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¿Qué es el Oro Ecológico Fairmined? 

 
El Oro Ecológico Fairmined se produce bajo el mismo estricto estándar para la minería responsable que se 
aplica para el Oro Fairmined regular en términos de criterios sociales, económicos y organizativos. Pero hay 
una diferencia. El Oro Fairmined se produce con un manejo responsable y  reduciendo los productos químicos 
tóxicos como el mercurio y el cianuro, mientras que el Oro Ecológico Fairmined se extrae sin utilizar ningún 
producto químico tóxico en absoluto en ninguno de los procesos que realizan los mineros y con mayores 
compromisos en la minimización de alteraciones ecológicas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oro Fairmined Ecológico 
 

 
 

• Ecológico 

• No se usan químicos tóxicos para el 

procesamiento del mineral. 

• Rehabilitación de ecosistemas nativos. 

Por ejemplo, reforestación de tierras en 

áreas de alta biodiversidad. 

• Requisitos adicionales para reducir al 

mínimo la alteración ecológica.  

• Premio Ecológico : 4000 USD (Premio 

regular) + 2000 USD por kg 

 

Oro Fairmined 
 

 
 

• Ambientalmente responsable 

 

• Uso responsable de químicos tóxicos 

 

• Reducción gradual en el uso de 

químicos tóxicos 

 

• Premio: 4000 USD por kg  

 

 
 
 
 

http://www.fairmined.org/
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Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Existen dos estándares distintos? 

No. Sólo hay un Estándar de Minería Justa Fairmined. Este incluye una sección especial con requisitos 
adicionales para Plata y Oro Ecológico Fairmined (véase la Sección 2.3 del Estándar Fairmined). 
 

2. ¿Por qué el Premio para Oro Fairmined Ecológico es mayor? 

El premio es un incentivo económico para los mineros y es mayor para el Oro Ecológico Fairmined ya que el 
procesamiento del mineral aurífero es más exigente en términos de tiempo y dinero. El premio está 
destinado a compensar las inversiones realizadas para eliminar el mercurio y el cianuro en el proceso, así 
como una posible disminución en la cantidad de oro recuperado debido a los nuevos métodos 
implementados y para otros costos relacionados con la minimización de los impactos ambientales. 
 

3. ¿Todas las minas certificadas ofrecen Oro Ecológico Fairmined? 

No. No todos los mineros tienen la posibilidad de eliminar el uso de productos químicos tóxicos debido a la 
falta de acceso a tecnologías apropiadas o las circunstancias geológicas. Todo el Oro Fairmined es extraído 
de manera responsable y procesado bajo estrictos requisitos ambientales con el objetivo de minimizar el 
impacto negativo sobre el medio ambiente y las personas. 
Por el momento XAMODX en Mongolia y Oro Puno en Perú, ofrecen Oro Ecológico Fairmined. 
 

4. ¿Cuáles son los químicos tóxicos y cómo son utilizados en el proceso de extracción del oro en la 

minería artesanal y de pequeña escala? 

Los productos químicos tóxicos más comunes que se utilizan en la minería son el mercurio y el cianuro. El 
mercurio se mezcla con minerales que contienen oro, formando una amalgama de mercurio-oro que después 
se calienta, evaporando el mercurio y así obteniendo el oro. 
 
La lixiviación con cianuro es cuando los mineros utilizan una solución de cianuro para disolver y separar el 
oro del mineral. Cuando se hace correctamente, se considera una alternativa más segura ya que la toxicidad 
de la sustancia se puede desactivar. 
 
Si se gestiona de manera irresponsable el cianuro puede causar daños inmediatos. Por el contrario, el 
mercurio es una amenaza más gradual a largo plazo para la salud de la personas y para el medio ambiente. 
El mercurio es un elemento químico que proviene tanto de fuentes artificiales y naturales. No es degradable 
y se acumula en el medio ambiente o en el cuerpo. 
 
El uso responsable de estos productos químicos está permitido bajo Certificación Fairmined (no la 
certificación ecológica). El uso responsable de estos químicos incluye poner en práctica métodos de 
recuperación de mercurio en todo el proceso, evitando las emisiones a la atmósfera, el suelo y el agua, la 
eliminación adecuada de residuos y la capacitación de personal encargado de su manejo y disposición, el uso 
de equipos de protección y lugares apropiados para la manipulación de estos productos químicos. 

 

http://www.fairmined.org/
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5. ¿Cómo promociona el Estándar Fairmined el uso responsable y la reducción de sustancias 

químicas toxicas?  

El Estándar Fairmined incentiva a los mineros a reducir y eliminar el uso de productos químicos tóxicos 
facilitando el acceso a mercados justos y ofreciendo un Premio adicional al valor del oro. El Premio se puede 
utilizar para hacer inversiones en tecnologías más limpias y otras mejoras en las técnicas de procesamiento. 
La Alianza por la Minería Responsable apoya a los mineros a través de capacitación y asesorías sobre métodos 
para aplicar tecnologías más eficientes y responsables. 
 
Un ejemplo de cómo el proceso de certificación promocionado la reducción significativa de mercurio es el de  
la Cooperativa Agrominera de Íquira en Colombia, donde se ha reducido el uso de mercurio en un 80% desde 
2014 gracias al plan de reducción de mercurio elaborado por ARM. La cooperativa boliviana de 15 de Agosto 
ha logrado reducir el uso de mercurio en aproximadamente un 50% desde el 2014. 
 
 

6. ¿Cómo se extrae el Oro Ecológico Fairmined? 

Debido a que los mineros no pueden utilizar ningún producto químico tóxico, sólo los métodos gravimétricos 
están permitidos en el procesamiento del oro. Estos métodos utilizan sólo el peso y la gravedad de los 
materiales para separar el oro de la roca o el suelo (mineral), tales como el lavado de oro, esclusas y mesas 
vibratorias. Algunos mineros pueden combinar estos métodos con el uso de algunos productos químicos, 
pero esto no está permitido en los requisitos para la producción de Oro Ecológico Fairmined.  
 

7. ¿Qué sucede con los relaves minerales que aún pueden contener oro y todavía tienen valor para 

la venta? 

Los relaves minerales que quedan del procesamiento de oro ecológico en la mayoría de los casos todavía 
contienen oro. Los volúmenes de oro en los relaves dependen de cuán eficientes sean sus procesos de 
extracción. El Estándar actualmente no restringe la venta de estos relaves a terceros. Cómo estos terceros 
procesan los relaves está más allá del alcance del Estándar y estaría fuera del sistema de producción 
Fairmined, lo que significa que una vez que se hayan vendido los relaves, el mineral ya no podrá calificar 
como material Fairmined. Reconocemos que existe el riesgo de que estos rastreos, que podrían venderse a 
terceros, no estén sujetos a ningún estándar de procesamiento ecológico. También se debe considerar que 
los mineros tienen un acceso muy limitado a los recursos y restringir la venta de sus relaves minerales podría 
ser perjudicial para los mineros. Este problema será revisado en la próxima consulta de Norma Fairmined. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fairmined.org/

