad de realizar ensayos empíricos para optimizar el sistema y la incapacidad 

del proceso para oxidar subproductos intermedios del cianuro. 

El peróxido de hidrógeno, un potente oxidante, oxida el cianuro libre y el cianuro DAD 

y los convierte en amonio y carbonato. Los cianuros de hierro no se oxidan mediante el 
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peróxido, pero precipitan como sólidos insolubles y estables. Algunas veces es necesario 

añadir sustancias químicas para controlar la concentración de cobre en las soluciones 

con el fin de cumplir con las normas ambientales. El sistema con peróxido no se adapta 

bien al tratamiento de lodos debido a los irregulares requerimientos de peróxido de 

hidrógeno cuando hay sólidos presentes. 

Ambos métodos de oxidación química son capaces de producir concentraciones 

residuales de cianuro que pueden satisfacer exigentes normas de descarga. Ambos 

procesos exigen la realización de pruebas en muestras representativas de materiales 

específicos al sitio antes del diseño final de la planta. El ácido de Caro, que combina 

ácido sulfúrico con peróxido de hidrógeno para formar H2S05, también se emplea como 

agente oxidante para descomponer el cianuro en solución. 

Precipitación: La precipitación de cianuros estables se puede obtener mediante el 

agregado deliberado de complejantes tales como el hierro. Esto reduce la concentración 

de cianuro libre y también es eficaz para controlar los elevados niveles de otros metales 

que pueden estar presentes. Los cianuros de hierro pueden reaccionar con otras 

sustancias químicas en solución y producir precipitados sólidos, que pueden contener 

una docena de sales insolubles de cianuro, removiendo de esta manera el cianuro de la 

solución. Parte del cianuro de las soluciones de los procesos reaccionará con otros 

componentes químicos que se encuentren dentro del sistema y formarán 

concentraciones mucho menos tóxicas de compuestos tales como el amoníaco, el nitrato 

y el dióxido de carbono. 
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Biodegradación: La biodegradación del cianuro es la base de los sistemas de 

tratamiento de los efluentes residuales industriales, como los utilizados por Homestake 

Mining Company en los Estados Unidos e ICI Bioproducts en el Reino Unido. Durante 

más de una década, se ha empleado un proceso biológico para tratar el cianuro en la 

Mina Homestake en Lead, Dakota del Sur, con el fin de satisfacer los criterios 

ambientales de descarga. Las condiciones aeróbicas son mucho más favorables para la 

degradación del cianuro que las condiciones anaeróbicas, aunque los organismos 

anaeróbicos pueden ser eficaces para tratar el cianuro en concentraciones de hasta 

varios miligramos por litro. Se han creado tanto sistemas activos como sistemas pasivos 

de tratamiento biológico; estos sistemas remueven el cianuro empleando 

microorganismos aeróbicos o anaeróbicos. 

En Homestake, la solución estéril del molino aurífero se canaliza a través de 

recipientes para reacciones que contienen bacterias. Las bacterias utilizan el oxígeno del 

aire para descomponer los compuestos de cianuro en nitratos, bicarbonatos y sulfatos. 

Este proceso microbiano es capaz de oxidar los complejos de cianuro metálico, los iones 

metálicos de las especies de cianuro DAD y los subproductos intermedios de la oxidación 

del cianuro. 

Las ventajas del proceso de tratamiento biológico son su diseño simple y el control 

del proceso operativo, los bajos costos de las sustancias químicas y la capacidad para 

tratar todas las formas del cianuro y sus subproductos. Las posibles limitaciones de los 

sistemas de tratamiento biológico son su reducido rendimiento con temperaturas frías y 

con concentraciones muy altas de cianuro. 
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Reciclado: Aunque las tecnologías para el manejo del cianuro se han centrado en la 

destrucción del cianuro en sistemas de paso único, es posible recuperar y reutilizar el 

cianuro, y de este modo reducir al mínimo la cantidad total de cianuro utilizado y disminuir 

los costos operativos para algunas minas. El reciclado reduce las concentraciones de 

cianuro en las soluciones residuales y disminuye el costo de la destrucción del cianuro. 

La recuperación y el reciclado de cianuro se utilizan desde la década de 1930, 

especialmente en Flin Flon (Manitoba, Canadá), Pachuca (Hidalgo, México) y Golcanda 

Minerals (Tasmania, Australia). El proceso básico abarca tres pasos: control de pH, 

volatilización en condiciones muy controladas y captura del cianuro que se ha liberado. 

Los recientes avances de la ingeniería han convertido este proceso en una posibilidad 

mucho más atractiva que en el pasado y la recuperación del cianuro ha sido adaptada 

en la última década al tratamiento de lodos en un proceso comercial patentado 

denominado Cyanisorb. El proceso se está aplicando en la Mina Golden Cross (Waikato, 

Nueva Zelanda) y en la Mina Defamar Si/ver (ldaho, EE.UU.). Recientemente se han 

abierto dos plantas más de Cyanisorb en Brasil y Argentina (sic). 

Si bien no es posible proponer un método único para garantizar el adecuado desecho 

de materiales (porque este va a estar definido por el tipo de proceso de extracción, y este 

a su vez por el tipo de yacimiento), sí es posible afirmar que "tecnológicamente existe la 

forma de desarrollar el proceso a todos los niveles, desde el inicio, hasta el final, 

adecuadamente, controlados, para disminuir el impacto ambiental" (Jiménez Salas 

2017). 
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Ahora bien, no solamente existe la posibilidad técnica de implementar distintos tipos 

de métodos para realizar un adecuado manejo de sustancias tóxicas, sino que existe la 

obligación normativa de cumplir con una serie de exigencias en la que se garantice una 

efectiva tutela ambiental. 

En lo proyectos en los que se realice algún tipo de alteración al medio ambiente, se 

debe presentar ante la autoridad competente una Evaluación de Impacto Ambiental y un 

Estudio de Impacto Ambiental. Este es un plan de manejo, elaborado por un equipo 

interdisciplinario, que abarca cada uno de los ámbitos en los que el proyecto va a 

repercutir y propone una vía para mitigarlo o compensarlo, según sea el caso. 

En este orden de ideas, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (ley nº 7554 ), 

se señala que la "Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren 

o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, 

requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este 

organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. 

Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán 

la evaluación de impacto ambiental". 

En concordancia con ello, el Código de Minería (ley nº 6797) en sus artículos 101 y 

106, señala: 

Artículo 101.- Los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de 

explotación, están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y 

reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos 
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naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la 

protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley. 

Artículo 106. - El análisis del impacto ambiental de la actividad minera incluirá, como 

mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Efectos sobre la vegetación y áreas que se verán deforestadas por la actividad. 

b) Efectos sobre los suelos, y programas de control de erosión. 

c) Efectos sobre la calidad del agua, y programas de control de contaminación. 

ch) Cantidades de desechos producidos, planes de manejo y afectos en el régimen 

hidrológico que pudiera afectar los usos del agua para riego; abastecimiento municipal e 

industrial, y generación hidroeléctrica. 

d) Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores 

climatológicos. 

e) Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores 

climatológicos y topográficos. 

f) Efectos sobre la flora y la fauna. 

g) Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 

h) Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural. 

La Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: la Evaluación Ambiental 

Inicial, la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de 
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evaluación ambiental que corresponda, y el Control y Seguimiento ambiental de la 

actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. 

Este aspecto es de suma importancia para garantizar que las propuestas de 

mitigación de impacto ambiental, manejo adecuado de residuos, etc. se están 

cumpliendo. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EslA): es un instrumento técnico de la evaluación 

de impacto ambiental, cuya finalidad es analizar el proyecto propuesto, respecto a la 

condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, 

predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas 

acciones puedan causar sobre ese ambiente, además de definir el conjunto de medidas 

ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto, 

compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la 

actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente (ver en Decreto Ejecutivo 31849, 

M INAE-S-MOPT-MAG-MEIC). 

Debe tenerse en cuenta que estos estudios técnicos son elaborados por 

profesionales que contrata la parte solicitante. Es decir, el experto que realiza el estudio 

es privado, quién cuenta con cierta discrecionalidad técnica para elaborar la propuesta, 

pero debe sustentar que la misma cumple con todas las disposiciones legales y 

reglamentarias anteriormente expuestas. 

Ahora bien, a pesar de que el informe es elaborado por un técnico privado, es 

supervisado por la Administración Pública. La instancia competente cuenta con 

profesionales que -en tesis de principio- debe estar capacitado para examinar la 
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solicitud y finalmente determinar la viabilidad técnica, ambiental y social del proyecto, de 

conformidad con la legislación vigente. 

Existe un reglamento específico para la actividad de la minería artesanal y en 

pequeña escala para subsistencia familiar por parte de Cooperativas Mineras (Decreto 

Ejecutivo número 37225-MINAET Del Ministerio de Ambiente y Energía del 23 de junio 

de 2012), que regula el procedimiento para que una cooperativa pueda optar por una 

concesión de explotación. 

En relación con los requisitos (de interés) para obtener dicha autorización que deben 

presentarse ante el RNM son: el mineral de interés en explotar, copia del EslA aprobado 

por la SETENA junto con la copia de la resolución de aprobación, extensión y definición 

del área que se solicita, croquis del área a explotar, plazo solicitado, certificación del 

SINAC de que el área no se encuentra bajo algún régimen de protección o dentro de 

alguna área silvestre protegida, programa de labores de explotación propuesto 

(elaborado por un geólogo o ingeniero en minas) señalando el equipo que pretende 

utilizar en las labores de explotación, utilización de explosivos, sitios de acopio del 

mineral, instalación de rastras y ubicación de las pilas de colas; además de una serie de 

disposiciones para utilizar rastras, manejo de explosivos, transporte, residuo y 

almacenamiento de sustancias tóxicas, etc. 

Pese a existir esta limitación, no es usual que los coligalleros quieran o puedan 

ajustarse a derecho. Pues, históricamente están acostumbrados a vivir en la ilegalidad, 

además de que en la mayoría de las ocasiones carecen de los recursos suficientes para 

invertir en plantas de tratamiento adecuadas; razón por la que es necesaria una 
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intervención estatal que permita el desarrollo de la actividad y la implementación de 

técnicas amigables con el medio ambiente. 

La información expuesta en esta sección permite afirmar que es posible utilizar 

cianuro y neutralizar su impacto, pues la sustancia no es dañina en sí misma, lo es su 

uso inadecuado e indebido manejo de sus desechos. Por ello, es necesario desarrollar 

un plan adecuado, con el uso de los mecanismos idóneos, propuesta que, como también 

quedó demostrado, es técnicamente posible. 

Aunado a lo anterior, para otorgar una concesión minera existe amplia normativa, 

regulada por medio de leyes y decretos que exigen el cumplimiento de una serie de 

exigencias que garanticen la debida gestión de los residuos. 

Si bien la propuesta del cómo se van a implementar los diversos planes es abierta 

(es decir, cada solicitante define su método de operación), en todos los casos debe 

argumentarse y comprobar que se realizará un adecuado manejo y desecho de los 

residuos. 

Éstos planes son supervisados por un grupo interdisciplinario de profesionales 

públicos, que deben avalar la propuesta. Generalmente expuestos a través el Estudio de 

Impacto Ambiental. 
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Sección 111: Legislación sobre el uso de cianuro y mercurio en el proceso de lixiviación 

aurífera en Costa Rica 

Industrialmente, las únicas dos sustancias que permiten finalizar el proceso de 

extracción de oro son el mercurio y el cianuro. Motivo por el que el apartado estudia la 

legislación vigente sobre el uso de las citadas sustancias en el proceso de lixiviación 

aurífera y su tratamiento como sustancia peligrosa. 

a. Convenio de Minamata, Ley nº 9391. 

El Convenio de Minamata es el primer acuerdo ambiental negociado en el siglo XXI, 

"debe su nombre a la hermosa ciudad de Minamata en el Japón donde -a finales de los 

años 50-- las comunidades locales sufrieron los efectos del envenenamiento por el 

mercurio que contaminaba las aguas residuales industriales. Ese diagnóstico y 

sufrimiento siguen repitiéndose en todo el mundo. Con el Convenio de Minamata sobre 

el Mercurio, la comunidad mundial recuerda las numerosas vidas perdidas a causa del 

envenenamiento por mercurio y reconoce las lecciones que se han de aprender en el 

sector industrial. Rinde homenaje a las víctimas que están decididas a abrazar la vida y 

ver cómo este Convenio protege a otras personas de correr la misma suerte" 

(Organización de las Naciones Unidas 2017). 

El Convenio de Minamata, Ley 9391, fue firmado por Costa Rica el 1 O de octubre del 

2013 y ratificado el 21 de octubre del 2016, que como se mencionó, es un acuerdo 

mundial que procura proteger la salud humana y al medio ambiente de los efectos 

negativos causados por el uso del mercurio. "Se centra en la promoción de medidas para 

el control del ciclo de vida del mercurio que incluye desde su extracción primaria, hasta 

la comercialización, uso en productos con mercurio añadido, procesos de manufactura, 
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así como la minería de oro artesanal y en pequeña escala" (Dirección de Gestión de 

Calidad Ambiental s.f) 

Surge como una solución para disminuir las consecuencias por el uso de esta 

sustancia. Incentiva el seguimiento al ciclo de vida del mercurio, para adoptar prácticas 

seguras y reducir su uso y, desde luego, incita a evitar el uso de la sustancias con la 

finalidad de reducir riesgos a la salud y al medio ambiente. 

Como fundamento de aprobación, las partes reconocen que "el mercurio es un 

producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en la 

atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su 

capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos 

para la salud humana y el medio ambiente" (Convenio de Minamata, ley nº 9391 ). 

Las partes se comprometen a prohibir, adoptando las medidas pertinentes, la 

fabricación, la importación y la exportación de los productos con mercurio añadido. 

Además, se procurará reducir o sustituir el uso de esta sustancia en los procesos de 

fabricación en los que se utilice. 

El artículo 7 regula en específico sobre la extracción de oro a pequeña escala y cita: 

1. Las medidas que figuran en el presente artículo y en el anexo C se aplicarán a las 

actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala en las 

que se utilice amalgama de mercurio para extraer oro de la mina. 

2. Cada Parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de 

oro artesanales y en pequeña escala sujetas al presente artículo adoptará medidas para 
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reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio 

de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente 

provenientes de ellas. 

3. Cada Parte notificará a la Secretaría si en cualquier momento determina que las 

actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala 

realizadas en su territorio son más que insignificantes. Si así lo determina, la Parte: 

a) Elaborará y aplicará un plan de acción nacional de conformidad con el anexo C; 

b) Presentará su plan de acción nacional a la Secretaría a más tardar tres años 

después de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte o tres años después de la 

notificación a la Secretaría, si esa fecha fuese posterior; y 

c) En lo sucesivo, presentará un examen, cada tres años, de los progresos realizados 

en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente artículo e incluirá 

esos exámenes en los informes que presente de conformidad con el artículo 21. 

4. Las Partes podrán cooperar entre sí y con las organizaciones 

intergubernamentales y otras entidades pertinentes, según proceda, para lograr los 

objetivos del presente artículo. Esa cooperación podría incluir (. . .). 

Procura la reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos 

al suelo, agua, aire. 

Se establece que las partes deberán tomar medidas para velar por que el 

almacenamiento provisional de mercurio y sus compuestos destinados a un uso 
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permitido, se lleve a cabo de manera ambientalmente racional, teniendo en cuenta todas 

las disposiciones del Convenio. 

En relación con los desechos de mercurio, las partes deben procurar que se realice 

de una forma ambientalmente racional, que sean recuperados, reciclados, regenerados 

o reutilizados directamente solo para un uso permitido. 

El Estado procurará elaborar estrategias adecuadas para identificar y evaluar los 

sitios contaminados con mercurio o compuestos de mercurio y posteriormente tomar 

medidas para reducir riesgos. 

A la vez, por medio del Convenio, se insta a las partes firmantes a intercambiar 

información relacionada con información científica, técnica, económica y jurídica relativa 

al mercurio y los compuestos de mercurio, incluida información toxicológica, 

ecotoxicológica y sobre seguridad; sobre la reducción o eliminación de la producción, el 

uso, el comercio, las emisiones y las liberaciones y sobre alternativas viables desde el 

punto de vista técnico y económico. 

En general, el Convenio aborda el ciclo de vida del mercurio e incluye algunos 

procesos que ayudarán a los países a cumplir con sus obligaciones y con ello, a que se 

reduzca al máximo el uso de esta sustancia. 

Es un instrumento internacional público, de carácter vinculante. Como tal, los 

objetivos de su creación fueron atendidos por el Estado costarricense al incorporar por 

medio de la ley 8904, una reformar al artículo 103 inciso k) del Código de Minería (ley 

6797), y declarar al mercurio en la técnica de lixiviación aurífera como sustancia que 

deteriora al ambiente. 
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En concordancia con ello, se otorgó un plazo de diez años para que se incorporen 

técnicas amigables con el ambiente y se prohibiera su uso. Plazo vacatio legis, que 

finaliza el 1 O de febrero del año 2019. 

Por la comprobada afectación negativa que el mercurio causa al medio ambiente y a 

la salud de las personas, esta investigación no cuestiona la iniciativa internacional, ni la 

razonabilidad de la normativa nacional por prohibir su uso. 

A lo anterior, debe agregarse que pese a existir regulaciones que prohíben su uso, 

esta sustancia se utiliza en la actividad coligallera en Costa Rica. 

Es menester de rescatar que a pesar de enfrentarse pronto a una prohibición absoluta 

de su manipulación durante el proceso de lixiviación, aún no ha empezado el proceso de 

transición para erradicarla. 

Además, no se ha ofrecido una sustancia alterna distinta del cianuro, que logre 

satisfacer las necesidades de los mineros para el desarrollo de su actividad económica, 

y que no cause graves perjuicios al medio ambiente, por lo que corresponde al Estado 

costarricense, tomar medidas que considere pertinente para evitar el uso ilegal de esta 

sustancia. 
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b. Código Internacional del Manejo de Cianuro 

Existe un instrumento técnico marco internacional que regula el uso del cianuro, el 

"Código Internacional del Manejo del Cianuro". No es un instrumento de derecho público 

vinculante y no ha sido adoptado ni ratificado por Costa Rica, por ello, implementarlo es 

una decisión voluntaria de los Estados. Es un "programa voluntario de la industria para 

compañías mineras de oro diseñado por una Comisión Directiva de múltiples partes 

interesadas bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). El 

Código es administrado por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI), 

organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., Estados Unidos" 

(lnternational Cyanide Managment Code s.f). 

El objetivo del Código es "mejorar el manejo del cianuro utilizado en la minería del 

oro y ayudar en la protección de la salud humana y en la reducción de impactos 

ambientales. El programa se centra exclusivamente en el manejo seguro del cianuro, 

relaves de molienda de cianidación y soluciones de lixiviación" (lnternational Cyanide 

Managment Code s.f). 

Ha tenido un reconocimiento a nivel internacional. El texto reúne una serie de 

medidas técnicas que pueden adoptarse, para lograr un adecuado uso del cianuro. 

Es decir, a diferencia de lo que ocurre con el mercurio (Convenio de Minamata, que 

pretende disminuir o erradicar su uso), el Código Internacional del Manejo del Cianuro 

desarrolla consideraciones importantes para su adecuado manejo. 
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Está compuesto por "principios", que son los compromisos que se asumen las partes, 

y por normas de procedimiento, que señalan el fin u objetivo de cada principio. 

Su objetivo es fomentar un uso responsable (conforme a criterios técnicos) del 

cianuro, a partir de un empleo seguro y con respeto al medio ambiente. Puede cumplirse 

al manejarse adecuadamente el proceso de lixiviación y los flujos de desecho, para 

proteger a la salud humana y al medio ambiente. Lo anterior en atención a las medidas 

de seguridad necesarias para los trabajadores. 

Un resumen del contenido de los principios es el siguiente: 

El primero de ellos versa sobre de la producción, que procura "fomentar la 

manufacturación responsable del cianuro, mediante la compra del producto a fabricantes 

que operen de manera segura y con respeto al medio ambiente". 

El segundo es el transporte, trata de "proteger a las comunidades y al medio ambiente 

durante el transporte de cianuro". 

El tercero es sobre la manipulación y almacenamiento, en aras de "proteger a los 

trabajadores y al medio ambiente durante la manipulación y el almacenamiento del 

cianuro". Ello a partir de instalaciones, que se la mano con prácticas adecuadas de 

ingeniería y controles de calidad, se podrá evitar derrames. 

La cuarta son las operaciones, a fin de "manejar adecuadamente las soluciones del 

proceso de cianuración y los flujos de desecho, para proteger a la salud humana y al 

medio ambiente". 
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El quinto es sobre el desmantelamiento, busca "proteger a las comunidades y al 

medio ambiente del cianuro, mediante el diseño y la implementación de planes de 

desmantelamiento de las instalaciones de cianuro". 

El sexto versa sobre la seguridad de los trabajadores, para "proteger a la salud de los 

trabajadores y su seguridad de la exposición por cianuro". 

El séptimo es sobre la respuesta ante una emergencia, el cual valora "el diseño de 

estrategias y capacidades de respuesta ante emergencias", y en cuya planificación 

proponen la participación del personal. 

El octavo la capacitación, del personal, a fin de que se conozca una "respuesta ante 

emergencias para que manejen el cianuro de un modo seguro y respetuoso del medio 

ambiente". 

El noveno es el diálogo, por medio del cual brindar información acerca de temas 

operativos y ambientales, y que les permita ofrecer un espacio a los interesados para 

exponer preguntas e inquietudes. 

A nivel internacional, no se ha emitido normativa que propicie la erradicación total del 

uso del cianuro, aunque sí, criterios destinados a destacar la importancia de garantizar 

un desecho adecuado, a fin de no causar perjuicio al medio ambiente. 

Pese a ello, por medio de la ley 8904, se introdujo una reforma parcial al artículo 103 

inciso k) del Código de Minería (ley 6797), y declaró la técnica de lixiviación aurífera con 

cianuro, como sustancia que deteriora al ambiente. 
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En concordancia con lo anterior, se otorgó un plazo de diez años para que se 

incorporen técnicas amigables con el ambiente y se prohibiera su uso. Plazo vacatio 

legis, que finaliza el 1 O de febrero del año 2019. 

Decisión legislativa que, como se verá más adelante, es cuestionada, pues 

técnicamente existen formas de utilizarlo sin que se cause grave perjuicio al ambiente y 

por lo tanto no es razonable prohibir su uso. 

El cumplimento del Código "no tiene por objeto, ni reemplaza, infringe o altera de 

modo alguno los requerimientos de cualquier estatuto específico de jurisdicción nacional, 

del estado o local, ley, regulación, ordenanza, o cualquier otro requerimiento relacionado 

con las cuestiones incluidas en el presente" (lnternational Cyanide Managment Code 

s.f.); por lo que, los Estados podrían implementar todas las demás exigencias que 

consideren pertinentes para procurar un adecuado manejo de la sustancia, para la 

protección del medio ambiente y para la salud de las personas. 

En conclusión, la decisión nacional de prohibir el uso del cianuro, no es concordante 

con iniciativas internacionales, que por el contrario, emiten criterios técnicos para 

garantizar un adecuado uso del cianuro. 
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c. Ley 8904: Reforma Código de Minería y sus reformas ley para declarar a 

Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto 

El Código de Minería (ley número 6797) es el cuerpo normativo marco que regula la 

actividad minera en Costa Rica. En el año 201 O, mediante la Ley 8904 "Reforma Código 

de Minería y sus reformas ley para declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica 

a Cielo Abierto", se realizó una reforma parcial a dicho Código, misma que entró en 

vigencia el 1 O de febrero del 2011. 

El objetivo de la reforma legal fue declarar a Costa Rica libre de minería metálica a 

cielo abierto. En este sentido, el numeral 8 bis del Código Minería ahora indica: 

No se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y 

explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que 

como excepción se otorgarán, únicamente, permisos de exploración con fines científicos 

y de investigación. 

A la vez, el transitorio 11 indica: 

Quedan a salvo de lo dispuesto en esta Ley, los derechos de concesión adquiridos 

de buena fe y en cumplimiento de todos los requisitos de la normativa vigente, con 

anterioridad a su entrada en vigencia. Los titulares de estos derechos deberán cumplir 

todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional. 
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Y transitorio IV señala: 

Ningún permiso o concesión para minería metálica a cielo abierto será renovado o 

prorrogado, después de haberse extinguido estos por cualquier motivo, de conformidad 

con la legislación que los regula. 

Lo anterior con la finalidad de prohibir de forma absoluta la actividad minera metálica 

a cielo abierto en nuestro país. 

De acuerdo con datos suministrados por el personal de la Dirección de Geología y 

Minas (DGM): 

Hay concesiones otorgadas antes de la ley y tienen posibilidad de uso del cianuro. 

Minas subterráneas. Nosotros hemos estado esperando, a ver si alguno logra desarrollar 

el proyecto, y dar el ejemplo de que se puede hacer. Consideramos que fue antes de la 

modificación legal. 

No están operando en extracción. Sólo algunas en avance de túneles. Algunas están 

suspendidas, esperando inversiones. Pero hay varios proyectos, tal vez unos seis. De 

minería subterránea. 

La única que es a cielo abierto, y que contaba con permisos, es la 21A Mina 

Bel/avista. Están tratando de variarlo a una mina subterráneo (Bonilla Elizondo 2017). 

Por otra parte, y en concordancia con esa finalidad, se introdujeron una serie de 

modificaciones a la normativa, como por ejemplo, declarar a los cantones de Abangares, 

Osa y Golfito zonas de reserva minera, "congeladas" a favor del Estado -sujetos a los 

estudios técnicos que realice la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente 
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y Energía-; decisión que fue cuestionada pues limita la exploración en otras áreas en las 

que podría haber yacimientos mineros, pero que aún no han sido descubiertos. 

Se estableció, además, que cuando un espacio sea considerado como reserva 

minera, el beneficio de sus materiales se otorgará por medio de permisos de exploración 

y concesiones de explotación minera, únicamente a trabajadores que se encuentren 

debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala 

para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. 

Corolario, la actividad minera a pequeña escala es la única forma por la que puede 

extraerse oro en Costa Rica. Para ello, los trabajadores deberán pertenecer a una 

cooperativa (que tendrá que contar con el permiso para la exploración, o concesión para 

la explotación), pero no podrán pertenecer, a la vez, a más de una cooperativa de minería 

en pequeña escala. 

La reforma al artículo 8 del Código en mención, define lo que se entenderá por minería 

en pequeña escala para subsistencia familiar, sea: 

( ... ) la extracción subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y 

mecánico, donde el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de 

acuerdo con los estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, 

tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la 

extracción metálica y la protección del ambiente, consecuentemente con el desarrollo 

sostenible. Para la determinación del volumen a concesionar, la Dirección de Geología y 

Minas deberá aplicar criterios de equidad y proporcionalidad de acuerdo con el número 

de personas trabajadoras afiliadas y las solicitudes de concesión. 
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Otra de las modificaciones esenciales para esta investigación, es la realizada al 

artículo 103 del Código de Minería. Mismo que regula los factores que se considera 

deterioran el ambiente. En este orden de ideas, el inciso k) del artículo de comentario 

añadió como factor de deterioro ambiental: "La utilización de técnicas de lixiviación con 

cianuro y mercurio en minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, de 

conformidad con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud". 

Adicionalmente, es indispensable señalar que la ley en estudio, Ley nº 8904, estipula 

en su transitorio 1, lo siguiente: 

Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 

reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no 

regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la 

explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 

coligallero. En ese plazo, estas personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad 

al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; para ello, 

contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado 

costarricense. Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 

necesarios para promover alternativas productivas sustentables como turismo minero, la 

orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la producción minera en pequeña 

escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. Para estos fines, la actividad 

minera en pequeña escala, la artesanal y coligallero tendrá la condición de sector 

prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley N. 0 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril 

de 2008 y la banca estatal. 
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Como se puede apreciar, el inciso k) del artículo 103 del Código de Minería se limita 

a calificar el uso de cianuro y mercurio en técnicas de lixiviación, como una amenaza 

para el ambiente, y la prohibición expresa del uso del cianuro y del mercurio se contiene 

en el Transitorio 1 de la ley número 8904. 

Sobre esta reforma se presentó una acción de inconstitucionalidad, tramitada bajo el 

expediente 12-006179-0007-CO, en la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, mediante resolución 02307-2013 de las nueve horas veinte minutos del 22 

de febrero del 2013, resolvió declarar sin lugar en todos los extremos las pretensiones 

del accionante. 

Dicha acción se planteó en contra de los artículos 8 bis y 65 inciso f) del Código de 

Minería y el Transitorio V de la Ley número 8904 del 1° de diciembre de 2010, por 

estimarlos contrarios a los artículos 33, 34, 45, 46, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución 

Política y al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de 

Canadá para la Promoción y Protección de Inversiones, aprobado mediante ley n 7870. 

A pesar de que el recurrente plantea la queja sobre la prohibición del uso del cianuro 

y señala que es técnicamente posible que la explotación de la minería metálica a cielo 

abierto se haga con respeto absoluto al medio ambiente, que la utilización de dicho 

compuesto químico no daña el ambiente si son manejados adecuadamente y que 

pueden utilizarse con armonía al medio ambiente, incluso causando menos daño del que 

ocasiona la minería a pequeña escala, la Sala consideró que: 

( ... ) No estamos en presencia de bienes privados destinados a una finalidad pública, 

estamos en presencia de bienes públicos destinados a una finalidad pública. Desde esta 
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perspectiva no existe inconstitucionalidad alguna en el hecho de que el legislador 

disponga prohibir la minería metálica a cielo abierto aun en el supuesto de que sea 

posible su explotación de manera compatible con el ambiente. En consecuencia, se 

declara sin lugar la acción respecto de esta violación alegada. 

Sin embargo, el enfoque de la resolución se realizó sobre las limitaciones a la 

actividad minera a cielo abierto y no se pronunció sobre las limitaciones que la prohibición 

de ambas sustancias ocasiona también a la actividad minera para la subsistencia 

familiar, que se encuentra debidamente regulada y por tanto, permitida. 

Como ha quedado expuesto, la legislación actual prohíbe la minería metálica a cielo 

abierto, se permite la minería metálica de subsistencia familiar y coligallera a pequeña 

escala, cuando estén organizados por medios de cooperativas y prohíbe el uso del 

cianuro y mercurio en el proceso de lixiviación. 

Siendo la prohibición de ambas sustancias uso del cianuro y mercurio en el proceso 

de lixiviación aurífera) el tema central de ésta investigación, ya que se cuestiona si el 

criterio de desarrollo sostenible falsea la razonabilidad jurídica de la citada proscripción. 

Las consideraciones sobre ello se desarrollan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 11: Razonabilidad de la prohibición absoluta del uso del cianuro en el 

proceso de lixiviación aurífera 

En relación con la Ley 8904, y en específico sobre el artículo 103 inciso k) y el 

transitorio 1, existen consideraciones hasta ahora no expuestas, que se pretenden poner 

en evidencia en este punto, con la finalidad de realizar un estudio de la razonabilidad 

jurídica de sus alcances. 

Retomando, por medio de la Ley 8904 se realizó una reforma parcial al artículo 103 

inciso k) del Código de Minería (ley 6797). Numeral que regula los factores que se 

considera deterioran el ambiente. En este orden de ideas, el inciso k) añadió como factor 

de deterioro ambiental: "La utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio 

en minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud". 

En concordancia con ello, el transitorio 1 de la Ley 8904, agrega: 

Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 

reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no 

regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la 

explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 

coligallero. En ese plazo, estas personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad 

al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; para ello, 

contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado 

costarricense. Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 

necesarios para promover alternativas productivas sustentables como turismo minero, la 
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orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la producción minera en pequeña 

escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. Para estos fines, la actividad 

minera en pequeña escala, la artesanal y coligallero tendrá la condición de sector 

prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley N. 0 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril 

de 2008 y la banca estatal. 

Como se puede apreciar, el inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, se limita 

a calificar el uso de cianuro y mercurio en técnicas de lixiviación, como una amenaza 

para el ambiente, y la prohibición expresa del uso de ambas sustancias, se estipula en 

el Transitorio 1 de La ley número 8904. 

