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1. Introducción 
 

Se presenta aquí un análisis ambiental realizado por el autor, como documento de 

aporte a fin de dar una visualización general de la situación actual de Crucitas y la 

explotación minera artesanal que se viene dando desde el año 2016. Se aclara que el autor 

no es especialista en explotación minera, empero si en Geología Ambiental y, 

particularmente en evaluación de impacto ambiental.  

El aporte se realiza dado que el autor durante los últimos diez años, ha publicado 

una serie de artículos de opinión (ver www.allan-astorga.com) respecto a la no viabilidad 

ambiental de la realización de un proyecto minero industrial en Crucitas.  En consideración 

de eso y de lo que está sucediendo en la actualidad, se ha elaborado este documento, por 

un asunto de responsabilidad profesional, científica y ciudadana. 

El objetivo de este documento es el de identificar el grado de impacto ambiental que 

ha producido la explotación minera ilegal, determinar la posible cantidad de oro que se ha 

explotado y, además, la realización de una comparación entre el grado de impacto 

producido hasta ahora, con respecto al que se hubiera generado con la explotación 

industrial. Por otro lado, se hace un análisis de alternativas de solución al problema de la 

minería ilegal y se emiten una serie de recomendaciones a las autoridades. 

 

2. Localización y el origen del oro en Crucitas 
 

En la Figura 1 se observa la ubicación del área de Crucitas en el mapa del modelo 

digital de Costa Rica.  Geológicamente, el área de Crucitas se localiza en el denominado o 

Arco de Sarapiquí definido por el autor y otros autores, en Astorga et al. (1991).  En la Figura 

2, se presenta el Mapa Geológico del área de Crucitas y alrededores, así como la 

estratigrafía que muestra las principales unidades de roca presentes en la zona. Se indica 

también el área aproximada, enriquecida con oro. 

                                                           
1 Catedrático de Geología Ambiental y Sedimentaria de la Universidad de Costa Rica. Licenciado en Geología. Doctor en 

Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Ex Secretario General de la SETENA. 

Correos: allan.astorga@ucr.ac.cr / a.astorga.g@gmail.com/www.allan-astorga.com / Tel: +50688268551 
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Fig. 1. Ubicación del área de Crucitas en el norte de Costa Rica. Geológicamente, se 
localiza en el denominado Paleo-arco de Sarapiquí (Astorga et al., 1991). 
 

Tal y como señala Gazel et al. (2005): “Astorga et al. (1991), con base en estudios 

geológicos y geofísicos detallados, denominan al sector norte de las llanuras de San Carlos 

como el Arco de Sarapiquí, correspondiendo con una unidad morfotectónica formada por 

rocas volcánicas del Neógeno que sobreyacen rocas sedimentarias del Paleógeno. Vargas 

& Alfaro (1992) y Astorga (1992) describen la presencia de peridotitas serpentinizadas, 

basaltos alcalinos y rocas volcánicas félsicas (dacitas-rolitas) en la zona”. 

Como resumen de las características geológicas del Arco de Sarapiquí, Gazel et al. 

(2005) señalan lo siguiente: “el basamento de esta región corresponde con peridotitas 

sepentinizadas, pelagitas silíceas del Albiano y turbiditas del Paleoceno-Eoceno Medio. Las 

unidades que forman este segmento del arco magmático del Mioceno (22,2-11,4 Ma) varían 

de basaltos olivínicos a riolitas, representadas por facies lávicas, depósitos piroclásticos y 

en menor proporción cuerpos subvolcánicos. Con base en el mapeo geológico, dataciones 

K/Ar y los análisis químicos se logró establecer la siguiente evolución magmática del Arco 

de Sarapiquí: 1) Los Basaltos Jardín (22,2 Ma) presentan una tendencia primaria con altos 

contenidos de MgO, TiO2, Ni, Cr y Nb; altas razones La/Yb y bajas razones Ba/La. 2) 

Posteriormente se originó un proceso de evolución del arco magmático (17,2-11,4 Ma), 

representado por los Andesitas-basálticas Arrepentidos, Piroclastos Chaparrón, Basaltos 
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Hito Sar, Gabro Boca Tapada y Andesitas Chamorro 3) Magmas félsicos generados por 

fusión de rocas intrusivas preexistentes ricas en plagioclasa y anfíbol, originaron las Riolitas 

Crucitas (16,4 Ma) caracterizada por altas razones Ba/La. Las razones Zr/Nb evidencian la 

coalición de una fuente de tendencia OIB con una fuente dominante tipo MORB, 

modificadas por los procesos de subducción. Con excepción de los Basaltos Jardín 

originados por bajo grado de fusión parcial, las unidades de este arco muestran 

enriquecimientos en LILE y Pb así como deficiencias en HFSE, típicas de los ambientes de 

arcos de islas. Las razones U/Th (<1) indican que el metasomatismo del manto se originó 

a partir de la subducción de sedimentos pelágicos carbonatados”. 

 

 

Fig. 2. Mapa geológico del área de Crucitas y alrededores. Tomado de Gazel et al. (2005). 
El PC en el mapa, indica la ubicación del campamento del Proyecto Crucitas. La zona 
sombreada indica el area aproximada, que presenta mayor mineralización de oro en 
Crucitas, según el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Crucitas. 
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De acuerdo con Gazel et al. (2005) las Riolitas Crucitas (14,3 Ma) se caracterizan 

por presentar un patrón de REE normalizados a condritos (Fig. 6 C) cóncavo hacia abajo, 

que evidencia un equilibrio con anfíbol y una anomalía positiva de Eu que indica que la 

fuente se encontraba enriquecida en plagioclasas (Haskin, 1984). Esta fuente no está 

presente en ninguna otra unidad del arco lo que permite interpretar que esta unidad se 

originó por medio de fusión a nivel cortical de plutones en vías de enfriamiento, los cuales 

entraron en contacto con magmas basálticos en ascenso. Un modelo de fusión similar ha 

sido propuesto para rocas volcánicas félsicas pliopleistocenas de Costa Rica (Vogel et al., 

2004). 

Esta situación geológica especial de las Riolitas Crucitas podría explicar, el 

enriquecimiento en oro, por el efecto de alteración hidrotermal durante su desarrollo. Esa 

alteración le indujo la presencia de abundantes cristales de cuarzo y la presencia de oro 

diseminado en las rocas caja en diversas leyes que, en promedio son de 1 gramo por 

tonelada. En la Figura 3 se presenta una imagen ilustrativa que trata de explicar cómo las 

rocas caja se enriquecieron de oro como producto de mineralizaciones hidrotermales 

provenientes de fluidos magmáticos más profundos. 

 

 

Fig. 3. Ilustración de cómo suceden los fenómenos hidrotermales que explican el 
enriquecimiento en oro en las rocas caja de Crucitas. Los fluidos del magma ascienden y 
enriquecen con minerales y, en este caso, con metales preciosos (como el Oro) las rocas 
caja.Fuente: http:// tierra.rediris.es/ merge/ hidrotermalismo/ index_old.html. 
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Como se indicó antes, en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Crucitas, se 

indica que la presencia de oro en estas rocas, es en promedio, de un gramo por tonelada.  

Dado que los volúmenes de roca, pueden ser significativos, el contenido total de oro puede 

ser importante. En el caso de Crucitas, se estimó un total 64 toneladas de oro, 

aproximadamente. Es importante señalar que la corteza de meteorización de las rocas 

mineralizadas del área de Crucitas, pueden tener también oro diseminado, incluso en mayor 

concentración. A esta corteza se le denomina Saprolita y en el caso del proyecto minero, la 

explotación de este material consistió en el primer proyecto industrial planteado a la 

SETENA en el 2002, no obstante que, originalmente la Dirección de Geología y Minas, en 

el año 2001 había otorgado la concesión (más tarde anulada por la Sala Constitucional) 

para que se diera la explotación de la saprolita y la roca dura. 
 

