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RESUMEN ABSTRACT RESUME
El área Bizkaitarra está organizada para The Bizkaitarra area is organized for A área Bizkaitarra está organizada para 
los pequeños mineros en parcelas de smal l -scale miners in lots of  os pequenos mineiros em parcelas de 
forma rectangular. La parcela en estudio  rectangular shape. The lot in study I-A- forma retangular. A parcela em estudo  
I-A-12 está ubicada al sur-oeste de la 12 is located to the south-west of the I-A-12 está localizada ao sul oeste da 
zona, con  una extensión de 9,8 area, with an extension of 9.8 hectares. zona, com  uma extensão de 9,8 
hectáreas. La superficie de las arenas de The surface of the sands of tailings is 3 hectares. La superficie de las arenas de 
relaves es de 3 hectáreas, y se estima un hectares, and it is estimated an relaves es de 3 hectáreas, y se estima 
volumen aproximado de 97.390 metros approximate volume of 97,390 cubic un volumen aproximado de 97.390 
cúbicos sobre el nivel de las aguas meters on the level of water deposited metros cúbicos sobre el nivel de las 
depositadas en sus alrededores. Como in their surroundings. As a result in this aguas depositadas en sus alrededores. 
resultados en esta primera fase, se tienen first phase, it has to the particle size Como resultados en esta primera fase, 
que la granulometría oscila entre 3 cm ranges from 3 cm up to below the mesh se tienen que la granulometría oscila 
hasta por debajo de la malla 200 (menor a 200 (less than 75 µm).  The particle entre 3 cm hasta por debajo de la malla 
75 µm). Las fracciones granulométricas se size fractions are partitioned among an 200 (menor a 75 µm). As facções 
dividen en una relación media de 60% average ratio of 60% greater than 1 mm granulométricas dividem-se numa 
mayor a 1 mm con un tenor de 1,11 g/t  y with a tenor of 1.11 g/t and 40% less relação média de 60% maior a 1 mm 
40% menor a 1 mm con 4,48 g/t, siendo than 1 mm with 4.48 g/t, which reported com um tenor de 1,11 g/t  e 40% menor 
esta última la que reporta un mayor a higher content of gold, although with a 1 mm com 4,48 g/t, sendo esta última 
contenido de oro, aunque con una a proportion of particles less than 75 a que reporta um maior conteúdo de 
proporción de partículas menor a 75 µm µm averaging  20 %.  The higher ouro, ainda que com uma proporção de 
que promedian el 20%. La fracción fraction to 1 mm concentrated valuable partículas menor a 75 µm que média de 
superior a 1 mm concentra elementos elements such as Ti, Ni, Cr, Zn, in small 20%. A facção superior a 1 mm 
valiosos tales como Ti, Ni, Cr, Zn, en concentrations that are very interesting concentra elementos valiosos tais 
pequeñas concentraciones que proyectan to be object of study for its use. We como Ti, Nem, Cr, Zn, em pequenas 
ser  ob je to  de es tud io  para  su sought to establish the reduction of concentrações que projetam ser objeto 
aprovechamiento. Se pretende establecer environmental impacts that cause de estudo para seu aproveitamento. Se 
la reducción de impactos ambientales que  these sands, through the reprocessing pretende estabelecer la redução de 
causan estas arenas, mediante el of the same for the recovery of gold and impactos ambientais causando estas 
reprocesamiento de las mismas para la associated metals, giving potential arenas, mediante reprocessamento de 
recuperación de oro y metales asociados, uses as aggregates of construction or las mesmas para la recuperação de oro 
dándole posibles usos como agregados alternative to the remnant material y metais associados, dando potenciais 
de construcción o alternativo al material product of reprocessing, to bring a utilizações como agregado  de 
remanente producto del reprocesamiento, benefit and working jointly with the construção ou alternativo al material 
para llevar un beneficio y trabajar commun i t i es  and  to  ach ieve  restante produto del reprocessamento, 
conjuntamente con las comunidades y improvements in their quality of life, para levar un beneficio y trabalhar 
lograr  mejoras en su calidad de vida, e ir and to develop a sustainable conjuntamente com as comunidades e 
desarrollando una cultura ambientalista environmental culture appropriate to conseguir  melhoras em sua qualidade 
sostenible adecuadas al entorno socio the socio-economic environment of the de vida, e ir desenvolvendo uma cultura 
económico de la región. region. ambientalista sustentável adequadas 
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Caracterización de las arenas de relaves para el aprovechamiento ...