Lo cual evidencia además, una pésima técnica legislativa, en virtud de que se 

desnaturaliza el sentido de las disposiciones transitorias. La prohibición expresa debe 

regularse en el cuerpo de la ley. 

Técnicamente, ambos compuestos (mercurio y cianuro) son los únicos que permiten 

realizar el proceso de lixiviación aurífera. En consecuencia, la decisión legislativa 

restringe el ejercicio de la actividad, pues se carece de sustancias alternas permitidas 

para desarrollarla. 

Previo a exponer los alcances de la mencionada limitación, es importante conocer 

cuáles fueron los fines del legislador y las justificaciones que sustentaron la prohibición. 

El proyecto fue tramitado bajo el expediente 15.948 e inició en el año 2005, durante 

la administración de Abel Pachaco (período en el que, además, estaba vigente un 

decreto de moratoria minera en el país). 
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La propuesta legislativa pretendía prohibir la explotación minera de "materiales 

pesados" a cielo abierto. Con el objetivo de: 

Preservar para las generaciones actuales y futuras de costarricenses la inmensa 

riqueza natural de nuestro país, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestra biodiversidad 

y nuestro potencial para el desarrollo de actividades productivas social y ambientalmente 

sustentables; y evitar así, que se repitan en el territorio nacional los incalculables daños 

ambientales ocasionados por este tipo de actividad mineta en otras latitudes. Todo, de 

conformidad con el derecho de las y los habitantes de la República a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado y el concomitante deber del Estado de garantizar este 

derecho, según lo dispone el artículo 50 de la Constitución Política (Asamblea 

Legislativa, expediente 15.948, folio 15-16). 

El proyecto se envió a consulta de instituciones públicas interesadas; sin embargo, 

ninguna de ellas expresó concretamente que las sustancias prohibidas, eran las únicas 

que hacían técnicamente viable el desarrollo de la actividad; aunque sí manifestaron la 

importancia de la actividad y de la posibilidad de ser ambientalmente viable (Ver 

Asamblea Legislativa expediente 15.948, f. 79- 81, 120). 

La Subcomisión de la Comisión Especial Permanente de Ambiente concluyó que "la 

minería metálica a cielo abierto o subterránea, por el grado de riesgo ambiental que 

representa NO ES COMPATIBLE, con la condición de fragilidad ambiental que 

caracteriza las zonas del país donde podrían encontrarse yacimientos de minerales 

metálicos" (Asamblea Legislativa expediente 15.948, f. 179). 
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Sin que consten justificaciones técnicas, únicamente se utiliza el criterio genérico de 

protección al medio ambiente, carente de sustento específico. Los legisladores no se 

ocupan de fundamentar técnicamente cuáles son los motivos por los que no atienden los 

criterios de los profesionales que se opusieron, ni el criterio para desacreditarlos. 

La subcomisión encargada del proyecto rindió un informe en el que expuso los 

artículos a modificar, así como el contenido de los transitorios. De forma expresa, 

manifestaron "el fundamento que da origen a la iniciativa de ley está centrada en el 

deterioro ambiental que genera la actividad minera a cielo abierto" (Asamblea Legislativa 

expediente 15.948, f. 360), motivos por los que consideran debe prohibirse la actividad 

minera a cielo abierto. 

Adicionalmente, debe quedar claro que la intención del legislador no pretende afectar 

la actividad minera artesanal subterránea, que llevan a cabo algunas poblaciones de este 

país, por ejemplo la comunidad de Abangares que claramente en la comparecencia ante 

esta Comisión mostró su repudio por la técnica de extracción mineral, puntualmente del 

oro, mediante el método de minería a cielo abierto (Asamblea Legislativa expediente 

15.948, f. 365). 

En virtud de que durante su comparecencia, los mineros señalaron que en conjunto 

con otras instituciones del Estado, habían implementado una serie de medidas para 

incorporar sustancias menos contaminantes en el desarrollo de la actividad, en el 

transitorio 1 del proyecto de ley, se otorga una plazo de diez años (posteriormente fue 

modificado a ocho), para que -con el apoyo, asesoría y asistencia técnica y financiera 

del Estado- pudiesen implementar técnicas amigables con el ambiente. 
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A fin de justificar el contenido del proyecto, el informe de la subcomisión indica: 

Hoy en día, los mineros en pequeña escala y artesanales subsisten en la ilegalidad 

por falta de seguridad jurídica sobre sus derechos y permisos de operación y sufren el 

abandono del Estado costarricense, que ha mostrado más preocupación por otorgar las 

concesiones a grandes empresas que se han llevado la riqueza y le han dejado a las 

comunidades locales y al país la contaminación y los daños ambientales. 

Asimismo, esta subcomisión reconoce que la minería en pequeña escala para 

subsistencia familiar y artesanal realizada de forma responsable y con la asistencia 

técnica y financiera del Estado costarricense, puede consolidarse como una actividad 

sostenible, más amigable con el ambiente, pues la explotación se realiza a pequeña 

escala, mediante la extracción selectiva de una menor cantidad de materiales o incluso 

aprovechando y dando tratamiento de los escombros dejados por la actividad de las 

grandes empresas (Asamblea Legislativa expediente 15.948, f. 369 a 370). 

Por todo lo anterior, la subcomisión promueve un dictamen afirmativo, para que se 

continúe con el proyecto de ley. Presentan el texto sustitutivo titulado "Adición de varios 

párrafos al artículo 8; y modificación del inciso k) del artículo 103 del código de minería, 

ley n. 0 6797, de 4 de octubre de 1982, y sus reformas ley para declarar a Costa Rica país 

libre de minería metálica a cielo abierto". Compuesto por tres artículos y siete transitorios. 

Informe que fue aprobado el fondo, por unanimidad, por la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente, y fue enviado a primer debate. 

El texto volvió a ser publicado, porque tenía diferencias sustanciales con el primero. 
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No se encontró discusión para debatir los criterios técnicos relacionados con la 

posibilidad de utilizar el cianuro sin que se causara impacto negativo al medio ambiente. 

Las características químicas de la sustancia y su eventual peligro para el medio 

ambiente, fue criterio suficiente. 

El informe se aprobó en primer debate con cincuenta diputados presentes, y 

cincuenta diputados a favor. La redacción final fue conocida en segundo debate, y de los 

cuarenta y nueve diputados presentes, cuarenta y nueve, votaron a favor. 

Como se pudo apreciar, en términos generales, la reforma legislativa se hizo con la 

finalidad de: 

1. Prohibir la actividad minera a cielo abierto. 

2. Prohibir el uso de cianuro y mercurio para evitar impacto al medio ambiente. 

3. Regular la actividad minera a pequeña escala y de subsistencia familiar (tanto que, 

su agrupación por medio de cooperativas es la única forma permitida para otorgar 

concesiones de explotación). 

Los informes técnicos sustentan la viabilidad de utilizar el cianuro, siempre que exista 

un adecuado manejo de la sustancias, pero no consta que se haya expuesto a la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente que, al prohibir el uso del mercurio y 

cianuro, se prohíbe implícitamente la actividad, en virtud de que no existe sustancia 

alterna que permita su conclusión. 

El texto refleja la intención del legislador de incentivar al minero para que realice 

actividades complementarias a la actividad minera a fin de protegerlos, y dotarlos de 
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formas para que pudiesen optar a una explotación minera que fuese responsable de los 

daños ambientales que pudiese ocasionar. 

Sin embargo, la reforma al artículo 103 inciso k) del Código de Mineria (ley 6797) y el 

Transitorio 1 de la ley 8904, provocan "la imposibilidad material para el Estado 

costarricense, en la implementación de tecnologías alternativas más amigables con el 

ambiente en la actividad minera, ya que la misma Ley Nº 8904, sepultará esa posibilidad, 

al prohibir en escasos dos años, el uso del cianuro" (Ovares Jiménez 2017). 

En consecuencia, la reforma procuró regular una actividad coligallera, pero su 

contenido impide su ejercicio lícito. Sin embargo, como también quedó expuesto, no fue 

una situación previsible para los legisladores, pues de acuerdo con la información técnica 

que consta en el expediente, esta fue una situación no manifestada. 

En síntesis, los alcances prohibitivos hacia la actividad minera para la subsistencia 

familiar no fueron previstos, ni queridos por los y las legisladoras. 

Motivo por el que corresponde estudiar cuáles son los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad de la norma jurídica, a fin de determinar la pertinencia de mantener el 

texto legal o bien, considerar una nueva reforma. 

Por lo anterior, este capítulo pretende estudiar los aspectos doctrinarios que 

caracterizan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para posteriormente 

realizar el examen jurídico en el caso concreto y determinar si la citada proscripción se 

sustenta o no en criterios de razonabilidad constitucional. 
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Sección 1: Examen de razonabilidad jurídica: criterios generales 

a. Principio de razonabilidad jurídica 

El principio de razonabilidad funciona como parámetro para delimitar la legislación, 

que no puede ser contraria a los derechos tutelados en la Constitución Política. Para 

algunos autores, este principio se deriva del principio de supremacía constitucional, "cuya 

finalidad será un parámetro de valoración de los actos jurídicos, cuya exigencia debe 

estar orientada a respetar los valores expresados en la constitución. La idea de un 

principio de construcción tan abstracta, es supeditar cualquier actuación a un parámetro 

de razonabilidad tendente a valorar la pertinencia de tales disposiciones" (sic) (Sánchez 

Delgado 2003, 36). 

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por 

medio del voto 1749- 2001 de las catorce horas con treinta y tres minutos del siete de 

marzo del dos mil uno, señaló: 

(. .. )dicha facultad se encuentra supeditada al principio de supremacía constitucional, 

que impone la observancia preceptiva del Principio de Razonabilidad y 

proporcionalidad, bajo el cual se deben examinar las disposiciones dictadas por el 

Legislador. 

La aplicación de este principio se ejerce cuando se considera que una norma es 

contraria a la Constitución Política, en virtud de ello, se realiza un examen de 

razonabilidad jurídica a fin de valorar la pertinencia o improcedencia de la norma 

sometida a debate. 
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Por lo anterior, exige una "correlación entre el criterio distintivo utilizado por la norma 

y la medida por ella adoptada. Aquí no se está analizando la relación entre medio fin, 

sino entre criterio y medida" (Ávila 2011, 141 ). Es decir, tiene que existir una proporción 

entre la medida y el criterio que le dio origen. 

Corolario, cada uno de los criterios de la norma debe ser congruentes con los bienes 

constitucionales y el contenido de lo justo ahí estipulado. 

La Sala Constitucional en la sentencia 1420-1991 de las nueve horas del veinticuatro 

de junio de mil novecientos noventa y uno, indicó el fundamento del principio de 

razonabilidad: 

El principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o restringir el ejercicio 

abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma jurídica se adecúe 

en todos sus elementos, como el motivo y el fin que persigue, con el sentido objetivo 

que se comtempla en la Constitución.- Quiere ello decir que deba existir una 

proporcionalidad entre la regla jurídica adoptada y el fin que persigue, referida a la 

imperiosa necesidad que la ley satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, 

expresado en los valores que consagra la misma Constitución (sic). 

La resolución en mención evidencia un trato unívoco a los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, como si fuesen lo mismo, pero no lo son, porque tienen finalidades 

distintas. 

El principio de proporcionalidad estudia el vínculo medio- fin (criterio de causalidad), 

como se verá más adelante; en tanto el criterio de razonabilidad, estudia el motivo/ 

criterio-fin, pues este debe ser concordante con principios constitucionales, bienes 

90 



jurídicos y el ordenamiento jurídico, con el objetivo de evitar se emitan normas arbitrarias 

que los contraríen. 

La razonabilidad permite la existencia normas jurídicas que regulen y limiten el 

ejercicio de derechos fundamentales, pero toda restricción debe estar debidamente 

justificada. Para ello, debería sustentarse en aspecto técnicos, cuya necesidad se vea 

reflejada en la realidad social y que, además, no sean solo criterios jurídicos 

indeterminados, sino debidamente justificados. 

El examen de razonabilidad constitucional deberá tomar en cuenta los argumentos 

que dieron origen a la norma, sean los aspectos sociales, económicos, políticos, entre 

otros. Es decir, debe tomarse en cuenta aquello que formalmente la norma regule y lo 

que motivó al legislador a emitir una ley. 

En este sentido, la Sala Constitucional por medio de la resolución 10986- 2012, de 

las quince horas cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce, reafirmando lo 

dicho en fallos anteriores, señaló: 

De modo que, para determinar su justificación o validez constitucional, resulta 

imperioso ponderar si las circunstancias sociales que motivaron al legislador a 

sancionar una determinada ley guardan proporión con los fines perseguidos con ésta y 

el medio escogido para alcanzarlos. Así, la Constitución provee al legislador de ciertos 

contenidos normativos enunciados por ella misma, contenidos que le permiten a éste 

crear el resto de la norma legal para cada caso sobre una base técnica que debe ser 

racional. Es decir con sustento en una base científica. A raíz de esta base científica es 

que debe elegir el contenido de la ley -medios- para lograr ciertos fines estimados 

91 



socialmente como necesarios. Esa razonabilidad jurídica aparece cuando se bastantea 

el presupuesto fáctico de la norma con las consecuencias, prestaciones, deberes o 

facultades que ésta impone a sus destinatarios, tomando en cuenta las circunstancias 

sociales que la motivaron, los fines perseguidos por ella y el medio escogido por el 

legislador para alcanzarlos" (Sentencia número 1995-3929, de las quince horas con 

veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco. En el 

mismo sentido sentencias número 2009-01064, de las quince horas y siete minutos del 

veintiocho de enero de dos mil nueve; y número 2010-09042, de las catorce horas treinta 

minutos del diecinueve de mayo de dos mil diez) (sic). 

El control de razonabilidad "integra una exclusa de relevancia indiscutible para el 

examen de la constitucionalidad de las Leyes, en el marco de un régimen democrático, 

por antonomasia opuesto a la arbitrariedad en la satisfacción de los intereses públicos" 

(Vargas Alfaro 2009, 2). 

La existencia de ese motivo, que sea congruente con el ordenamiento jurídico y los 

principios de la sociedad, generarán una norma razonable y, por ende, no arbitraria. 

Corolario, el principio de razonabilidad jurídica pretende ejercer un control sobre los 

actos de los Poderes de la República, a fin de evitar que se emitan normas válidas 

(emitidas por autoridad competente), pero irrazonables o injustas. Es decir, el motivo que 

le dio origen debe ser consecuente con los valores jurídicos y sociales imperantes en un 

momento histórico determinado y justificados, en concordancia con los bienes jurídicos 

tutelados en la Constitución Política. 
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b. Principio de proporcionalidad 

En nuestro país, la Sala Constitucional ha desarrollado el principio de razonabilidad 

y proporcionalidad como uno mismo; sin embargo, esta investigación los expone 

individualmente, por ser diferentes. 

El principio de proporcionalidad, también conocido como prohibición en exceso, es 

aquel que tiene como postulado "la aplicación de principios que concretamente se 

superponen en torno de una relación de causalidad entre un medio y un fin, no posee 

aplicabilidad ilimitada. Su aplicación depende de elementos sin los cuales no se puede 

aplicar. Sin un medio y un fin concreto y una relación de causalidad entre ellos no hay 

aplicabilidad del postulado de la proporcionalidad en su carácter trifásico" (Ávila 2011, 

145). 

Por ello, para estudiar la proporcionalidad de una norma se requiere conocer 

concretamente cuál es el medio de una norma, su fin y la relación de causalidad entre 

cada uno de estos supuestos. No puede realizarse en abstracto, si no, aplicado a cada 

caso en particular. 

El principio de proporcionalidad "se aplica sólo a situaciones en las que hay una 

relación de causalidad entre dos elementos empíricamente discernibles, un medio y un 

fin, de suerte que se pueda proceder a los tres exámenes fundamentales: el de 

adecuación (¿el medio promueve el fin?), el de necesidad (¿entre los medios disponibles 

e igualmente adecuados para promover el fin, no hay otro medio menos restrictivo del 

(de los) derechos (s) fundamentales afectados?) y el de proporcionalidad en sentido 
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estricto (¿las ventajas por promover el fin se corresponden con las desventajas 

provocadas por la adaptación del medio?)" (Ávila 2011, 145). 

Sobre el contenido de este principio y sus subprincipios, la Sala Constitucional, en la 

sentencia 6805-2011 de a las diez horas treinta y un minutos del veintisiete de mayo de 

dos mil once, señaló: 

Por su parte, el segundo principio, el de proporcionalidad, implica que el acto legislativo 

deber ser apropiado para la realización de los fines que en él subyacen (principio de 

adecuación); debe ser necesario, es decir, que debe imponer la menor cantidad posible 

de restricciones a los derechos fundamentales de los habitantes de la República, lo que 

supone que el medio empleado por el legislador debe ser adecuado y necesario para 

alcanzar el objetivo propuesto y, sólo puede ser necesario, cuando el legislador no 

podía haber elegido otro medio, igualmente eficiente, pero que no limitase o lo hiciere 

de forma menos sensible el derecho fundamental y; por último, proporcional en sentido 

estricto, es decir, un acto legislativo justo a la medida. (Véanse, entre otras 

resoluciones del Tribunal Constitucional el voto n. º 1739-92 y el voto n. º 5236-99). 

Ahora bien, no es cualquier inconveniente con el medio elegido el que vulnera el 

principio de proporcionalidad. Es necesario realizar un examen en el que se estudien los 

subprincipios de: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La 

trasgresión a uno solo de ellos, implica una violación al principio de proporcionalidad, es 

decir, si el medio es necesario y proporcional en sentido estricto, pero si no es adecuado, 

entonces no supera el examen de proporcionalidad. 

En el siguiente punto, se expone el contenido de cada uno de los subprincipios. 
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c. Estructura del principio de proporcionalidad 

c.1. Idoneidad o adecuación: 

El principio de idoneidad "( ... ) postula que toda intervención en los derechos 

fundamentales, por parte del legislador, debe ser la adecuada para contribuir a la 

obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Por consiguiente, el principio de 

idoneidad implica una doble exigencia: en primera instancia, la regulación debe tener, 

como se dijo, un fin constitucionalmente relevante y, en segundo plano, debe ser 

adecuada para favorecer su obtención" (Vargas Alfaro 2009, p. 54 ). 

Ahora bien, partiendo de que existe un fin válido, el principio de idoneidad exige un 

vínculo entre el medio para realizar el fin "[ ... ] la aplicación del subprincipio de idoneidad 

consiste en un análisis acerca de la capacidad que tiene el medio escogido por el 

Parlamento para fomentar su finalidad; es un análisis de la relación entre el medio 

legislativo y su fin, en la cual, el medio legislativo persigue facilitar la obtención del fin y 

el fin, por su parte, ofrece una fundamentación al medio [ ... ]" (Pulido, 2003:689). (Vargas 

Alfaro 2009, 55). 

El principio de idoneidad o adecuación exige que el medio elegido sea aquel que 

mejor promueva el cumplimiento del fin propuesto. Por ello el examen de este principio 

debe responder a la pregunta: ¿el medio promueve el fin? 

Ahora bien, la mera demostración de que un medio no promueve el fin, no es 

suficiente para afirmar que la medida es inidónea y que, por ende, se invalida la decisión 

legislativa."( ... ) el examen de adecuación sólo redunda en la declaración de invalidez de 

la medida adoptada por el poder público en los casos en los que la incompatibilidad entre 
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el medio y el fin sea claramente manifiesta. En caso contrario debe prevalecer la opción 

de la autoridad competente" (Ávila 2011, 152). De tal forma que se requiere que la 

inadecuación sea evidente y que además, carezca de justificación. 

c. 2. Necesidad: 

El subprincipio de necesidad implica la comparación entre la disposición adoptada 

por el Legislador y otros medios alternativos, al medir si las otras opciones revisten el 

mismo grado de idoneidad que la escogida y si afecta negativamente el derecho 

fundamental en un menor grado. Si existe un medio alternativo que cumpla esos 

supuestos, la medida legislativa debe ser declarada inconstitucional (Vargas Alfara 2009, 

57). 

Lo anterior exige "en primer lugar, el examen de la igualdad de adecuación de los 

medios, para verificar si los medios alternativos promueven igualmente el fin; en segundo 

lugar, el examen del medio menos restrictivo, para examinar si los medios alternativos 

limitan en menor medida los derechos fundamentales colateralmente afectados" (Ávila 

2011, 153). 

Debe responder a la pregunta: entre los medios igualmente adecuados para 

promover el fin, ¿no hay otro medio menos restrictivo a derechos fundamentales 

afectados? Respuesta que no es sencilla, pues existe diversidad de medios, que 

propondrán el alcance del fin en distintas formas y proporciones (cualidad, cantidad, 

eficacia, probabilidad, etc.). Por ello, se deberá realizar la ponderación entre dos factores: 

la restricción de derechos implicados y la promoción del fin propuesto. 
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c.3. Proporcionalidad en sentido estricto: 

Es conocido de manera general, como ponderación y, en la doctrina alemana, como 

juicio de adecuación. Postula que las ventajas que se obtienen con la restricción del 

derecho fundamental deben compensar los sacrificios que implica para sus titulares y la 

sociedad en general. Conlleva una comparación entre la importancia de la intervención 

y la realización del fin legislativo, para establecer una relación de precedencia entre las 

normas iusfundamentales en juego (Vargas Alfaro 2009, 61 ). 

Es decir, pondera el bien jurídico que respalda la intervención legislativa y cuestiona 

si la promoción del fin justifica la restricción a los derechos fundamentales involucrados. 

Por ello, "en primer lugar, se deben determinar las consecuencias negativas de la 

restricción del derecho fundamental como las positivas que implican la realización del fin 

perseguido, bajo el amparo del principio constitucional que lo sustenta. Luego, se deben 

comparar las magnitudes, es decir, el peso de los objetos normativos de ambas 

dimensiones, a partir de la intensidad de la intervención y de la realización del fin mediato, 

para, finalmente, con el resultado, construir una relación de precedencia" (Vargas Alfaro 

2009, 62). 

Debe tenerse en cuenta que el medio para lograr una finalidad pública, causa una 

limitación a derechos fundamentales de las personas, por lo que es necesario cuestionar 

si el medio elegido para conseguir el fin, justifica la restricción a derechos tutelados. Por 

ello debe responder a la pregunta: ¿las ventajas por promover el fin se corresponden con 

las desventajas provocadas por la adaptación del medio? 

En la siguiente sección se realiza este examen, en un caso concreto. 
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Sección 11: La razonabilidad jurídica de la prohibición del uso del cianuro en el proceso 

de lixiviación aurífera 

Esta sección se cuestiona si el criterio de tutela ambiental falsea la razonabilidad 

constitucional de la decisión legislativa de prohibir el uso de cianuro y mercurio en el 

proceso de lixiviación del oro, lo anterior en virtud de las afectaciones ocasionadas a la 

libertad de empresa y a la actividad coligallera, que aquí se exponen. 

a. Consideraciones sobre limitaciones a la libertad de empresa sustentadas en 

criterio de tutela ambiental 

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la actividad minera en el país se 

encuentra regulada por medio del Código de Minería, ley 6797, texto sobre el que se 

realizó una reforma parcial, y se obliga a las cooperativas a utilizar una sustancia distinta 

al cianuro y mercurio en el proceso de lixiviación. 

Como también ha sido repetido, son las únicas dos sustancias con las que es posible 

realizar el proceso de lixiviación, por lo que existirá una imposibilidad técnica de finalizar 

lícitamente el proceso. 

En relación con el mercurio, este es utilizado de forma artesanal, pero no industrial. 

Solo lo utilizan los coligalleros, porque es lo que pueden pagar y la tecnología que pueden 

emplear, pero no es posible que una cooperativa o empresa consiga una concesión 

minera y que propongan su uso. 

El cianuro se utiliza a nivel mundial para proyectos mineros. Hasta el momento es la 

única sustancia que permite la extracción del oro que sea económica y ambientalmente 
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viable, aunque, como cualquier otra sustancia química, si no se maneja adecuadamente, 

puede producir efectos negativos. 

La industria moderna del oro utiliza el cianuro casi exclusivamente como agente 

lixiviador del oro. Se han utilizado otros agentes complejantes como la tiourea, los 

cloruros y otros ha/uros para extraer oro del mineral, pero generalmente no son rentables 

y presentan problemas particulares para el ambiente y la salud. Los complejos de cianuro 

son más estables y eficaces y no necesitan otras sustancias químicas agresivas para 

realizar la recuperación del oro (Logsdon, Hagelstein y Mudder 2001, 1 O). 

El cianuro, es importante reiterar, es una sustancia dañina para el ambiente y para 

las personas, sin embargo -a diferencia de lo que ocurre con el mercurio- en tanto se 

realice un manejo adecuado de sus residuos, podrá utilizarse respetando los criterios del 

desarrollo sostenible. 

Además, no es una sustancia que sea ajena a la actividad minera, por el contrario, 

en vista de la tendencia mundial para la prohibición del mercurio, el cianuro se ha 

utilizado como agente lixiviador del oro, pues además de ser rentable, puede utilizarse 

en armonía con el ambiente y sin daños a la salud. 

Como quedó demostrado, la sustancia no es persistente en el ambiente, se atenúa 

mediante procesos naturales. Además, los riesgos en la producción, uso y eliminación 

pueden manejarse adecuadamente y, con un debido protocolo de seguridad para los 

empleados, se reduce su impacto negativo. 

Al no ser una sustancia persistente en el ambiente, significa que puede transformarse 

fácilmente en sustancias menos tóxicas, pues cuando es expuesto al aire (u otros 
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oxidantes) se descompone. El daño al factor ambiente puede evitarse, siempre que 

exista un control en la producción, el uso y la eliminación del cianuro. Es decir, una vez 

que se extrae el oro, debe existir un control de los residuos cuidadoso que evite los 

escapes de cianuro al medio ambiente. 

En síntesis, el uso del cianuro no es dañino en sí mismo, solo cuando se realiza un 

inadecuado manejo de sus residuos. Pueden tomarse precauciones necesarias si se 

ofrece información suficiente y adecuada a quienes tenga contacto con él, además de la 

implementación de medidas de salud ocupacional y seguridad. 

Sobre la tiourea, como sustancia alterna al cianuro; a pesar de ser una sustancia 

orgánica, no ha sido posible implementar su uso porque no se puede reutilizar. Lo que 

implica que el costo de producción sea insostenible, ya que al tener que desecharla, el 

valor de consumo es muy alto. Esta sustancia "no ha podido desplazar el cianuro, porque 

el costo es prohibitivo" (Jiménez Salas 2017), motivo por el que hasta el momento no se 

ha logrado implementar una tercera sustancia alterna que permita finalizar el proceso de 

lixiviación de oro. Es decir, la tecnología actual puede extraer el oro del material rocoso 

solo con el uso de dos sustancias: mercurio o cianuro, porque son las únicas que hacen 

rentable la actividad. 

La razón legislativa de prohibir estas sustancias se argumentó en criterios de 

protección ambiental, por lo que, en las líneas siguientes, se exponen algunas ideas 

generales sobre la libertad de empresa y las limitaciones que, sustentadas en el medio 

ambiente, son justificables, a fin de cuestionar si la decisión legislativa y sus alcances 

tienen asidero jurídico. 
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La libertad de empresa se encuentra reconocida en el numeral 46 de nuestra 

Constitución Política, en el que se establece: 

Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere 

originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o 

tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una 

legislación especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se 

requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 

de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. 

Este artículo regula el derecho a la libertad de industria y comercio, que a su vez, 

puede ser entendido como una libertad pública. El numeral otorga una serie de derechos 

que los particulares pueden exigir; sin embargo, no es irrestricta, pues el Estado puede 

implementar una serie de regulaciones y limitaciones a la actividad. 
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Es decir, "el legislador puede establecer límites a la libertad de empresa, pero no es 

plenamente libre en su configuración normativa, se encuentra vinculado al respeto a las 

garantías constitucionales. Es cierto que la libertad de empresa no es un derecho 

absoluto, sin embargo, tampoco las normas !imitadoras pueden ignorar el contenido de 

esas garantías constitucionales; los derechos individuales y los límites públicos deben 

interactuar sin que se produzcan exclusiones" (García Vitoria s.f, 24). 

Al respecto, la Sala Constitucional por medio de la sentencia: 07786- 201 O de las 

catorce horas y cincuenta y siete minutos del veintiocho de abril de dos mil diez, señaló: 

La Sala Constitucional ha desarrollado los alcances de la libertad de comercio 

contenida en el artículo 46 constitucional. En este sentido, ha señalado que este 

derecho permite a cada ciudadano escoger libremente la actividad económica que 

desea desarrollar para su provecho bajo el esquema de una economía de mercado, en 

donde, por razones de orden público, moral o derechos de terceros, el Estado puede 

limitar -bajo la observancia preceptiva del principio de razonabilidad y 

proporcionalidad- el ejercicio de esta actividad, en los términos del artículo 28 

constitucional. De esta manera, una vez que la persona ha realizado el contenido 

esencial de este derecho fundamental, sea la escogencia de una determinada actividad 

económica, su funcionamiento debe sujetarse a los requisitos señalados en el 

ordenamiento, los cuales -en todo momento- deben superar el riguroso examen de 

razonabilidad y proporcionalidad, de forma tal que no haga nugatorio o imposible el 

ejercicio de este derecho fundamental, al impedir de manera arbitraria el desarrollo de 

una actividad económica. 
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Esta misma sentencia agrega: 

En este sentido, la Sala Constitucional en la sentencia Nº1195-91, de las 16:15 hrs. de 

25 de junio de 1991, señaló: "l.- El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita 

como violado, consagra el principio de libertad empresarial. (. .. ). En tesis de principio, 

una interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en 

cuanto tal- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del 

Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es 

desacertado. En ese orden de ideas cabe advertir que las normas constitucionales 

deben interpretarse de manera armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el 

mismo techo ideológico que las informa. Así, el artículo 28 párrafo segundo de la 

Constitución, dispone que "Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley". Dicha 

norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos permite 

concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, 

siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y 

proporcionalidad constitucionales. En ese mismo sentido, esta Sala ha expresado que 

el artículo 28 constitucional, visto como garantía, " .. .implica la inexistencia de 

potestades reglamentarias para restringir la libertad o derechos fundamentales, y la 

pérdida de las legislativas para regular las acciones privadas fuera de las excepciones 

de ese artículo en su párrafo 2, el cual crea, así una verdadera "reserva constitucional" 

en favor del individuo a quien garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, sobre 

todo, frente al poder público. (ver sentencia #1635- 90 de las 17:00 horas de 14 de 

noviembre de 1990). 
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En consecuencia, la libertad de empresa no es un derecho irrestricto, pues admite 

limitaciones; pero no pueden ser antojadizas, sino que tienen que sustentarse al menos 

en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con observancia al orden público, moral 

y derechos de terceros. 

Una de las limitaciones que se admiten, son las medioambientales. En las que existe 

una intervención estatal que exija la aplicación de diversos instrumentos para la 

protección de la naturaleza. 

La norma constitucional que respalda la restricción a la libertad de empresa, se 

encuentra en el numeral 50 de la Constitución Política, misma que cita: 

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Propone el uso racional de la naturaleza y que se ha utilizado válidamente como 

criterio para limitar el ejercicio al derecho de la libertad de empresa. De tal forma que en 

variadas ocasiones se establecen limitaciones a libertades constitucionales para evitar 

que sus resultados causen daños al ambiente o a la salud pública. 
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La idea de "límites a los límites" respeta la labor del legislador, quien concreta el 

contenido del derecho atendiendo a los límites derivados de otros bienes 

constitucionales, mientras que profundiza en la necesidad de justificar las restricciones. 

El legislador, cuando establece restricciones a la libertad de empresa, deberá respetar 

los requisitos generales que fija la Constitución para el conjunto de los derechos 

fundamentales, y las medidas adoptadas en virtud de las exigencias colectivas deben 

ser controlada por el Tribunal Constitucional o por los órganos judiciales en el ámbito de 

sus respectivas competencias (García Vitoria s.f, 25-26). 

Sin embargo, no puede ser una decisión antojadiza o genérica, se requiere dar 

contenido a lo que ambientalmente se procura tutelar. Ello a fin de estudiar los criterios 

que justifican la restricción y que, de esa forma, se pueda estudiar si las limitaciones son 

compatibles con las disposiciones constitucionales. 