3. Proyecto de explotación minera industrial 
 

En la Figura 4 se presenta la Imagen del área del proyecto industrial minero 

aprobado por la SETENA en el año 2005.  Este proyecto planteaba la explotación de hasta 

15 metros de profundidad de la saprolita (suelo) con presencia de oro diseminado. Esto, en 

un área total de 126,4 hectáreas.  En la imagen se observa que, además del área de 

extracción, se presenta una zona de laguna de relaves donde se dispondría el material 

mineral procesado con cianuro, así como las aguas cianuradas utilizadas en el proceso 

industrial. También se indica el área de la planta industrial y las oficinas de la empresa 

minera.  Es importante señalar que esa área de extracción indica el área más enriquecida 

en oro en la Saprolita de la zona de  Crucitas (compare con la Figura 2). 

 

 
 
 
Fig. 4. Imagen 
del proyecto 
minero industrial 
de explotación a 
cielo abierto de 
Crucitas que 
obtuvo viabilidad 
ambiental en el 
año 2005. El área 
de extracción 
abarcaba una 
superficie de 123 
hectáreas y, 
además se 
planteaba una 
laguna de relaves 
donde se 
dispondría los 
desechos de 
material con 

cianuro y agua. 
Fuente Soto 
(2013). 
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No obstante, como se observa en la Figura 2, existen otras áreas con potencial 

presencia de oro.  En la Figura 5, se presenta el detalle de las características del proyecto 

industrial minero del año 2005. Como se puede ver, se iban a explotar, durante 6 años, 8,5 

millones de toneladas de material minero (Saprolita). Es importante señalar que este 

proyecto planteaba la eliminación de la totalidad de la cobertura vegetal y un impacto 

geomorfológico significativo. Desde el punto de vista hidrogeológico implicaba la afectación 

del denominado acuífero superior, que es un acuífero local, de mala calidad, por lo que el 

impacto hidrogeológico no sería significativo. 

 

Fig. 5. Resumen de las características técnicas y ambientales principales del proyecto de 
extracción minera industrial de Crucitas aprobado por la SETENA en el 2005. 
 

Es importante señalar que la SETENA en la resolución que otorgó la viabilidad 

ambiental al Proyecto Crucitas en el año 2005, le advirtió que la actividad extractiva tenía 

que iniciar en un plazo de 2 años.  Ese plazo vencía en diciembre del 2007. Durante ese 

periodo, pese a lo que indicaba la resolución, la empresa minera no inició actividades 

extractivas. Situación entre otras hizo que caducara su licencia2. Por el contrario, para 

                                                           
2 En sentencia del proceso Contencioso de las 10 horas 41 minutos del 14 de diciembre del 2010 que es voto N° 4399-

2010 se dispuso: “En este asunto no consta que la desarrolladora haya pedido una prórroga ante la SETENA, por 
consiguiente, para el dictado de la resolución N° 170-2008- SETENA, el plazo establecido en la norma y en la propia 
resolución 3638-2005-SETENA había transcurrido fatalmente, por lo que para ese momento la viabilidad se encontraba 
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diciembre del 2007, la empresa presenta a la SETENA un documento técnico referente a 

un “cambio significativo” en el proyecto, y solicita a dicha Secretaría Técnica su aprobación. 

En la Figura 6 se observa un perfil general del área del proyecto minero, obtenido 

del Estudio de Impacto Ambiental donde se observa el hecho de que, bajo la finca VIVOYET 

(area del proyecto Crucitas) se presentan dos acuíferos, uno superior y local y otro inferior 

y regional. 

 

Fig. 6. Perfil hidrogeológico del área de Crucitas que muestra la existencia de dos acuíferos 
en el subsuelo. Se presenta un Acuífero Superior, que se encuentra, en promedio a 15 
metros bajo la superficie, dentro de la Saprolita y que es local y de mala calidad, y un 
acuífero inferior, regional y de mayor potencial como fuente de agua. El proyecto del 2005 
no hubiera producido impacto negativo en el acuífero inferior o regional. 
 

En la Figura 7 se presentan los componentes principales del proyecto industrial 

minero planteado a la SETENA en el año 2007. Como se puede ver, el área de explotación 

se reduce de 126,4 hectáreas a 50 hectáreas (cerros Botija y Fortuna), pero se incrementa 

la profundidad hasta 65 metros. Como se puede observar, se requiere un área de laguna 

de relaves más grande mientras que el área del plantel se mantiene igual que el proyecto 

                                                           
caduca. Recordemos que, de acuerdo con la doctrina, la caducidad tiene por efecto la extinción del acto y su motivo nace 
del no ejercicio del derecho por un plazo determinado” 
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del año 2005. Es importante señalar que para la laguna de relaves se requiere construir 

una gran represa en el río Infiernito, en ese momento, la más grande de Centroamérica.   

 

 
 
 
 
 
Fig. 7. Imagen 
del cambio de 
proyecto 
minero 
industrial de 
Crucitas 
planteado a la 
SETENA en el 
año 2007. El 
área de 
extracción a 
cielo abierto 
se reduce, 
pero se 
incrementa la 
profundidad 
de la 
explotación. 
La alguna de 
relaves se 
incrementa en 
tamaño. 

 

En la Figura 8, se presenta un detalle de las principales características del proyecto 

minero del 2007 y su comparación con respecto al proyecto del 2005. Como se puede 

observar, aunque el área se reduce la cantidad total de toneladas de material minero a 

explotar sube de 8,5 a 22 millones de toneladas, por lo que el proyecto minero se 

incrementaba notablemente en tamaño, de allí que, desde el principio, se señalara que para 

este segundo proyecto debió haberse realizado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, lo 

cual no sucedió, dado que la SETENA aprobó el proyecto en enero del 2008. 

En la Figura 9 se observa el perfil hidrogeológico que se indicó en la Figura 6 con la 

proyección de cómo quedaría el perfil después de la explotación minera del proyecto del 

2007. Como se puede observar, en este caso se interceptaría el acuífero inferior o regional, 

con lo cual se produciría drenaje ácido y contaminación de dicho acuífero. Este es, 

probablemente uno de los mayores impactos ambientales que hubiera producido ese 

proyecto, dado que el drenaje ácido se produciría durante mucho tiempo, dado que las 

rocas quedarían expuestas en los tajos abiertos, uno de ellos con una laguna de agua 

acidificada. 

Drenaje ácido de minas, AMD (por sus siglas en inglés “acid mine drainage”), es la 

formación de aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
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Fig. 8. Cuadro comparativo entre el proyecto minero industrial del año 2007, respecto al del año 
2005. Como se puede ver, desde el punto vista minero y ambiental, los proyectos son muy diferentes. 
Es claro que el proyecto del 2007 tiene dimensiones mucho más grandes. 
 

 

Fig. 9. Perfil 
hidrogeológico 
del área del 
proyecto minero 
de Crucitas para 
el segundo 
diseño. Como se 
observa, la 
explotación de 
los cerros 
Fortuna y Botija, 
dejaría un relieve 
negativo y 
hubiera 
interceptado al 
acuífero inferior 
o regional. Este 
es uno de los 
mayores 
impactos 
ambientales 
negativos que 
hubiera 
generado el 
proyecto minero 
industrial. 
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Esto es provocado por la lixiviación de sulfuros metálicos y de la pirita presente en 

las rocas mineralizadas que se encuentran expuestas a la intemperie. Ello sucede por dos 

procesos: oxidación abiótica y oxidación biótica. 

Efectos del drenaje ácido de minas sobre el medio ambiente, son los siguientes:  

• Afecta a ecosistemas acuáticos, dañando animales acuáticos de consumo. 

• Impide el crecimiento de comunidades vegetales por la acumulación de hierros 

y de sulfuros presentes en los suelos que dificulta la penetración de raíces. 

• Daña la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, afectando a las 

comunidades por limitar o impedir utilizar las aguas. 

• Contaminación hídrica. 

• Problemas de bioacumulación y biomagnificación. 

Dificulta procesos de estabilización de los residuos mineros. 

En la Figura 10, se presentan los datos de pozos de extracción de aguas 

subterráneas localizados al oeste de Crucitas y que, como se ve, se utilizan, casi todos, 

para el abastecimiento de comunidades de la zona.  Los datos provienen del archivo de 

pozos del SENARA. 

En la Figura 11, por su parte, se presenta la localización de los pozos de la Figura 

10 en un perfil topográfico donde se observa el área de Crucitas al extremo este. Como se 

puede ver, el acuífero inferior, es un acuífero regional, pues es el acuífero del cual se extrae 

agua para el abastecimiento de comunidades3. Como se indicó antes, este sería el impacto 

más serio y significativo que generaría el proyecto minero industrial en su versión del 2007. 