INTRODUCCIÓN aunado al uso indiscriminado de parcialmente asfaltado, que 
El área denominada Bizkaitarra mercurio para la recuperación del intercepta el lado sur del área, 
está localizada en la zona sur de la oro. Algunas pocas presentan conectando con una vialidad 
reserva forestal de Imataca, entre arenas de relaves producto del uso interna de tierra que accede 
las latitudes Norte 6º10`-6º15`, y de molinos de martillo. La superfi- parcialmente al área de estudio. 
las longitudes Oeste 61º22`- cie del área de deposición de las 
66º30` en el caserío Las Claritas, colas en la parcela I-A-12 es de 3,3 METODOLOGÍA
parroquia San Isidro, en la jurisdic- hectáreas aproximadamente, y se 
ción del  municipio Sifontes del estima un volumen aproximado de 1) Reconocimiento previo y 

3estado Bolívar. La zona de 97.390 m  considerando una altura  levantamiento del área de 
Bizkaitarra se encuentra bajo la a partir del nivel de las aguas estudio con toma de muestra 
administración del Estado venezo- depositadas en sus alrededores prospectiva (Población y 
lano a través del Ministerio de (163,3 msnm).  Se estima que la Muestra)
Energía y Minas, para la otorga- profundidad por debajo del nivel El área de estudio se encuentra  
ción de permisos de explotación del agua depositada sea mucho localizada en la zona sur de la 
oro para la pequeña minería.  El mayor de acuerdo a la entrevista reserva forestal de Imataca, entre 
acceso a esta zona se logra a realizada al propietario de la las latitudes Norte 6º10`-6º15`, y 
través de la carretera nacional parcela (5 a 8 metros). las longitudes Oeste 61º22`-
Troncal 10, que cubre desde El De acuerdo, a los ensayos 66º30` en el caserío Las Claritas, 
Dorado hasta Santa Elena de químicos realizados a las colas Parroquia San Isidro, en la 
Uairen, a través de un desvío de depositadas en varias parcelas se jurisdicción del  municipio Sifontes 
carretera de tierra en Las Claritas.  promedian tenores que van desde del estado Bolívar. La zona de 
Específicamente, delimitada en 1ppm hasta 15 ppm de oro. En la Bizkaitarra abarca un área de 
sus vértices por las coordenadas parcela en estudio, las arenas 3.000 hectáreas.  Esta bajo la 
que se presentan en la Tabla I. El arrojaron un valor medio de 2,8 admin is t rac ión de l  Estado  
Proyecto de Pequeña Minería de ppm de oro, por lo que nace la venezolano a través del Ministerio 
Bizkaitarra tiene una superficie de inquietud de establecer mecanis- de Energía y Minas, para la 
3.422 ha que son el resultado de la mos de recuperación de oro otorgación de permisos de 
integración de varias sub-áreas, a controlando las emisiones de explotación oro para la pequeña 
saber: Concesión Bizkaitarra, mercurio o en su defecto sin el uso minería.  El acceso a esta zona se 
Bloques Zona Sur de la Concesión de mercurio, de manera de logra a través de la carretera 
Oro I y terrenos al este de la recuperar el oro contenido en las nacional Troncal 10, que cubre 
concesión Bizkaitarra (áreas arenas y al mismo tiempo diseñar desde El Dorado hasta Santa 
indígenas). Área declarada bajo un modelo de actuación para Elena de Uairén, a través de un 
resolución del Ministerio de controlar las deposiciones de desvío de carretera de tierra en 
Energía y Minas (MEM) Nº 218 de colas y minimizar el impacto al Las Claritas.  La superficie del 
fecha 18 de septiembre de 2000 ambiente. área de deposición de las colas es 
ac tua lmente  Min is te r io  de  de 3,3 hectáreas aproximadamen-
Industrias Básicas y Minería O B J E T I V O  D E  L A  te, cuyo levantamiento se realizó 
(MIBAM) y asentado en Gaceta INVESTIGACIÓN con un equipo GPS, marca 
Oficial Nº 315.474 de fecha 21 de Caracterizar química, física, GARMIN modelo GPSmap76CSx, 
septiembre de 2000.  Es importan- metalúrgica y mineralógicamente Datum La Canoa. (Figura 3). Se 
te mencionar que el área integral las arenas de relaves producidas estima un volumen aproximado de 