Es importante realizar una lectura integral a este numeral constitucional, y no 

enfocarse únicamente en el párrafo segundo, ya que la norma también aborda la 

necesidad de estimular la producción. 

Toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente y no por ello se 

encuentra prohibida. De tal forma, se debe buscar una manera de impulsar la industria -

y mantener la economía del país- y a la vez, implementar medidas que protejan el medio 

ambiente, para evitar su destrucción o daños irreversibles. 

El derecho a la libertad de industria admite restricciones. En el caso que nos interesa 

analizar, la limitación tiene sustento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

105 



La conclusión a la que puede llegarse es que no sólo resulta constitucional limitar la 

libertad de empresa para proteger el medio ambiente, sino además imprescindible para 

salvaguardar nuestro futuro. Sin embargo, esto no quiere decir que sea admisible 

cualquier límite. Antes al contrario, éstos deberán respetar las garantías que derivan del 

artículo 38 CE y, en general, del conjunto de las libertades económicas. Todo lo anterior 

conduce a tratar de analizar cuáles son los criterios que deben utilizar los tribunales para 

examinar la constitucionalidad de la actuación del legislador (García Vitoria s.f, 149). 

Si bien es permitido realizar restricciones a la libertad de empresa sustentados en 

criterios de tutela ambiental, los mismos no pueden ser arbitrarios, sino que tienen que 

sustentarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

En síntesis, la eventual afectación al medio ambiente ocasionada por un uso indebido 

del cianuro, sustentó la prohibición de la actividad minera a cielo abierto y la prohibición 

del uso de cianuro y mercurio en el proceso de lixiviación aurífera, sin que el contexto 

actual permita el uso de una tercera sustancia alterna viable. 

Este casi concreto, será sometido a examen de proporcionalidad en el tercer punto 

de esta sección, y de esta forma, responder si la decisión legislativa se sustenta en 

criterios de razonabilidad constitucional. 
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b. Afectaciones a la actividad coliga/lera 

Como se ha señalado en ocasiones anteriores, la actividad minera en Costa Rica se 

encuentra regulada por medio de la ley 6797, Código de Minería, mismo que permite la 

exploración y explotación de yacimientos minerales a pequeña escala. 

Por medio de la ley 8904, se realizaron una serie de reformas, entre ellas al artículo 

8 de la ley 6797, que indica: 

Artículo 8°. - La Asamblea Legislativa podrá reservar la exploración o explotación de 

ciertas zonas, por motivos de interés, para la protección de riquezas forestales, 

hidrológicas, edafológicas, culturales, arqueológicas o zoológicas, o para fines 

urbanísticos. En estas zonas la exploración y la explotación quedarán prohibidas a 

particulares y reservadas al Estado. 

Se prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre. 

Las concesiones otorgadas a particulares, sobre exploración y explotación de 

recursos minerales en las zonas declaradas reservas indígenas, deberán ser aprobadas 

por la Asamblea Legislativa. La ley que apruebe tales concesiones deberá proteger los 

intereses y derechos de las comunidades indígenas. No procederá el trámite legislativo 

cuando sea el Estado el que realiza directamente la exploración o explotación. 

Se declaran zonas de reserva minera y se congelan a favor del Estado todas las áreas 

del cantón de Abangares, Osa y Gof'fito, con potencial para la explotación de minería 
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metálica, con base en los estudios técnicos que realice la Dirección de Geología y Minas 

del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet). 

Esta reserva incluye todas las áreas que se encuentren libres de concesión de 

explotación, así como todas las que en el futuro adquieran tal condición, ya sea por 

caducidad, cancelación o cualquier otra forma de extinción de derechos previamente 

otorgados. 

En el área de reserva minera, establecida en este artículo, únicamente podrán 

otorgarse permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de 

materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la 

minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, según las 

condiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a 

las cooperativas de trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala 

para subsistencia familiar, artesanal y coligalleros de las comunidades vecinas a 

la explotación minera, tomando como base la cantidad de afiliados a dichas 

cooperativas. Las personas trabajadoras afiliadas no podrán pertenecer, a la vez, 

a más de una cooperativa de minería en pequeña escala. 

Se entiende como minería en pequeña escala para subsistencia familiar la extracción 

subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico, donde el 

volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de acuerdo con los 

estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, tomando en 

cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la extracción 
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metálica y la protección del ambiente, consecuentemente con el desarrollo sostenible. 

Para la determinación del volumen a concesionar, la Dirección de Geología y Minas 

deberá aplicar criterios de equidad y proporcionalidad de acuerdo con el número de 

personas trabajadoras afiliadas y las solicitudes de concesión. 

Para estos efectos, el Poder Ejecutivo recuperará por medio de la autoridad 

competente, en apego al debido proceso, las concesiones que se encuentren sin uso o 

siendo explotadas en forma irregular. No se renovará ni prorrogará concesión alguna que 

no cumpla lo establecido en este artículo. 

Se autoriza a la Dirección de Geología y Minas para que otorgue permisos de 

exploración y concesiones mineras para la minería en pequeña escala para subsistencia 

familiar, artesanal y coligallero. 

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1 º de la ley Nº 8904 del 1 º de 

diciembre de 201 O, "Ley que Reforma Código de Minería y sus reformas ley para declarar 

a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto'?- (La negrita y cursiva no es 

del original). 

Del numeral uf supra, es claro que la actividad a pequeña escala está debidamente 

regulada por la legislación costarricense, en los términos que ahí se señalan, y por ende, 

está permitida. 

En otro orden de ideas, es necesario reiterar la prohibición antes expuesta, y es la 

realizada al artículo 103 inciso k) del Código de Minería en el que añadió como factor de 

deterioro ambiental: "La utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en 
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minería y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo establecido 

por la Organización Mundial de la Salud". 

Adicionalmente, es indispensable señalar que la ley en estudio (ley nº 8904) estipula 

en su transitorio 1, lo siguiente: 

Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 

reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no 

regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la 

explotación de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 

coligallero. En ese plazo, estas personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad 

al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el ambiente; para ello, 

contarán con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado 

costarricense. Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 

necesarios para promover alternativas productivas sustentables como turismo minero, la 

orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la producción minera en pequeña 

escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero (. .. ). 

Como se puede apreciar, el inciso k) del artículo 103 del Código de Minería se limita 

a calificar el uso de cianuro y mercurio en técnicas de lixiviación, como una amenaza 

para el ambiente, pero la prohibición expresa de su uso se encuentra en el Transitorio 1 

de la Ley número 8904. 

Más allá de la pésima técnica legislativa para regular una prohibición y límite al 

ejercicio de una actividad permitida, el 1 O de febrero del 2019 se cumplirá el plazo vacatio 
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legis y entrará a regir el citado transitorio 1 de la ley 8904, y con ella la imposibilidad de 

utilizar el mercurio y el cianuro en la actividad minera a pequeña escala en Costa Rica. 

Como ha quedado evidenciado en el desarrollo del trabajo, no es científicamente 

posible un manejo adecuado del mercurio, por lo que su proscripción no se cuestiona, 

sin embargo, cabe cuestionar el asidero científico y jurídico con la prohibición del cianuro. 

Lo anterior en virtud de que existe una actividad minera permitida en el país, que 

mediante ley se estableció una "limitación" abusiva, pues sin establecerse de forma 

expresa, se aniquiló la posibilidad de llevarla a cabo. 

Si se prohíben las únicas dos técnicas con las que es rentable desarrollar la actividad, 

entonces debió ofrecerse una tercera alternativa que permita llevarla a cabo. 

Planteamiento que a la fecha, no existe. 

En consecuencia, los coligalleros permanecerán perennemente en la ilegalidad, ya 

que aun realizando el proceso para obtener una concesión de explotación minera, nunca 

podrían obtenerla en virtud de que las únicas dos sustancias con las que pueden 

desarrollar la actividad se encuentran prohibidas. 

Por este motivo, se pretende someter al examen de proporcionalidad los alcances de 

la prohibición, a fin de determinar si el criterio de sostenibilidad ambiental es suficiente 

para sustentar la citada prohibición, o bien, si las afectaciones ocasionadas al numeral 

46 de la Constitución Política y Código Minero resultan ser arbitrarios. 
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c. Examen de razonabilidad y proporcionalidad como límites a la tutela 

ambiental: la prohibición del uso de mercurio y cianuro en el proceso de 

lixiviación aurífera 

A partir de las premisas generales hasta ahora expuestas, corresponde someter a 

examen si el criterio de tutela ambiental sustenta la razonabilidad jurídica de la 

prohibición del uso de cianuro y mercurio, ello en contraposición con las afectaciones 

causadas a la libertad de empresa anteriormente mencionadas. 

Como ha quedado evidenciado, no se cuestiona la toxicidad del mercurio y su difícil 

manejo, por lo que éste apartado no cuestiona el criterio científico, ni jurídico de su 

prohibición. 

Sin embargo, sí lo hace en relación con el cianuro, como única sustancia alterna para 

realizar el proceso de lixiviación y que permita, cumpliendo con los parámetros de 

desarrollo sostenible, el ejercicio de una actividad permitida. 

El derecho a la libertad de empresa admite limitaciones. Se justifica la intervención 

estatal para regular las concesiones de explotación minera para aplicar diversos 

instrumentos que permitan realizar un debido control de la actividad para ejecutarla sin 

causar grave perjuicio al medio ambiente, ni a la salud de las personas. 

Sin embargo, es procedente realizar un examen de razonabilidad y proporcionalidad 

a dicha intervención, para someter a debate los alcances de la norma jurídica. Tomando 

en consideración, que se prohibieron las únicas dos sustancias con las que es posible 

realizar el proceso de lixiviación aurífera. 
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El primer estadio del examen de proporcionalidad es el de adecuación, en ese caso, 

la pregunta a la que debe responderse es ¿el medio promueve el fin? 

La prohibición del uso de estas sustancias se realizó con la finalidad de proteger al 

medio ambiente. Sin embargo, como se expuso, la reforma legal se hizo también con la 

finalidad de garantizar que la actividad coligallera se continuara ejerciendo. Nunca estuvo 

contemplado realizar una prohibición a ella. Por ello, puede asegurarse que el medio no 

promueve el fin, por el contrario, lo agrava; ya que cercena la posibilidad de que en un 

futuro la actividad de realice conforme a derecho. 

El siguiente estadio es el de necesidad, y responde a la pregunta ¿entre los medios 

disponibles e igualmente adecuados para promover el fin, no hay otro medio menos 

restrictivo del (de los) derechos (s) fundamentales afectados? 

Como quedó expuesto en el desarrollo del trabajo, no existe una técnica única para 

realizar el proceso de extracción del oro, pues se está condicionado a la forma en la que 

se encuentre naturalmente el recurso minero; sin embargo, sí puede afirmarse que 

técnicamente se ofrecen los medios tecnológicos para garantizar un método responsable 

que resguarde el medio ambiente. 

Los expertos entrevistados aseguraron que tecnológicamente es posible utilizar el 

cianuro sin que cause un perjuicio al medio ambiente. En ese sentido, se ofrecen distintos 

métodos para realizar una gestión adecuada de los residuos, así como un plan de 

recuperación ambiental que compense las afectaciones causadas al paisaje producto de 

la actividad. No se justifica una proscripción absoluta en el uso del cianuro, en virtud de 

que científicamente se garantiza la posibilidad de un uso adecuado. 
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En síntesis, existe un medio alterno (el uso y desecho adecuado del cianuro como 

agente de lixiviación) que igualmente promueve el fin perseguido por el legislador, pero 

que resulta menos restrictivo del derecho fundamental afectado (libertad de empresa). 

El tercer estadio es el de la proporcionalidad en sentido estricto, y responde a la 

pregunta: ¿las ventajas por promover el fin se corresponden con las desventajas 

provocadas por la adaptación del medio? 

El fin legislativo que se expuso es la "protección al medio ambiente"; sin embargo, 

esta afirmación se pronunció en términos amplios sin que conste exactamente qué es lo 

que se pretende tutelar con ello, razón por la que se dificulta dar una respuesta exacta 

al cuestionamiento. 

Sin embargo, tomando en consideración la dependencia económica de esta actividad 

en al menos setecientas familias, la inexistencia de otra alternativa que incentive la 

economía de los lugares que dependen de este oficio, y la posibilidad legal de ejercer la 

actividad (cuando se cuenten con el permiso o concesión), las ventajas que ofrece el fin 

no superan las desventajas que provoca el medio elegido. 

El medio elegido impide la posibilidad material de desarrollar legalmente, una 

actividad permitida, aun existiendo un medio que igualmente promueve el fin, pero que 

causa menos agravios. 

Finalmente, en lo que corresponde al principio de razonabilidad, es importante reiterar 

que ejerce un control sobre los actos de los Poderes de la República, a fin de evitar que 

se emitan normas válidas (emitidas por autoridad competente), pero irrazonables o 

injustas. 
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En este caso concreto, es necesario citar el numeral 16 de la Ley General de 

Administración Pública (ley 6227), que cita: 

"1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad': 

Este artículo es extensivo a las normas jurídicas; por lo tanto, éstas no pueden se 

contrarias a la ciencia o la técnica. En este sentido, "no es justo o razonable jurídicamente 

implantar lo técnicamente irrazonable" (Linares 2002, 135). Por lo que puede afirmarse 

que se realizó un ejercicio arbitrario de los poderes otorgados a la regulación de la 

actividad minera. 

Como ha quedado evidenciado, en este caso, la técnica legislativa decidió obviar los 

avances tecnológicos que permiten el ejercicio de una actividad lícita, sin que se cause 

un grave perjuicio al medio ambiente. 

No satisfechos con lo anterior, no realizan una prohibición expresa de la actividad 

minera, sino que prohíben las sustancias con las que es posible desarrollarlas, lo que 

evidencia un abuso del poder legislativo. 

Corolario, por las razones expuestas, se comprueba la hipótesis de la investigación, 

sea que la prohibición absoluta del cianuro en el beneficio del oro en Costa Rica no se 

sustenta en criterios de razonabilidad constitucional, mientras que la del mercurio sí. 
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Sección 111: El uso del cianuro en el beneficio del oro a la luz de principios del Derecho 

Ambiental costarricense 

A pesar del intento de respaldar objetivamente que la prohibición absoluta del cianuro 

en el beneficio del oro en Costa Rica no se sustenta en criterios de razonabilidad 

constitucional, en esta sección se plantea la posibilidad de realizar una nueva reforma al 

Código de Minería (ley 6797), en la que se permita el uso del cianuro en el proceso de 

lixiviación aurífera, sin que ello implique una vulneración a los principios cardinales del 

Derecho Ambiental costarricense. 

a. Propuesta de reforma de ley 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

PLENARIO 

"REFORMA AL CÓDIGO DE MINERÍA LEY Nº6797 Y SUS REFORMAS: 

LEY PARA REGULAR LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA" 

DECRETO LEGISLATIVO Nº XXXX 

EXPEDIENTE Nº XXXX 

SAN JOSÉ- COSTA RICA 
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Nº XXXX 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

"REFORMA AL CÓDIGO DE MINERÍA LEY Nº6797 Y SUS REFORMAS: 

LEY PARA REGULAR LA ACTIVIDAD MINERA AURÍFERA" 

ARTÍCULO 1.-

Adiciónese al artículo 27 del Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 1982, y 

sus reformas, para que además se lea: 

[ ... ] "No se otorgará ninguna concesión minera, sin que antes el concesionario 

hubiese constituido una garantía del tres por ciento de las ganancias totales del proyecto 

a favor del Estado costarricense. Que podrá ser pagada en tractos, pero nunca serán 

más de cinco. Ello como resultado de la adquisición o ejercicio de la concesión, que serán 

utilizadas para pagar daños y perjuicios resultantes por el ejercicio de la actividad". 

ARTÍCULO 2.-

Adiciónese al artículo 30 del Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 1982, y 

sus reformas, para que además se lea: 

[ ... ] "En ningún caso se renovará la concesión minera, si la concesionaria no ha 

pagado el monto total de la garantía ambiental. Deberá, además, depositar una nueva 

garantía proporcional a la que ha venido pagando, según lapso en el que proponga seguir 

explotando". 
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ARTÍCULO 3.-

Adiciónese al artículo 34 del Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 1982, y 

sus reformas, para que además se lea: 

[ ... ] h) Implementar medidas de mitigación proporcionales al impacto ambiental que 

se haya causado. 

"i) Iniciar y finalizar el plan de recuperación ambiental propuesto". 

ARTÍCULO 4.-

Adiciónese al artículo 67 del Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 1982, y 

sus reformas, para que además se lea: 

[ ... ]"e) cuando incumpliere las obligaciones del artículo 34". 

ARTÍCULO 5.-

Modifíquese el inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, ley 6797, de 5 de 

octubre de 1982, y sus reformas. El texto dirá: 

[ ... ] k) La utilización de técnicas de lixiviación con mercurio en minería y el uso 

inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud. 
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ARTÍCULO 6.-

Adiciónese al artículo 107 al Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 1982, y 

sus reformas, para que además se lea: 

[ ... ]"Se tomarán todas las medidas necesarias para restaurar la superficie del terreno 

de manera que este quede en las mismas condiciones que existían antes del comienzo 

de las operaciones. Lo mismo se hará para eliminar condiciones peligrosas que resulten 

de las operaciones. Ninguna operación minera podrá darse por concluida ni abandonarse 

hasta tanto no se haya cumplido con esta disposición". 

ARTÍCULO 7 .-

Adiciónese el artículo 107 bis al Código de Minería, ley 6797, de 5 de octubre de 

1982, y sus reformas. El texto dirá: 

"Artículo 107 bis.-

Prohíbase el uso del mercurio en la actividad minera metálica y no metálica. 

ARTÍCULO 8.-

Deróguese lo dispuesto en el transitorio 1 de la ley 8904, en lo que al cianuro 

corresponde. 

ARTÍCULO 11.-

Deróguese lo dispuesto en el transitorio IV de la ley 8904. 

Rige a partir de su publicación 

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO 
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b. Principio de desarrollo sostenible 

El empleo de este concepto no es reciente, en 1987 la Organización de las Naciones 

Unidad publicó un documento conocido como "Brundtland Report" en el que se define 

desarrollo sostenible, "aquel que permite cumplir las necesidades del presente sin poner 

en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de cubrir las suyas propias". 

Así precisado también por el principio 3 de la Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, como "El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras". 

La Ley Orgánica del Ambiente, nº 7554, en su artículo 2 inciso c, lo define como 

c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. 

Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente 

sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas 

básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. 

Para algunos autores el término reúne dos conceptos que son contrarios entre sí, 

"desarrollo" y "sostenible"; sin embargo, el mismo no solo implica una connotación 

ecológica, sino que abarca también la sostenibilidad económica y social. 

Así, los tres principios pilares del desarrollo sostenible son el: social, económico y 

ambiental. 
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La sostenibilidad ecológica: se refiere al uso responsable de los recursos naturales, 

al mantenimiento o aumento de la capacidad de los ecosistemas en uso. Sostenibilidad 

social o comunitaria: supone o plantea la participación ciudadana como la forma de 

garantizar una adecuada educación, salud y otras condiciones esenciales en la vida del 

ser humano, en la generación del presente como en la futura, lo cual es conocido como 

equidad intergeneracional. Sostenibilidad económica: cerciora que las interacciones que 

se realicen con los recursos naturales beneficien de una u otra forma a los involucrados 

de los sistemas productivos (Blanco Cordero 2007, 16). 

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la 

resolución 13461- 2006 de las diez horas con veinte minutos del ocho de setiembre de 

2006, señaló que: 

El principio de desarrollo sostenible -ampliamente reconocido por este Tribuna/

trasciende las cuestiones meramente ambientales, porque se erige como un objetivo en 

el ámbito de la ciencia económica, pues además de procurar preservar los recursos 

naturales que dan soporte a la vida de los seres humanos, también persigue la 

eficiencia en la utilización de los recursos para que se consiga el desarrollo que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la 

disponibilidad de los recursos naturales en general. Conforme con lo expuesto, una 

gestión sostenible de los recursos implica satisfacer las necesidades de los países, 

teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones presentes y futuras y 

balanceando tres objetivos principales: ambiental, social y económico. Lo anterior, en 

aras de invertir las tendencias que amenazan la calidad de vida de los seres humanos 

y evitar un aumento de los costos para la sociedad. En ese sentido, es preciso detener 
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la continua degradación ambiental con medidas tendientes a atenuar los efectos 

negativos del desarrollo económico y social y velar por la existencia de un vínculo 

sostenible entre la humanidad y la naturaleza. 

Corresponde determinar si es dable emplear una minería sostenible que pueda 

garantizar que todo el proceso de extracción se realice de forma eficiente, manteniendo 

la calidad ambiental, sin que se afecten las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

Es innegable que la industria minera genera cambios y perjuicios al medio ambiente, 

como sería la alteración del paisaje, modificación del hábitat ecológico, destrucción de la 

cubierta vegetal, ruido, emisiones de polvo, generación de residuos y la posibilidad de 

contaminar suelos y aguas superficiales y subterráneas. En mayor o menor medida; sin 

embargo, son efectos negativos que podrían reducirse. 

Es posible compensar, mitigar y revertir la mayoría de los efectos producidos al medio 

ambiente ocasionados por el desarrollo de la actividad minera, a través de la 

recuperación de las superficies, control de drenajes, siembra de vegetación, uso de 

medios tecnológicos para reducir impactos negativos, reciclar los productos, adecuado 

plan de desecho de residuos, etc. Con el propósito de regenerar el terreno dañado, así 

como conseguir la reforestación, para culminar con condiciones similares a las que 

existían previo al proyecto. 

Para cumplir con esos presupuestos, serán necesarias plantas de tratamiento 

responsables para que puedan satisfacer los aspectos de productividad, seguridad, 

eficiencia y requisitos ambientales. Además, será indispensable llevar a cabo los 
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procesos de lixiviación con gran cuidado, pues debe evitarse que las sustancias se 

viertan en el suelo o con agua. 

Debe recordarse que la mayoría de las sustancias con las que trabaja la industria 

minera se caracterizan por su alto grado de toxicidad. Es decir, el contacto directo y 

descuidado con ellas, pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y 

el medio ambiente, razón por la que diversos países han invertido en tecnología para 

conseguir maquinaria y procedimientos que procuren evitar estos problemas. En este 

contexto, 

La industria está claramente comprometida en la prevención de los efectos 

ambientales de las explotaciones mediante la realización de proyectos mineros 

técnicamente solventes, la adecuada aplicación de la tecnología, la mejora de los 

procesos productivos y la introducción de buenas prácticas para el control de los efectos 

de la actividad sobre el medio ambiente: control del polvo, el ruido y las vibraciones, 

reducción de las molestias por transporte y tráfico, gestión eficaz del agua, gestión de 

los residuos, rehabilitación, protección de la biodiversidad, reducción del impacto visual, 

protección del patrimonio arqueológico y mejora de la eficiencia energética (Luaces 

Frades 2012, 101 ). 

Una de las técnicas del desarrollo sostenible es la Producción Más Limpia (PML), 

cuyo fin es implementar prácticas en la producción que conduzcan a la armonía entre la 

actividad humana y la naturaleza, definida como "la continua aplicación de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios para 
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mejorar la eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al ambiente" (López Aguilar 

2011, 50). 

La posibilidad de emplear la actividad de forma sostenible, será posible en tanto 

exista un compromiso de las personas que la llevan a cabo. A la vez, debe contarse con 

un marco jurídico, que permita las condiciones para que así sea, y exija el cumplimiento 

de la normativa que protege al medio ambiente. 

Es necesario "definir una política nacional de minerales que garantice que los 

recursos minerales se exploten de forma económicamente viable, en armonía con otras 

políticas nacionales, basadas en los principios de desarrollo sostenible e incluyendo un 

compromiso para proporcionar un marco jurídico e informativo adecuado" (García- Pons 

Balaña y Nieto Cívicos 2012, 246). 

Será importante darle continuidad a los proyectos y medir su impacto en el medio 

ambiente, a fin de determinar si corresponde realizar alguna modificación, para tomar las 

decisiones que otorguen los mejores beneficios a futuro. 

El capítulo anterior demostró que la tecnología actual permite utilizar cianuro en el 

proceso de lixiviación, realizar un adecuado manejo de residuos, sin que se cause un 

grave perjuicio al medio ambiente y salud de las personas. De tal forma que si bien se 

causa una afectación al ecosistema, el mismo tiene carácter reversible. 

Por otra parte -aunque no es el enfoque de este trabajo-, se protege el aspecto 

económico, del que dependen al menos tres mil familias costarricenses (según datos de 

Esteban Bonilla, funcionario de la Dirección de Geología y Minas), en las que sus 

principales ingresos se derivan de la actividad informal minera. 
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Este punto está relacionado con el factor social, pues la actividad coligallera es 

considerada por muchos incluso como una tradición (que identifica cantones como 

Abangares), por lo que existe una participación social, que procura se mantenga el 

ejercicio del oficio. 

Consecuentemente, es una actividad que puede llevarse a cabo, cumplimiento con 

los pilares del desarrollo sostenible. 

c. Principio in dubio pro natura (precautorio) 

El principio in dubio pro natura, también conocido como principio precautorio, se 

aplica en aquellos casos en los que exista duda en relación del posible daño que una 

actividad pueda causar a la naturaleza o a la humanidad. 

Ese estado de incertidumbre ha sido utilizado como fundamento para restringir 

distintos tipos de actividades, que eventualmente, podrían causar un perjuicio al medio 

ambiente o a la salud de las personas. 

Puede definirse como "la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias 

para evitar o contener la posible afectación del medio ambiente o la salud de las personas 

y lo más importante en caso de duda o bien de riesgo de daño grave o irreversible es 

preferible asumir una medida de precaución y posponer la actividad de que se trate" 

(Arrieta Quesada 1996, 30). 

O bien, "la puesta en operación del Principio Precautorio interesa en aquellos casos 

en que existe una incertidumbre en torno a la nocividad de una determinada actividad o 

producto, sea para el ambiente, la salud o ambos" (Milano Sánchez 2005, 81). 
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El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, lo 

define como: 

Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 

de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 

para impedir la degradación del medio ambiente (el subrayado no es del original). 

En relación con su origen, contenido y alcance, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en la resolución 17747-2006 de las catorce horas treinta y siete 

minutos del 11 de diciembre del 2006, realiza un amplio análisis y señala: 

ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio 

precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión 

humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 

70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio 

"Vorsorgeprinzip", al indicar que "no se consolida totalmente una política ambiental sólo 

mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. 

Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean 

protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado" habiéndolo 

empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la 

contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con 

los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den 

Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera 
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Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad 

de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los 

conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda 

Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el 

principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de 

emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de 

acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras 

medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara 

razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos 

en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el 

vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta 

última declaración se dispuso que "(. . .) es necesario un criterio de precaución que 

pueda exigir la adopción de medidas (. . .) incluso antes de que se haya establecido una 

relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (. . .) ". Con 

posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y 

declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias 

que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo 

Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países 

europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el 

Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 

1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico 

Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente 

marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
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Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 

1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de 

las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre 

vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 

1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas 

sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 

Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la 

Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo 

modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los 

recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y 

no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se 

indicó que "Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas 

que prevengan la degradación ambiental". Del mismo modo, la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, 

dispuso lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Es así como el 

principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología

que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en 

general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que 
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existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, 

impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no 

desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho 

simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la 

carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos 

disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y 

la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser 

equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, 

incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o 

sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo

beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible 

que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el 

principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y 

eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no 

supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las 

acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas 

de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información 

científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, 

por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al 

disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de 

proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la 

magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que 

el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir 
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ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y 

proteger la salud humana y el medio ambiente(. . .) (sic). 

La línea jurisprudencia! ha sido clara en señalar que este principio puede aplicarse 

únicamente en los casos en los que se tenga duda, sobre el daño que una determinada 

actividad pueda causar. En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia por medio de la sentencia 7934- 2013 a las nueve horas cinco minutos del 14 de 

junio del 2013, señaló: 

De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que se 

carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación o 

reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o magnitud 

del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que deberán adoptarse en 

cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio 

dar aplicación al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio debe 

ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, más no cuando se tiene 

certeza del tipo de daño y de las medidas que deban adoptarse, ya que por su propia 

naturaleza resulta inviable la aplicación de este principio. 

El principio protege ante daños eventuales que en un determinado momento histórico 

no pueden preverse o estudiarse; razón por la que su aplicación tiende a ser temporal. 

En consecuencia, aplicar el principio "no tiene como objeto final impedir una 

determinada actividad, sino más bien, racionalizar el riesgo que genera, caracterizarlo y 

adoptar medidas para su manejo. La decisión debe siempre estar basada en criterios 
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científicos objetivos y estar acompañada por una tarea de continuo monitoreo" (Milano 

Sánchez 2005, 86). 

Por ello, la limitación no necesariamente va a prevalecer en el tiempo, en virtud de 

que los avances tecnológicos podrían, eventualmente, eliminar el estado de incerteza. 

Identificar y estudiar el problema o riesgo, conocerlo y de estar forma plantear una 

solución que impida, mitigue o solucione el posible impacto negativo al medio ambiente 

o personas, sería posible eliminar el estado de incertidumbre y con ello se eliminaría la 

razón que da sustento a la aplicación del principio (aplicado desde luego, a cada caso 

concreto). 

Al respecto, el doctor Aldo Milano, citando la doctrina europea, alude que "una medida 

sustentada en el Principio Precautorio, por naturaleza, ha de tener una vida relativamente 

corta. Su duración está directamente relacionada con el progreso del conocimiento 

científico. Se dice por ello, que la medida no es un fin en sí mismo, es más bien, una 

medida provisional con una vida efímera" (Milano Sánchez 2005, 168). (Milano Sánchez 

2005, 168). 

Como se indicó en líneas anteriores, la minería metálica no es una actividad reciente, 

si no que los seres humanos la han utilizado desde la prehistoria. 

Desde luego, ha ido evolucionando con el tiempo, hasta mostrarse lo que se tiene 

actualmente. Los posibles riesgos e impactos que causa la actividad minera no son 

desconocidos. Sus perjuicios y beneficios han sido estudiados durante mucho tiempo, y 

con ella, la sustancia que permite el ejercicio de la actividad: el cianuro. 
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El desarrollo tecnológico actualmente permite identificar los riesgos que causa esta 

actividad y ha desarrollado una propuesta para disminuir o reparar el daño que puede 

causarse. De tal forma que, si bien existen riesgos e impactos principalmente sobre el 

medio ambiente, se conoce, tecnológicamente, los procedimientos para minimizar los 

riesgos y reparar las alteraciones al paisaje. 

Por ello, por medio de un plan de trabajo, un estudio de las zonas que serán 

afectadas, efectuando todas las medidas se prevención y de compensación, será posible 

efectuar la actividad minera metálica, sin trasgredir este principio. 

d. Principio de prevención 

El principio de prevención se aplica cuando se conoce científica y técnicamente el 

impacto que una determinada actividad puede ocasionar, y es por ello que se 

implementan una serie de acciones para evitar que se cause algún daño de difícil o 

imposible reparación. 

Sobre este principio, se señala que "cabe aplicar el principio de prevención en aquello 

casos en que existe posibilidad científica de medir los riesgos y recomendar por ello, 

medidas para su manejo" (Milano Sánchez 2005, 65). (Milano Sánchez 2005, 65). 

Este principio tiende a ser confundido con el principio precautorio o pro natura; sin 

embargo, este último se aplica en casos de incerteza jurídica, mientras que en el 

preventivo no. Es decir, "frente a riesgos ciertos, definidos y claramente identificados, 

resulta de aplicación el Principio Preventivo. Para aquellos casos en que el nivel y 

naturaleza del riesgo son inciertos, en vista del limitado nivel de conocimientos 

científicos, cabe entonces aplicar el Principio Precautorio" (Milano Sánchez 2005, 150). 
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Aplicar el principio precautorio o preventivo, estará determinado según el grado de 

conocimiento que se tenga sobre el impacto que una actividad cause. Los riesgos 

eventuales, cuya trascendencia aún no sea certera, serán sustentados en el principio 

precautorio, mientras que los riesgos verificados, tendrán apoyo en el criterio de 

prevención. 

Al conocerse el posible daño ambiental o a la salud que puede provocar una 

determinada actividad, corresponde al Estado costarricense implementar una serie de 

normativa que proteja y evite se produzca. 