Ello, en razón de que el impacto por drenaje ácido perduraría por mucho tiempo 

(décadas o siglos) después de que la minera se haya ido. Se debe tomar en cuenta que el 

costo de sanear esas aguas ácidas es muy alto. 

En la Figura 12 se presenta la localización de la finca VIVOYET que correspondía 

con el área del proyecto minero Crucitas (particularmente el propuesto en el año 2007 a la 

SETENA).  En el cuadro amarillo se indica el área donde se está dando la minería ilegal 

artesanal y que, corresponde con la zona donde se presenta la Saprolita que tiene oro 

diseminado. 
 

 

 

                                                           
3 Los jueces del Contencioso Administrativo, reconocieron en su sentencia refiriéndose al respecto: “A mayor 

abundamiento, tómese en cuenta que los testigos expertos Allan Astorga (geólogo) y Yamileth Astorga (bióloga marina 
experta en recurso hídrico), quienes le merecen credibilidad a este Tribunal en razón de sus atestados, catalogaron los 
cambios introducidos como sustanciales, indicando que al haberse cambiado el proyecto de aquella forma, SETENA debió 
haber dado nuevos términos de referencia para evaluar esos cambios, a través del formulario D1. Ambos fueron claros en 
punto a que no fueron analizados los riesgos en relación con el brote de agua que se produciría por el impacto del acuífero 
inferior o confinado, el riesgo de contaminación de ese recurso hídrico y la omisión de analizar el costo ambiental de afectar 
ese acuífero, aunado al hecho de que los estudios presentados por la empresa no analizaron el tamaño del acuífero y su 
incidencia en los pozos de abastecimiento al público de la zona …” Voto N° 4399-2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n_abi%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n_bi%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioacumulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomagnificaci%C3%B3n
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Fig. 10. Datos del archivo nacional de pozos del SENARA para la zona norte de Costa Rica en las 

cercanías de Crucitas. 
 

 

 
 
 
 
 
Fig. 11. 
Localización de 
los pozos de 
extracción de 
aguas 
subterráneas para 
abastecimiento de 
comunidades al 
oeste de Crucitas, 
justo donde el 
agua subterránea 
se mueve en esa 
dirección. Una 
pluma de 
contaminación por 
drenaje ácido 
desde Crucitas, 
podría dañar esas 
fuentes de agua 
con el tiempo. 
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Fig. 12. Vista general del area donde se da la explotación minera ilegal (recuadro amarillo) 
y que coincide con la zona de mineralización de oro en la Saprolita (compare la Figura 4 de 
este documento). El recuadro rojo indica el área del proyecto Crucitas (finca Vivoyet). 

 

 

4. Actividad minera ilegal (artesanal) 
 

Se ha reportado que desde el año 2016 – 2017, se inició un proceso de extracción 

minera ilegal en el área de Crucitas (ver Figura 13).  Esta actividad se ha ido dando de 

forma incremental. Aunque no se tienen datos formales se estima que la cantidad de 

coligalleros que han llegado a la zona varía entre 2.000 y hasta 5.000. La gran mayoría son 

nicaragüenses, según la información de los residentes de la zona de Crucitas. 

El oro que extraen se encuentra en forma de partículas microscópicas mezclado con 

las arcillas y limos del suelo saprolítico, de manera que para poderlo separar requieren el 

uso de Mercurio. Se estima que para extraer un gramo de oro se requiere al menos de 14 

gramos de Mercurio.  Para extraer un gramo de oro, se requiere remover cerca de una 

tonelada de material (Saprolita, por su nombre técnico), por lo que, para que un minero 

artesanal ilegal, obtenga 10 gramos de oro, requeriría mover unas 10 toneladas de material 

y, utilizar cerca de 150 gramos de mercurio.  
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Fig. 13. Vista parcial de los daños ambientales producidos por la actividad minera ilegal en Crucitas. 
Se observa el impacto en la Quebrada Minas. Foto tomada por el autor en Febrero del 2019. 

Debido a que el oro en la zona de Crucitas se encuentra en la denominada Saprolita 

(roca alterada), con una extensión mínima de 126 hectáreas, el impacto ambiental negativo 

que ha generado la minería artesanal ilegal es significativo (ver más adelante).  

Pero ese impacto en el paisaje, la geomorfología del terreno, el suelo, el agua y la 

flora y fauna, se hace menos relevante se si toma en cuenta el peligro que representa el 

uso del mercurio, tanto para la salud de las personas y la vida en general, como para los 

ecosistemas, particularmente acuáticos. 

 
 

5. Peligro del uso del mercurio 
 

El mercurio está calificado como una sustancia altamente tóxica, pues representa 

un peligro para los mineros, sus familias, las comunidades vecinas y la vida en general. 

Recuérdese que nuestro Estado incluso ratificó en el 2016 el Convenio de Minamata que 

establece obligaciones internacionales para limitar y eliminar el uso del mercurio.  

En el medio ambiente, el mercurio emitido por la minería aurífera se acumula 

principalmente en forma de mercurio metálico (Hg°) y compuestos de Hg + y Hg ++ como 

sucede con el nitrato de mercurio. El Mercurio emitido por la minería aurífera, el metil 

mercurio es de gran toxicidad para el ser humano ya que puede acumularse en los 

organismos acuáticos y pasar al hombre, por ejemplo, al consumir pescado contaminado. 

El nitrato de mercurio es producido en la separación química de la amalgama, que 

se deposita en los sedimentos de los ríos y suelos, donde por la acción bacteriana y bajo 

ciertas condiciones, se puede convertir en mercurio orgánico, especialmente metil-

mercurio. Hay claras evidencias de que en Crucitas la actividad minera ilegal utiliza Mercurio 

para extraer el oro (ver Figura 14). 
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Fig. 14. Recipientes con mercurio 
confiscados por la policía a coligalleros en 
Crucitas. Foto tomada por el autor en febrero 
del 2019. 

 

El mercurio se usa para separar y extraer el oro de las rocas o material mineral en 

las que se encuentra. El mercurio se adhiere al oro, formando una amalgama que facilita 

su separación de la roca, arena u otro material.  

Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Se 

usan varias técnicas diferentes que liberan distintas cantidades de mercurio. La vía que 

más debe preocupar a los mineros artesanales es la inhalación del vapor de mercurio que 

se libera durante la quema de las amalgamas.  

Cuando la amalgamación se realiza manualmente, parte del mercurio se absorbe 

directamente a través de la piel. Generalmente la amalgamación y el quemado se hacen 

sin tomar medidas de protección (como el uso de máscaras o guantes), y a menudo en 

presencia de los niños o incluso en el hoja y áreas de trabajo.  

El vapor de mercurio se deposita también en los hogares, sobre las superficies de 

preparación de la comida, y cae en el suelo y en las masas de agua locales. El vapor de 
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mercurio representa un peligro no solo para la población local, ya que puede recorrer 

grandes distancias en la atmósfera.  

El mercurio que se deposita en el agua es absorbido finalmente por las bacterias en 

los medios acuáticos, se bioacumula en la cadena alimentaria y es la fuente principal de 

mercurio en nuestros alimentos4. 

Una gran preocupación es la relacionada con la salud de los mineros artesanales y 

sus familias, por estar expuestos permanentemente al mercurio.  

Las situaciones de mayor peligrosidad en todas las explotaciones de la región son: 

a) situación de exposición permanentemente al mercurio de los mineros artesanales y su 

familia, b) la exposición a los vapores de mercurio metálico durante el procesamiento de la 

amalgama a fuego abierto (“quema de la amalgama”); c) la manipulación del mercurio 

metálico y d) la amalgama sin protección durante las diferentes etapas del proceso.   

Este metal pesado llega al mar o los grandes ríos por el aire o por el agua de sus 

afluentes y se introduce rápidamente en la cadena alimenticia de los animales acuáticos 

(del río o marinos). Se incorpora al organismo de los grandes peces tras comerse a los más 

pequeños, que lo consumen en el plancton y así continúa de acuerdo a la cadena 

alimenticia (ONU, 2008). 