3ha sido objeto de explotaciones en el proceso de amalgamación 97.390 m  considerando una altura  
mineras por más de 40 años, con el uso de “tames", para su a partir del nivel de las aguas 
presentando un pasivo ambiental aprovechamiento metalúrgico y depositadas en sus alrededores 
significativo hacia la parte oeste de agregados de construcción. (163,3 msnm)  (Figura 4).  Se 
la zona.  En la actualidad, la zona estima que la profundidad por 
está organizada en parcelas de LOCALIZACIÓN  Y ACCESO debajo del nivel del agua deposita-
forma rectangular en la mayoría de La zona de estudio está ubicada a da sea mucho mayor de acuerdo a 
los casos, las cuales fueron unos 380 km al sur de la ciudad de la entrevista realizada al propieta-
otorgadas en concesión de Puerto Ordaz, cerca de la pobla- rio de la parcela (5 a 8 metros). En 
explotación de oro a los pequeños ción de Las Claritas y Km 88, en la la tabla II se presentan las coorde-
mineros.   parroquia San Isidro, municipio nadas de la parcela objeto de 
Específicamente, la parcela en Sifontes del estado Bolívar, hoja estudio.
estudio se denomina I-A-12 y está cartográfica del Catastro Minero Se tomaron 5 muestras prospecti-
ubicada al suroeste de la zona, con  N° 7934-IV-SO. (Fig. 1), limitada vas de un (1) kilogramo cada una, 
una extensión de 9,8 hectáreas, regionalmente al norte por la en diferentes puntos sobre la 
delimitada en sus vértices por las quebrada Amarilla y al sur por la extensión del área de arenas 
coordenadas que se presentan en carretera nacional. Los vértices relaves, y posteriormente se 
la tabla I. En esta parcelas se que definen los límites del proyec- realizaron los ensayos químicos 
encuentran depositadas una to se muestran en la figura 2 y correspondiente con el método de 
cantidad apreciable de relaves comprende un área aproximada absorción atómica, donde se 
producto de la explotación con de 3.422  ha. observa que el promedio del metal 
monitores hidráulicos y el uso de El acceso a la zona de estudio se más relevantes es el del oro con 
“tames”, así como también en la realiza partiendo del km 72 de la 2,8 g/t. (Tabla III).
mayoría de las parcelas al oeste carretera nacional El Dorado-Las 
de la zona, las cuales generan un Claritas (Km 88), tomando poste- 2) Recolección de muestras 
impacto ambiental negativo, riormente un acceso secundario, representativas

Una vez inspeccionada la zona, se procedió a la cantidad apreciable supera los dos (2) milímetros de 
recolección de las muestras para los ensayos y diámetro así como también se observaron tamaños 
pruebas correspondientes. Se establecieron los máximos de hasta tres (3) centímetros (Figura 7). 
puntos de toma de muestras considerando la 
dirección de las escorrentías.  Con el uso de un palín En tal sentido, se procedió inicialmente a la clasifica-
se procedió a extraer las muestras a una profundidad ción granulométrica manual con el uso de mallas de 
de un (1) metro con una sección de excavación de 30 acero, realizando la primera partición a un tamaño de 
x 30cm (Figura 5). El total de muestras recolectadas partícula superior a 1 cm de diámetro, luego el 
fueron ocho (08) con un peso aproximado de 35 kg material con granulometría inferior se clasificará a un 
cada una debido a la humedad. En total fueron 325 kg corte inferior a 1 cm  y superior a 1 mm, quedando 
de muestras. En la figura 6 se muestran los puntos de otro material con granulometría inferior a los 1 mm. 
recolección de las muestras. (Tabla IV y figura 8). Esto nos permitió estimar el 