Por ello, se aprecia una serie de artículos, en los que se implementan una serie de 

medidas, creadas para tutelar el medio ambiente. Entre ellas se encuentra: 

Ley Conservación Vida Silvestre, nº 7317, artículo 26: 

Toda solicitud para los permisos establecidos en el artículo anterior deberá 

presentarse con una evaluación del impacto ambiental, la que, para efectos de esta ley, 

se considera documento público y deberá incluir al menos los siguientes requisitos: 

1. Objetivos de la introducción. 

2. Demanda real del recurso en el país de origen. 

3. Estudio de factibilidad. 

4. Condición de la especie en el nivel mundial. 

5. Ciclo de vida de la especie en su ambiente original. 

6. Comportamiento. 
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7. Potencial reproductivo. 

8. Patrones de movimiento y actividad. 

9. Enfermedades, plagas y parásitos. 

1 O. Potencial de la especie como depredador. 

11. Potencial de la especie como plaga. 

12. Potencial de la especie como competidor por recursos o espacio con las especies 

nativas. 

13. Potencial de hibridación con especies nativas. 

14. Potencial de dispersión a partir del sitio de introducción. 

15. Métodos de control de la población para la especie. 

16. Criterio para seleccionar y capturar animales vigorosos. 

17. Número óptimo y razón de sexos de los individuos por introducir. 

18. Sistema apropiado de transporte de los animales. 

19. Experiencias de introducción de la especie en otros países. 

El Sinac contará con un mes, a partir de la fecha de presentación, para estudiar y resolver 

la solicitud planteada. El permisionario deberá cancelar previamente el precio por el 

otorgamiento del permiso de importación, según corresponda. El monto de dicho precio 

se establecerá vía decreto ejecutivo. 
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Ley Orgánica del Ambiente, nº 7554, artículo 17: "Evaluación de impacto ambiental. 

Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 

las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental". 

Ley Biodiversidad, nº 7788, artículo 92: "Presentación de evaluaciones de impacto 

ambiental A juicio de la Oficina Técnica de la Comisión, se solicitará la evaluación de 

impacto ambiental de los proyectos propuestos cuando se considere que pueden afectar 

la biodiversidad. La evaluación se aprobará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

Orgánica del Ambiente". 

Ley forestal, nº 7575: artículo 20: 'Plan de manejo del bosque. Los bosques podrán 

aprovecharse solo si cuentan con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda 

ocasionar sobre el ambiente. La Administración Forestal del Estado lo aprobará según 

criterios de sostenibilidad certificados de previo, conforme a los principios de fiscalización 

y los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la presente ley para ese 

fin. 

Al aprobarse el plan de manejo en bosque, se tendrá por autorizada su ejecución 

durante el período contemplado en él, sin que sea necesario obtener periódicamente 

nuevas autorizaciones para el aprovechamiento". 
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Sobre este principio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por 

resolución 1174- 2005 de las quince horas con doce minutos del ocho de febrero del dos 

mil cinco.- señaló: 

La precaución implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, 

conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, el 

principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas 

las medidas preventivas para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la 

salud de las personas. En este particular, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto 

que en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al 

respecto-, se debe adoptar las medidas de precaución e, inclusive, posponer la 

actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a 

posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias 

biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, 

pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Es así, como hoy en 

día la acción preventiva del Estado debe ir encaminada a la tutela del medio ambiente 

a pesar de que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto 

entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado 

de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los 

posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el 

propio Ordenamiento costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar 

estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener 

efectos nocivos sobre el medio ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen 

en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar 
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de un medio ambiente sano y equilibrado. Corolario de lo anterior, el principio 

preventivo no justifica una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela del medio 

ambiente y el cuidado de los recursos naturales. 

Es notorio que la citada resolución realiza un uso descuidado de los términos 

"preventivo" y "precautorio". Pese a ello, el principio preventivo representa impedir o 

mitigar daños al medio ambiente. 

Previo a otorgar una concesión minera, la parte justifica cómo va a realizarse el 

proyecto, métodos, sustancias por utilizar, mecanismos para mitigar impactos, gestión 

de los residuos y recuperación ambiental. Ello con la finalidad de garantizar que la 

explotación de recursos auríferos pueda llevarse a cabo sin que se ocasione una 

destrucción al medio ambiente o que se causen daños irreparables. Consecuentemente, 

es posible garantizar técnica y legalmente, la protección al medio ambiente por daños 

que la actividad minera aurífera pueda ocasionar. 

e. El principio de progresividad y el principio de no regresión 

El principio de progresividad es aquel mediante el cual "el Estado se ve compelido a 

adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, que tengan como 

finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud 

del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo 

equilibrio con la protección y promoción del resto de los derechos humanos" (Peña 

Chacón, El ABC del principio de progresividad del Derecho Ambiental 2017). 

Por su parte, el principio de no regresión, la "correcta aplicación es la de no 

retroceder, no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental ya adquiridos, 
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no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, 

menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección. 

Para cumplir con dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección ambiental, 

eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder'' (Peña Chacón, 

El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional 

costarricense 2012, 121 ). 

Este último, también es definido como "aquel que genera un blindaje a nuestro 

Ordenamiento Jurídico para no permitir que se hagan nuevas normas, o interpretaciones 

de las mismas, que conlleven a tener retrocesos de los logros alcanzados en protección 

de la biodiversidad y derechos asociados a su tutela" (Sagot Rodríguez, (In) 

justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales 2014, 61 ). 

Es decir, una vez que se tuteló la protección al medio ambiente, no debe emitirse 

legislación posterior que procure disminuir o atentar contra el bien jurídico protegido. 

Procura que las modificaciones normativas en lo siguiente no retrocedan, por el contrario, 

deben emitirse para aumentar lo alcanzado. 

Por ello, el principio de no regresión representa "una garantía sustantiva de los 

derechos ambientales que prohíbe al Estado adoptar políticas y aprobar normas que 

empeoren, sin justificación razonable ni proporcionada, el nivel actual de protección y 

toda mejora que haya experimentado desde entonces, en beneficio de las presentes y 

futuras generaciones" (Peña Chacón, Desarrollo jurisprudencia! del principio de no 

regresión del Derecho Ambiental en Costa Rica 2015, 167). 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por medio del 

artículo 2.1, regula el principio de progresividad, mismo que cita: "Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". 

Por otra parte, la Sala Constitucional, por medio del voto 18702- 201 O, a las quince 

horas veintisiete minutos del diez de noviembre de dos mil diez, señaló: 

(. .. ) Ciertamente, cada concesión requerirá de previo un estudio de impacto 

ambiental evaluado por parte de SETENA, no obstante lo anterior, algunos de estos 

ecosistemas, por ejemplo las reservas marinas, son áreas que fueron protegidas 

precisamente con la intención de que en esta zona no se realice ninguna actividad 

extractiva y no se vea afectada tampoco, por ningún tipo de contaminación (escapes de 

motores, contaminaciones acústicas, contaminaciones luminosas, etc.), para que la 

flora y la fauna se vayan regenerando a lo largo del tiempo, hasta que sus poblaciones 

alcancen el mayor número de ejemplares que pueda haber en ese sitio; lo cual es 

totalmente excluyente con la concesión de una marina turística por los efectos que 

evidentemente lo alterarán. Otros ecosistemas de los citados puede ser que no 

requieran necesariamente una veda absoluta de toda actividad, pero cualquier 

autorización en ese sentido debe ser valorada y anticipada. Como ya se indicó, resulta 

irrazonable proteger unas zonas y otras no sin un criterio técnico que así lo sustente, 
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pues ello resulta lesivo del principio precautorio y del principio de progresividad del 

ámbito de tutela de los derechos fundamentales. 

En esta misma resolución agrega: 

En materia ambiental el principio de progresividad implica por un lado la obligación de 

adoptar soluciones graduales, evitando medidas drásticas en pro de la protección del 

entorno. La progresividad evita soluciones extremas que comporten la anulación de 

derechos fundamentales a las personas humanas balanceando los tres objetivos 

principales -ambiental, social y económico- ya mencionados. Por otro lado, como pauta 

de interpretación y operatividad de un derecho fundamental, la progresividad implica 

que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede 

disminuir, sino que debe ser cada vez mayor; sobre todo a partir de las reglas 

derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o 

Declaración de Río. 

Ambos principios están íntimamente ligados, y poseen una correlación, pero son 

diferentes, "mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo de protección 

ambiental que debe respetarse, el de progresividad busca el avance gradual, constante 

y sistemático hacia la más plena realización de los derechos humanos ambientales" 

(Peña Chacón, El principio de progresividad del Derecho Ambiental en la jurisprudencia 

constitucional costarricense 2017). 

Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por medio del 

voto 13367-2012 de las once horas y treinta y tres minutos del veintiuno de setiembre 
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del dos mil doce, desarrolla el principio de progresividad, así como el fundamento y 

alcance del principio de no regresividad. 

V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El 

principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se 

encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al 

amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la 

medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos 

humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 

del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección 

y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos 

humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos 

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta 

Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o 

protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, 

en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud 

del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas 

jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los 

derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad 

absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza 
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económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente 

en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel 

de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen 

obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala 

Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: 

" ... conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que 

disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado 

costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene 

una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por 

medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la 

excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En 

relación con el derecho al ambiente dijo: "Lo anterior constituye una interpretación 

evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no 

admite una regresión en su perjuicio." (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-

10). En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha 

establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la 

extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la 

reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado 

a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio 

ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para 

justificar la medida. El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una 

violación de estos principios cuando el estudio técnico incumple las exigencias 
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constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo 

será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la 

reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional". /Esta misma resolución 

explica en qué situaciones no se violenta el principio de no regresión, así como su 

vinculación con el principio de inderogabilidad singular de la normativa: "La regresividad 

en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que 

justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable 

desde la perspectiva ambiental en el marco de una político de desarrollo sostenible, de 

lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad. 

Sin embargo, ninguno de estos principios es ilimitado o irreversible. Pues a pesar de 

existir normativa o jurisprudencia que tutele un derecho, puede ser modificado en tanto 

exista una justificación técnica que lo justifique. 

En este sentido, se ha señalado que "al igual que como sucede con el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentra condicionado por los 

principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como por las reglas 

unívocas de la ciencia, técnica, conveniencia y la lógica. A la vez, la actuación del Estado 

en esta materia se ve limitada por el deber de garantizar, defender y preservar este 

derecho, por los principio de desarrollo sostenible y uso racional, precautorio o evitación 

prudente y por la vinculatoriedad de la normativa ambiental" (Peña Chacón, El principio 

de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense 2012, 

153). 
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Elemento que es respaldado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, que por medio del voto 2013-10158 a las quince horas cuarenta y seis minutos 

del 24 de julio de 2013, indicó: 

Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples imprecisiones en su diseño 

normativo, comprobándose los argumentos que exponen los consultantes, referidos a: 

la falta de régimen transitorio, la falta de límites a la cantidad de concesiones a otorgar 

o al plazo de estas, la poca claridad sobre el término de "estructura", la nula 

delimitación de las áreas que ameritan un trato especial por ser población 

históricamente postergada, inexistencia de un inventario claro quienes resultarán ser 

los eventuales beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, y su 

individualización), la determinación del impacto ambiental, entre muchas otras 

omisiones. Estas omisiones e imprecisiones confirman que al pretender hacer regular 

una situación irregular, se está haciendo en detrimento frontal de nuestro demanio 

público, pues ello implicaría una regresión en la zona marítimo terrestre y esa regresión 

deviene en inconstitucional. 

Los elementos doctrinales y jurisprudenciales anteriormente expuestos permiten 

concluir que el principio de no regresión representa el punto de partida de la tutela 

ambiental mínima que el Estado costarricense pueda brindar; y el de progresividad 

procura que en lo sucesivo, la legislación y jurisprudencia que sea emitida por el 

respectivo Poder de la República, sea para mejorar lo ya existente. 

No obstante, es posible implementar medidas "regresivas" respecto a lo ya 

alcanzado, cuando pueda comprobarse técnicamente, que la normativa aprobada carece 
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de fundamentación científica que la respalde. En ese caso, no podría afirmarse que una 

eventual reforma, constituye una vulneración a ninguno de estos dos principios. 

En este caso, como ha quedado demostrado, no existen criterios técnicos suficientes 

que fundamente la prohibición absoluta del uso del cianuro en el proceso de lixiviación. 

Ello porque pudo comprobarse que si se utilizan los medios y procedimientos 

tecnológicos adecuados, es posible manipularlo sin que se cause daños irreversibles al 

medio ambiente o a la salud de las personas. 

f. Principio de objetivación de la tutela ambiental (vinculación de la ciencia y 

la técnica 

El principio de objetivación de la tutela ambienta, consiste en "la obligación de 

acreditar, medie estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia 

ambiental, ya sea en relación con actos administrativos individuales o disposiciones de 

carácter general, tanto legales como reglamentarias, reforzando con ello el deber de 

contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con 

estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el 

menor impacto ambiental posible" (Peña Chacón, Los principio de objetivación de la 

tutela ambiental e irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de 

protección y su relación con la prohibición de retroceso 2013, 125). 

Es decir, las decisiones de los poderes públicos que puedan deteriorar el ambiente, 

necesitarán de estudios técnicos que logren determinar el alcance de ese perjuicio, de 

tal forma que sea posible limitar la discrecionalidad con la que cuenta la administración 

pública, en la toma de decisiones. 
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Internacionalmente, es reconocido a nivel práctico, cuando se exijan estudios 

técnicos, previo a desarrollar alguna actividad que deteriore el medio ambiente. 

Por su parte, el principio 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza, cita 

11. Se controlarán las actividades que pueden tener consecuencias sobre la 

naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los 

peligros graves para la naturaleza y otros efectos perjudiciales, en particular: 

1. Se evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a la naturaleza. 

2. Las actividades que puedan extrañar graves peligros para la naturaleza serán 

precedidas por un examen a fondo y quienes promuevan esas actividades deberán 

demostrar que los beneficios previstos son mayores que los daños que puedan causar a 

la naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan 

cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. 

3. Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de una 

evaluación de sus consecuencias y se realizarán con suficiente antelación estudio de los 

efectos que puedan tener los proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de 

llevarse a cabo, tales actividades se planificarán y realizarán con vistas a reducir al 

mínimo sus posibles efectos perjudiciales. 

4. La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se adaptarán a las 

caract5erísticas y las posibilidades naturales de las zonas correspondientes. 
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5. Las zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de actividades humanas 

serán rehabilitadas y destinadas a fines conformes con sus posibilidades naturales y 

compatibles con el bienestar de las poblaciones afectadas. 

De forma que sea posible argumentar técnicamente que es posible minimizar al 

máximo el impacto que puede ocasionarse al medio ambiente. 

La normativa nacional lo regula mediante los artículos 16 y 160 de la Ley General de 

la Administración Pública, nº 6227, los cuales citan: 

Artículo 16: 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

Artículo 160: El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas 

elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias 

de cada caso. 

Por esto, la aplicación de este principio procura no solamente una protección al medio 

ambiente, sino que las decisiones que se tomen en relación con ello, se encuentran 

debidamente sustentadas en criterios técnicos. De tal forma que sea posible al 

administrado realizar una propuesta para minimizar el impacto o bien, comprender el 

motivo objetivo por el que no puede realizar una determinada actividad. Por ello, implica 

a la vez, una limitación a la discrecionalidad de la Administración Pública. 
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Sobre este principio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por 

medio del voto 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos minutos del diecinueve 

de octubre del dos mil cinco, indicó: 

(. . .) en especial en la sentencia número 2002-01220, de las catorce horas cuarenta 

y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos-, en tanto se trata de un instrumento 

indispensable para determinar el impacto que las obras, proyectos y actividades 

humanas pueden producir sobre los elementos que conforman el ambiente y a la salud 

de las personas, lo que es una manifestación del principio ambiental "de la vinculación 

a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones 

administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento 

técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de 

la Administración en su actuación. De manera que en atención a los resultados que se 

deriven de esos estudios técnicos, es que, si se evidencia una "duda razonable" de una 

posible afectación a los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta 

obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas, en aplicación del principio 

precautorio, que obliga a tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura). Y 

en este sentido, es que en atención a la importancia y trascendencia que reviste la 

realización estos estudios de viabilidad ambiental respecto de los proyectos, obras o 

actividades humanas que puedan afectar el ambiente, es que se ha estimado que la 

omisión de su realización tiene relevancia constitucional, por la posible afectación a un 

derecho fundamental, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que implica la obligación del Estado -como un todo- de realizar la debida 

tutela del ambiente, los recursos y elementos que lo conforman y la salud de las 
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personas. Debe aclararse que la exigibilidad de los respectivos estudios técnicos de los 

planes reguladores, como requisito indispensable -sine qua no~ para su debida 

aprobación no deriva de las consideraciones dadas por este Tribunal en la sentencia 

2002-1220 de la Sala, sino como lo indicó en esa ocasión este Tribunal, de la condición 

del proyecto de que se trata, en tanto es su implementación la que tiene un evidente 

impacto en el ambiente, lo que hace que se ubique en los presupuestos del artículo 17 

de la Ley Orgánica del Ambiente; y lo que se hizo en esa sentencia fue evidenciar esa 

condición de exigibilidad, únicamente. 

Además, este mismo órgano sentenciador, por medio de la resolución 17126-2006, a 

las quince horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis, indicó: 

es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior, en tanto, como 

derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la 

Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos 

la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las 

disposiciones de carácter general - tanto legales como reglamentarias-, de donde se 

deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se 

condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en 

atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos - tales como los 

estudios de impacto ambiental-, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote 

la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de 

las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad 

propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en 

pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de 
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medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada 

el ambiente. 

Para iniciar un proyecto de explotación minera, es necesario presentar una Estudio 

de Impacto Ambiental. Documento elaborado por un equipo interdisciplinario, que expone 

cómo va a realizar una actividad y cómo va a minimizar los daños ambientales, y cómo 

va impedir que se cause un daño irreparable al medio ambiente y a la salud de las 

personas. Además, existen diversas disposiciones reglamentarias que detallan 

explícitamente cuáles son los lineamientos técnicos que deben cumplirse para manejar 

el cianuro. 

En líneas previas, se evidenció que tecnología actual permite realizar el proceso de 

lixiviación de oro, y realizar un adecuado manejo de los residuos, de tal forma que no se 

cause ningún daño al medio ambiente, ni se comprometa la salud de las personas. A la 

vez, será posible reparar las afectaciones que temporalmente pueda causarse al medio 

ambiente. 

Todo lo anterior, deberá ser respaldado técnicamente por el interesado y en todos los 

casos, deberá ser estudiado por cada una de las instituciones estatales, en las que, 

profesionales de diversas áreas determinarán si en efecto, el proyecto cumple con las 

condiciones para desarrollarse. 
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Conclusiones 

La actividad minera aurífera, para Costa Rica y para el mundo, es altamente conocida 

y estudiada. Ello implica que existen los medios tecnológicos para desarrollarla en 

concordancia con los principios del desarrollo sostenible; es decir, incentivando mejoras 

sociales, ambientales y económicas. 

La forma de explotar un yacimiento mineral está limitada al modo en el que se 

encuentre naturalmente. Según el caso, puede ser por vía subterránea o a cielo abierto. 

Indistintamente de la forma en la que se explote el material (subterránea o a cielo 

abierto), siempre se va a requerir de una sustancia que permita la recuperación del oro. 

Actualmente, las únicas que permiten concluir el proceso de lixiviación del oro, son el 

mercurio y el cianuro. 

Se están realizando investigaciones para incorporar una tercera sustancia orgánica, 

la tiourea, sin embargo a la fecha, han sido intentos fallidos y la sustancia aún no se ha 

incorporado al mercado. 

No es ambientalmente recomendable el uso del mercurio, porque no es degradable. 

Su contacto con el medio ambiente genera graves impactos negativos; a la vez, es 

perjudicial para la salud de las personas. 

Es posible utilizar el cianuro sin que cause grave impacto en el medio ambiente, ni en 

la salud de las personas. Es una sustancia peligrosa, pero realizando un uso adecuado 

de sus residuos e implementando las tecnologías disponibles, es posible disminuir los 

riesgos por su uso. 
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Es decir, no es una sustancia lesiva en sí misma para el medio ambiente, lo es si se 

utiliza de forma incorrecta, sin tomar medidas de precaución adecuadas. 

El Código de Minería regula la actividad minera aurífera. Al introducirse las reformas 

de la Ley 8904, se reguló en específico la actividad minera a pequeña escala, es decir, 

es una actividad lícita y permitida por la legislación costarricense. 

La ley 8904 prohíbe el uso del cianuro y del mercurio en el proceso de lixiviación 

aurífera, sean las únicas dos sustancias con las que es posible desarrollar la actividad. 

El derecho a la libertad de empresa admite limitaciones. Se justifica la intervención 

estatal para regular las concesiones de explotación minera para aplicar diversos 

instrumentos que permitan realizar un debido control de la actividad para ejecutarla sin 

causar grave perjuicio al medio ambiente, ni a la salud de las personas. 

Sin embargo, es procedente realizar un examen de razonabilidad y proporcionalidad 

a dicha intervención, para someter a debate los alcances de la norma jurídica. Tomando 

en consideración, que se prohibieron las únicas dos sustancias con las que es posible 

realizar el proceso de lixiviación aurífera. 

El análisis de la citada proscripción no supera el examen de proporcionalidad en tanto 

la norma no es idónea porque el medio no persigue el fin, ya que se cercena la posibilidad 

de que en un futuro la actividad de realice conforme a derecho. 

La norma no es "necesaria" pues técnicamente se ofrecen los medios tecnológicos 

para garantizar un método responsable que resguarde el medio ambiente. Existen 

medios alternos que persiguen el fin, pero que son menos restrictivos. 
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Las ventajas que ofrece la normativa, no supera las desventajas que ocasiona, en 

virtud de que la actividad a pequeña escala representa la principal fuente de ingresos de 

al menos setecientas familias costarricenses. 

En síntesis, el estudio del caso concreto no supera el examen de proporcionalidad en 

virtud de que se comprueba de que el medio elegido (prohibición del cianuro y mercurio 

en el proceso de lixiviación) no promueve el fin (tutela ambiental), por lo que la norma no 

es idónea; tampoco es necesaria porque se comprobó que existen métodos alternos para 

conseguir el fin, sea un uso adecuado del cianuro, que además es menos restrictivo del 

derechos fundamental afectado (libertad de empresa); y tampoco es proporcional en 

sentido estricto porque las ventajas para promover el fin, no justifican las afectaciones 

provocadas por el medio elegido. 

Finalmente, en lo que corresponde al principio de razonabilidad, es importante reiterar 

que ejerce un control sobre los actos de los Poderes de la República, a fin de evitar que 

se emitan normas válidas (emitidas por autoridad competente), pero irrazonables o 

injustas. 

El artículo 16 de la Ley General de Administración Pública indica que los actos 

administrativos (extensivo a las normas jurídicas) no pueden ser contrarios a la ciencia 

o la técnica. En este sentido, "no es justo o razonable jurídicamente implantar lo 

técnicamente irrazonable" (Linares 2002, 135). Por lo que puede afirmarse que se realizó 

un ejercicio arbitrario de los poderes otorgados a la regulación de la actividad minera. 
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La legislación ambiental es suficiente para realizar una debida tutela de los recursos 

ambientales. Es necesario cumplir con el plan de recuperación ambiental, a fin de mitigar 

los impactos que pueda realizarse. 

Para implementar debidas técnicas de manejo en todas las etapas del proceso de 

explotación aurífero se requiere de inversión. En muchos casos, a pesar de que el 

material permita la explotación del recurso, no será económicamente viable, ya que el 

costo de extracción podría, eventualmente, hacerlo prohibitivo. 

Realizar una nueva reforma al Código de Minería, que permita el uso del cianuro en 

el proceso de lixiviación, no trasgrede principios ambientales, ya que la norma, desde su 

nacimiento, resulta violatoria de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

La actividad coligallera requiere una intervención seria y eficaz por parte de la 

administración pública, ya que no es conveniente que se lleve a cabo sin controles y con 

una mera tolerancia. 

El Estado debe intervenir, no para prohibir la actividad, sino para regular su ejercicio. 

No debe representar una amenaza al medio ambiente ni a la salud de las personas, como 

sí ocurre actualmente. 

Corolario, se comprueba la hipótesis de la investigación, sea que la prohibición 

absoluta del cianuro en el beneficio del oro en Costa Rica no se sustenta en criterios de 

razonabilidad constitucional, mientras que la del mercurio sí. 
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Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales. Del Ministerio de Salud y Ministerio de 

Ambiente y Energía del 15 de febrero del 2013 
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Sentencias 

1991-01420 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. 

1995-03929 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos 

noventa y cinco. 

1998-04812 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las once horas treinta minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y ocho. 

2001-01749 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas treinta y tres minutos del siete de marzo del dos mil uno. 

2005-01174 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas doce minutos del ocho de febrero del dos mil cinco. 

2005-012527 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las dieciséis horas veintiséis minutos del trece de setiembre del dos mil cinco. 

2005-14293 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de octubre del dos mil 

cinco. 

178 



2006-13461 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas veinte minutos del ocho de setiembre del dos mil seis. 

2006- 17126 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil seis. 

2006- 17747 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas treinta y siete minutos del once de diciembre del dos mil seis. 

2008-17292: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del 

dos mil ocho. 

2008-17293: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas y cuarenta y seis minutos del diecinueve de noviembre del dos 

mil ocho. 

2009-00053 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas y veintidós minutos del seis de enero del dos mil nueve. 

2009-08286. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas y diez minutos del veinte de Mayo del dos mil nueve. 

2010-06922. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil diez. 

2010-07786. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de abril del dos mil 

diez. 
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2010-13100 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del cuatro de agosto del dos mil diez. 

2010-14009 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las trece horas y cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de agosto del dos 

mil diez. 

2010-18702 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas y veintisiete minutos del diez de noviembre del dos mil diez. 

2010-4399 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. San 

José, a las diez horas cuarenta minutos del catorce de diciembre del dos mil diez. 

2011-06805 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las diez horas treinta y un minutos del veintisiete de mayo del dos mil once. 

2011-01469 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas del treinta de noviembre de dos mil once. 

2012-10986 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce. 

2012-13367 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las once horas y treinta y tres minutos del veintiuno de setiembre del dos mil 

doce. 

2013-07934 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas cinco minutos del 14 de junio del 2013. 
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2013-10158 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas cuarenta y seis minutos del 24 de julio de 2013. 
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Anexo 

Entrevistado: Allan Astorga Gattgens 

-Grado académico: Doctor en Ciencias Naturales con énfasis en Sedimentología 

-Lugar de trabajo: Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

-Función: Docente. 

-Fecha y lugar en el que se realiza la entrevista: 05 de diciembre de 2017. San Pedro, 

San José, Costa Rica. 

1. ¿Cuál es la descripción química del mercurio como sustancia? Y ¿por qué 

se ha utilizado en el proceso de lixiviación? 

El símbolo es hg, tiene dos compuestos y aparece como nitrato de mercurio. Siempre 

ha servido, desde hace mucho tiempo se descubrió que permite atrapar el oro, y 

separarlo del resto de la roca. El problema que tiene, es que el mercurio, es muy 

contaminante incluso en su estado natural. Los gases del mercurio son dañinos a la 

salud, y se degrada y pasa al agua y al suelo. Sobre todo al suelo. Y en el agua, se 

acumula en el tejido de los organismos, ese es el gran problema. Por ejemplo, plancton, 

o las algas, utilizan el mercurio como parte de su estructura molecular para las células. 

Entonces los animales más grandes que se comen el plancton, el mercurio tiene ese 

defecto, que se acumula en los mismos tejidos, entonces es peligrosísimo. Conforme el 

animal que se come a los más pequeños es más grande, más mercurio tiene acumulado 

en los tejidos, ese es el problema. 
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Entonces por ejemplo, en el caso de Crucitas, es un asunto que yo digo que es 

peligroso, el hecho de que ahí se esté usando tanto mercurio y que si no se para, y sigue 

con el tiempo, esos ríos del área de Crucitas están desaguando en el Río San Juan. Y 

el Río San Juan es un terreno de pesca. Y ahí lo que se estaría contaminando es el Río 

San Juan, y los peces del Río San Juan, que la gente se los come. Lo peor es que, 

entonces el mercurio termina también acumulándose en el ser humano. Por todos lados 

donde vos veas, el tema del mercurio definitivamente no debería usarse. Por eso, me 

parece a mí, que cuando la ley se hizo, se hizo pensando en los coligalleros de 

Abangares. Nadie se imaginó que iba a haber un problema en Crucitas. Nadie se lo 

imaginó, y fue un error. 

2. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje aproximado de recuperación de oro que 

puede obtenerse utilizando mercurio? 

Depende de la concentración del oro. En Crucitas, lo que se decía es que había más 

o menos, un gramo de oro diseminado por tonelada. Pero eso era en la roca. Creo que 

en la regulita, que es la que esos coligalleros están explotando, la concentración tiene 

que ser un poquito más, porque como las partículas del oro son más pesadas, se 

acumulan en el sedimento de los ríos, entonces es muy probable que ahí la 

concentración sea mayor. 

Pero lo grave, es que ellos toman los sedimentos del fondo del río y echarles 

mercurio. Por lo que escuché, ellos echan el mercurio directamente en el río, verdad. 

3. ¿El porcentaje de recuperación del oro, depende de la sustancia y cantidad 

que se utilice para ello o depende de la característica del mineral? 
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Depende de la concentración de las partículas Lo que eso quiere decir, es que en 

Crucitas no hay oro en veta, esa es la otra forma en la que el oro se presenta. Que son 

rocas con fracturas, rellendo y hay vetas de oro. En Crucitas no hay eso, sino que lo que 

hay, es que el oro está lo que se llama diseminado, que son pequeñas partículas 

destruidas en la roca. Eso sí es incómodo, porque necesitás procesar mucho material, 

en ese caso de lo que ellos llaman la regulita, que es como el suelo de la roca 

meteorizada y, necesitan echar bastante mercurio para poder sacar bastante oro. Esa 

es la lógica. Ve lo grave, desde el punto de vista ambiental, entre más mercurio usen, 

es más dañino, y ellos (los coligalleros), van a querer usar mucho mercurio, para poder 

sacar la mayor cantidad de oro que puedan. En estos momentos, eso es totalmente 

insostenible. Se está haciendo un gran daño. 

Pero lo mejor con el mercurio, es no usarlo. Y menos en el caso de Crucitas. Lo 

grave es que el mercurio, se estaría moviendo por las aguas de esos ríos, el lnfiernito y 

otros dos ríos que atraviesan Crucitas, y van a dar al Río San Juan. Se genera un 

impacto transfronterizo, ese es el riesgo que habría. Esa actividad debería pararse ya, 

definitivamente. Por lo que he visto en la prensa, son muchos. La policía ha hecho un 

gran esfuerzo, y la gente del MINAE, pero es un tema complicado. 

4. ¿Es posible que, utilizando maquinaria especializada, se logre la 

degradación del mercurio? 

El problema que tiene es que como se convierte en una sustancia que la materia 

orgánica y las células lo procesan, entonces, no es fácil. El mercurio va a dar, casi que 

a todos los organismos vivos que traen en el río. 
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5. ¿Y se utilizara de forma industrial, en la que -por ejemplo- se implementara 

un circuito cerrado? 

Sí existiría la forma de controlarlo. El problema es cuando no hay control 

ambiental, pero sí se podría generar un sistema cerrado que generaría un residuo 

peligroso, que tendría que ser manejado. 

6. ¿Cuál es la descripción química del cianuro como sustancia? 

Es un compuesto químico tóxico. Es un ácido, que se llama ácido cianhídrico, se define 

como un veneno muy potente. Es una mezcla entre carbono y nitrógeno. 

7. El cianuro de sodio ¿qué es? 

Es otra variante. Hay cianuro de potasio, cianuro de sodio, son variantes del cianuro. 

8. Todas estas variantes del cianuro, ¿se pueden usar en el proceso de 

lixiviación? 

En general, sí. 

9. Además del mercurio y cianuro, ¿conoce otra sustancia con la que sea 

posible realizar el proceso de lixiviación? 