Por esa razón, el uso del mercurio en la minería artesanal ilegal y sin control, 

representa un muy serio problema ambiental para la salud de las personas y también para 

el ambiente, particularmente para todas las formas de vida que viven en ambientes 

acuáticos como los ríos (ver Figura 15). 

 

 
 
 
 
Fig. 15. Ciclo del 
mercurio producido 
en la minería 
metálica. Como se 
puede observar, 
como es 
bioacumulativo, una 
parte importante el 
mercurio se va al 
agua de los ríos, 
donde convierte en 
metilmercurio que es 
consumido por los 
peces y de allí, pasa 
a otros peces hasta 
que es consumido 
por los humanos. 

                                                           
4 ONU (2008). El uso del mercurio en la minería del oro artesanal y en pequeña escala. Módulo 3.  
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Recientemente, durante la semana del 11 al 15 de febrero la prensa nacional 

(SanCarlosDigital.com) informó que la policía de fronteras había decomisado casi dos 

toneladas de Cianuro que lo llevaban hacia Crucitas. Esto es una evidencia de que además 

del Mercurio se está empezando a dar el uso del Cianuro.  Esta sustancia también es 

altamente tóxica y dañina para la salud de las personas y el ambiente. Dada esta 

circunstancia, en el Anexo 1 de este documento se hace una transcripción del documento 

realizado por el Dr. Rafael Bolívar Grimaldos, Ing. Metalúrgico UIS. Magister Ciencia de 

Materiales UNC. Dr. Ing. Industrial UPV, referente al “Uso del Cianuro en la Minería 

Artesanal”.   Como se puede ver, la situación en Crucitas, con el tema de la minería ilegal, 

se está incrementando con complejidad, cada día más. 
 

6. Potencial contaminación con mercurio del río San Juan 
 

En la Figura 12 se muestra un mapa con la localización del área donde la empresa 

Infinito Gold quería desarrollar el proyecto minero Crucitas. En la misma Figura, se observa 

el área aproximada, donde se está llevando a cabo la minería ilegal artesanal con el uso 

del mercurio.  

Los reportajes periodísticos señalan que se trata de cientos o miles de mineros, la 

mayoría de ellos nicaragüenses, por lo que es altamente probable que ellos mismos traigan 

el mercurio de Nicaragua. Según el informe de la ONU (2008), por lo general, la entidad 

que les compra el oro a esos mineros artesanales ilegales es la que les provee el mercurio. 

De igual forma, si se ha usado y está usando el Cianuro, todos los lixiviados que se 

producen de la actividad minera, van a terminar en las corrientes fluviales que drenan la 

zona de Crucitas (ver Figura 12). 

 

 

7. Riesgo de afectación ambiental del Río Colorado y de 

las Humedales Ramsar del Caribe Norte de Costa Rica 
 

Dado que los organismos vivos no respetan líneas fronterizas humanas, si el Río 

San Juan se contaminara con Mercurio, existiría una posibilidad alta de que el impacto 

transfronterizo también se diera en Costa Rica, a partir de Delta a casi 50 kilómetros del 

área de Crucitas, río abajo, donde el Río San Juan se bifurca en el Río Colorado que tiene 

cerca del 90 % de caudal y el Río San Juan que tiene cerca del 10 % del caudal (ver Figura 

16).  A partir de este punto se forma un sistema deltaico parálico del Delta del Río Colorado 

San Juan que, en Costa Rica, está conformado por cerca de 3000 hectáreas de humedales 

Ramsar que conforman parte del sistema de áreas silvestres protegidas.  Todos estos 

sistemas dependen del agua del río para subsistir, de manera que, si hay contaminación 

con mercurio, los organismos se contaminarían con el mismo. Como se puede ver, la 

situación puede tomar, una dimensión muy seria por los efectos acumulativos. 
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Fig. 16. Vista en modelo digital del terreno del sector este del Río San Juan y del inicio bifurcación 
del mismo en el Río Colorado y el Río San Juan, a la altura de Delta. Entre el Río Colorado y el Río 
San Juan, se existen cerca de 3.000 hectáreas de humedales Ramsar adscritos al sistema de áreas 
silvestres protegidas de nuestro país. Estos humedales son nutridos con las aguas del Río Colorado. 

 

8. Estimación del impacto generado por la minería ilegal 

en Crucitas 
 

Para realizar una valoración lo más precisa posible de los efectos de la minería ilegal 

en Crucitas, se procedió de dos formas: a) con fotointerpretación de una imagen satelital 

de alta resolución, lo más actualizada posible y, b) trabajo de campo, para verificar la 

profundidad promedio de la explotación realizada. 

En la Figura 17 se presenta Imagen satelital del 12 de octubre del 2018, en el que 

se observa las zonas impactadas por minería artesanal ilegal.  Dichas zonas se separan en 

tres categorías, dado que la textura varia entre una y otra, no obstante, para la estimación 

del área impactada, se consideran como de la misma categoría. Ello, en razón de que, en 

el trabajo de campo se verificó que las áreas que, aparecen con una textura de menor 

impacto, en realidad se trata de zonas donde han desarrollado minería subterránea con 

túneles (hasta de 30 metros de longitud) y galerías. 

A partir de la interpretación de la imagen satelital, se realizó una estimación del área 

impactada y la cantidad de saprolita procesada hasta el 12 de octubre del 2018. Así como 

la cantidad de oro extraído y la cantidad de mercurio utilizado. El detalle de esta estimación 

se presenta en la Figura 18, el cual corresponde con un documento realizado por el autor 

a principios del mes de enero del 2019. 
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Fig. 17. Imagen satelital de 12 de octubre del 2018 interpretada con las diferentes áreas 
donde se ha desarrollado minería artesanal ilegal en Crucitas. La imagen fue adquirida por 
el autor a la empresa GEOINN (Geospatial Innovations). 
 

Los impactos ambientales identificados durante las inspecciones de campo, son los 

siguientes (ver Figuras 19 – 24): 

- Deforestación (en algunos casos se han derribado arboles de Almendro 

Amarillo). 

- Afectación a la fauna. 

- Remoción del suelo y daño geomorfológico y al paisaje (desvío de cauces) 

- Contaminación del suelo con mercurio y otras sustancias. 

- Contaminación severa de las aguas superficiales, entre otros. 

No obstante, los dos impactos más importantes, lo representan el daño a la salud 

de los mismos coligalleros y, la cantidad de suelos contaminados con mercurio que existen 

en las áreas donde se ha dado explotación ilegal. Como se puede ver en la Figura 18, ya 

para el 12 de octubre del 2018, la cantidad de suelos contaminados con mercurio, 

alcanzaba casi el millón de metros cúbicos. Dado que la actividad minera ilegal se ha 

seguido dando, es altamente probable que esa cantidad haya subido hasta la actualidad. 

El problema con la existencia de suelos contaminados con mercurio (y cianuro) es 

que los mismos son erosionados durante las lluvias y de esta manera, pasan a las corrientes 

de agua.  Se produce así un impacto acumulativo importante que debe ser contenido lo 

antes posible. 
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Estimación de explotación de oro ilegal en Crucitas  
( 3 metros de profundidad promedio), hasta el 12 octubre 2018 

Factores considerados Oct. 2018 (m2) Potencial total (126,4 Ha) 

Volumen de explotación (m3)5 777.468 18.960.000 

Toneladas de explotación artesanal ilegal a 3 m 
(m3)6 y potencial máximo de explotación 15 metros 
(segunda columna) 

2.060.291 50.244.000 

Toneladas / m3 (2.65)7 2.060.291 50.244.000 

Ley promedio 1.0 g/T8 30.904.366 753.660.000 

15 gramos Mercurio por gramo de oro9 72.699,0 1.772.900,5 

Onza (28,34 gramos) 90.477.601,3 2.206.463.309,8 

Costo de onza (US $1,244,4510) 777.468 18.960.000 

 
Observaciones: 

1. Se han impactado un total de 25,9 hectáreas. 
2. Considerando una profundidad de excavación de 3 metros, han extraído un total de poco más de 2 millones 

toneladas de Saprolita. 
3. Considerando un contenido de oro de 1 gramo por cada tonelada de saprolita, se estima que ha extraído un 

total de poco más de 2 millones de gramos de oro hasta el momento (2 toneladas). 
4. Considerando que una onza de oro son 28,34 gramos, obtenemos que se han extraído un total de 72, 699 

onzas de oro. 
5. Considerando el costo del oro en aproximadamente US$ 1.244, el monto total extraído es de $ 90.477.601, 

es decir poco más de 90 millones de dólares. 
6. Usando la norma de la ONU (2008) sobre cantidad de mercurio utilizado, obtenemos que la misma, hasta 

ahora, es de 30.904 mil kilogramos de mercurio. 
7. Hasta ahora han explotado el 21 % del total del área con yacimientos probables de oro en la saprolita a 

3 metros de profundidad, aunque existe posibilidad de incrementar la misma hasta 15 metros de profundidad 
(ver segunda columna la tabla). 