volumen en las diferentes fracciones de tamaño. A 
3) Preparación de muestras para análisis y cada una de estas fracciones se les trató mediante 
pruebas de recuperación de oro. conminución y se les realizó los ensayos químicos 
En la observación macroscópica de la granulometría correspondientes para la determinación de los 
de las arenas de relaves in situ, se observa que una metales y otros elementos de interés, de manera de 

Figura 1. Cartografía del Catastro Minero N° 7934-IV-SO.
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Figura 2. Mapa de ubicación de concesiones.

Tabla I. Coordenadas de los vértices Bizkaitarra. Tabla II. Coordenadas UTM de la parcela Nº I-A-12.

Figura 3.  Vista panorámica del área de deposición 
de relaves.

decidir la discriminación de las fracciones granulomé-
tricas en cuestión.

4) Ensayos físicos, químicos y mineralógicos de 
las muestras
Se procedió a preparar muestras compuestas para cada una de las fracciones, y de esta manera realizarles 
los análisis químicos y mineralógicos y granulométricos correspondientes y así, discriminar las particiones 
granulométricas  según sea el caso en cuanto al contenido de elementos valiosos.  Los compuestos fueron 

 

Relaves
 

Aguas depositadas
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Aguas depositadas 

Figura 4.  Depósito de arenas de relaves producto de la utilización de “tames”.

 

Figura 5. Recolección de muestras representativas.

Tabla III. Análisis químico elemental prospectivo de las 

arenas de relaves (Absorción Atómica).
agrupados (Compuesto 1 y Compuesto 
2) de acuerdo a la cercanía entre los 
puntos de toma de muestras en campo 
de la siguiente manera:
Compuesto 1: Se integran las muestras 
P1, P2, P3 y P6.  De aquí se generan tres 
(3) muestras de acuerdo a las particio-
nes: C1M1 (mayor a 1 cm), C1M2 (menor 
a 1 cm y mayor a 3mm) y C1M3 (menor a 
3mm)
Compuesto 2: Se integran las muestras 
P4, P5, P7 y P8.  De aquí se generan tres 
(3) muestras de acuerdo a las particio-
nes: C2M1 (mayor a 1 cm), C2M2 (menor 
a 1 cm y mayor a 3mm) y C2M3 (menor a 
3mm).

A cada una de las 6 muestras se les realizó los análisis mineralógicos, análisis granulométrico en húmedo en 
INGEOMIN, y análisis químico elemental mediante Espectroscopia de absorción atómica (Au, Ag, Cu, Hg, 
Pb, Fe, Zn, Al, K, Si, Mg, Cr, Ni y Ti) en el Centro de Geociencias de la UDO. 

RESULTADOS
En las tablas V a X se presentan los resultados de los análisis químicos, mineralógicos y granulométricos de 
los compuestos preparados. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado utilizando GPS se estima un volumen aproximado de 
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Figura 2. Mapa de ubicación de concesiones.

Tabla I. Coordenadas de los vértices Bizkaitarra. Tabla II. Coordenadas UTM de la parcela Nº I-A-12.
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Figura 6. Mapa topográfico de las arenas de relaves y puntos de toma de muestra.

 

Figura 7. Vista panorámica del área de arenas de relaves.