He leído, algo. Esa no es mi especialidad, pero he leído cosas de que, en algunos 

lugares se está experimentando con otras sustancias para extraerlo. Lo que sí sé, es 

que no es rentable. El problema con el mercurio y cianuro, es que es más barato. 
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Por eso, cuando nosotros hablábamos de Crucitas. Nosotros planteábamos que tal 

vez Costa Rica, podría plantear la explotación de ese oro, cuando existan tecnologías 

diferentes. Pero no ahora. 

1 O. ¿Considera que es posible utilizar cianuro, sin que cause afectaciones al 

medio ambiente y en el que sea posible realizar un desecho adecuado de 

residuos? 

Sí, en principio sí. Habría que definir la cantidad del material que se podría procesar, 

porque, si vos hacés una cooperativa, y la cooperativa se hace grande, de, digamos, 

cien coligalleros. Los coligalleros van a querer tener su ganancia. Entonces vos tenés 

que decir, ¿qué volumen se les permiten a ellos explotar? ¿bajo qué condiciones? ¿qué 

regulaciones técnicas? Habría que hacer un buen balance de costo- beneficio, social, 

económico, y ambiental para lograr el equilibrio. Y poder decir dónde sí se puede 

desarrollar esa actividad. 

Es un proceso que tendría que ser laborioso. Por eso esto de Crucitas, es grave, 

porque es demasiado tentador. El oro está ahí, a "flor de tierra", entonces, hacerlo como 

lo están haciendo ahora, ilegalmente y sin control ambiental, resulta mucho más cómodo 

que pasar por todo el proceso de crear una cooperativa. 

11. ¿Conoce la Técnología INCO para la degradación del cianuro? ¿Cómo 

funciona? 

La he escuchado, pero no la conozco en detalle. 
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12. ¿Conoce usted características o formas específicas en la que se encuentra 

el material aurífero costarricense/ o yacimientos? ¿Limitan estas 

características, a una forma específica de extracción? ¿A cuál? 

En Costa Rica el oro se presenta en tres formas: vetas, que es lo que se encontraba 

en algunas zonas de Abangares. Esa minería que se hacen túneles, y se va siguiendo la 

veta, y se va explotando la veta. Esa es la minería más clásica que hay, la minería de 

túneles. 

Después, recientemente se ha descubierto que hay yacimientos de oro, como el oro 

de Crucitas, que el oro está diseminado. Disperso. Son partículas microscópicas, muy 

pequeñas que están diseminadas en la roca, entonces se ocupa procesar mucho 

volumen de roca, para poder extraer el oro. 

Y hay un tercero que es lo que pasa en Osa, que el oro está metido en una roca de 

origen volcánico y que por erosión, el oro se acumula en lo que se llama, depósitos de 

placer. En los causes de los ríos. En este caso en el Parque Nacional Corcovado. Por 

eso ahí también hay problemas, porque los oreros se meten a los ríos, a buscar en el 

sedimento el oro de placer, que se llama. Son partículas que a veces pueden estar en 

forma de pepitas pequeñas, o acumuladas de oro. 

El oro siempre está asociado a rocas volcánicas, o en general, a lo que llamamos 

rocas ígneas. Tiene que haber mineralizaciones, fluidos que suben del magma, y afectan 

una roca que está más arriba y la enriquecen de oro. Se llaman, fluidos hidrotermales, 

suben, la enriquecen y se forma el yacimiento. 
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En Costa Rica existe la posibilidad de que hayan otros sitios donde puede 

presentarse oro de ese tipo. Porque Costa Rica tiene muchos volcanes, y mucha roca 

volcánica, y rocas ígneas. El problema que tenemos es que la mayoría son zonas de 

montaña, volcánicas, las hemos definido como parques nacionales, como zonas 

protegidas. 

13. ¿Qué son los yacimientos de tipo "filones son epitermales"? 

En algunos casos de Abangares existían de ese tipo. Los filones, son los que se 

llaman de tipo veta. Que se forma una fractura, y que se mineraliza o se precipita oro. En 

algunas minas en Abangares, eran de ese tipo. Pero en Costa Rica, no es muy común. 

En Costa Rica pareciera que es más común el oro diseminado. 

14. Que las rocas sea saprolita, saprolitada o roca dura ¿cuál es la característica 

de esa roca? 

Es lo que pasa en Crucita, la roca sana es la que tiene el oro diseminado, pero cuando 

la roca está expuesta, a la intemperie, bajo las condiciones de lluvia, etcétera, los 

minerales se transforman, y se meteorizan, se alteran. Entonces se forma una especie 

de suelo, con fragmentos de roca. Eso es lo que se llama la regolita. En geología eso se 

llama corteza de mineralización. Que en un país tropical, podría tener, incluso hasta 

quince metros de espesor. Ahí es donde de da ese fenómeno. En Crucitas, en la regolita, 

saprolita, se le llama igual, hay oro. Eso es lo que están explotando los coligalleros. 

15. La existencia de este tipo de rocas ¿dificultan el proceso de recuperación 

del oro o implica que haya que utilizar más sustancia? 
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El oro ahí se concentra por erosión. Como las corrientes de agua transportan los 

sedimentos, entonces los coligalleros, siempre lo que van a buscar son los causes de 

río, pero también podrían cortar los árboles, la cobertura vegetal, coger el suelo y 

procesarlo. Echarle mercurio y cianuro, y sacarle el oro. El problema con Crucitas, es 

que originalmente dijo que, esas zonas enriquecidas en oro, eran como ciento veinte 

hectáreas. Mucha de esa zona es bosque. 

16. ¿Puede hablarse de un porcentaje aproximado de sustancia química que 

haya que utilizarse para extraer una determinada cantidad de oro por cada 

tonelada? 

No, no podría dar ese dato ahora. Pero la lógica diría que como es oro diseminado, 

sí se ocupa una cantidad grande. En realidad es poquito oro, en Crucitas, en la roca 

sana, ellos decían que había un gramo de oro por tonelada. Entonces si vos querés sacar 

una onza de oro, necesitas procesar muchas toneladas en material. Entonces ocupás 

mucho químico. 

17.¿Considera que la actividad minera debe prohibirse del todo en el país (a 

cielo abierto y de subsistencia familiar)? ¿Por qué? 

Sí. Los posibles yacimientos de oro que pueden haber en Costa Rica, están en zonas 

protegidas, en parques nacionales o en zonas silvestres protegidas o en zonas que 

tienen bosque encima. 

Esa ley que se aprobó en el 201 O, la única excepción que consideró fue a los 

coligalleros de Abangares, pero pensando que esos coligalleros se organizaran, para 

trabajar sólo en Abangares. Ni siquiera se pensó en los coligalleros de Osa. Porque se 
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dijo, no vamos a permitir que una cooperativa entre a Corcovado a sacar oro. La ley, me 

parece quedó corta, nadie se imaginó esto que está pasando en Crucitas. Solucionarlo 

ahora, no es tan sencillo. 

Como geólogo ambiental, digo que las técnicas actuales de minería ... Esta minería 

es química, o sea, necesita químicos para poderse realizar. Ese tipo de minería química, 

en países tropicales que tienen tantas aguas subterráneas y que son fuente de agua 

para consumo humano, no son viables, no son sostenibles. El problema con la 

explotación de oro, es que el impacto no sólo se da cuando lo sacás, si no que al final, 

si ya la minería ha terminado, queda mucha área contaminada que alguien o la 

naturaleza lo tiene que absorber, como un daño ambiental, como un sacrificio, o alguien 

lo tiene que reponer. 

Generalmente, el costo de reponer el daño es mucho más alto que lo que se ganó 

extrayendo el oro. Entonces no tiene lógica. 

La minería química, como esa, debería desarrollarse solamente donde no haya agua 

superficiales, ni subterráneas, como en desiertos. 

Soy de la idea, que aquí, definitivamente no debería de darse. Por lo menos con la 

tecnología actual. Porque aquí la prioridad es proteger el agua, y el suelo, y los 

organismos vivos. Me parece que no hay condiciones para que se pueda hacer minería 

sostenible, en un país tropical como Costa Rica. 

18. ¿Es posible que la actividad coligallera provoque más daños al medio 

ambiente, que aquel que se desarrolle a gran escala (en la que se utilicen 

circuitos cerrados para la recuperación del oro)? 
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Habría que hacerlo con números. Por ejemplo Crucitas. Planteaba hacer una represa 

de colas gigantesca, en un área más grande que La Sabana, con sedimento cianurado. 

Y se veía que había una condición de riesgo, que pudiera contaminar el Río San Juan, 

en un eventual problema que hubiera en la represa de colas. Porque era una minería 

muy grande. Ellos planteaban hacer un agujero como de 70 metros de profundidad. Iban 

a interceptar dos acuíferos, etcétera, etcétera. En realidad todos los argumentos que se 

plantearon en aquel momento para decir que esa minería no era viable ambientalmente, 

todavía se mantiene. 

Pero si uno lo compara con este tema de los coligalleros, uno no puede decir que lo 

de los coligalleros no sea dañino. También está siendo bastante dañino. Sobre todo, si 

se da durante mucho tiempo, eso es lo que preocupa. Si no se controla, hay un efecto 

que se llama efecto acumulativo. La contaminación se va sumando, se va sumando. Y 

entonces el daño que se le puede hacer al Río San Juan, y a los ríos de esa zona, pueden 

ser significativamente importantes. 

Entonces, las dos actividades no son comparables, pero sí son las dos, generadoras 

de impactos negativos. Por eso, esta actividad que se está dando ahora, debería ser 

controlada, o por lo menos, evitar que ocurra. 

19. ¿Cree en el proceso de recuperación ambiental, de forma que puedan 

mitigarse los impactos negativos de la actividad ambiental? 

Depende del lugar. El año pasado, estuve en una actividad en Guatemala, en la que 

un ingeniero en minas norteamericano había hecho una evaluación de minas de oro, 

191 



que se habían cerrado en Guatemala. O sea, había operado, habían explotado el oro y 

se habían ido. 

Se dieron cuenta que mientras la mina estuvo operando, habían actividades de 

control ambiental, pero que, cuando la mina terminó, o sea, cuando la mina excavó el 

oro que tenía que extraer y cerró la mina, la mina, por sí sola, siguió siendo fuente de 

contaminación. Con un fenómeno que se llama "drenaje ácido". Que es que con el oro, 

vienen otros minerales como sulfuros. Y como la roca se expone, entonces, con la 

alteración, esos sulfuros generan una contaminación que se llama "drenaje ácido". 

Este ingeniero en minas, decía que el daño ambiental continuaba después de que la 

mina se cerraba. Que podía continuar por muchos años, incluso décadas, a veces 

cientos de años. Y que tenía que ver mucho con el hecho de que son países donde llueve 

mucho, y entonces hay mucha agua. El agua se contamina, y se va haciendo lo que se 

llama una pluma de contaminación. 

Él hacía un cálculo general, en la que la conclusión era que lo que se había ganado 

el gobierno de Guatemala, con esas minas que habían operado, que pagaban impuestos, 

y daban puestos de trabajo, etcétera, si se comparaba esa ganancia con respecto a lo 

que costaba recuperar el daño ambiental que tenía la mina, una vez que la minera se 

había ido, era muy pequeño. Ya que el costo de recuperar el daño era mucho más alto. 

Extraordinariamente alto. Al punto, que se decía, que se necesitaba todo el presupuesto 

del Ministerio de Salud de Guatemala de un año, para sólo reparar parte del daño que 

había generado solo una de esas minas. 
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La conclusión de él, era que en países tropicales como el nuestro, que somos muy 

frágiles ambientalmente, la minería que usa sustancias químicas, resulta 

contraproducente a la larga. Para la minera, viene, saca el oro, las ganancias y se va. 

Pero el país queda con el daño. Y si el país no lo puede reponer, el daño queda ahí. La 

contaminación queda. 

Honestamente, aún no le veo sustentabilidad a la posibilidad de que haya minería 

química de extracción de minerales preciosos, en países tropicales. Ese tipo de minería 

debería de darse en países de climas más áridos, donde no hay tanta agua. El problema 

es que el agua, siempre termina siendo la afectada. 

20. ¿Considera que es posible otorgar una concesión minera y que esta se 

pueda realizar de forma sostenible? 

Con la tecnología actual, no. A mi juicio no. En ese aspecto, es más valiosa la 

biodiversidad. Por ejemplo, en el tema de Crucitas, yo les propuse a los abogados, 

cuando estábamos en pleno juicio, con el tema de la recuperación del daño ambiental, 

yo les decía que todos esos terrenos que tenía Crucitas y que ahora están los 

coligalleros, debió haberse convertido en una especie de geo- parque. Donde la gente 

de Crucitas fuese guías turísticos. Que llegaran los turistas a conocer. Pero, algo falló, 

porque parece que la empresa vendió las propiedades o las devolvió. Y ahora tenemos 

ese problema. Pero definitivamente, mi conclusión es que no es sostenible con la 

tecnología actual. 
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21. Sobre el Estudio de Impacto Ambiental, ¿considera que sus requisitos y 

alcances son suficientes para garantizar una efectiva protección del medio 

ambiente en la actividad minera metálica? 

Considero que no. El problema es que el EslA se concentra mucho en la parte puntual 

del proyecto, pero no contempla -o por lo menos no ha sido la costumbre-, que analice 

qué es lo que va a pasar después de que finalice el proyecto. Y cuando más se generan 

los daños ambientales, es cuando el proyecto se ha cerrado. Cuando la minera se ha 

ido. En climas tropicales, esos daños ambientales, pueden durar décadas o incluso 

cientos de años. 

Ese ingeniero en minas del que hablé antes, mencionaba que en España habían 

minas que habían hecho los romanos para sacar cobre, o cosas así, que todavía estaban 

generando contaminación y las habían cerrado hace dos mil años. Estaban 

contaminando aguas. 

Ese es el problema con las minas. Mientras la empresa esté, cumple las medias que 

propone el EslA, el problema es cuando la minera se va. Si el EslA se hiciera bien, y 

contemplara todos los impactos después de que se cierra la mina, es muy probable que 

no se pudiera otorgar la viabilidad ambiental. 

22. ¿Qué conoce sobre los coligalleros, y si existe una dependencia económica 

de este grupo de trabajadores a la actividad minera a pequeña escala? 

Surgen, los de Abangares -por lo que entiendo-, recuerdo que cuando se iba a 

aprobar la ley, ellos llegaban a la Asamblea Legislativa, porque ellos consideraban que 

había una especie de tradición. Y que por eso, se pensó de buena fe, en dar un tiempo 
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en el que, la DGM va a normar, para que ustedes formen pequeñas cooperativas y 

ustedes sigan con esa cultura. Pero la idea era, que ellos evolucionaran, y que las minas 

se utilizaran como un atractivo geo- turístico. Que ellos se convirtieran en guías de los 

turistas que llevaban a ver cómo es que se hacía la minería en el siglo XIX y a principios 

del siglo XX, ahí en Abangares. Esa es la ilusión que se pensó. Que evolucionaran a la 

parte geo-turística, y no para constituirse como empresas de explotación de oro. En aquel 

momento se contó, y no eran muchas las personas que trabajan con eso. 

Comentario: Riesgo que hay con el tema de las Cooperativas, es que se pensó, 

cuando se proyectó la ley, en los oreros de Abangares. Pensando que había una cultura 

de muchas décadas con gente que estaba trabajando con eso. Y teóricamente la DGM 

debería estar, ya a estas alturas, teniendo los reglamentos que normen cómo va a ser 

sostenible esa actividad. La ley le dio un plazo, que ya el otro año se cumple. Pero el 

riesgo que hay con las cooperativas es que ... bueno, yo digo que lo que hay que hacer 

es, crear salvaguardas. Verificar que realmente sean mineros artesanales. Evitar que se 

vaya a infiltrar una empresa minera, formando una cooperativa y que plantee un proyecto 

muy grande. Porque, por ejemplo en el tema de Crucitas, lo que está pasando es 

complicado. Eso desafortunadamente nadie lo vió venir, pero es grave por eso, porque 

primero es una actividad que se está dando ilegalmente, descontroladamente, y con el 

uso de mucho mercurio. Entonces, pareciera que lo que urge es normar el tema de las 

cooperativas, para que, de alguna manera más sostenible, se pueda hacer más 

aprovechamiento. Según lo que dispone la ley. 
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Entrevistado: Esteban Bonilla Elizondo 

-Grado académico: Licenciado en geología 

-Lugar de trabajo: Dirección General de Geología y Minas, dependencia del Ministerio de 

Ambiente y Energía 

-Función: Geólogo revisor e inspector del departamento de control minero 

-Fecha y lugar en el que se realiza la entrevista: 06 diciembre de 2017. Curridabat, San 

José, Costa Rica. 

1. ¿Cuál es la descripción química del mercurio como sustancia? ¿por qué ha 

sido utilizado para el proceso de lixiviación del oro? 

Es un elemento natural. Por sus características es utilizado para la extracción de 

moléculas de oro, que en cierto grado, contienen las rocas. 

Es una sustancia que por mucho tiempo se utilizó para la extracción del oro, pero que 

por su alta toxicidad y que ocasiona graves problemas en la salud de los seres humanos, 

se dejó de usar, y se empezó a prohibir en todo el mundo. 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de recuperación del oro con el mercurio? 

El mercurio por ser una sustancia que se utiliza se manera informal, son 

procedimientos artesanales. Los que hacen es añadir mercurio a grandes tolvas 

improvisadas, donde se muele la roca, así entra en contacto con los granos y demás 

componentes de la roca con el mercurio. El mercurio encapsula el oro. 
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Por medio de una coladera, ellos atrapan el mercurio que está en estado líquido. Y lo 

volatilizan utilizando calor, hasta el punto de que sale al exterior en forma de gas, y lo 

que quede sean las moléculas de oro que había atrapado. De esa forma recuperan el 

oro. 

Se han mejorado algunos procedimientos, sobre todo el de volatilización, que es a 

través de algunos elementos artesanales, pero que permite que los gases del mercurio, 

entre en menos contacto con el oxígeno y con las fosas respiratorias de las personas. Y 

también permite recuperar pate del mercurio que utilizaron. Sin embargo siempre hay 

pérdida de mercurio, siempre hay gases. No son sistemas totalmente cerrados, sino 

artesanales, hechos por las mismas personas, entonces no son perfectos. 

También tiene la característica, de que los residuos se arrojan al ambiente, 

conteniendo mercurio que entra a la cadena alimenticia de los peces y posteriormente, 

puede ser absorbido por los seres humanos que consumimos esa carne. 

3. Una vez que el mercurio entra en contacto con algún manto acuífero -por 

contacto directo o a través del suelo- ¿es posible revertir el efecto que la 

sustancia ocasiona? 

El mercurio es transportado, como cualquier sustancia, por suspensión o disuelto por 

el agua. El problema es cuando se deposita. Que se deposita en los sedimentos del río 

o del mar. Y es atacado por la actividad bacteriana y transforma el mercurio en mercurio 

orgánico. Este mercurio orgánico es consumido. Todas esas bacterias son consumidas 

por los peces más pequeños, y ahí va la cadena alimenticia en los mariscos y al final 

entra en los peces grandes que son los que nosotros consumimos. 
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La forma es encapsulándolo. El sedimento contaminado con mercurio, tiene que ser 

puesto en cápsulas aislantes, puede ser de concreto, o sellándolas para que no ingresen 

peces grandes u otros animales, que puedan ingerirlo. Es control de especies, que es 

bastante difícil, o una encapsulación total. Eso es lo que se ha manejado en el mundo 

cuando hay contaminaciones con mercurio. 

4. ¿Qué es lo que determina el porcentaje de recuperación de oro que pueda 

obtenerse, es el tipo de material, el tipo de sustancia que se utilice o el tipo 

de yacimiento? 

Las sustancias influyen. El mercurio tiene menor recuperación, el cianuro es más 

eficiente. 

Si se compara una sustancia con diferentes tipos de roca, se notará que según la 

sustancia, hay diferencias en el porcentaje de recuperación. Primero, por el tipo de oro 

que pueda contener, puede ser oro fino, u oro grueso. Él va a actuar con una mejor 

recuperación, en los casos que el oro sea más accesible para la sustancia, en 

comparación, a cuando está muy difuminado o fino. 

Igual con el cianuro. Pero si las sustancias se comparan, el cianuro tiene una mejor 

recuperación. Debido a su eficiencia para alcanzar las moléculas. 

5. ¿Cuál es la descripción química del cianuro como sustancia? ¿por qué se ha 

utilizado en el proceso de lixiviación del oro? 
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Es una sustancia compuesta, de varios elementos, sobre todo carbono, nitrógeno, 

hidrógeno, sodio y potasio, también pueden ser variables. Es una sustancia que también 

aparece en la naturaleza, pero aparece a nivel orgánico, en algunos tipos de plantas. 

El cianuro no presenta afectaciones a la salud humana, salvo que sea ingerida en 

grandes cantidades. En ese caso sí es 'tóxico, venenoso. 

La composición química permite que el cianuro pueda ser dividido en sus elementos 

más reducidos y al final termina degradándose. 

El cianuro también es utilizado para atrapar las moléculas del oro, y de otros metales, 

que están en las rocas. 

6. ¿Es factible utilizar esta sustancia en una actividad a pequeña escala? 

¿Cómo se realiza el procedimiento? 

El cianuro es más manejable que el mercurio. Tiene un proceso totalmente diferente 

al mercurio. La manipulación es en estado sólido. Normalmente el que más se utiliza es 

el cianuro de sodio, para la extracción de oro. 

Se maneja en sacos, que están llenos de hojuelas, se les añade un pequeño 

procedimiento para que éstas sean agregadas al agua y en pequeñas cantidades se 

agrega a la molienda de la roca. 

Se utilizan dos procedimientos: uno que es abierto al aire libre, y otro que es cerrado, 

en tanques. Ahí el cianuro procede a encapsular las moléculas de oro. 

Posteriormente se llevan a otros tanques donde tienen carbón activado. Lo que hace 

es separar el oro del cianuro, dejándose el oro. Después, a través de celdas cargadas 

199 



con electricidad, se separa el oro del carbón. En ese otro tanque, donde están las celdas 

fotovoltaicas, las personas pueden ingresar y quitar el oro de las láminas. Sin ningún 

riesgo, ni preocupación de contaminación por cianuro. Que como dije, es venenoso y 

hay que tener cuidado en su manipulación. 

El oro es llevado a las láminas para fundirse, para conformar los lingotes. Y en esa 

forma es que se exporta. 

El cianuro que fue retirado por medio del carbón activado, lleva un proceso, el 

proceso de degradación, que utiliza energía, luz y otras sustancias, para desintegrarlo y 

poder eliminar el residuo sin cianuro, o con residuos en cantidades bajas. 

Aun así, suele usarse una pila, que está contenida -donde se arroja este tipo de 

sedimentos- con agua. 

Este procedimiento se aplica similar en el circuito cerrado y en el circuito abierto. Lo 

que varía es la forma en la que se agrega el agua con cianuro. 

En el sistema abierto, se hace lo que se llama heap fichen. Es una plataforma abierta, 

una piscina gigante, en las que las aguas van a un sistema de coladera, 

impermeabilizado y electrónicamente controlado. Se agregan gotitas de agua (hay que 

imaginarse la agricultura por goteo), en esa gran piscina llena de fragmentos de roca, 

recubierto con cemento. 

La piscina está al aire libre. Por lo que hay que tener otras medidas. Pueden llegar 

aves a beber, las gotas de agua que caen, y como son tóxicas, entonces se usan otros 

elementos para ahuyentarlas, o a la fauna que pueda llegar. 
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En los tanques, se agrega la roca ya molida, y se agrega el agua con cianuro, pero 

el tanque está totalmente cerrado. 

Eso a nivel de gran escala, a nivel de pequeña escala, existen plantas. Especialmente 

las de tanques, creo que se adaptarían muy bien a lo que requerirían unos coligalleros. 

Por ejemplo, sería una planta pequeña de procesamiento, que logre llevar la 

granulometría más pequeña y un tanque se cianuración, con otros de carbón activado y 

las celdas, para poder obtener oro con mejor recuperación. 

7. Si se utiliza el circuito cerrado o abierto ¿es posible utilizar cianuro sin que 

cause afectaciones negativas al medio ambiente y a la salud de las personas? 

Sí. El cianuro es bastante controlable. Si se aplican las normas internacionales de 

control y manejo de cianuro, no debería de haber ningún problema. Si los diseños se 

hicieron de manera correcta, y si los sistemas cuentan con las medias de seguridad, con 

paneles electrónicos, y otros tipos de control, se puede llevar a cabo. 

8. ¿Cuáles son los tipos de controles que exige la DMG, los EslA o demás 

normativa vigente, para conseguir la viabilidad del proyecto? 

Es necesario que el sistema sea totalmente cerrado, que toda el agua que entra al 

sistema sea reutilizada, que cualquier salida de lodos sea controlada con análisis 

químicos, para regular la cantidad de cianuro y que los sistemas tengan la capacidad 

para soportar los volúmenes. 

En el caso del heap fichen es el que considera más riesgos porque las piscinas son 

abiertas, y el clima puede afectar la cantidad de volumen. Entonces hay que calcular 
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siempre piletas de contención, con volúmenes que superen porcentajes mayores a los 

esperados de precipitaciones máximas, incluso los picos. 

Se observa que todo el proceso sea controlado, de manera eficiente. Eso se hace a 

través del EslA, pero nosotros (DGM) también revisamos. 

9. ¿Recomendaría el uso del cianuro como agente de lixiviación para la 

recuperación del oro? 

Sí. Hay algo importante. En este momento, en el mundo existe una relación directa 

entre el uso del mercurio y el uso del cianuro. Si usted prohíbe el uso del cianuro, va a 

incrementar el uso del mercurio. Es como una balanza. Si usted eliminar el uso del 

mercurio, va a incrementar el uso del cianuro. Pero alguna de las dos se tiene que usar. 

Yo recomiendo el uso del cianuro porque, a pesar de que es tóxico en grandes 

cantidades para la salud de las personas, y en pequeñas cantidades para la fauna 

(peces, por ejemplo). Pero de una manera controlada, se degrada y no se arroja nada al 

ambiente. 

Históricamente, los accidentes que ha habido con el uso del cianuro en minería, han 

sido escasísimos. En la historia uno puede encontrar de dos a cuatro fallecimientos a lo 

sumo. En contraparte, el mercurio, es una sustancia que causa daños neurológicos en 

los seres humanos, a través de la absorción y va haciendo un efecto en la salud residual, 

por el lapso de los años. 
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Por eso no se recomienda a nivel mundial el uso del mercurio. Hay un convenio a 

nivel mundial, que está promoviendo el gobierno japonés, que es el Convenio de 

Minamata, para reducir el uso del mercurio, en todas las industrias, a nivel mundial. 

Además, el mercurio queda en los organismos por un lapso de ochenta días, es un 

lapso considerable, en los que está afectando. Mientras que el cianuro, es natural que 

nosotros lo absorbamos, y lo consumamos en pequeñas cantidades. 

La única forma en la que es peligroso es cuando las cantidades son muy altas. 

1 O. ¿Conoce la Técnología INCO para la degradación del cianuro? ¿Cómo 

funciona? 

Es para degradar el cianuro, entiendo que es la más moderna, pero sobre eso no 

tengo mucho conocimiento. En algunos proyectos, de acá en Costa Rica, es la que se 

proponía para la degradación. 

11. ¿Es posible conseguir un desecho "sostenible" de los desechos sólidos y 

tóxicos que se producen al realizar actividad minera, es decir, evitando que 

ello cause un impacto negativo al medio ambiente? 

El impacto existe, porque se modifica el área. Lo que no se quiere es que el impacto 

sea a nivel de toxicidad con el ambiente. Que no se llegue a afectar a los organismos, 

ni a ningún ser vivo, ni a los seres humanos. 

Las medidas de seguridad dentro de la planta, son importantes para los seres 

humanos. Una vez que se degrada lo que se hace es contener en unas represas, o en 
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unas represas de colas, contener ahí el agua con sedimento, que ya tiene que estar 

analizada, que los niveles de cianuro son aceptables, y esos niveles son bajísimos. 

Estamos hablando que las represas de cola, lo que se arroja de sedimento y de agua, 

los contenidos de cianuro, son menores a los que emite una persona que fuma, al 

exhalar el cigarrillo. Tienen que ser menores a eso. Entonces, una persona que fuma, 

normalmente, cuando expulsa el humo, exhala cianuro. Lo que se busca es que en estas 

pilas, quede menor porcentaje de cianuro, incluso que la exhalada de cigarrillo. 

12.Cuando existían concesiones de explotación vigentes ¿se supervisaba que 

estos porcentajes mínimos no superaran lo permitido? ¿los estudios se 

realizaba por medio del Estado o lo realizaba un profesional pagado por la 

empresa? ¿había participación de funcionarios públicos? 

El control lo llevan profesionales contratados por le empresa. El control en planta día 

a día, el control electrónico, el estudio de impacto ambiental, esos son consultores que 

contrata el desarrollador. 

Nosotros (DGM) hacemos una revisión de los procedimientos, que sean los correctos 

y que el sistema vaya a llevar un buen funcionamiento para que no se expulsen altas 

concentraciones de cianuro al ambiente, o concentraciones que puedan afectar a 

cualquier ser vivo. 

Los controles que realiza la DGM son más separados en el tiempo, pero cuando 

plantas estuvieron trabajando en Costa Rica, se realizaba un recorrido, se 

inspeccionaban, se veían todos los diarios de trabajo que llevan los controladores que 

están ahí día a día. 
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Hay profesionales capacitados, y también profesionales expertos, como ingenieros 

químicos, industriales, geólogos (que no van regularmente) y los técnicos que están 

capacitados dentro de la empresa. 

Me parece que -por parte del Estado-, lo que sería adecuado es que ese control se 

diera más seguido. Más regular. Ellos tienen que presentar informes sobre regencia 

ambiental, para SETENA, con una regularidad que SETENA establece pero que 

normalmente es de las más rigurosas. Cada mes o cada dos meses. 

13.¿La DGM tienen una comunicación interinstitucional con SETENA para 

coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones? 

Hay coordinación. Yo diría que no es eficiente, porque es lenta, a través de notas, 

oficios o correos electrónicos. A veces es difícil coordinar entre nosotros una inspección 

conjunto, pero se hacía. 

Lo ideal, es tener una plataforma virtual de trámites, en el que se activen alertas por 

cada acción que se hace, cada oficio que se recibe. Para el uso del público, y de las 

instituciones sería más eficiente, pero no lo tenemos. 

14. ¿Considera que los procedimientos deben realizarse en instancias 

separadas como ocurre actualmente, o que sería ideal que esté concentrada 

en una sola institución? 

Personalmente, considero que entre más personas tengan a cargo el mismo proyecto, 

hay más menos posibilidades de cometer errores. Pero, otras personas podrían verlo y 

que pueden ser captadas hacia otras actividades de manera corrupta, entre más 
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personas estén involucradas. Libera de responsabilidades a cada ente, creo que la 

especialización de la minería, debería de estar concentrada. 

Si recae en SETENA, que haya un equipo especializado para ese tipo de revisiones 

de documentación técnica. Los EslA y que estén instaurados de forma tal que se pueda 

coordinar con la DGM para que se pueda coordinar las inspecciones. Sin tener que 

depender de los plazos que pone SETENA. Son tantos proyectos, los revisores tienen 

que ver muchas cosas. Prácticamente habría que hacer una sub oficina, o dejarlo todo 

en manos de una sola institución. 

15.¿Podría limitarse a maneras específicas en las que se encuentran 

yacimientos minerales auríferos en Costa Ricas? ¿Limitan estas 

características, a una forma específica de extracción? ¿A cuál? 

No. Pero sí hay formas comunes en las que se encuentran. 

-Oro epitermal. Por las condiciones geológicas, en la época en la que se formó, fue 

muy extendido e incluso a nivel mundial, y en las zonas donde había formación de 

cordilleras volcánicas es muy común. Es oro diseminado en baja proporción. Hay varias 

categorías. 

Es el que más abunda en Costa Rica, pero no es raro encontrar otro tipo de 

mineralizaciones en la Cordillera de Talamanca, que ha sido poco explorada, podría 

haber otros tipos, más relacionados con filones o vetas. 
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-Yacimientos por arrastres de rocas con oro: Se encuentran en la zona Sur, se da 

arrastres de rocas con oro y la degradación de las mismas, hasta que queda el oro. Es 

lo que se conoce como yacimientos de placer. 

-Filones o vetas. 