8. Existe casi un millón m3 de suelos contaminados con mercurio en la finca, cuyos lixiviados se desplazan 
hacia los cauces de agua. 

 
Dr. Allan Astorga Gättgens 
Catedrático de Geología Ambiental y Sedimentaria 
Universidad de Costa Rica 
08 de enero del 2019 

Fig. 18. Valoración de la explotación ilegal en Crucitas hasta el 12 de octubre del 2018. 

 

                                                           
5 Interpretación de imagen satelital de alta resolución del 12 de octubre del 2018. 
6 Inspecciones de campo. Se utiliza un dato promedio. No obstante, el espesor de la saprolita puede alcanzar hasta 15 
metros de espesor. 
7 Densidad promedio del suelo (saprolítico), cf. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO: http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es). 
8 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Crucitas. 
9 ONU (2008): El uso del mercurio en la minería del oro artesanal y en pequeña escala. 
10 https://www.preciooro.com/cotizacion-oro.html 

 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es
https://www.preciooro.com/cotizacion-oro.html
https://www.preciooro.com/cotizacion-oro.html
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Dada la cantidad de suelo contaminado, el costo de descontaminarlo sería muy alto, 

de allí que, la solución técnica más apropiada sería encapsularlo en una especie de relleno 

sanitario, con un sistema de impermeabilización inferior y superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19.  
Contaminación 
de los cauces 
fluviales. En este 
caso de la 
Quebrada 
Minas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 20.  
Empalada que 
utilizan para 
desviar el cauce 
de la Quebrada. 
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Fig. 21.  
Con la 
excavación en 
el suelo, han 
derribado 
muchos 
árboles a la 
orilla del 
cauce, incluso 
almendros 
amarillos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22.  
Las 
excavaciones 
tienen 
profundidades 
de 3 y hasta 4 
metros.  
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Fig. 23.  
Parte de las 
aperos que 
utilizan los 
coligalleros 
para su 
actividad 
minera. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 24.  
Como parte 
de las cosas 
confiscadas 
por la policía 
se encuentran 
pequeñas 
plantas de 
energía.  

 

9. Análisis de uso del suelo según imagen satelital 
 

Con el objetivo de tener una visión amplia de la situación en Crucitas, se aprovechó 

que se tenía una imagen satelital reciente para realizar un análisis de uso del suelo en la 
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que hemos denominado el “área de estudio” que cubrió la totalidad de 58.7 Km2. Como 

metodología para determinar el uso del suelo, se aplicó el establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 32967 – MINAE. 

Es importante aclarar que se toma esa “area de estudio” como una muestra de 

ejemplo, respecto a la realización de un eventual plan de desarrollo de esa zona fronteriza 

de Costa Rica. 

En la Tabla 1 se presentan las estadísticas de uso del suelo para la zona de estudio 

cuyo mapa de uso se presenta en el Mapa de la Figura 25. Algunos de los resultados más 

relevantes de este análisis de uso del suelo, son los siguientes: 

Tabla 1 
Estadística de uso del suelo para el “area de estudio” (territorio de la imagen 

satelital) 
 

CATEGORÍAS DE USO ACTUAL AREA (HA) AREA (KM2) AREA (%) 

Nubes 644,0 6,440 10,96 

Caseríos de campo y zonas de 
cultivos asociadas 

2,2 0,022 0,04 

Campamento de la Finca Crucitas 28,5 0,285 0,48 

Áreas de Minería de Oro Ilegal 25,9 0,259 0,44 

Cultivos anuales 45,1 0,451 0,77 

Cultivos permanentes 145,6 1,456 2,48 

Uso mixto: cultivos 
anuales/permanentes, pastos y 

árboles dispersos 

186,8 1,868 3,18 

Pastos con árboles dispersos 1000,1 10,001 17,02 

Pastos mezclados con árboles 117,4 1,174 2,00 

Bosques intervenidos 3195,8 31,958 54,38 

Bosques intervenidos 
(fragmentados y/o degenerados) 

409,3 4,093 6,97 

Charrales 5,7 0,057 0,10 

cuerpos de agua 70,4 0,704 1,20 

Suma 5876,7 58,767 100,00 

• Se confirma que la ocupación humana es toda esa área de estudio es MUY 

BAJA, de tan solo 0,04 % del total del territorio. Y eso se trata de pequeños 

caseríos con áreas de cultivo asociados. 

• La infraestructura del campamento de Crucitas, donde en este momento se 

encuentra la fuerza pública, ocupa un área de 0,48 % del total del area de 

estudio y es 10 veces más grande, que los caseríos presentes en el área de 

estudio. 

• Las áreas impactadas por la minería ilegal, para el 12 de octubre del 2019, 

es de 25,9 hectáreas, representa el 0,44 % del total del área de estudio 

seleccionada. 
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Fig. 25. Mapa de uso del suelo de la denominada “áreas de estudio” (imagen satelital de 
octubre del 2018) y que muestra los diferentes usos del suelo. Como se puede ver, las 
áreas boscosas, son las que predominan. 
 

• Las áreas de vinculadas con bosques (pastos con árboles dispersos, pastos 

mezclados con árboles, bosques intervenidos y bosques intervenidos), 

suman un total de 4.722 hectáreas, representando un 80,3 % del total del 

área de estudio. Se aclara que muchas de estas áreas deberían ser objeto 

de una recuperación del área boscosa, por medio de la regeneración natural. 

Como se puede ver, en esta perspectiva solo para el area de estudio analizada de 

58,7 Km cuadrados, que representa el 0,001 por ciento del territorio continental del país, 

las áreas impactadas por la actividad minera ilegal solo representan 0,4 % de ese 0.001 del 

territorio nacional. Desde esta perspectiva es clara que es una actividad que ha generado 

daño ambiental en un terreno todavía muy pequeño, pero que está empezando, pudiendo 

llegar a 126 hectáreas. 

 

10. Análisis comparativo 
 
 

En la Figura 26 se presenta una ilustración que permite realizar la comparación del 

impacto ambiental entre la minería artesanal ilegal y el proyecto minero industrial del año 

2007.  
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Fig. 26. Análisis comparativo entre la actividad realizada por la minería ilegal en Crucitas, 
respecto a los dos proyectos de minería industrial planteados por la empresa Infinito Gold.  
Como se puede observar, el impacto producido hasta ahora, no supera el 10 % del impacto 
que se hubiera producido por el proyecto de minería industrial del 2007.  
 

Tanto en área de impacto, como en cantidad de material mineral explotado, la 

actividad artesanal no supera el 10 % del impacto ambiental del proyecto minero industrial. 

A este respecto, se aclara que, referente al impacto hidrogeológico, el proyecto minero 

industrial iba a generar un impacto muy alto e irreversible, cuyo costo ambiental, también 

sería muy alto. Algo que la actividad minera artesanal no corre el riesgo de producirlo, dado 

para accesar las rocas duras que contienen oro, requerirían de maquinaria para extraerla y 

procesarlas. 

Queda claro que, aunque el impacto generado hasta ahora, es significativo, el 

mismo todavía puede ser remediado y corregido si se actúa con rapidez. En cambio, si la 

minería ilegal no se detiene, ese impacto podría ser muy extenso, alcanzando un area de 

destrucción de hasta 126 hectáreas o más. Con un serio agravante, como se analiza más 

adelante, que significa la eliminación de la cobertura boscosa presente en Crucitas y que, 

ecológicamente, tiene un valor alto. Se estima que, de no detenerse esa actividad ilegal, la 

misma podría continuar en la zona al menos por 10 años más. 
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El proyecto minero industrial del 2007, iba a impactar un total de 230 hectáreas 

aproximadamente, es decir, casi el doble de lo que impactaría la minería ilegal en su 

máxima extensión. No obstante, los mayores impactos de la minería industrial del proyecto 

del 2007, son dos: a) drenaje ácido en el acuífero regional y b) la laguna de relaves. 