97.390 metros cúbicos sobre el su recuperación tomando en mica, anfíbol, pirita, esquisto 
nivel de las aguas depositadas en cuenta el volumen y movimiento micáceo, rutilo e ilmenita entre 
sus alrededores. de las arenas (Tabla V). otros. (Tabla VI)  
Los análisis granulométricos de Los anál is is mineralógicos Por otro lado, parte del oro 
cabeza, arrojaron, un tenor medio muestran un alto contenido de contenido en las arenas puede ser 
de oro de 3,3 ppm, lo cual se cuarzo libre (50% en promedio) y recuperado con un volumen de 
considera atractivo para la gran y arcilla limonitizada con 38%, procesamiento mínimo, debido a 
pequeña minería. Otros elemen- siendo los minerales más abun- que, alrededor del 22% de las 
tos tales como el titanio, níquel y dantes contenidos en las arenas. arenas tiene granulometría inferior 
cromo se pudieran proyectar para Por debajo del 1% se presentan la a 149 micras  y promedia un tenor 

Tabla IV. Partición granulométrica inicial de las muestras.
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Figura 8. Fracciones granulométricas iniciales.
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Tabla V. Análisis  químico.

Tabla VI. Análisis mineralógico.

Tabla VII. Análisis granulométrico con ensayo químico con tenor ponderado menor  a 1mm para Au.

Tabla VIII. Análisis granulométrico con ensayo químico con tenor ponderado  menor  a la malla 100 para Au.

Tabla IX. Análisis granulométrico con ensayo químico con tenor ponderado menor a 1mm para Titanio.

de oro de 5,29 g/t, de acuerdo con elementos Cromo, Niquel, Zinc do y los costos de extracción de 
la tabla VIII. promediando 5,15; 4,13 y 16,44 material serían casi nulos, sólo 
Para la obtención del titanio se ppm respectivamente, ya que los entrarían en juego los costos de 
prevé procesar el 78% restante de tenores límites de explotación se carga y traslado de las arenas 
las arenas con un contenido estiman a gran escala en  5% para hacia la planta de procesamiento 
metálico de 0,19% de TiO (Tabla el cromo,  0,3% para el níquel y  sea cual fuere el método de 2  

X) con alta probabilidad de 1,5% para el zinc combinado con el recuperación. Además el volumen 
obtenerlo con beneficio económico plomo. de material a procesar en el caso 
de acuerdo con el tenor límite de del oro se reduciría a menos del 
corte que oscila alrededor del 1% CONCLUSIONES 30% en la etapa de clasificación 
de TiO , y la etapa de arranque del El reprocesamiento de las arenas para una granulometría inferior a 2

mineral que no se ejecutaría, solo de relaves producto de la pequeña las 150 micras, aumentando así el 
la carga y acarreo debido al minería, se vislumbra viable contenido metálico de oro que en 
material suelto. debido a que el contenido de oro su mayor proporción se encuentra 
En el mismo caso que el titanio de las arenas en la mayoría de los a una granulometría fina.
pero con menos probabilidad de casos supera los 4 ppm, aunado a En el caso de los metales tales 
procesamiento se encuentran los que el material ya ha sido arranca- como el titanio, níquel y cromo, el 
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Tabla X. Análisis granulométrico con ensayo químico con tenor ponderado menor a la malla 100 para titanio.

volumen a procesar sería mayor al estructuras tipo dique para el C O R P O N A R I Ñ O -
70% y requeriría de un mayor control de deposición de colas COLCIENCIAS.
costo de recuperación después de producto del procesamiento de Sabim Metal Corporation (2008). 
la clasificación granulométrica por oro. Metales preciosos, recupera-
encima de las 150 micras pudien- ción y refinación
do necesitar un proceso de BIBLIOGRAFÍA Samith M. Botero B. (2006). 
molienda debido a la presencia de Eugen Weckwarth (1998). Los Caracterización mineralógica 
granulometrías hasta de 3 metales raros y su existencia de la mena y concentrado 
centímetros de diámetro. En caso, en los minerales del Perú. aurífero proveniente de la 
de que no sea económicamente Imprenta La Industria. Lima, zona alta del distrito minero 
rentable el procesamiento de Perú.  de Marmato y su implicación 
titanio, el material grueso por Freddy Pantoja Timarán. (2001).  en las alternativas metalúrgi-
encima de los 3mm de diámetro, Tecnologías apropiadas para cas extractivas. Universidad 
pudieran ser utilizados como disminuir la contaminación Nacional de Colombia.
agregados de construcción, para ocasionada por mercurio en 
rellenos, trampas de sedimentos, l a  m i n e r í a  d e l  o r o .  
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