Puede extraerse el mineral de forma subterráneo, a cielo abierto o mixto. Pero cuando 

la densidad de los filones no es tan alta, se pueden hacer túneles y galerías para 

aprovechar al máximo las concentraciones de oro. 

La forma en la que el oro esté concentrado geológica e históricamente, en ese sitio, 

es lo que va a determinar qué tipo de extracción es conveniente llevar a cabo. 

Tiene mucho que ver con la parte económica y de inversión de la empresa. 

Perfectamente, en un sitio donde se podría llevar a cabo una minería a cielo abierto, con 

mucha más inversión, tal vez para una empresa pequeña sea mucha cantidad de dinero. 

Entonces tenga que optar por hacerla de forma subterránea y aprovechar un menor 

porcentaje de oro. 

Por lo que las capacidades económicas de la empresa influye. 

El estudio de la exploración podría llevar a la conclusión que el yacimiento tiene una 

forma única de explotación, que el oro está muy diseminado o sólo en la capa superficial, 

no habría otra forma de extracción que la de cielo abierto. Porque no habría espacio 

siquiera para hacer túneles. Está casi que a "flor de suelo". Pero dependerá mucho del 

estudio. 
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16.¿Qué tipo de técnicas para la recuperación del oro conoce?¿Cuál es el 

porcentaje aproximado de la sustancia que se utiliza por tonelada de 

material? ¿existe algún método de reutilizar la sustancia sobrante? 

-Lixiviación heap fichen se usa a gran escala, en muchos lugares del mundo. Son 

piletas con tubería que la cruza y caen gotitas de la tubería, en muy bajas 

concentraciones de cianuro. Siempre hay una pileta de contención, en caso de que falle 

geo- técnicamente. Si hay terremoto se raja o se rompe, que pueda contener cualquier 

derrame. O si hay lluvia excesiva, que supere lo calculado por los ingenieros. No hay 

emanación de gases con cianuro, porque el cianuro que se utiliza es muy poco. 

El cuidado que hay que tener, es que, como es a cielo abierto, a veces llegan aves a 

beber agua. 

-CCD: La molienda se hace a gran escala, pero se lleva por medio de tuberías. 

Agua con lodo cargado con oro. Se lleva a los tanques en los que se hace el proceso de 

cianuración de manera cerrada. Ahí no hay emanación de gases de cianuro. 

-Gravitación: el sistema gravitacional es un sistema vibratorio, que hace que las 

partículas de oro grueso queden atrapadas en ciertos depósitos, rejillas o mallas. Se 

remueven del vibrador. Lo que se recupera es arena de oro o granos de oro. Pero tiene 

que ser oro gruesp. 

Hay condiciones geológicas, en las que, por las características del yacimiento, la 

recuperación sería muy baja. Por ejemplo, el tipo de oro que hay en Crucitas, Cerros de 

Desmonte, Orotina, Mirmar .. , la recuperación sería muy baja. 
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Podría utilizarse, y como complemento, recuperarlo con sustancias químicas, como 

cianuro. 

17. ¿La cantidad de sustancia utilizada, es proporcional al porcentaje de material 

que se extrae? 

No, en procesos industriales, con poco uso de la sustancia es suficiente. El cianuro es 

muy eficiente y con pequeñas cantidades, se logra recuperar casi todo. Son moléculas. 

Es tan pequeño. No se requiere una gran cantidad de cianuro. 

Para manejar minería a pequeña escala, el Estado perfectamente podría promocionar 

la implementación de pequeñas plantas, en las que, cooperativas juntas, procesen su 

material. Sin riesgo a la salud y controlada de manera ambiental, con EslA, viabilidad 

ambiental, planes de gestión ambiental, seguridad ocupacional. 

18. ¿Conoce sobre la lixiviación bacteriana? ¿cómo se lleva a cabo? ¿cuáles son 

sus características? ¿cuáles sustancias están involucradas? ¿es posible 

emplearla y evitar graves impactos negativos al medio ambiente? 

Es un tipo de método para obtener oro. Ese en específico no lo conozco, pero cuando 

he escuchado sobre procesos en el que se usen bacterias, es para otros procesos. 

Reducir el hierro, en otro tipo de minería, minería de hierro. O mejorar la calidad del agua 

en otras situaciones. Pero en minería de oro, casi no lo he escuchado. 

19.¿Considera que la actividad minera debe prohibirse del todo en el país? ¿Por 

qué? 
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La minería es una actividad legal en todo el mundo, la de oro y metálicos. Ya sea en 

países tropicales, hielo y otras latitudes. No hay justificación para no realizarla. 

Produce trabajo, es una variabilidad económica. No sólo dependeríamos del turismo, 

sino que habría otros ingresos que ayuden a la economía. Es generadora de impuestos 

y exportaciones. Con un buen control ambiental, institucional, técnico y económico, se 

puede llevar a cabo. 

20. ¿Es posible que la actividad coligallera provoque más daños al medio 

ambiente, que aquel que se desarrolle a gran escala (en la que se utilicen 

circuitos cerrados para la recuperación del oro)? 

Un proyecto minero bien desarrollado, se esperan impactos ambientales que van a 

ser mitigados, controlados. Va a haber impacto, pero hay manejo de mitigación y luego 

de compensación. 

La minería tiene una ventaja sobre otro tipo de proyectos. Sobre el lapso del tiempo, 

se podrá ver cómo se va a recuperar el terreno. Muy parecido a como estaba 

anteriormente. En otro tipo de proyectos, pasan muchos años y eso no va a ocurrir, como 

pasa con las represas hidroeléctricas, construcción de ciudades, puentes. 

Esos proyectos están proyectados para realizarse en períodos largos, cien, ciento 

cincuenta años. En cambio la minería de quince a treinta años, y posteriormente a la 

extracción del mineral, el terreno vuelve a un estado similar al que estaba. Hay un 

proceso de recuperación. 
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Hay casos de libros, de minas, en las que se ve un terreno totalmente recuperado. Y 

no se distingue qué era lo que había ahí. 

Volviendo a la pregunta. En relación con el impacto ambiental. En este momento, la 

actividad ilegal está teniendo un grave impacto ambiental. La actividad legal tiene 

viabilidad ambiental, un EslA, una fase de recuperación, una fase de rehabilitación, tiene 

estudios de líneas base y muchas otras cosas que se pueden lograr. 

21. En la experiencia del país, ¿se ha cumplido con la fase de recuperación 

ambiental? 

Sí y no. Ha habido casos en la que la recuperación ha sido exitosa y hay otros casos 

en los que no muy bien. Hay casos en los que se ha cumplido con la garantía ambiental, 

y se ha tratado de recuperar el terreno, pero tal vez hay algunas piletas donde se usaba 

cianuración, que no están contaminando el ambiente, pero tienen grados de cianuro, que 

sobrepasan la norma, entonces se considera que es un pasivo ambiental. Que hayan 

afectado a la salud pública, no. Pero ahí están. 

En caso de la minería no metálica, sí hay muchos casos de cierres técnicos exitosos. 

Sí estamos en capacidad de realizar los cierres técnicos para rehabilitar. 

En el caso de Bella Vista, la empresa sigue aplicando todas las medidas y haciendo 

inversiones para mantener la planta y no ha habido ningún problema de contaminación. 

22. ¿Cómo puede obligarse a la minera a cumplir con el plan de recuperación? 
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Cambiar el enfoque. La garantía ambiental, establece un porcentaje de la inversión y 

ya. Pero tal vez no es suficiente. Debería de afianzar la norma de que quién contamina 

paga. 

Debería de hacerse un fondo de inversión más fuerte. En otros países, se pide un 

fideicomiso que va de la mano con el proyecto, que ellos no lo manejan, lo controla el 

Estado (sólo reciben intereses de lo que se gana). Ese dinero sirve para recuperar el 

ambiente. 

Puede ocurrir, que las minas requieran plantas de tratamiento que continúen 

operando. Si la empresa se va y aplica el cierre técnico ¿quién va a seguir operando la 

planta? Ese tipo de fideicomisos, permite que con el tiempo crezca, y alcance una cifra, 

que permita darle vida útil a la planta de tratamiento, aunque la mina esté cerrada. 

Habría que cambiar la ley, pero sí se pueden hacer fondos de inversión, además de una 

garantía ambiental. Que garantice una recuperación. 

23. Por el tipo de actividad, ¿es conveniente variar los requisitos para que una 

cooperativa consiga una concesión de explotación? 

Por medio de las reformas legales procedentes, se podría adaptar el procedimiento 

para cooperativas. Que no signifique una disminución de los requisitos desde el punto 

de vista técnico y ambiental, pero sí adaptado para ellos. 

24. ¿Considera que las exigencias de aprobación para un Estudio de Impacto 

Ambiental, garantizan una tutela efectiva del medio ambiente? 
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Lo que se pide en términos de referencia está bien, el problema, es que existe la 

posibilidad de no hacer estos estudios, a través de notas de liberación o que eximen 

hacer esos estudios, y hay profesionales que se prestan para decir que no requiere 

realizar estudio hidro- geológico. Creo que se deben hacer todos los estudios, por más 

criterio. Hay que darle importancia al hidro- geológico, al geológico. También el aspecto 

social es importante. 

Se necesita darle énfasis al aspecto social. Documentar adecuadamente las 

entrevistas que se realizan dentro del EslA, respetando las normas, pero documentarse 

mejor cómo fueron realizadas. Este es el aspecto por el que deben iniciar los 

megaproyectos. A través de la opinión de ellos, se trabaje el proyecto. 

25. ¿Hay zonas o cantones determinados que se dediquen esencialmente a la 

actividad coligallera? 

No lo dejaría exclusivo. Pero por las condiciones geológicas hay lugares en los que 

están los yacimientos minerales, y por eso es que se desarrollan ahí. Se suman otras 

condiciones socio- económicas, pero si el yacimiento no estuviera ahí, no pasaría. 

Pero podría ser que se presenten otras. Para no crear una ley, que mencione unas y 

no contemple nuevos yacimientos que aún no se han descubierto. 

26. ¿DGM tiene dato aproximado de cuántas personas se dedican a esta 

actividad actualmente? 

Sí, la tengo. Pero en este momento no. 

213 



En Abangares se calculan más de seiscientas personas. No sabría decirle en 

Crucitas. Antes de los operativos, había más de doscientas. 

En Miramar y la Zona Sur, no tengo datos, pero los puedo conseguir y enviar 

posteriormente. 

27.¿Podría afirmarse que estas comunidades mineras, tienen como principal 

fuente de ingresos las que se genera por medio de la actividad coligallera? 

Sí. En este momento es la principal fuente de ingresos. Hay pocas opciones laborales 

y por eso se ha incrementado la actividad coligallera. Si hubiera otras opciones, es 

posible que quizá, menos personas se dedicaran a ella. 

28. ¿Por qué surge el coligallerismo? 

A nivel mundial se da la extracción ilegal. A manera artesanal e individual, en todo el 

mundo. Ejemplos en Chile, Colombia, etc. Las razones son varias. 

En La Unión, en Miramar y en Abangares también. Empresas mineras que se fueron, 

no les pagaron las garantías sociales a sus empleados. Hubo un descuido por parte de 

las empresas y el Estado. Las personas quedaron a la deriva, son situaciones 

particulares que ocurren, y van de la mano, de la dificultad de obtener permisos. Los 

trámites no son expeditos. 

Nosotros creemos que en Abangares muchas situaciones se hubieran resuelto si se 

dieran las concesiones a las cooperativas, pero ha sido muy lento. Los procedimientos 

de archivo de expedientes viejos, y de concesiones nuevas. Así mismo, con las 

empresas mineras. 
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Cuando una mina no se desarrolla, ahí es donde surge la informalidad. Por alguna 

dificultad. 

29. ¿Cuándo las cooperativas operaron en el país, funcionaba como cooperativa 

o sólo recibía el oro? 

Es más un fachada, para obtener los permisos. Uno nota que cada asociado, funciona 

de forma independiente. Casi todos con sus rastras, individualizados. Eso en mi 

experiencia, lo que he notado. 

30. ¿Eso indica que en algún momento al menos una cooperativa logró 

conseguir un permiso de concesión? 

Tengo entendido que una cooperativa obtuvo un permiso de planta, sí. Pero igual está 

en disputa legal y no ha podido operar. 

31. ¿Hay algún derecho de concesión otorgada? 

Hay concesiones otorgadas antes de la ley y tienen posibilidad de uso del cianuro. 

Minas subterráneas. Nosotros hemos estado esperando, a ver si alguno logra desarrollar 

el proyecto, y dar el ejemplo de que se puede hacer. Consideramos que fue antes de la 

modificación legal. 

No están operando en extracción. Sólo algunas en avance de túneles. Algunas están 

suspendidas, esperando inversiones. Pero hay varios proyectos, tal vez unos seis. De 

minería subterránea. 

La única que es a cielo abierto, y que contaba con permisos, es la 21A Mina Bellavista. 

Están tratando de variarlo a una mina subterráneo. 
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Desde un punto de vista técnico, prohibir la mina subterránea y no prohibir la 

subterránea, no tiene ningún sentido técnico. Para determinar si la mina es subterránea, 

a cielo abierto o mixta, tiene que hacerse el estudio de exploración a fondo. Hacer todos 

los análisis técnicos, económicos, evaluación de reservas. Para poder determinar cuál 

va a ser, y para eso necesita poder solicitar concesiones y poder explorarlas. 

Creo que la modificación legal, debió ser diferente. Si no quería explotación a gran 

escala, debería decir la solicitud de minerales metálicos, que se permita la exploración y 

que una vez finalizada la conclusión, si se determina que se tiene que hacer una mina a 

cielo abierto, no se permita. Pero que si se va a hacer subterránea, sí se pueda. Al menos 

tendría una lógica técnica. 

32. ¿Es posible realizar una minería subterránea a gran escala? 

Sí. Hay minas subterráneas en otras partes del mundo, que son más grandes, que 

cualquiera a cielo abierto de Costa Rica. Las galerías son enormes. Con maquinaria 

especializada que entra por los túneles. Adentro es como una ciudad. 
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Entrevistado: Ronald Jiménez Salas 

-Grado académico: Máster en Ingeniería Metalúrgica 

-Lugar de trabajo: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencia y Tecnología 

de los Materiales 

-Función: Docente e investigador 

-Fecha y lugar en el que se realiza la entrevista: 11 de diciembre de 2017. Cartago, 

Cartago, Costa Rica. 

1. Las características de los distintos tipos de yacimiento ¿definen el método 

de extracción? 

Sí. En la veta, normalmente se puede hacer un túnel. Entonces la extracción está 

centrada en el túnel. La veta se va siguiendo, se extrae el material y la roca caja (lo que 

lo rodea) normalmente no tiene mineralizaciones. 

El diseminado, normalmente no se puede seguir una veta. Hay que extraer 

volumétricamente. El método predilecto es la extracción a cielo abierto. Siempre que las 

condiciones del terreno permitan el acceso. Si está muy profundo, no se podría hacer. 

Bueno, en algunas minas de Sudáfrica explotan a 4 kilómetros de profundidad. 

2. ¿Es posible explotar yacimientos en las que el oro esté diseminado de forma 

artesanal o sólo se permite a cielo abierto? 

A pequeña escala lo hacen los oreros artesanales, que trabajan con pequeñas 

cantidades. Pueden irlos extrayendo. Pero la forma industrial de hacerlo, sería a cielo 

abierto. 
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3. En caso de conformarse una cooperativa para la explotación de oro, ¿podría 

definirse un método a pequeña escala para que lleven a cabo la actividad? 

Tecnologías hay muchas. Pero varía según las características del yacimiento. Cómo 

está el oro, con quién está asociado, de qué forma está metido en la roca y eso define 

el método de extracción. 

Si es por disolución, disolviéndolo a través de un reactivo. O si es por concentración 

gravimétrica, en la que, por diferencia de gravedad, se puede concentrar. Depende de 

la forma en la que el yacimiento se encuentre. 

4. ¿Es posible utilizar el método de gravitación, cuando el material está 

diseminado? 

El oro libre (cuando el oro se separa), como el oro aluvial, es sólo someterlo a una 

condición donde se pueda separar, por medio de la densidad o peso, del que lo 

acompaña. Por eso en la Zona Sur, se utiliza la cateadora, para poderlo extraer, o 

sistemas que se basen en ese principio. 

5. ¿Usted podría definirme métodos que por excelencia, hayan sido utilizados 

en el proceso de extracción de oro en el país? 

Sí. El oro aluvial (en el que el oro está separado), se podría emplear el método 

gravimétrico. En la que hay una cantidad importante de métodos de diferente tipo. 

Cuando el oro es más fino, según la granulometría y según otros factores diversos, 

yo no le podría decir. Pero cuando el oro está dentro de la roca, habría que sacarlo 

químicamente, por medio de un reactivo. El reactivo que básicamente se utiliza es el 
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cianuro. Aunque existen otras tecnologías, siempre han tenido problemas de 

implementación a nivel industrial. 

El cianuro, por ser una sustancia tóxica podría traer problemas. Pero, manejada 

adecuadamente, en cualquier proyecto industrial, es manejable. Cualquier proyecto 

industrial, por ejemplo, yo puedo producir pintura, pero manejada incorrectamente, 

puedo producir un incendio. 

En esto, si se trabaja en las condiciones adecuadas, es como cualquier otro producto. 

6. ¿Cómo funciona el proceso por gravitación? 

La gravitación se basa en el principio de diferencia de densidad. Exploto esa 

característica en el material. Los materiales que acompañan al oro estarán en una 

densidad, por ejemplo el cuarzo anda en una densidad por ahí del 2.65, y el oro anda 

en 19. Esa diferencia de densidad de aprovecha. Por diferentes principios, hay varios 

equipamientos que hacen que se explote esa diferencia de densidad, que permite 

separar el oro del restante material. 

En este proceso el oro tiene que estar libre. Por ejemplo cuando en procesos 

naturales, el oro ya está libre. Se da el caso en Osa, en los ríos, por eso la gente lo 

busca ahí. En los sedimentos del río se encuentra. El más fino está en la parte superior, 

y en grueso más profundo. Remueven para extraer el material. Y se somete al proceso, 

pero ya está separado, por eso no necesitan separarlo. 

Todo lo que son los procesos para la reducción de tamaño, implica que el oro está 

incrustado en una roca. Entonces hay que sacarlo. 
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7. ¿Si el oro se encuentra entre la roca, sólo puede sacarse por medio de 

mercurio o cianuro? 

El mercurio es un proceso obsoleto, hace muchos años. Tecnológicamente no se 

utiliza. Lo utilizan los coligalleros porque es la tecnología que ellos pueden manejar. 

Simplemente, un poco de mercurio y se hace una amalgama (del oro con el mercurio). 

Después, como tiene un punto de ebullición muy bajo, lo someto a calentamiento, 

volatilizo el mercurio, y me queda el oro. Pero es un proceso que a nivel industrial, no 

se utiliza. Una empresa seria no lo utiliza. 

8. En relación con el uso del cianuro ¿cómo funciona el circuito cerrado? 

El cianuro se utiliza en concentraciones bajas. Al exponerlo al oro, el oro es un 

material muy difícil de disolver. Tanto es así que no se oxida (la oxidación es un proceso 

de degradación del material). No es fácil disolverlo. 

A nivel químico se disuelve con un proceso que se llama agua regia. Que tiene ácido 

clorhídrico, y ácido nítrico, eso es lo que se utiliza químicamente para disolverlo (el oro). 

En el caso del oro, el cianuro lo que forma es un compuesto, lo disuelve. Pero se 

utiliza a un nivel de baja concentración. Según el tamaño y características de la partícula, 

lo va disolviendo. Se disuelve, esa solución generalmente es muy diluida para poderlo 

tratar directamente. Porque después tengo que sacar al oro de ahí. Para hacerlo se 

pueden utilizar otro montón de tecnologías, con carbón activado, con electrodeposición, 

u otra serie de procesos. Es difícil hablar de un solo proceso. Pero la idea de todos esos 

procesos posibles, es extraer el oro del compuesto conformado con el cianuro. 
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Aquí en Costa Rica, y en muchas partes, se ha utilizado el carbón activado. El carbón 

activado recupera el oro. Se vuelve a disolver para tener una solución concentrada y de 

ahí sí, por electrodeposición. O sea, se le aplica corriente eléctrica para poderlo 

depositar y obtener el material. Después de funde y se limpia, para obtener el oro puro. 

En términos generales así es. 

Ese cianuro, cuando se le extrae el oro, botarlo sería "perder plata". Si lo queremos 

ver comercialmente y desde el punto de vista ecológico, entonces se hace un circuito 

cerrado. Se recupera, se incorporan reactivos y se vuelve a utilizar. Así funciona el 

proceso de circuito cerrado. 

Por eso me llama la atención que la gente piense que se bota intencionalmente. No, 

botarlo es botar dinero. Más bien es reutilizarlo, en un circuito cerrado. 

9. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente, esa sustancia podría 

reutilizarse? 

Infinitamente. Lo recupera, lo analiza y agrega la cantidad faltante, hasta lograr las 

concentraciones que son utilizadas, porque siempre hay una pérdida. Los arrastres, en 

los materiales de desecho, hay un proceso de limpieza. 

Hay una roca, que tiene partículas de oro. Agregamos cianuro, el cianuro extrae el 

oro. La roca queda contaminada con cianuro, hay que limpiarla. Ese es el proceso. 

Por otro lado sigue el proceso con el oro. 

Todos los procesos están controlados. Ahí se desarrolla el proceso de neutralización 

del cianuro. 
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Pero hay varias formas. Si hay mucho oro, se hacen tanques, si hay poco oro, se 

hace en esquivas, donde se rocía el cianuro. Hay varias formas de aplicar la reacción 

cianuro- oro. Depende de la concentración del oro. 

1 O. ¿Cómo funciona el sistema de las esquivas? 

El material se acumula en una cancha, donde se impermeabiliza el piso. Se le agrega 

el cianuro. Ese cianuro entra en contacto, va disolviendo y sale en la parte de abajo. 

11. ¿Ese es el mismo proceso del heap lichen? 

Exactamente, ese es el heap fichen. Esa es una forma. 

La otra, cuando hay una muy buena concentración de oro. Digamos, nueve gramos 

por tonelada o así. Ese proceso del heap fichen es apto para grandes volúmenes y baja 

concentración. Un gramo, gramo y medio, dos gramos por tonelada. 

Hay que ver los costos, siempre es un asunto de costos. Cuando hay alta 

concentración de oro, se utilizan tanques. Igual en el tanque, se pone el oro en contacto 

con el cianuro, durante un período de tiempo, máximo 48 horas. Y se va haciendo el 

intercambio. 

12. Es posible, que en un terreno con poca concentración de oro, un gramo por 

tonelada o menos ¿sea viable utilizar tanques, para una planta pequeña? 

No, porque es un asunto de costos. El costo es muy alto. 
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El heap fichen trabaja con bajas concentraciones y volúmenes muy altos. La 

tecnología ha ido abaratando costos. Me deja o no me deja dinero. No se hace un 

negocio para perder dinero. 

A lo último que andaba -ahora debe andar todavía más bajo-, el límite estaba como 

en punto ocho gramos por tonelada. Ahora, como el oro está tan caro -a medida que 

sube el precio de oro, baja lo que se llama ley de corte (la ley de corte, es la mínima 

cantidad de oro que debería extraerse)- debería estar más bajo. 

El heap fichen lo que hacen es sacarlo del material, lo neutralizan y lo vuelven a colocar 

donde estaba. Le agregan una capa, en teoría, debería estar limpio. Como si ni hubiese 

pasado nada. 

13.Si yo planteara una propuesta, de crear una cooperativa mediana o pequeña, 

que se dedique a la extracción de oro, en un terreno en el que haya -por 

ejemplo- un gramo de oro por tonelada ¿es viable económicamente, que 

trabaje con carbón activado y electrodeposición? 

Hay carbón activado, hay resinas de intercambio iónico, hay muchas tecnologías para 

extraer el oro después de que entró en contacto con el cianuro. 

Habría que hacerle números. ¿Cuánto cuesta sacarlo? ¿cómo está? ¿dónde está? En 

este momento, es una pregunta que no podría responder. 

Pero en general, en un criterio de libro, uno podría decir que requeriría un movimiento 

de volúmenes importante. Cada uno es un costo. Uno es extraerlo, otro es lo que cuesta 
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procesarlo (reducción de tamaño, a cuánto hay que molerlo para poderlo exponer), etc 

todo eso hay que sumarlo. Cuánto me cuesta. 

Los artesanos están extrayendo a pequeña escala y ellos utilizan mercurio, que es lo 

más sencillo. Ellos con dos gramos que saquen por semana, ya son al menos mil 

dólares, ya es una cantidad importante de dinero y el trabajo lo vale. 

Hay que tener en cuenta que la minería es una actividad de alto riesgo. Las ganancias 

no están garantizadas. Por eso se requiere de un estudio geológico, para saber 

exactamente dónde está, cómo está. 

Posiblemente Crucitas tenga los estudios de la zona, pero no los va a poner al 

conocimiento del público, porque son costosos. Donde hay mayor o menor 

concentración. 

Cuando se inicia una actividad minera, y hay grandes fracasos, es porque no se 

cumple con esas etapas. Y después toda la inversión termina en la basura. Por razones 

varias, como que el tipo de tecnología no es acorde con el mineral. 

Sobre esto, no hay una solución mágica. No hay una forma única. Hay que estudiar el 

mineral y saber cuáles son las condiciones. Cómo está asociado, con quién está 

asociado, a cuánto tengo que molerlo para poder exponer el oro. 

Podría ser que una planta en un momento sea más sencillo extraerlo o más difícil. 

Pero lo que sí te digo es que la tecnología debería de ser, si está libre, aprovechando la 

diferencia gravimétrica o químicamente tendría que ser con cianuro. 
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14. ¿Cuáles son las características químicas del cianuro que lo hacen viable, en 

el proceso de lixiviación? 

Porque tiene la capacidad de formar un complejo de oro. 

Hay varias tecnologías que podrían utilizarse, por ejemplo el cloro. El ácido clorhídrico, 

a partir de una tecnología antigua, llamada cloración. Usaban cloro gaseoso, pero eso 

tiene una incidencia sobre los equipos. Se usó a principios de 1900, hasta que se 

descubrió el cianuro, que era capaz de producir complejos de oro y disolverlo. 

15. Además del cianuro de sodio ¿existen otros compuestos que puedan ser 

utilizados en el proceso de lixiviación? 

Básicamente es el cianuro de sodio. Se puede usar también de potasio. Igual debería 

de funcionar, pero el más usado es el de sodio. 

Hay otras sustancias que tecnológicamente se pueden utilizar. Por ejemplo la tiourea, 

sin embargo hasta lo que conozco tiene dificultades, porque el asunto es poder reutilizar. 

Si no, el costo se hace insostenible. Yo puedo usar la sustancia, pero si tengo que 

desecharla, es un costo de consumo de reactivo muy alta. Pero si usted lee los libros, 

anda en 99% de recuperación, con eficiencia alta. Pero ¿por qué no se ha 

implementado? Por un asunto tecnológico. 

Pero no ha podido desplazar el cianuro, porque el costo es prohibitivo. 

16. ¿Cuáles son las principales ventajas o desventajas del uso del cianuro en el 

proceso de lixiviación? 
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La ventaja es que es barato, hace rentable el proceso. Se conoce bien sobre su 

manejo. 

Cuando estaba el conflicto de Crucitas se dijo -lo escuché con mis propios oídos- que 

se iba a levantar un gas de la planta e iba a caer sobre San Carlos e iba a matar la gente. 

Lo que yo dije fue, bueno, el primero que se va a morir es el ingeniero y el operario, y 

ellos no van a querer sacrificar su vida por eso. Entonces eso no es cierto. 

El problema del cianuro es manejarlo en condiciones ácidas. Se produce el ácido 

cianhídrico que es el que usaban en las cámaras de concentración. Por eso la gente, 

cuando oye hablar del cianuro, se asusta. Es un químico, que es peligroso, que hay que 

manejar con cuidado, pero se maneja adecuadamente. 

17. ¿El estado en el que se maneja el cianuro es sólido? 

Se maneja sólido (en hojuelas), pero hay que disolverlo formando una solución. Con un 

pH arriba de 12. Siempre se hacen soluciones, de muy baja concentración. 

18. ¿Puede hablarse de una cierta cantidad de sustancia por cantidad de 

tonelada? 

Sí. La cantidad de sustancia dependerá del material en el que se encuentre el oro. 

Hay algunos que contiene cianicidas,que consumen más o menos cianuro. 

Experimentalmente se determina cuál es la cantidad de cianuro adecuado, para poder 

disolver un cierto tipo de mineral. 

226 



Pero se habla de gramos por tonelada. Cuando se hace la solución dependerá de eso. 

Si en algún momento consume demasiado cianuro, es prohibitivo, se hace inviable. Pero 

estamos hablando en general de gramos por tonelada. 

19. ¿Qué es lo que define el porcentaje de recuperación del oro, las 

características del yacimiento o la cantidad de sustancia utilizada? 

Ambos. El oro está asociado. Si uso cianuro, está asociado a la roca. Infiere la 

permeabilidad de la roca, si el cianuro puede permearla, entrar a través de sus poros y 

sacar el oro. Hasta cuánto tengo que reducirlo de tamaño. Hasta que ese proceso se 

haga en un tiempo de 48 horas, como límite y sea aceptable. Si supera demasiado el 

tiempo es inaceptable y eso implica más costos. 

Por eso siempre insisto en que cada mineralización es diferente. No es lo mismo en 

Perú, aquí. Cada mineralización es distinta. Hay que estudiarlo, se pone agua con 

cianuro, se va sacando y se ve cuánto hay disuelto. 

A veces es mejor sacar sólo el 80% del oro y no el 92%, porque ese costo, no lo 

justifica. 

20. ¿Qué es lo que determina el porcentaje de pureza del oro? 

Después de que el oro se extrae, viene una serie de procesos para poderlo purificar. 

Se extrae el oro, pero sale contaminado. Por ejemplo, generalmente en Costa Rica, este 

proceso no lo hacían. Lo enviaban a Canadá, por medio de procesos pirometalúrgicos, 

van refinando el oro. 
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El proceso se podría concluir aquí. Hay gente que lo refina a pequeña escala. Por 

ejemplo, los joyeros, lo funden, agregan reactivos y van eliminando reactivos. 

Pero es un proceso adicional. Primero obtengo el oro, por medio de carbón activado, 

u otro proceso que se utiliza zinc (el oro lo tengo disuelto, le agrego zinc, y el oro se 

precipita). Tengo oro y zinc. Todo eso tengo que irlo limpiando, eliminando impurezas. 

Y lo puedo llevar a 90%. 

21. ¿Aprueba el uso del cianuro en el proceso de lixiviación? 

Sí, es lo que se usa. No es si lo apruebo, es lo que se usa en un proceso industrial. 

Si queremos seguir utilizando oro en actividades industriales, microelectrónica o 

cualquier campo, para usos estéticos para la fabricación de joyas o hasta para mantener 

-aunque ahora cada vez es menos- las reservas de los países, seguimos usando oro. 

El oro normalmente hay que sacarlo y la forma de hacerlo es por ese proceso. Es un 

proceso industrial, como cualquier otro. Nosotros producimos industrialmente muchas 

otras cosas que son peligrosas, y requieren un control y que eventualmente en algún 

momento puede ocurrir un accidente. 

Como que una planta química de fertilizantes en algún momento explote. Eso siempre 

está en las alternativas. 

Este también es un proceso industrial, en el que se procura minimizar los riesgos, para 

evitar que no haya ningún tipo de accidentes. 

22. ¿Conoce otras actividades industriales en las que se utilice cianuro? 
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Sí, en los plásticos. El cianuro hasta en las almendras que consumimos viene. Y a 

nivel industrial en la fabricación de plástico, tratamientos técnicos. Es un producto que si 

se utiliza en las condiciones adecuadas, se puede manejar. 

23. ¿El cianuro en estado sólido puede causar afectaciones a la salud, para las 

personas que lo utilicen? 

No. Se maneja con cuidado, guantes, como cualquier producto químico. Él es 

peligroso cuando está con otra solución, y se convierte en ácido. Pero se maneja como 

cualquier reactivo. 

En las plantas, los químicos son los que realizan las soluciones. Se lleva a ph básicos, 

desde un punto de eficiencia es mejor en esas condiciones, y después se agrega el 

cianuro. Es una solución. 