Refiriéndose a lo expuesto en la Sección 3 de este documento, particularmente a la 

Figura 11, la explotación industrial en Crucitas, iba a alcanzar e interceptar el acuífero 

regional, por lo que generaría un drenaje ácido, cuya pluma de contaminación se movería 

hacia el oeste – noroeste, pudiendo llegar a afectar las fuentes de agua que se encuentran 

en esa zona. Dado que el drenaje ácido puede perdurar por mucho tiempo, el impacto 

producido por la actividad minera industrial del proyecto del 2007, hubiese sido irreversible 

y muy alto, por lo que la estimación de sus costos ambientales, también serían muy altos.  

Esto, en razón de que se trata de agua subterránea y que requeriría pozos de 

extracción, un sistema de depuración y luego, reinyectar nuevamente al acuífero. Como se 

indicó antes, respecto a la minería ilegal en Crucitas, no hay posibilidad de hacer esa 

comparación dado que es materialmente imposible que, sin maquinaria y otras tecnologías, 

dicha actividad pueda alcanzar el acuífero inferior. No así al acuífero superior, pero este es 

un acuífero local que tiene agua de limitada calidad, según lo señala el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Crucitas. 

Respecto a la Laguna de Relaves (ver Figura 7 de este documento), la misma 

comprendía una represa de grandes dimensiones en el río Infiernillo y una extensión de 

180 hectáreas donde se iban de depositar los 22 millones de toneladas de material mineral 

al que se le habría aplicado Cianuro, así como las aguas del proceso.   

El factor de riesgo de un daño ambiental por la laguna de relaves, parte de la 

posibilidad de que, por un evento natural (como el Huracán Otto) o un fuerte sismo, o bien, 

por falta de mantenimiento, la represa se podría romper y el volumen de material mineral 

que contiene podría haberse movilizado por el río Infiernillo hasta el río San Juan, 

generando un impacto transfronterizo. 

En síntesis, es posible afirmar que, aunque la minería artesanal ilegal en Crucitas 

ha generado impactos significativos, todavía no alcanza a ser ni el 10 % del total del impacto 

que hubiese producido el proyecto minero industrial de Infinito Gold. No obstante, se aclara 

que, por el hecho de que se esté utilizando Mercurio en la minería artesanal, se hace 

urgente detener esa actividad lo antes posible, particularmente, controlando el ingreso de 

Mercurio a la zona.  

Además, como ya se indicó, la otra tarea urgente es dar tratamiento a los suelos 

contaminados con mercurio, para controlar el impacto. Dado que se trata de un volumen de 

casi un millón de metros cúbicos, la manera de tratarlos de forma más efectiva, es con un 

encapsulamiento similar a un relleno sanitario.  



Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativa de solución 

27 

UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES REALISTAS AL PROBLEMA DE CRUCITAS 

De acuerdo con la legislación vigente en el país, por presunción iuris tantum es 

responsabilidad inicial del propietario de la finca11 dar ese tratamiento, pero conforme al N° 

37757-S también el Ministerio de Salud debe asumir la cuota de responsabilidad, si los 

propietarios no responden12 13. Al respecto ya hay una denuncia planteada al Ministerio de 

Salud para que tome cartas en el asunto. Se estima, preliminarmente, que, el costo de ese 

encapsulamiento es de alrededor de $15 a $ 20 millones y se mantiene en incremento, dado 

que la actividad minera artesanal todavía se sigue dando. 

 

11. Alternativas de solución 
 

Ante la situación planteada, se abren dos posibles rutas de solución para detener la 

explotación de oro ilegal en Crucitas: a) realizar una eventual explotación industrial de toda 

el área mineralizada con oro y b) no desarrollar explotación y promover un programa de 

desarrollo multisectorial para Crucitas y toda la zona norte fronteriza. En lo que sigue se 

analizan los pro y contras de ambas propuestas. 
 

EVENTUAL EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DEL ORO DE CRUCITAS 

 

La realización de una eventual explotación por parte del Estado costarricense (solo 

o en una alianza público privada), podría significar que se detiene la minería ilegal, para lo 

cual, se va requerir de un sistema de seguridad intenso, muy parecido al que se aplicó en 

el denominado operativo Lapa 1 (ver Figura 27, pero casi que, de forma permanente, es 

decir, con un costo relativamente alto (se estima que con un valor cercano a los $ 10 

millones anuales)).  Claro está que la explotación del oro, podría financiar esa seguridad y, 

además, daría una ganancia adicional de por lo menos $ 1.500 millones en total. Las 

desventajas que tiene esa explotación por parte del Estado, son las siguientes: 

- Que se requiere de una fuerte inversión para desarrollar un proceso de 

extracción de oro de forma industrial. Se estima que, aparte del tema de 

                                                           
11 El Reglamento N° 37757-S denominado, Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios 

afectados por emergencias ambientales y derrames, señala en el artículo 8: “Se presumirá como responsable al propietario 
registral del sitio contaminado…” 
12 El reglamento N° 37757-S señala: “Artículo 14.-Costos de elaboración del Plan de Remediación y Reportes de 

monitoreo. Todos los costos relacionados con la elaboración del Plan de Remediación y Reportes de Monitoreo serán 
asumidos por el ente generador de la contaminación, salvo lo indicado en el artículo 5º para sitios donde el Estado, a través 
del Comité Técnico para la Gestión de Sitios Contaminados, deba actuar de manera inmediata para proteger la salud o el 
ambiente. En este caso el Ministro de Salud y por recomendación del Comité, designará un Responsable Técnico de las 
acciones de remediación y de la elaboración de los Reportes de Monitoreo” 
13 La norma No 17.1 del reglamento dicho también señala: “Procedimiento para sitios abandonados. El Ministerio de Salud, 
previa autorización judicial, deberá realizar los muestreos y análisis pertinentes cuando existan sitios abandonados 
denunciados como contaminados o verificados como tal. En el caso de terrenos desocupados, pero con una contaminación 
trazable al dueño registral o al ocupante anterior, rehusándose estos a realizar labores de evaluación o remediación, el 
Ministerio de Salud deberá denunciar lo anterior ante la Fiscalía Ambiental y Agraria, e iniciar los procesos de evaluación, 
y de ser necesario, descontaminación”. 
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seguridad antes señalado, se requeriría de varias decenas de millones de 

dólares para implementar un sistema de extracción de oro de la Saprolita que 

permita controlar sus impactos ambientales. Se aclara que no es posible 

establecer un valor efectivo en la medida, dado que, primero habría que 

establecer que grado de intensidad que va a tener el proceso de extracción. 

 

Fig. 27. Dato informativo del operativo policial Lapa – 1 en Crucitas realizado a principios 
del mes de febrero en Crucitas. 

- Que siempre se tendría que deforestar todo el bosque que existe en Crucitas y 

que brinda un servicio ecosistémico muy valioso. De acuerdo con datos 

aportados por el economista ecológico Bernardo Aguilar de la Fundación 

Neotrópica, el estimado es de un valor de $ 386 mil / hectárea de bosque denso 

para un periodo de 50 años.  Dada la cantidad de bosque que hay en el área de 

análisis eso representa un valor de $ 58 millones. 
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- El proceso de extracción a realizar tendría que implicar el uso de Cianuro y el 

desarrollo de una laguna de relaves.  Se abre así un factor de riesgo, al llevar 

Cianuro para desarrollar una actividad de alto riesgo ambiental en las cercanías 

del río San Juan. Además, un tema importante es que la laguna de relaves 

perdura por mucho tiempo (decenas a cientos de años), por lo que requeriría 

una inversión periódica para vigilar su estado y hacerle mantenimiento, así como 

control ambiental. 

- Se producirían desechos tóxicos (cianurados) y otros productos que requerirán 

ser tratados con efectivo control ambiental. 