24. ¿Conoce la Técnología INCO para la degradación del cianuro? ¿Cómo 

funciona? 

Sí. Hay varias formas de degradarlo. El cianuro, si usted naturalmente lo deja 

expuesto, él se degrada solo por la luz ultravioleta. Hay un proceso natural de 

degradación. 

Y hay otros procesos, con diferentes procesos, el hipoclorito de sodio que se utilizaba 

para neutralizar el cianuro. Hay varias tecnologías. 

Es más, una vez vi a un gerente de una planta de tratamiento, en la que al final había 

una fuente. Él llegó, tomó un vaso y se lo tomó. Para garantizarle a la gente que el agua 
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que estaba desechando, no iba a contaminar. Demasiado osado. Esa agua no es tóxica, 

pero no es totalmente pura. Pero él quería demostrar que su tratamiento era eficiente. 

Hay muchas tecnologías, está la INCO y otro tipo importantes de sistemas de 

degradación del cianuro. En específico sobre la INCO no me acuerdo, pero hay varias 

tecnologías de tratamiento. 

25. ¿Qué es el proceso de lixiviación bacteriana? 

Básicamente son ca-ayudantes del proceso. La lixiviación bacteriana, son bacterias 

que comen azufre, liberan la partícula de oro que está en una determinada roca. Es co 

ayudante, pero siempre se usa cianuro. Ese come roca, donde está atrapado el oro. 

26. ¿La tecnología actual permite el desarrollo de la actividad minera, sin el uso 

de sustancias químicas? 

Solamente cuando el oro está libre. Hay tecnologías que prometen la posibilidad. Pero 

depende del tamaño de las partículas. Si el oro está muy fino, cuesta mucho. A medida 

que se va haciendo más fino, es más difícil separarlo gravimétricamente. 

Primero hay que liberarlo -sacarlo de ahí- y después separar el cianuro. 

27. ¿Es posible realizar un adecuado manejo de los residuos tóxicos y sólidos, 

sin que se cause un perjuicio al medio ambiente? 

Sí, es posible. Se puede neutralizar tanto los residuos sólidos como los líquidos. Hay 

muchas tecnologías para neutralizar las sustancias, por medio de un tratamiento químico 

que se les da. 
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En algunos casos, las empresas han tratado de eludir ese costo. Porque es un costo. 

Pero actualmente, las empresas serias, lo incluyen dentro del costo de producción y 

tratan los residuos. 

Pero se hace. Es un proceso que se considera dentro del proceso total de producción. 

De la neutralización tanto de los residuos sólidos, como de los residuos líquidos. 

28. ¿Cuál podría ser una forma de neutralizar los residuos sólidos que se 

generan a partir de la actividad minera? 

Depende. Si es en heap fichen se inicia con un lavado, después se hace un tratamiento 

con sustancias neutralizantes, hasta que se garantice que ya no tiene contaminantes. 

Si fuera en tanque, igual, el residuo sólido se pasa a otro tanque, se neutraliza y 

después se deposita en zonas en las que se controla el uso del cianuro en las 

soluciones. 

29. ¿Por medio del uso del agua es que se logra neutralizar? 

No. El agua es para limpieza, para sacar el último gramo de oro. El oro es costoso, 

entonces hay que sacar lo mayor posible. 

Pero se utilizan otras sustancias. Alguno que es común, es el hipoclorito de sodio, que 

es el cloro que utilizamos en la casa. Ese se puede utilizar para neutralizar. Se verifica 

que no haya cianuro libre, que es lo que es peligroso. 

30. ¿Podría -en términos generales- describirse las características de los 

desechos mineros y los impactos negativos que podrían causar al medio 

ambiente? 
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Desde el punto de vista químico, no. Los residuos que han representado un problema, 

son los que conforman lodo. Ese lodo, en algún momento se van haciendo presas de 

lodo. Y han provocado accidentes ambientales serios. 

Por ejemplo en Rumanía o en Hungría. La presa se reventó, y se vino como un río. Y 

sólo el hecho de que haya tanto sólido en el agua, mató los peces, porque no hay 

oxígeno. 

No necesariamente por la presencia del cianuro, sino porque se perdió oxígeno y eso 

posiblemente mató a los peces. Pero la gente se lo atribuyó al cianuro. 

Ese barro, lo pongo en una presa, para que se vaya separando el líquido del sólido. 

Sacan el líquido, lo vuelven a reprocesar y el barro va quedando en una presa. Como 

un embalse. Si eso por alguna razón falla, puede que haya una avalancha del producto, 

y eso es un problema. 

31. ¿Cómo puede tratarse el agua que tuvo contacto con sustancias químicas? 

Se limpia. Se reutiliza todo lo que se pueda. Porque el agua en un proceso, es costosa. 

Y si estamos procesando, -por ejemplo Cobre- en el desierto de Atacama. El agua es un 

producto valioso. No se bota gratuitamente. Igual en esto, el agua se trata de reutilizar. 

El agua se va perdiendo por evaporación, pero la idea es utilizarla al máximo. Si por 

alguna razón hay que desecharla, hay que tratarla y garantizarse que no tiene ningún 

contaminante. 

Tecnológicamente los procesos de desechos están suficientemente controlados. Que 

en algún momento no se haya cumplido, eso es otra historia. Por ejemplo, no puedo 
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prohibir la industria de fertilizantes, porque en algún momento en la India hubo un 

derrame de una planta química y mató a doscientas cincuenta personas. Eso fue un 

accidente, un error. 

Pero tecnológicamente existe la forma de desarrollar el proceso a todos los niveles, 

desde el inicio, hasta el final, adecuadamente, controlados, para disminuir el impacto 

ambiental. 

Con mayor o menor tecnología. Ahora ¿cuánto es? Si me lo paga, es algo que se 

puede hacer. Todo es un asunto económico. 

32. ¿Ha visto operar minas a cielo abierto? ¿Cree que se pueda mitigar el 

impacto ambiental que ellas causan? 

Sí las he visto operar. Desde oreros artesanales, que van a tratar de sacar el oro como 

sea. Entonces utilizan tecnología como sea. Desde los chorros donde hay mineralización 

y que eso produce una gran contaminación, una gran degradación. 

A cielo abierto, uso el oro, lo saco, lo proceso. Es lo mismo que hacen las plantas de 

cemento. Sacan el mineral, lo procesan, y los residuos, los vuelven a tratar. Mueven la 

cobertura y vuelven a colocar la cobertura fértil, siembran árboles y vuelven a recuperar 

los terrenos. 

Qué va a quedar igual, no. Si había un bosque primario, no se puede volver a dejar. 

Si había un bosque secundario, podría reconstruirse un bosque secundario. Pero si 

había una montaña, y la tengo que quitar, entonces, en vez de montaña, me quedó un 
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llano. Hay un impacto visual, la montaña ya no va a estar, porque yo la removí al 

extraerle el mineral. Tengamos claro que no va a quedar lo mismo. 

33. En relación con la actividad minera, ¿considera que tiene importancia o que 

podría fácilmente prescindirse de ella? 

Como todos los minerales, tiene un uso a nivel industrial. Tiene uso, especialmente en 

la industria de alta tecnología. Se utiliza en aplicaciones en computadoras y en otros 

dispositivos, porque el oro tiene una gran resistencia química, entonces el oro es un 

material que puede soportar muchas condiciones. No tiene tan buenas propiedades 

mecánicas, pero en la industria, se consume a gran cantidad. 

Por otra parte, anteriormente -ahora no tanto- los países lo utilizaban para garantizar 

sus divisas. 

34. ¿Qué puede definir el éxito o fracaso de un proyecto minero? 

Esencialmente, conocer con qué estoy trabajando, cómo está mi mineralización, cómo 

está mi yacimiento, cuánto tengo. Pero eso tiene un costo, perforaciones, análisis. Por 

eso decía, que la actividad minera es una actividad de alto riesgo. En especial, los 

proyectos de alta envergadura. 

35. ¿Está enterado de normativa internacional en relación con el uso y manejo 

del cianuro? 

Alguno en específico, no lo conozco, pero a nivel mundial se ha estado utilizando. 

Cada vez se es más exigente, se le pide más a las empresas. 
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A nivel mundial hay consciencia ecológica. En ocasiones es un "mal necesario", que 

necesitamos hacer. Lo ideal sería preservar todo, pero como raza, necesitamos los 

metales. Algunos pueden considerar el oro muy banal, al utilizarse como algo estético, 

pero tiene un elemento industrial. 

36. ¿Podría operar una planta pequeña, ser viable económicamente, que sea 

suficiente para que un grupo de personas lo pueda realizar? 

Tal vez por heap fichen, sería el más barato. 

37. ¿El heap lichen puede funcionar con circuito cerrado? 

Sí. Tengo las canchas, el mineral, lo rocío con cianuro, recupero el cianuro, ese 

cianuro lo vuelvo a procesar. Ahí también hay circuito cerrado. Vuelvo a reutilizar el 

cianuro, no se echa al ambiente. 

Sólo que no se hace en un tanque, sino en un piscina. Con características de 

impermeabilización. Hay gente que ha trabajado con plantas pequeñas para oreros, o 

grupos más pequeños y bajar los costos de producción. Creo que sí es factible. 

Ahora, eso es posible sólo si el mineral lo permite. Necesito trabajar con piedras 

grandes, rocas permeables. Si no, no serviría. La piedra tiene que ser porosa, para que 

el reactivo entre por la piedra, saque el oro y siga el camino. Yo lo pueda recuperar y 

tratarlo. 

Se hacen pruebas. Lo reduzco, lo muelo hasta un cierto tamaño y lo analizo en el 

tiempo. Cuánto he logrado sacar a las 1 O horas, 24 horas, 48 horas. Ahí lo reduzco más 

y determino durante cuánto tiempo tengo que molerlo para poderlo sacar. 
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Es un proceso lento, pero necesario, para saber con qué se trabaja. 

38. Independientemente de la forma en la que el material se encuentre, sea tipo 

veta o diseminado, mientas la roca sea porosa, ¿se podría utilizar heap 

lichen? 

Exactamente. 

Comentario: Este es un tema controversia!, pero considero que mucha gente, habla 

sin conocer. Tiene sentido. Es necesario que haya una contraparte, y se busquen otros 

intereses además de los económicos, sino los ambientales. Pero mucho de lo que se 

habla no es cierto. Muchas decisiones se han tomado, apoyados sin conocer 

exactamente el tema. 

Debería de tenerse un punto de vista científico. El punto de vista moral, si la sociedad 

debe o no debe, ya eso es otra cosa. De que tecnológicamente se puede, se puede hacer 

bien, como cualquier otra actividad. Tiene un impacto, lo tiene. Igual que cuando ve un 

potrero. ¡Qué bonito, verde! Pero ahí había un bosque, había flora, fauna que ahora no 

está. Y hubo impacto. 

Igual que la construcción de ciudades, pero todos necesitamos eso. Que tiene un 

impacto. Ahora, igual hay que luchar por que se proteja el medio ambiente. Implementar 

medidas para disminuir el impacto. 

A veces la gente habla sin saber, o habla porque tiene un interés. Y eso también es 

lamentable. Uno entiende las buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones. 
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Entrevistado: Antonio Castillo Rodríguez. 

-Grado académico: Licenciado en Historia, Universidad Nacional de Costa Rica 

-Lugar de trabajo: Universidad de Costa Rica, Sede Guanacaste 

-Función: Docente e investigador 

-Fecha y lugar en el que se realiza la entrevista: 8 de marzo de 2018, San Pedro de 

Barva, Heredia, Costa Rica. 

1. ¿Cuáles son las principales comunidades que se dedican a la extracción de 

oro a pequeña escala en Costa Rica? 

Las Juntas de Abangares, principalmente en las minas de Tres Hermanos, Tres 

Amigos, Boston, Mina Guanacaste. Existen otras de menor rango acaparadas por grupos 

privados que se dedican a la extracción y la molienda con cianuro sin permisos 

municipales. El resto lo hace con mercurio. 

2. Aproximadamente ¿cuántas familias o personas se dedican a la extracción 

de oro a pequeña escala en el país? 

En el caso de Las Juntas de Abangares no hay censos fidedignos, sin embargo, se 

sabe por medio de la voz popular y algunos mineros, que hay alrededor de 600 

coligalleros (600 familias que proliferan entre los 3 a cinco o 6 hijos). Esto realmente es 

fluctuante, pero si vemos la cantidad de rastras, es decir, molinos de piedra existentes y 

manejados por mujeres y dueños de éstas, creo que es factible, además hay varias 

personas que están comprando tierras para colocar rastras, como si se tratara de 

maquilas, lo que significaría despersonalizar, por así decirlo, un oficio familiar. 
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3. ¿Podría afirmarse que estas comunidades tienen como principal fuente de 

empleo la extracción de oro a pequeña escala? Es decir, ¿podría 

demostrarse la dependencia económica de estos cantones a la actividad 

minera? 

Creo que sí, debido a que en la localidad y la región no hay fuentes de empleo, 

precisamente porque en Las Juntas la producción dominante fue la minería industrial 

entre 1890 y 1930, cuando la gran depresión capitalista mundial, sin embargo la actividad 

industrial siguió su curso, solamente que en menos escala, hasta su muerte en los años 

cuarenta. De allí en adelante no hubo otras alternativas más que la agricultura y la 

ganadería, sobre todo en las tierras bajas, o sea en Colorado, así como la pesca y las 

salineras. En Colorado, por ejemplo, hubo hasta los años cincuenta, haciendas 

ganaderas de más de 4,000 hectáreas como La Culebra y Las Mesas, en donde hubo 

enfrentamientos con los pequeños agricultores y precaristas. En las tierras altas, o sea, 

en Montes de Oro y San Rafael lindantes con Tilarán se dio la ganadería en pequeña 

escala y la agricultura, pero se trata de comunidades asentadas desde principios del siglo 

XX, o que compraron las tierras al Estado, que dejaron las compañías al retirarse en 

1930 a precios bajos. De manera que la parte intermedia de Abangares, en donde está 

el fuerte de la minería de oro, quedó desamparada, es allí precisamente en donde se da 

el coligallerismo hasta la actualidad. Las Juntas tiene alrededor de 8,000 habitantes, de 

los cuales hay un porcentaje de gente que emigra a otros lugares, sobre todo al Valle 

Central a trabajar o estudiar, pero no regresan, el resto obtiene empleos como 

dependientes en sodas, supermercados, tiendas, bares, mercados, etc. Otro tanto son 

trabajadores de bancos e instituciones del Estado. De allí la segmentación laboral y la 
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insistencia del oficio artesanal de la minería, de modo que todos los centros comerciales 

de Las Juntas dependen en gran parte del coligallerismo. Se sabe que la producción de 

oro produce mensualmente 300 millones de colones y otro tanto de 200 millones, que 

acaparan personas y grupos privados que fungen como intermediarios entre el coligallero 

y los bancos, así como personas anónimas que compran oro y lo revenden. ¿Qué se 

hace esa plata? Ese es el dilema, pero muchos coligalleros a pesar de que viven en 

casas humildes, salen a comprar electrodomésticos y hasta carros nuevos, es una 

manera de lavar ese dinero, de allí la importancia de la organización en cooperativas, de 

lo cual muchos coligalleros son reacios. 

4. ¿Existen datos de la cantidad de rastras que se encuentran en el país o 

comunidad determinada? ¿U otras manifestaciones del ejercicio ilegal de la 

actividad? 

Solamente en Las Juntas existen rastras y solamente en Las Juntas existe esta 

actividad, la otra actividad de extracción de oro está en el sur del país, en Corcovado, en 

donde el procedimiento es diferente, porque ahí no se necesitan rastras, se trata de 

minería de aluvión, es decir, el río suministra el oro en pepitas, además no constituyen 

territorios o comunidades consolidadas urbanísticamente, como en Las Juntas, de donde 

procede la mayoría de coligalleros, asentados y organizados en familias, que 

históricamente se han constituido en barrios, con escuelas, pulperías, barberías, sodas, 

etc. Es decir, han territorializado su espacio para vivir de él en su cotidianidad, forjando 

su identidad como mineros y familias mineras, o sea, familias coligalleras, si se puede 

decir. En otras palabras, es una actividad importante para la vida de estas personas, de 

allí salen los frijoles, los útiles escolares, los sueños y la misma muerte. 
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¿Cuantas rastras existen? No sabemos con exactitud, cada día aparecen más en 

varios sitios que van desde los patios traseros de las casas hasta sitios en donde se 

instalan hasta 1 O o 20 rastras, pero según los competentes del lugar, o sea, los 

coligalleros, hay como 100 rastras, yo diría que más. Además, quizás en el argot judicial, 

podrá ser esta actividad ilegal, pero en la cotidianidad de la comunidad no, es lo que se 

denomina derecho consuetudinario, valorado en los usos y costumbres de una 

comunidad, que en nuestro caso cumple más de siglo y medio con sus variantes 

tecnológicas y técnicas. 

El Estado abandonó este oficio, porque no responde a los intereses de los 

funcionarios estatales, que en su mayoría son empresarios de la transnacionalidad, de 

modo que esta actividad no les permite acumular o amasar grandes fortunas, este tipo 

de humanidad no garantiza beneficios (mercado nacional o transnacional), pero para el 

fisco podría ser de mucha utilidad, lograría ser rentable para una mejor calidad de vida 

(material y espiritual) de esta ciudadanía tan apartada del mundo nacional y hasta 

regional. 

5. ¿Por qué se da el fenómeno del coligallerismo? ¿Existen diferencias entre 

lo que fue hace algunos años y lo que es ahora? 

Como lo expuse líneas arriba, esta actividad cambia con el tiempo, desde el mazo y 

la batea, hasta las rastras de metal y piedra, movidas por electricidad. Quizás descienda 

de las actividades coloniales mineras, de modo que es muy probable que el 

coligallerismo costarricense del siglo XIX, tenga relación con los viejos sistemas de 

extracción colonial empleado por los gurruguceros, término centroamericano que 
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identificaba a los pequeños y empobrecidos mineros hondureños, quienes trabajaban 

pequeñas minas a cielo abierto. 

También por temporadas se desplazaban al Distrito Minero de Yuscarán, al suroeste 

de Tegucigalpa, alternando con el trabajo de extracción a profundidad, lo que marcó la 

pauta para el desarrollo y expansión de la minería artesanal, es decir minería en pequeña 

escala, usualmente al margen de los controles estatales, de ahí que las compañías 

mineras amparadas por el Estado condenaran la actividad como ilícita, lo que obligó a 

los mineros artesanales a trabajar furtivamente, es el caso del coligallerismo, tanto de la 

época de la gran industria minera de 1890 a 1930 y en la actualidad. Sin embargo esta 

actividad existe antes de que las grandes compañías mineras llegaran al país. Se podría 

decir por tanto, que fueron pioneros y ordenadores del espacio y la geografía minera, es 

decir, abrieron brecha. De modo que la actividad deviene de actividades mineras 

desarrolladas tanto en Honduras así como en Nicaragua, de allí la proliferación de 

mineros migrantes al país durante el siglo XIX y XX. Fueron los nicaragüenses los que 

les enseñaron a los costarricenses el oficio de coligallerismo. 

De la batea y el mazo se pasó al cincel, el cayuco y el molinete y, posteriormente, al 

cincel, el mazo y la rastra, que es un molino redondo, hecho de plancha (hechizo) de 

metal y desperdicios de puertas de vehículos, que se mueve por intermediación de 

piedras grandes activadas por electricidad y motores de carro (gasolina), atadas con 

cadenas, que giran constantemente llenas de agua y mercurio, de donde se obtiene oro 

en pella. Consecutivamente, con ayuda de fuego y aleación de cobre, adquiere el color 

amarillo que lo distingue de otros metales. 
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En la actualidad el coligallerismo (su nombre es dado por los mineros debido a que 

cuando catean residuos de oro en una palangana, en el fondo de ésta, queda un relieve 

en forma de cola de gallo), es un oficio que tiende a crecer debido a los yacimientos casi 

que "interminables", pero que cada vez más exige profundizar en los túneles, es decir, 

cavar más hondo, con las debidas desgracias humanas, que algunos coligalleros tienen 

que soportar porque no tienen seguro social y, por tanto, seguros de vida, contra 

accidentes y de invalidez, vejez y muerte. 

Ante este problema laboral, el Estado está obligado a pedirles que se organicen, sin 

embargo, la resistencia está en la falta de capacitación, lo que se ha hecho, pero no 

sistemáticamente. Pero el tema más fuerte es que no hay que olvidar que el 

coligallerismo es un oficio artesanal, por lo tanto, el coligallero es dueño de su tiempo, 

de su empresa, de la condición de poder contratar peones para la producción, transporte 

para la circulación del material y la venta del mismo convertida en oro. Ese es el asunto, 

es decir, son rejegos a la disciplina institucional, de allí que unos piensen en la 

institucionalidad y otros no, unos piensen en servirle, si así fuera el caso, a una 

transnacional que eventualmente podría llegar a "poner orden", con toda la tecnología 

moderna y, otros no, en un juego difícil de entrarle para fines académicos y judiciales. Al 

final, si les cierran las minas, como en otras ocasiones, cierran la lnteramericana, 

apoyados por el grueso de la población que vive y come de la actividad coligallera. 

Otro asunto es la complicidad de la compra de mercurio y su contrabando desde 

Nicaragua a las minas, sin cacao no hay chocolate. Este es otro tema que se las trae. 
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6. ¿Es factible/ posible erradicar esta función (la coligallera) y ofrecer una 

actividad alterna a estas personas? De ser así ¿cuál? 

Mientras existan yacimientos y túneles que fueron hechos en la época de la industria 

minera, es decir, abiertos históricamente por las compañías transnacionales, creo que 

no. Además, el dinero fluye del fondo de los túneles con grandes dificultades, pero al fin 

y al cabo es una actividad rentable para los coligalleros y los no mineros. Es decir, hay 

terceros que se benefician. 

Actividades alternas al caudal económico que producen los coligalleros y empresarios 

furtivos, no. Habría que esperar a que se consoliden otras alternativas, como la turística, 

por ejemplo, al calor de la gestión del Ecomuseo, que es en donde estamos trabajando 

con la UCR. Esto daría paso a la consolidación de otros proyectos como los hoteleros, 

establecimiento de sodas, restaurantes, paseos a caballo, en bicicleta, a pie, turismo de 

montaña y otras posibilidades (como la gastronómica y la orfebrería) que la región por 

su riqueza geográfica demandan, siempre y cuando estén bajo el paradigma de un 

turismo comunitario sostenible. Pero para esto hay que gestionar con otras instituciones 

gubernamentales y privadas. Las Juntas es un pueblo que ya está organizado en 

Asociaciones de Desarrollo. 

Por otro lado, la minería puede organizarse mejor con ayuda gubernamental, en 

cuanto a la introducción de nuevas y mejores formas de explotación del metal, sin dañar 

la salud de los mineros y la ecología del lugar. 

7. ¿Es importante mantener la actividad coligallera? 
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Claro que sí, siempre y cuando esté organizada en cooperativas que funcionen al 

servicio de sus cooperantes. 

8. ¿Puede considerarse que la actividad coligallera aporta elementos 

históricos o culturales a nuestro país? ¿por qué? 

Sí. Es parte importante de nuestra historia local, regional y nacional, con venas 

importantes en el nivel internacional. Además, está muy unida a la actividad industrial 

que se dio iniciado el siglo XX. Esto proporcionó una alteración de la geografía junteña y 

dio pie a que se diera una clásica migración de distintas nacionalidades a la región: 

chinos, peruanos, libanenes, nicaragüenses, hondureños, italianos y del interior de 

Guanacaste y el Valle Central. En otro aspecto, dinamizó la organización de pueblos 

nuevos como el de Las Juntas y La Sierra, proveyéndolos de infraestructura urbana, 

diseños arquitectónicos e ingenieriles jamás nunca vistos en Costa Rica: electricidad, 

agua potable, telégrafo, y una serie de elementos culturales que dieron vida a la región, 

una especie de glocalización, emergida de las exportaciones de oro y las importaciones 

de tecnología y capitales. 

9. ¿Cuáles son los principales riesgos que corren los coligalleros? ¿Cuáles 

son, actualmente, sus principales desafíos? 

Que les cierren los túneles y las rastras, sin esto no hay paraíso. Son los principales 

desafíos son la organización de la actividad en cooperativas. 
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1 O. ¿A quién venden los coligalleros el oro que extraen? ¿Cómo funciona ese 

proceso? ¿Existe algún tipo de control por parte de autoridades 

costarricenses? 

El oro se vende en todas partes, en los comercios se cambia por víveres, hay 

intermediarios y algunas cooperativas, que mal que bien funcionan pero no hacen un 

servicio social esmerado, además son fluctuantes. No hay control de parte de las 

autoridades, por ello es que la actividad se presta al lavado de dinero, es otro tema que 

hay que investigar. 

Sugiero consultar a Alfredo Guzmán. Es cooperativista de la Coopeoro, en Tres 

Hermanos. 

11. ¿Cuánto vale un gramo de oro? ¿Siempre existe dependencia con el precio 

internacional? ¿Es rentable para el coligallero realizar la actividad (costos/ 

ingresos)? 

Depende, puede valer de 11 mil a 16 mil colones. Claro que es rentable, pero depende 

de la organización con otros coligalleros, para el laboreo, el transporte, etc. Igualmente, 

sugiero consultar con Alfredo Guzmán. 

12. Actualmente ¿existen cooperativas mineras inscritas ante el Registro 

Nacional Minero? En algún otro momento (pasado) ¿alguna cooperativa 

obtuvo legalmente una concesión de explotación minera? En caso de haber 

existido ¿la Cooperativa logró operar conforme a derecho y procurando 

trabajar con responsabilidad ambiental o se limitaba únicamente a recibir el 

oro de los mineros y alquilar lastras? 
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No conozco exactamente cómo operan las cooperativas actualmente en la zona, 

por lo que sugiero se contacte con Alfredo Guzmán, quién, como le indiqué 

anteriormente, trabaja en una cooperativa minera. 

13.¿Es factible la figura de la Cooperativa minera -intervenida por el Estados 

costarricense- para que pueda garantizarse el ejercicio de la actividad 

minera de subsistencia familiar, y a la vez, procurar una tutela efectiva de 

los recursos naturales? 

Es lo mejor que pueden hacer los mineros. 
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Hoja de seguridad del mercurio 

Es un documento elaborado por la Escuela de Química de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en Universidad Nacional Autónoma de México 2016, 1-8. 

HOJA DE SEGURIDAD XXI: MERCURIO Y SALES DE MERCURIO 

GENERALIDADES: 

El mercurio es un metal líquido, inodoro, plateado, pesado y ligeramente volátil a 

temperatura ambiente, con un peso atómico de 200.59 g/mol. En estado sólido es blanco, 

dúctil, maleable y puede cortarse con un cuchillo. Su símbolo (Hg) se tomó de su nombre 

en latín: hydrargyrum, que significa plata líquida. Existen una gran cantidad de isótopos 

naturales de este elemento: 202 (29.8%), 200 (23.13 %), 199 (16.84 %), 201 (13.22%), 

198 (10.02 %), 204 (6.85%)y196 (0.146 %). 

Se encuentra en la corteza terrestre en una concentración de 0.5ppm, en 

combinación con azufre, formando más de una docena de compuestos diferentes. De 

estos compuestos, el mas importante de ellos comercialmente, es el sulfuro rojo HgS, 

conocido como cinabrio, el cual contiene 86.2 % de Hg y 13.8 % de azufre. El metal 

obtenido puede tener una pureza hasta del 99.9 % y si se desea una pureza mayor, se 

purifica por destilación múltiple o refinamiento electrolítico. A partir de este mineral es de 

donde se obtiene el mercurio metálico, principalmente. 

Algunos otros minerales de mercurio son: la corderoita (Hg3S2Cl2), la livingstonita 

(Hg Sb4S7), la montroidita (HgO), el calomel (HgCI) y el metacinabrio que es una forma 

negra de este último. 
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El uso, tanto del mercurio como del cinabrio, se remonta a muchos a os atrás. En el 

siglo IV AC, Aristóteles usaba mercurio en ceremonias religiosas y el cinabrio se usó 

antes, como pigmento en la decoración de cuevas y del cuerpo. Los antiguos egipcios, 

griegos y romanos utilizaron mercurio para preparar cosméticos, medicamentos y para 

amalgamación. En el siglo XVI se empezó a usar para la extracción de plata mediante el 

método del "Patio", posteriormente se usó en la elaboración de instrumentos de 

medición, como se menciona más adelante, y para generar el fulminato de mercurio, un 

detonador de explosivos. Todo esto llevó a la expansión de la industria del mercurio a 

partir de 1900. 

Actualmente, sus usos son variados y numerosos y dependen principalmente del 

aprovechamiento de sus propiedades fisicoquímicas como volumen de expansión, 

conductividad eléctrica, toxicidad y habilidad para alearse con otros metales. Entre las 

aplicaciones de este metal se encuentran: como catalizador de oxidaciones orgánicas; 

en recubrimiento de espejos; en lámparas de arco para generar rayos UV y lámparas 

fluorescentes; en instrumentos como barómetros, termómetros, hidrómetros y 

pirómetros; en la extracción de oro y plata de sus minerales; en la generación de 

amalgamas; en rectificadores eléctricos; en la determinación de nitrógeno por el método 

Kjeldhal; como reactivo de Millon; como cátodo en electrólisis y electroanálisis; en pilas 

y en la manufactura de sales de mercurio, productos farmacéuticos, agroquímicos y 

pinturas. Desde luego muchos de estos usos han sido prohibidos en muchos paises 

debido a su alta toxicidad, por ejemplo en pesticidas, productos de lavandería, 

cosméticos y pinturas. 
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Tanto el mercurio como sus sales tienen una gran resistencia a la biodegradación, 

por lo que se acumulan creando graves problemas de contaminación ambiental. Es por 

ello que existen reglamentaciones especiales para el manejo, producción y disposición 

de desechos, en países industrializados. 

Los compuestos de mercurio son generalmente coloridos. Pueden ser insolubles en 

agua y son muy tóxicos por ingestión o inhalación de sus polvos. 

NUMEROS DE IDENTIFICACION: 

Para mercurio metálico: 

CAS: 7 439-97-6 

UN:2809 

NIOSH: OV 4550000 

RCRA: U151 

NOAA: 1064 

STCC: 4944325 

RTECS: OV4550000 

NOM 114: Salud: 2 Reactividad:O Fuego: O (Metálico) 

El producto está incluido en: CERCLA. y 313 MARCAJE: CORROSIVO 

Para disoluciones de sales de mercurio: UN: 2024 
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NOAA: 3849 

Para compuestos sólidos: 

UN: 2025 NOAA: 1062 

STCC: 4923269 

Marcaje: VENENO 

SINONIMOS: 

MERCURIO COLOIDAL En inglés: 

MERCURIO ELEMENTAL MERCURY 

MERCURIO METÁLICO MERCURY ELEMENT 

Otros idiomas: MERCURY, METALLIC 

KWIK (HOLANDES) COLLOIDAL MERCURY 

MERCURE (FRANCES) NCl-C60399 

MERCURIO (ITALIANO) QUICK SILVER 

QUECKSILBER (ALEMAN) 

PROPIEDADES FISICAS: 

El mercurio tiene una expansión de volumen uniforme en estado líquido, lo que, en 

conjunto con su alta tensión superficial y su inhabilidad de mojar el vidrio lo hace muy útil 

en instrumentos de medición. 
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Punto de fusión: -38.87 C 

Punto de ebullición: 357.72 C 

Densidad (g/ml): 13.534 (25 C), 13.546 (20 C), 14.43 (en el punto de fusión), 14.193 (a 

-38.8 C, sólido) y 13.595 (O C) 

Las ecuaciones generales para calcular la presión de vapor son: 

de 0-150 C: logP= -3212.5/T+ 7.15 

de 150-400 C: logP= -3141.33/T+ 7.879- 0.00019t 

P= presión de vapor en Kpa; T = temperatura en K; t= temperatura en C. 

Calor de vaporización (25 C): 14.652 Kcal/mol 

Tensión superficial (25 C): 484 dinas/cm 

Resistividad eléctrica (20 C): 95. 76 µohm cm 

E (acuoso) Hg/Hg2+: -0.854 V 

Hg/Hg2 

2+: 0.7961 V 

Hg2 

2+/Hg2+: 0.905 V 

Coeficiente de expansión de volumen del líquido (20 C): 182X10-6/ C 

Calor latente de fusión: 11.8 J/g 

251 



Expansión de volumen: Vt=Vo(1 + 0.18182X10-3 t + 0.0078X10-6 t2) 

Angulo de contacto de vidrio (18 C): 128 

Distancia atómica: 3 nm 

Punto triple: 38.84168 C 

Conductividad térmica: 0.092 W/cm2 K 

Densidad crítica: 3.56 g/ml 

Temperatura crítica: 1677 C 

Presión crítica: 558.75 mm de Hg 

Sistema cristalino: romboédrico 

Potenciales de ionización: 

1er electrón: 10.43 V 

2 electrón: 18. 75 V 

3 er electrón: 34.2 V 

Presión interna: 13.04 atm 

Indice de refracción (20 C): 1.6-1.9 

Solubilidad en agua: 20-30 µg/I. Insoluble en agua y disolventes orgánicos. 

Coeficiente de temperatura de tensión superficial: -0.19 mN/m C 
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Viscosidad (20 C): 1.55 mPa s 

Entropia (S298): 76.107 J/mol 

Calor de fusión: 2297 j/átomo 

Calor de vaporización: 59149 J/átomo 

Mercurio líquido, 25-357 C: 

Cp: 27 .66 J/mol 

Mercurio gaseoso: 

Cp: 20.79 J/mol 

Calor latente de vaporización: 271.96 J/g 

Calor específico (J/g): 

-sólido: 1.1335 (-75.6 C); 0.141 (-40 C) y 0.231 (-263.3 C) 

-líquido: 0.1418 (-36.7C)y1.1335 (210 C) 

PROPIEDADES QUIMICAS: 

Puro y a temperatura ambiente no se oxida, sin embargo al calentar cerca de su punto 

de ebullición, si lo hace, aunque lentamente, formando HgO. 

Forma aleaciones con muchos metales, excepto hierro (solo a temperaturas muy 

altas) y con azufre se combina a temperatura ambiente. 
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Reacciona con HN03 y H2S04 caliente, sin embargo, no lo hace con HCI, ni con 

H2S04 frío o álcalis. Reacciona con disoluciones de amoniaco en presencia de aire para 

generar Hg2NOH (base de Millon). 

Reacciona explosivamente con tetracarbonil-niquel (con agitación); ácido 

peroxifórmico; dióxido de cloro (con agitación); 3-bromo-propino; metil-silano y oxígeno 

(con agitación) y disoluciones concentradas de perclorato de plata con 2-pentino o 3-

hexino. 

El óxido de etileno puede contener trazas de acetileno como contaminante, con el 

cual , el mercurio forma acetiluros capaces de detonar. 

El mercurio entra en ignición en presencia de una corriente de cloro a 200-300 C. Lo 

mismo sucede con el diyodo-fosfuro de boro en presencia de vapores de mercurio. 

Este metal, reacciona violentamente con bromo o acetiluro de sodio. Con sodio, 

rubidio y potasio la reacción es violenta y exotérmica. La formación de amalgamas con 

calcio, también es violenta. 

Algunos metales como Cu, Fe o Zn precipitan el metal de disoluciones neutras o 

ligeramente ácidas de sales de mercurio. 

Las sales mercúricas en presencia de NaOH, generan un precipitado amarillo de HgO 

y con disolución alcalina de yodo, dan Hgl2. Las sales mercurosas, por su parte, dan un 

precipitado negro con hidróxidos alcalinos y un precipitado blanco de calomel con HCI o 

cloruros solubles. 
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Mezclas de mercurio con acetileno, amoniaco, dióxido de cloro, metil-azida, cloratos, 

nitratos y ácido sulfúrico caliente pueden resultar explosivas. 

En general es incompatible con halógenos y agentes oxidantes fuertes. 

NIVELES DE TOXICIDAD: 

RQ:1 

IDLH: 28 mg/m3 

México: 

-CPT: 0.05 mg/m3 como Hg vapor (absorción por la piel de todas sus formas 

-CPT: 0.01 mg/m3 como Hg (absorción por la piel para derivados alquilados) 

-CCT: 0.03 mg/m3 como Hg (absorción por la piel para derivados alquilados) 

Estados Unidos: 

-TLV TWA: 0.05 mg Hg /m3 (como Hg) 

-TLV: 0.01 mg Hg/m3 (para derivados alquilados) 

Reino Unido Francia: 

-Periodos largos: 0.05 mg/m3 VME: 0.05 mg/m3 (vapor) 

-Periodos cortos:0.15 mg/m3 

MANEJO: 

Equipo de protección personal: 
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Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel mediante el uso de equipo de 

protección apropiado como bata lentes de seguridad, guantes y, si la cantidad usada es 

grande, deben usarse además, respiradores adecuados. Es necesario, tener un buen 

sistema de ventilación. En el caso de trabajar constantemente con este metal o sus 

compuestos, es necesario portar detectores. 

En áreas de trabajo donde se manejan grandes cantidades de mercurio, es necesario 

el uso de uniformes desechables (se evita la contaminación de ellos y la absorción por 

piel), máscaras desechables para absorber los vapores y recipientes que contengan el 

mercurio y sus derivados, bien aislados. Además, los pisos deben ser de materiales no 

porosos y lavarse regularmente con disoluciones diluidas de sulfuro de calcio. Los 

trabajadores deben bañarse diariamente y hacerse xaminar periodicamente, incluyendo 

en el examen, análisis de sangre y orina. 

Existen materiales sintéticos como policloruro de vinilo, poliuretano, hule de nitrilo, 

Vitan, hule butílico y neopreno, los cuales son resistentes al mercurio y se usan para la 

elaboración de equipo de seguridad como guantes, delantales y botas. 

Para trasvasar peque as cantidades de disoluciones de sales de mercurio, debe 

usarse propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 

RIESGOS: 

Riesgos de fuego y explosión: 
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A pesar de que el mercurio metálico es un material no inflamable, debe tenerse 

especial cuidado en los incendios que lo involucren, pues los vapores de mercurio son 

venenosos. 

Riesgos a la salud: 

Tanto el mercurio metálico, como sus sales orgánicas e inorgánicas son venenos 

protoplásmicos, fatales para humanos, animales y plantas. Los mas tóxicos son los 

compuestos orgánicos y de ellos, los derivados alquilados. 

Los factores que determinan los efectos tóxicos en humanos, son la velocidad y 

la cantidad absorbida, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos y la 

susceptibilidad del individuo. El mercurio y sus compuestos pueden ingresar al cuerpo a 

través de la piel y los tractos gastrointestinal y respiratorio. En el caso del mercurio 

metálico la principal forma de entrar al organismo es en forma de vapor, la cantidad que 

se absorbe a través de la piel es mínima. 

Los compuestos inorgánicos de mercurio, después de que han ingresado al 

organismo, son absorbidos y disociados por los fluidos corporales y la sangre, siendo 

distribuidos al plasma y eritrocitos. Los aril-compuestos y los alcoxi derivados se 

descomponen en iones mercurio y sufren el mismo proceso mencionado arriba. En 

cambio, los derivados alquilados se encontraron más en células sanguíneas que en 

plasma, probablemente por su gran estabilidad y su solubilidad peculiar. Estos 

compuestos afectan el sistema nervioso central y se acumulan en el cerebro, siendo 

eliminados mas lentamente del organismo que las sales inorgánicas y los aril y alcoxi 

derivados. 
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Los compuestos alquilados tienen una vida media de eliminación de 50-60 días 

mientras que para los demás compuestos se tiene un valor de 30- 60 días. Estos valores 

dependen de la naturaleza del compuesto, la dosis, el modo y la velocidad de entrada al 

organismo, como ya se mencionó. 

Las sales solubles en agua producen severos efectos corrosivos en la piel y 

membranas mucosas, provocando náusea severa, vómito, dolor abdominal, diarrea con 

sangre, da o a los riñones y la muerte puede ocurrir en los siguientes 1 O días. 

Una exposición crónica provoca inflamación de la boca, salivación excesiva, pérdida 

de los dientes, da o a los riñones, temblores musculares, espasmos de las extremidades, 

cambios de personalidad, depresión e irritabilidad. 

Generalmente los compuestos de mercurio presentan bajas presiones de vapor, por 

lo que no contribuyen a la presencia de vapores tóxicos en áreas de trabajo, lo que si 

sucede con el mercurio metálico. 

El vapor o neblina de este metal irrita los ojos, las membranas mucosas y el tracto 

respiratorio superior. Puede causar reacciones alérgicas y disturbios del sistema 

nervioso. 

Inhalación: Esta es la principal ruta de entrada al organismo de mercurio elemental, 

ya que vaporiza a temperatura ambiente y es absorbido por los pulmones. De aquí, es 

rapidamente absorbido y distribuido por la sangre. Aproximadamente 1 % del metal 

absorbido se almacena en el cerebro de mamíferos, donde puede permanecer por 

mucho tiempo, el resto se transporta a hígado y riñones donde es secretado a través de 

la bilis y la orina. La inhalación de una concentración alta causa edema pulmonar agudo 
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y neumonitis intersticial, la cual, puede ser fatal o generar tos persistente. Otros efectos 

son: salivación, dolor abdominal, dolor en el pecho, náusea, vómito y diarrea. Se ha 

observado que conejos expuestos a una concentración de 28.8 mg/m3 por 4 horas sufren 

da os severos en cerebro, hígado, riñones, corazón y colon. 

Los síntomas de da os crónicos son: cambios en el comportamiento como depresión 

e irritabilidad, temblores y pérdida de apetito y peso. Los cambios de comportamiento 

son mas marcados en trabajadores expuestos a niveles arriba de 0.05mg/m3, mientras 

que los temblores se presentan a esta concentración y menores. Una vez que la 

exposición se evita, los signos de da o neurológico pueden presentarse de vez en 

cuando, pero en la mayoría de los casos se agravan con el tiempo. También pueden 

pelarse las manos y pies en exposiciones crónicas sin embargo, esto es menos común. 

Contacto con ojos: Los irrita. 

Contacto con la piel: El mercurio se absorbe a través de la piel (en cantidades 

mínimas) causando los síntomas ya mencionados. Se ha informado de dermatitis por 

contacto y sensibilidad a este metal en estudiantes de odontología. En estudios con 

voluntarios se observó que la velocidad de entrada de los vapores de mercurio a través 

de la piel fue de 2.2 % de aquella absorbida por pulmones, por lo que el peligro por 

absorción por la piel es mínimo. 

Ingestión: En estudios con ratas solo se observó una peque a cantidad de metal 

absorbido después de la ingestión. 
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Carcinogenicidad: A pesar de que se le asoció a problemas de glioblastomas, en 

estudios recientes se han tenido resultados negativos en cuanto a la carcinogenicidad 

del mercurio en humanos y animales de laboratorio. 

Mutagenicidad: Se han observado resultados positivos de compuestos inorgánicos y 

orgánicos de mercurio en estudios con Drosophilla melanogaster. En cuanto a humanos, 

se han reportado resultados positivos y negativos de aberración cromosomal, por lo que 

no es claro el efecto de este producto. 

Peligros reproductivos: Se ha observado que el mercurio traspasa la placenta, en 

estudios con monos expuestos a vapores del metal. También se han reportado, en 

mujeres ocupacionalmente expuestas al mercurio, complicaciones en el embarazo, en el 

parto, bebés de bajo peso, disturbios en la menstruación, abortos espontáneos y en el 

caso de incidencia, malformaciones en el feto. En ratas se han encontrado, además, 

defectos en el cráneo de fetos provenientes de madres expuestas de manera crónica a 

vapores de mercurio. 

También los compuestos organo-mercurados han provocado efectos embriotóxicos y 

teratogénicos. 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 

Primeros auxilios: 

En todos los casos, la ropa contaminada debe ser almacenada para su 

descontaminación posterior y la víctima debe permanecer en observación. 
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Uno de los antídotos usados en este caso de intoxicación es el Dimercaprol, sin 

embargo debe suministrarse por personal calificado pues, un exceso, puede ser mortal. 

Inhalación: Transportar a la persona lesionada a un área bien ventilada. Si la 

respiración se ha detenido, proporcionar respiración artificial. Si la respiración es 

dificultosa, proporcionar oxígeno. Mantener a la víctima sentada, abrigada y en reposo. 

Pueden presentarse convulsiones y pérdida de la consciencia. 

Ojos: Lavarlos inmediatamente con agua corriente, por lo menos durante 15 minutos. 

Asegurándose de abrir los párpados. No utilizar lentes de contacto al trabajar con este 

producto. 

Piel: Lavar la zona afectada con agua y jabón. Eliminar la ropa contaminada, si es 

necesario. Otra opción es lavar con jabón ligeramente alcalino y una pasta de azufre y 

agua. Para asegurarse que no existen residuos del metal, puede utilizarse una disolución 

de sulfuro de sodio y rociarla sobre el área afectada, la aparición de una coloración café 

oscuro o rojizo es se al de presencia de mercurio. El mercurio residual, puede eliminarse 

con vinagre y después, lavar con agua oxigenada para eliminar el olor a sulfuro de 

hidrógeno. 

Ingestión: Lavar la boca con agua. No provocar el vómito. Si la víctima está consciente 

dar a beber agua. Si se encuentra inconsciente, tratar como en intoxicación por 

inhalación. EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER 

TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 

261 



Control de fuego: 

Enfriar los contenedores afectados con grandes cantidades de agua. El agente 

extinguidor dependerá del tipo de material que se queme, ya que el mercurio no se 

quema o lo hace con dificultad. Usar agua para bajar el vapor, evitando que llegue a 

fuentes de agua y drenaje, pues los vapores de mercurio son muy tóxicos. Toda el agua 

contaminada debe almacenarse para su tratamiento posterior. 

Las mismas acciones se llevan a cabo en el caso de que estén involucradas sales en 

estado sólido o como disoluciones de mercurio. En general, ni las disoluciones, ni los 

sólidos son inflamables o arden con dificultad, sin embargo pueden generarse vapores 

tóxicos al calentarse. 

Fugas y derrames: 

Debe utilizarse el equipo de seguridad adecuado como bata, guantes, lentes de 

seguridad y cubierta de zapatos. En caso de que la cantidad derramada sea grande, 

deberán usarse respirador y detectores de vapores de mercurio. 

En el caso de derrames de mercurio metálico, lo importante es evitar que el mercurio 

derramado se evapore. Para ello existen dos formas de tratarlo: convertirlo en 

compuestos insolubles en agua y amalgamándolo. 

En el primer caso, lo mas común es convertirlo a sulfuro de mercurio, espolvoreando 

azufre sobre el metal derramado. En el caso de la amalgamación, se mezcla con polvo 

de metales los cuales se mencionan mas adelante o bien, los productos comerciales 

disponibles para este efecto. 
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De manera general, debe mantenerse el material derramado, alejado de fuentes de 

agua y drenajes, para lo cual construir diques que lo contenga. Debe ventilarse el área y 

evacuarla. 

En el caso de derrames pequeños existen diferentes métodos para recoger el 

material: 

a) El metal se puede recoger al mezclarlo con cinc metálico en polvo o granulado, el 

cual se rocía con una disolución diluida de ácido sulfúrico formando una pasta. Esta pasta 

es especialmente útil para recuperar el metal de fisuras o hendiduras. Una vez seca la 

pasta se barre y se coloca en bolsas especiales para su posterior tratamiento. 

b) Cubriéndolo con una mezcla 50:50 de azufre e hidróxido de calcio en agua. Se 

deja por 12 horas, se recoge el sólido y se lava con agua la zona afectada. Puede usarse 

azufre solo. 

c) Mediante succión con goteros y recogerlo en una bolsa de plástico. Desde luego 

esto solo se podrá hacer en caso de que el derrame sea solo de unas gotas como sucede 

cuando se rompen termómetros. En estos casos también debe descontaminarse el vidrio 

involucrado, por ejemplo con una disolución al 20 % de sulfuro o tiosulfato de sodio. 

d) Existen productos comerciales que contienen fierro entre otros materiales, que 

amalgama el mercurio derramado, de esta forma se recoge con un imán cubierto con 

una bolsa de plástico la cual sirve también, para almacenar el producto derramado. 

También existen en el mercado lámparas especiales de halógeno para detectar 

peque así partículas del metal que no se detecten a simple vista. 
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Para recoger derrames mayores, deben usarse limpiadores al vacio especiales y 

después lavar con disoluciones diluidas de sulfuro de calcio. También pueden usarse los 

productos comerciales mencionados arriba, aunque se recomienda contactar con 

personal especializado que oriente sobre la atención de la emergencia. 

Existen varias opciones para adsorber los vapores de mercurio provenientes de 

reactores o tanques de almacenamiento: 

a) Con carbón activado, el cual no es muy eficiente pero puede regenerarse 

b) Mediante carbón activado que contiene azufre, sin embargo este no puede 

regenerarse 

c) Mediante el uso de dispositivos que contienen oro o plata, con los cuales el 

mercurio se amalgama facilmente, una vez saturados, el mercurio se recupera facilmente 

por calentamiento de estos dispositivos. También pueden utilizarse otros metales como 

cobre y cinc. 

Un problema grave es la recuperación de mercurio de líquidos, una opción involucra 

el uso de carbón activado impregnado con plata. El líquido que contiene mercurio se 

pasa a través de una cama de este polvo, la cual se encuentra sobre soportes de níquel 

o polietileno. Otro método consiste en pasar la disolución por resinas de intercambio 

iónico del tipo de sales cuaternarias de amonio. 

Por otro lado, en el caso de derrame en tierra, el mercurio derramado se queda en la 

superficie, pero se recomienda excavar mas profundamente para asegurarse de recoger 

todo el material contaminado. El mercurio puede recuperarse, posteriormente por 
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destilación o usando agentes amalgamadores a base de fierro. En este último caso la 

tierra se suspende en agua y se usa un magneto para agitarla, recuperándose el material 

derramado. También en este caso se puede usar el imán cubierto por una bolsa de 

plástico, como se mencionó arriba. Es necesario hacer pruebas a la tierra para 

asegurarse que se eliminó todo el mercurio derramado. 

Para el caso de sales de mercurio: 

Si el derrame es de compuestos de mercurio, cubrir con arena usando de 1 O a 20 

veces la cantidad. 

En el caso de derivados orgánicos de mercurio, es mejor utilizar un sistema lavador 

de gases para recogerlos. Una opción eficiente y económica es utilizar disoluciones 

acuosas de hidróxido, hipoclorito o sulfuro de sodio, los cuales se recirculan a través del 

sistema lavador de gases hasta que la disolución se satura. 

De manera general: no tocar, ni caminar sobre el material derramado y contener el 

derrame. 

Si el derrame es de disoluciones, utilizar arena u otro absorbente no combustible y 

después de recoger el material, almacenarlo en un lugar seguro. Si el derrame es grande, 

entonces deben de construirse diques para contenerlo e, igualmente, absorberlo. 

Si el derrame es de sales en estado sólido: recoger el material derramado con palas y 

colocarlo en recipientes secos, evitando que se levante polvo. 

En todos los casos, el material contaminado debe ser tratado adecuadamente, pues 

debe recordarse que tanto el metal como sus compuestos son altamente tóxicos. 
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Desechos: 

Siempre debe utilizarse el equipo de protección adecuado como son: bata, lentes de 

seguridad, guantes de hule y, si la cantidad es grande, un respirador adecuado para 

vapores de mercurio. 

El mercurio elemental puede ser recuperado y reusado. 

Para el caso de sales solubles en agua: disolver el material en agua y acidular la 

disolución. 

Precipitar el mercurio en forma de sulfuro y después neutralizar para asegurar la 

precipitación completa. El sólido se filtra, se trata y se manda a confinamiento. El filtrado 

debe tratarse con hipoclorito de sodio para eliminar el exceso de sulfuros y después 

desecharlo al drenaje. 

Si las sales son insolubles, se procesan adecuadamente y se mandan a 

confinamiento. 

ALMACENAMIENTO: 

Nunca deben usarse pisos de madera, no deben existir fisuras, pues en ellas 

puede quedar mercurio después de un derrame. 

Los contenedores deben tener un recipiente bajo ellos que sea capaz de retener 

el producto en caso de que el primero se rompa. Además deben contener una capa de 

agua, en lugares a prueba de fuego y aislados de acetileno, amoniaco y azidas. 

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 
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Transportación marítima: 

Código IMDG: 8191 

Clase: 8 

Marcaje: corrosivo 

Transportación aérea: 

Código ICAO/IATA: 2809 

Clase: 8 

Marcaje: corrosivo 

Cantidad máxima en vuelos comerciales y de carga: 35 Kg 
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Hoja de seguridad: cianuro de sodio 

Es un extracto parcial de un documento elaborado por la Escuela de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en Universidad Nacional Autónoma de 

México 2012, 5-9. 

CIANURO DE SODIO. 

FÓRMULA: NaCN 

COMPOSICIÓN: C: 24.5 %; N: 28.58 % y Na: 46.92 % 

PESO MOLECULAR: 49.02 g/mol 

GENERALIDADES: 

Es un sólido blanco cristalino delicuescente, muy venenoso, comunmente llamado 

cianuro blanco y también conocido como prusiato de sodio. Sus disoluciones acuosas 

son muy alcalinas y se descomponen rapidamente. 

Fue preparado por primera vez en 1834 al calentar azul de Prusia y carbonato de 

sodio y extrayéndolo con etanol de la mezcla de reacción. Este producto no tuvo utilidad 

hasta 1887 en que se usó para extraer oro y plata de minerales con ello se inició el 

desarrollo de procesos para su manufactura como: el proceso Beilby (se hacen 

reaccionar carbonatos de sodio y potasio fundidos con amoniaco en presencia de 

carbón), el Castner (sodio fundido reacciona con amoniaco y carbón) y posteriormente 

apareció un proceso húmedo en el que se utiliza HCN líquido e hidróxido de sodio en 

disolución acuosa después, el agua se evapora. 
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Durante mucho tiempo el cianuro de sodio se usó en el recubrimiento, especialmente 

de cinc, cobre, latón y cadmio. Sin embargo, este uso decayó debido a las restricciones 

que aparecieron respecto a las descargas de agua contaminada con cianuros, 

provenientes de las industrias. 

Actualmente, su principal uso es en la recuperación de metales preciosos. El cianuro 

en disoluciones diluidas y en presencia de oxígeno disuelve al oro de los minerales, 

formándose dicianoaurato (1) de sodio, NaAu(CN)2. El oro se adsorbe de esta 

disoluciones por medio de carbón. 

Por último, se extrae con disoluciones mas fuertes de cianuros y por métodos 

electroquímicos. Frecuentemente se obtiene plata al mismo tiempo. 

El cianuro de sodio también es utilizado, aunque en peque a escala, en la síntesis de 

otros productos como colorantes (incluyendo los abrillantadores ópticos), pigmentos 

(azul de Prusia), productos agroquímicos, productos farmacéuticos, reactivos 

quelatantes o secuestradores (nitrilotriacetato de sodio, SNTA) y otras especialidades 

como nitrilos, isonitrilos, cianuros de metales pesados y glucoheptonato (a partir de 

hidrato de dextrosa y cianuro de sodio en disolución acuosa). 

NUMEROS DE IDENTIFICACION: 

CAS: 143-33-9 UN:1689 

NIOSH: VZ 7525000 RTECS: VZ7525000 

NFPA: Salud: 3 Reactividad: O Fuego:O NOM 114: Salud: 4 Reactiviad: O Fuego: O 

HAZCHEM CODE:2X El producto está incluido en: CERCLA. 
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MARCAJE: VENENOSO 

SINONIMOS: CIANURO BLANCO 

En inglés: 

CYMAG 

CYANOGRAN 

PROPIEDADES FISICAS: 

Punto de fusión: 562 oC 

Punto de ebullición: 1530 oC 

Densidad de sólidos (g/ml): 1.6 (cúbico), 1.62-1.624 (ortorómbico), 1.22 (fundido a 700 

oC). 

Presión de vapor (kPa): 0.1013 (800 oC),41.8 (1360 oC) 

Calor de fusión : 179 J/g 

Calor de formación (NaCN cúbico): -89.9 X 103 

J/mol 

Calor de vaporización: 3041 J/g 

Calor de disolución: -1548 J/g 

Constante de hidrólisis ( 25 oC): 2051 X 10-5 
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El sólido que se encuentra en contacto con una disólución acuosa saturada a 

temperatura menor de 34. 7 oC, es la sal anhidra; arriba de 34. 7 oC, la fase sólida es el 

cianuro dihidratado, NaCN. 2H20. Por otra parte, el cianuro hemihidratado, NaCN. 

0.5H20, se obtiene por recristalización de alcohol frío al 85 %. 

Solubilidad del NaCN. 2H20 (en g de NaCN por 100 g de disolución saturada): 26.01 

(-15 oC),3208 (1 O oC),34.2 (15 oC) y 45 (34. 7 oC). 

La solubilidad de la sal anhidra es menos dependiente de la temperatura. 

Solubilidad: es soluble en amoniaco líquido, formándose NaCN. 5NH3, el cual se 

separa como cristales grandes. Se disuelven. 

Debe evitarse el contacto de este producto con ácidos, agua o dióxido de carbono, 

pues se libera cianuro de hidrógeno. Es incompatible, además, con agentes oxidantes 

fuertes. 

La fusión o mezcla de cianuros metálicos con cloratos, percloratos, nitratos o nitritos 

metálicos , causa explosiones violentas. 

NIVELES DE TOXICIDAD: 

LDLo (oral en humanos): 2.857 mg/Kg 

LOSO (oral en ratas): 6.44 mg/Kg 

México: Estados Unidos: 

CPT: 5 mg/m3 
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(como -CN por absorción por piel) TLV TWA: 5 mg/m3 

(como -CN) 

Francia: Reino Unido 

VME: 5 mg/m3 

(como -CN) Periodos largos: 5 mg/m3 (como -CN) 

Alemania: Suecia: 

MAK: 5 mg/m3 

(como -CN) Nivel Límite: 5 mg/m3 (como -CN) 

MANEJO: 

Equipo de protección personal: 

El manejo de los cianuros de metales alcalinos debe hacerse en campanas 

extractoras de gases, utilizando bata, lentes de seguridad, guantes, protectores de 

mangas, delantal, zapatos cerrados, botas o protectores de zapatos, todo de hule. 

Además, en caso de presencia de polvo, respirador de filtro. 

Para trasvasar peque as cantidades de sus disoluciones debe usarse propipeta, 

NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 

RIESGOS: 
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Riesgos de fuego y explosión: 

A pesar de ser no inflamable, en presencia de agua, C02 y disoluciones ácidas, 

genera HCN el cual es muy inflamable. 

Riesgos a la salud: 

Es muy tóxico y puede ser fatal si se absorbe a través de la piel, se ingiere o se inhala 

el HCN que se desprende de él al entrar en contacto con C02, agua o ácidos. 

Los cianuros solubles en agua se absorben rapidamente a través de la piel, del tracto 

respiratorio y del gastrointestinal. La absorción de 50-100 mg en una sola dosis puede 

causar un colapso inmediato, cesando la respiración. 

La toxicidad de los cianuros radica en la inhibición de enzimas involucradas en la 

respiración celular, por lo que una exposición aguda, resulta en muerte por asfixia. 

La sangre de víctimas envenenadas por este producto tiene un color rojo cereza 

característico. Los efectos de un envenenamiento agudo son: cansancio, dolor de 

cabeza, debilidad, náusea, respiración rápida, convulsiones, coma y muerte. 

Una exposición crónica por varios años, puede causar da os en la tiroides. 

En estudios con monos, a los que se les administran disoluciones de cianuros por vía 

intravenosa, se observó dificultad o suspención de la respiración y muerte por fallas 

cardiacas.además de da o al cerebro, después de la autopsia. En gatos, ocurre depresión 

de la actividad cerebral y muerte después de administrar de 2 a 2.2 mg/kg. 
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Inhalación: Se presentan los síntomas anteriores, además, en trabajadores con 

exposición crónica a este producto en forma de neblinas, se ha observado que provoca 

irritación nasal, sangrado e, incluso, perforación del septum, en concentraciones 

mayores de 5 mg/m3 

.Contacto con ojos: Los irrita fuertemente. 

Contacto con la piel: Además de irritarla, se absorbe a través de ella, presentándose 

los síntomas generales mencionados arriba. Conejos expuestos de manera crónica a 

estos productos a concentraciones de 1. 7 mg/kg, ha producido dermatitis alérgicas. 

Ingestión: Como se mencionó arriba, los cianuros solubles en agua se absorben 

rapidamente a través del tracto intestinal, presentándose los síntomas mencionados. 

Se ha atribuido la atrofia óptica y sordera a un alto consumo de cianuro en la dieta de 

habitantes de paises tropicales, 

Carcinogenicidad: No existe información al respecto. 

Mutagenicidad: No existe información al respecto. 

Peligros reproductivos: Se ha informado de efectos degenerativos en algunas células 

de embrión de pollo in vitro. 

ACCIONES DE EMERGENCIA: 

Primeros auxilios: 

Contacto con ojos: Deben lavarse con agua de manera abundante, al menos por 15 

minutos. 
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Inhalación: Trasladar a la víctima a un área segura, utilizando el equipo de protección 

personal necesario, incluso, equipo de respiración autónoma. 

Si no respira, utilizar bolsas de resucitación y mascarilla. NO USAR RESPIRACION 

DE BOCA A BOCA O DE BOCA A NARIZ. 

Si respira, darle a oler los vapores de nitrito de amilo. El oxígeno es benéfico en estos 

casos. 

Ojos: Lavarlos al chorro del agua. por lo menos durante 15 minutos. 

Piel: Eliminar la ropa contaminada, lavar el área afectada con jabón y agua en 

abundancia. 

Ingestión: No provocar vómito. Tratar como en el caso de intoxicación por inhalación 

y, si está conciente, darle a beber agua inmediatamente. Las personas que han estado 

en contacto con estos compuestos deben lavarse perfectamente antes de comer o fumar. 

EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER 

TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 

Control de fuego: 

No debe utilizarse extinguidor de C02, puede usarse polvo químico alcalino. A pesar 

de no ser combustible, si se calienta se descompone produciendo HCN y óxidos de 

nitrógeno, mas peligrosos que el NaCN mismo. 

Fugas y derrames: 
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Debe evitarse que el material se moje, entre en contacto con ácidos, se levante polvo 

al recogerlo, todo contacto directo y que llegue a drenajes y fuentes de agua . 

El material derramado debe ser almacenado adecuadamente para su posterior 

tratamiento. 

Desechos: 

Debe hacerse en campanas extractoras de gases y alejado de fuentes de ignición. 

Deben usarse bata, guantes y, dependiendo de la cantidad tratada, será necesario el uso 

de botas y equipo de respiración autónoma. 

Se diluye la disolución y se ajusta el pH a 10-11, se agrega poco a poco hipoclorito 

de calcio o disolución comercial de hipoclorito de sodio y se espera por lo menos 24 

horas, ajustar de nuevo el pH a 7, filtrar y desechar el líquido. 

Otra forma, es agregando una disolución de sosa al 2 %, hasta tenerlo alcalino y 

agregar disolución de sulfato ferroso, mezclar y esperar de 2 a 3 horas, neutralizar, filtrar 

y desechar el líquido. Los sólidos residuales, si existen, deben enviarse a confinamiento. 

Se recomienda asegurarse de que ya no existen cianuros antes de desechar el líquido. 

ALMACENAMIENTO: 

Al almacenarse en forma sólida o en disoluciones, los contenedores deben 

permanecer bien cerrados, en lugares secos y fríos y protegidos de la corrosión y da os 

físicos. Debe protegerse de ácidos, concentraciones grandes de C02 (para evitar la 

liberación de HCN) y alejados de mezclas de nitritos, nitratos o peróxidos. Las áreas 

deben estar bien ventiladas. 
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REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE: 

Transportación terrestre: Transportación aérea: 

Marcaje: 1689, Sustancia tóxica. Código ICAO/IATA: 1689 

HAZCHEM: 2X Clase:6.1 

Transportación marítima: Marcaje: venenoso 

Código IMDG: 6167 Cantidad Máxima en vuelos comerciales: 5 Kg 

Clase: 6.1 Cantidad máxima en vuelos de carga: 50 Kg 

Marcaje: Venenoso 
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