- Se suma a lo anterior, un tema sumamente delicado para Costa Rica, dado que 

en el año 2010 el país, aprobó una ley14 que prohíbe la minería a cielo abierto y 

el uso del mercurio y el cianuro. Derogar o modificar esa esa ley, o entrar en 

contradicción con la misma, promoviendo la minería en Crucitas, dañaría muy 

seriamente la imagen internacional del país. Algo que podría tener 

repercusiones muy serias, incluso en temas como la visitación turística que 

recibe Costa Rica. Se suma a esto, la posibilidad de que se den problemas 

sociales en la medida de que podría existir oposición de ciertas organizaciones 

ambientales respecto al planteamiento de que se haga una explotación minera 

industrial en Crucitas. Téngase presente que si bien el artículo 1 del Código de 

Minería establece que el Estado podría explotar las riquezas del subsuelo, esa 

posibilidad, pudo haber sido modificada o derogada tácitamente al establecerse 

la ley No. 8904. Es decir, que se podría estar ante criterios regresivos si se optara 

porque el Estado sea el que explote el oro.   

- Finalmente, no puede dejar de mencionarse el hecho de que todavía está abierto 

el tema de la demanda presentada por Industrias Infinito contra Costa Rica, por 

$ 323 millones ante el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI).  Existiría una 

alta posibilidad de que, si el estado costarricense señala que va a explotar el oro 

de Crucitas, el arbitraje termine inclinándose a favor de la empresa minera, algo 

que tendría un costo muy alto para el país. 

- Además hay un impacto acumulativo adicional y de gran importancia, en caso 

de que se diera afectación ambiental del sistema fluvial del río Colorado y con 

él, de todo el sistema de  humedales en la cuenca del San Juan, especialmente 

de atención el Humedal Caribe Noreste donde está Isla Portillos, tiene un valor 

en servicios ecosistémicos proyectado igual que el bosque, a 50 años: $557 mil 

por hectárea y los costos de transacción conectados a ello por la baja en la 

reputación internacional del país y las reacciones sociales a esos impactos. Al 

tratarse de 3.000 hectáreas el costo ambiental acumulado sería de $1.671 

millones de costa para Costa Rica (ver Figura 28). 

 

                                                           
14  Ley No. 8904 de 1 de diciembre del 2010, Publicada en el Alcance No. 11 a La Gaceta No. 29 de 10 de febrero del 

2011. 
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Fig. 28. 
Humedales 
Ramsar del 
noreste de 
Costa Rica que 
podrían ser 
indirectamente 
impactados por 
el desarrollo de 
actividad 
minera en 
Crucitas, tanto 
la ilegal como 
la industrial. Al 
respecto se 
debe recordar 
el factor de la 
movilidad de 
los impactos y 
el potencial 
efecto que 
documentó la 
Misión 69 de 
RAMSAR y 
que presentó el 
mismo país en 
el caso de La 
Haya. 

 

La otra posibilidad de que se dé una eventual explotación del oro de Crucitas, es 

que se derogue regresivamente la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y, 

otorgue una concesión a una empresa minera.  En este caso, el Estado no tendría que 

hacer una inversión significativa, pero si se darían todos los impactos negativos ya 

señalados en este documento, así como los efectos negativos previamente señalados, 

particularmente en el tema del retroceso que significa para el país y la enorme pérdida de 

imagen internacional que se tendría. Incluso el tiempo es fundamental y se anticipa que, en 

un escenario como este, los grupos ambientalistas estarían presentando una acción de 

inconstitucionalidad que tardaría años en resolverse.   

Esta posibilidad última se considera muy riesgosa ya que podría provocar toda una 

reacción social y, además, que al derogarse la ley que prohíbe la minería a cielo abierto, se 

abriría el espacio para que ingresen otras empresas mineras a querer desarrollar minería 

en otros lugares del país. Incluso se podría dar presión para que se permita la explotación 
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de recursos mineros dentro de las áreas silvestres protegidas, algo sumamente peligroso 

para un país como Costa Rica. 

Cabe destacar un tema importante que debe ser tomado en cuenta y que marca una 

clara diferencia, entre la minería metálica desarrollada en países no tropicales (áridos o 

semiáridos, donde no se presenta tanta riqueza hídrica, subterránea y superficial) y los 

países tropicales, que, si son muy ricos en agua y, además, en biodiversidad. La Minería 

Metálica en países áridos y semiáridos, como Chile, Noruega o Canadá, con mucho menor 

oferta hídrica que los países tropicales, los impactos ambientales producidos son más 

reducidos y no como en los países tropicales, donde se convierten en verdaderos daños 

ambientales de un costo muy alto para las sociedades y sus estados. Este es un problema 

que se vive diariamente en toda Centroamérica, Colombia, Ecuador, la Amazonia y el norte 

de Perú, entre otros lugares del mundo. 

Los efectos sociales del desarrollo de una actividad minera no son sencillos de 

estimar, pero pueden ser muy considerables, tomando en cuenta ejemplos que se han dado 

en otros países (ver por ejemplo Aguilar et al., 2018; Aguilar, Cerdán & Granados, 2018). 

Así las cosas, la vía de la eventual explotación del oro, de forma industrial en 

Crucitas, no se considera viable y más bien, contemplar esa posibilidad a la luz pública, por 

partes de las autoridades gubernamentales, particularmente el señor ministro, rector en 

materia de ambiente y recursos naturales, ya puede resultar contraproducente, desde el 

punto de vista del arbitraje internacional en que se encuentra el país. 

 

NO REALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL ORO EN CRUCITAS 

 

El primer paso en esta dirección, es detener la minería ilegal en Crucitas. Como se 

ha dicho antes, la clave de esto es el evitar que el Mercurio (y también el Cianuro) ingrese 

a esa área. Dado que se considera que la mayoría del Mercurio ingresa desde Nicaragua, 

se hace muy importante establecer medidas para poder detener ese ingreso.  El primer 

paso en esa dirección, debería ser el envío de una nota, por parte de la Cancillería de 

nuestro país, al gobierno de Nicaragua, para que realice acciones para evitar que el 

Mercurio salga de su país hacia Costa Rica y, específicamente, hacia el área de Crucitas.  

Lo anterior incluso es importante puesto que sirve de defensa en una eventual demanda 

internacional, puesto que demuestra acciones concretas en defensa de la biodiversidad. 

El segundo paso a seguir, debería ser el tener un mayor control de la zona fronteriza 

cercana a Crucitas, aprovechando la denominada trocha fronteriza. Es conocido que los 

nicaragüenses pasan en botes para cruzar el río San Juan. Al respecto, es responsabilidad 

del estado costarricense, tener un eficiente y efectivo control de sus fronteras, máxime si 

se trata de detener una actividad altamente impactante al ambiente. 

A este respecto, se hace muy importante, realizar operativos más frecuentes, como 

el antes mencionado Lapa – 1. 
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Paralelamente a las acciones de seguridad nacional, se requiere desarrollar 

actividades humanas productivas que garanticen más presencia humana en la zona.  De lo 

que se trataría es desarrollar una serie de acciones diferentes, tales como las que se han 

planteado ante el INDER y el MIDEPLAN y, además, de esas, se sugieren las siguientes: 

- Promover el desarrollo de un Geoparque en el área del yacimiento de Saprolita, 

incluyendo los cerros Fortuna y Botija, para que se conviertan en un área 

silvestre protegida. 

- Promover el geoturismo a la zona, desarrollando un museo geológico referente 

a la historia del yacimiento no explotado y su génesis en el Paleo Arco de 

Sarapiquí. 

- Desarrollar actividades Geoturísticas que muestren como se extrae oro de forma 

artesanal. 

- Desarrollar artesanía de piedras semipreciosas, con el uso, icónico, del Cuarzo 

de Crucitas. 

- Desarrollar un circuito turístico que aproveche el corredor de La Lapa Verde: San 

Juan, el RVS Maquenque, Caño Negro y los humedales de la zona como 

atractivos que generen mayor valor agregado. 

Estas son solo algunas de las acciones que sería posible desarrollar, de las muchas 

posibilidades que existen. Al respecto, el autor hace su sincero ofrecimiento de colaborar 

con las autoridades, para trabajar en el desarrollo del Geoparque y de todas las actividades 

Geoturísticas y geológicas que se puedan desarrollar. En la misma posición se encuentra 

la Fundación Neotrópica, según ha informado al autor el Dr. Bernardo Aguilar G. 

Aunque esta podría ser interpretada como la ruta más difícil, representa la solución 

más efectiva y menos riesgosa para el país. Lo que se requiere, es más acción policial, 

mientras de desarrollan los proyectos productivos que aumenten la presencia humana en 

la zona donde se presentan los yacimientos que tiene una extensión de 126 hectáreas. 
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Anexo 1 

El cianuro en la extracción artesanal de oro 

Toxicidad de cianuro 

En la flora. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las 
capacidades reproductivas de las plantas. 

 

Vegetales que desaparecen cerca a piscinas de cianuración 

En la fauna. En cuanto a los animales, el cianuro 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 0.1 
miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones 
subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las 
plantas. 

 

Peces intoxicados con agua cianurada 

En personas. Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 
mg/kg del peso corporal, cuando son absorbidas a través de la piel, de 100 a 300 mg/kg, y de 
100 a 300 ppm si son aspiradas. Una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz 
sería suficiente para matar a un adulto. 

https://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Tapabocas para protección contra gases 

 

Enjuague de la piel 

 

Intoxicado en una ambulancia 

La exposición a largo plazo a una dosis subletal podría ocasionar dolores de cabeza, pérdida 
del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio. Hay que 
tener mucho cuidado al manejar el cianuro, para evitar el contacto dañino del cianuro con la piel 
de los trabajadores. La industria afirma que no se han presentado casos de fatalidades 
humanas en las minas que usan las técnicas de lixiviación con cianuro. 

Ante este argumento de las compañías mineras, de que si no se ven cadáveres, todo está en 
orden, hay evidencias de que ciertamente no todo está en orden. 

Riesgos de los trabajadores con el cianuro. Los trabajadores mineros suelen tener contacto 
con el cianuro, durante la preparación de la solución de cianuro y la recuperación del oro de la 
solución. Para los trabajadores mineros, los riesgos son el polvo de cianuro, los vapores de 
cianuro (HCN) en el aire provenientes de la solución de cianuro y el contacto de la solución de 
cianuro con la piel. 
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https://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml


Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativa de solución 

37 

UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES REALISTAS AL PROBLEMA DE CRUCITAS 

Beneficios y riesgos de la extracción de oro con cianuro 

• Se extraen millones de onzas de oro de minas a cielo abierto. 

 

Lingotes de oro. 

• Se consumen millones de galones de solución de cianuro. 

 

Canecas de cianuro de sodio 

• Las operaciones mineras que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro, trastornan los 
hábitats de la vida silvestre, las cuencas hidrográficas, y ofrecen una multitud de riesgos para 
la salud y el ambiente. 

 

Cuenca minera aurífera Yanacocha 

• Los estanques de cianuro seducen a la vida silvestre. Ha sido registrada frecuentemente la 
muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídas por el señuelo de los espejos de 
agua de esos estanques. 

https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Piscina de solución de cianuro de oro 

• Lo anterior cuando no se usan las técnicas para evitar la muerte de animales silvestres, por 
ejemplo cercas y redes que cubren las plataformas de lixiviación y los embalses 
de almacenamiento, que impiden que las aves y los mamíferos entren en contacto con la 
solución venenosa. 

• Después de la lixiviación, el cúmulo de mineral, ya procesado, contiene todavía vestigios de 
la solución de cianuro altamente tóxica, y de metales pesados concentrados. 

• Hay que lavar con agua fresca el cúmulo hasta que la concentración de cianuro baje a un 
nivel inferior al máximo permitido y compactarlo. 

• Finalmente hay que reconstruir ecológicamente el sitio. 

• Cuando no se lava el mineral del cúmulo o la roca de desecho, el cianuro con los metales 
pesados en él disueltos pueden seguir filtrándose al medio ambiente, y se constituyen en 
una amenaza para quebradas, ríos, lagos, fuentes subterráneas de agua, peces y plantas. 

• Las dos clases más comunes de escapes de cianuro al medio ambiente en operaciones de 
extracción por lixiviación son: 

• Filtraciones debido a un diseño inadecuado, a defectos de manufactura, a inadecuada 
instalación y/o a daños (agujeros) producidos durante el proceso de operaciones en forros o 
geomembranas colocados debajo de los cúmulos y en los fondos de los estanques. 

• Generalmente, los embalses de almacenamiento son diseñados para resistir grandes 
tormentas y crecidas. Sin embargo, no siempre impiden los desbordamientos. Los metales 
pesados y el agua contaminada con cianuro que escapan de un embalse de 
almacenamiento, ocasionan mayores daños cuando fluyen directamente a cursos naturales 
de agua. La solución que escapa puede ser suficiente para matar peces y otras formas de 
vida acuática, o para contaminar recursos de aguas potables o subterráneas. 

Signos y síntomas de la intoxicación con cianuro 

Los signos y síntomas dependen de: 

• La forma de exposición de la persona al cianuro: aspirado, tragado o absorbido a través de la 
piel. 

• La cantidad de cianuro que afecte a la persona. 

• La rapidez con que entre en el cuerpo. 

La persona expuesta a pequeñas o moderadas cantidades de cianuro, presentará los siguientes 
signos y síntomas: 
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Respiración rápida. Desasosiego y disminución de la capacidad de concentración en 
actividades, como ver televisión o leer. Mareos. Debilidad. Dolor de cabeza. Irritación en los ojos 
como picazón y ardor. Náuseas, malestar estomacal y vómito. Ritmo cardíaco acelerado. 

La persona expuesta a gran cantidad de cianuro, presentará adicionalmente: Convulsiones. 
Ritmo cardíaco demasiado lento. Pérdida de la conciencia.Paro respiratorio. 

Diagnóstico de la intoxicación con cianuro. 

• En incendios, los bomberos y los rescatistas pueden diagnosticar la intoxicación con cianuro. 

 

Intoxicado auxiliado por bomberos 

• En el aire, agua y alimentos, paramédicos, enfermeros o auxiliares pueden hacer 
el diagnóstico basándose en muestras. 

• Los sobrevivientes que lleguen a hospitales o clínicas pueden ser diagnosticados por los 
médicos. Los médicos harán el diagnóstico basándose en la información de los rescatistas 
y en los signos y síntomas que el intoxicado presente. 

Primeros auxilios para la intoxicación con cianuro 

• Cuando el cianuro ha sido aspirado o absorbido. Aléjese del área y respire aire fresco. 
Si usted no puede alejarse, acuéstese sobre el piso o sobre la tierra y procure no respirar 
el gas. El cianuro es más liviano que el aire y por eso se eleva. 

• Quítese las ropas que estén contaminadas con cianuro. No las sacuda. Colóquelas 
cuidadosamente sobre el piso. Si tiene una bolsa plástica disponible, colóquelas dentro de 
ella y ciérrela anudando la abertura de esta bolsa. Si es posible, coloque la primera bolsa en 
una segunda bolsa y cierre en la misma forma la abertura de esta última. No manipule las 
bolsas después de cerrarlas. Informe de esto al departamento de salud a los coordinadores 
de emergencia. 

• Si entra cianuro en sus ojos, siente quemazón o si tiene la visión borrosa enjuáguelos durante 
varios minutos con agua corriente. 
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• Si llega a caer cianuro en su piel, dúchese con agua y jabón. Aplique champú en su cabello. 

• Cuando el cianuro es tragado. Si usted traga cianuro, no se provoque el vómito, ni tome 
líquidos. Llame una ambulancia para que lo lleven a un hospital o clínica. 

• Si usted sospecha que hay pequeñas cantidades de cianuro en el aire que usted respira, en 
el agua que usted toma o en los alimentos que usted consume, llame o consulte con su 
médico. Es posible que le ordene exámenes clínicos, de sangre, orina, materias fecales u 
otros. También puede ser necesario hacer pruebas con muestras de agua, alimentos o aire, 
posiblemente contaminado. 

Tratamiento para la intoxicación con cianuro 

Buscar atención médica lo más pronto posible. Acudir rápidamente a un hospital o clínica, para 
conseguir los antídotos que la persona intoxicada necesita. Antídotos son sustancias que 
reversan los efectos de un veneno, por ejemplo, en el caso de la intoxicación con cianuro. 
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