
   
 
Comunicado de Prensa 
  

Metalor y la Universidad de Lausana desvelan un innovador 
"Pasaporte Geoforénsico" para validar el origen del oro doré  

Evaluar el "ADN" del oro doré con una herramienta científica validada representa un gran 
paso adelante tanto en la trazabilidad del oro de origen minero (oro doré) como en la 
detección de posibles manipulaciones del origen del oro  
  
Neuchâtel, Suiza / Londres, 16 de marzo de 2021 - Metalor Technologies SA, una compañía Suiza líder 
en el sector de metales preciosos y materiales avanzados, junto con la Universidad de Lausana, dio a 
conocer hoy en la conferencia Assaying and Refining organizada por la LBMA, el denominado 
"Pasaporte Geoforénsico". Este pasaporte constituye un nuevo enfoque científico que permite validar el 
origen del doré que se procesa en las refinerías de metales preciosos. Esta nueva herramienta 
representa un verdadero avance, ya que se podrá analizar sistemáticamente el ADN de cada oro doré y 
determinar si su origen corresponde a su fuente declarada, al igual que detectar cualquier inconsistencia 
o identificar oro de origen dudoso. Este pasaporte ya se utiliza rutinariamente en Metalor Technologies 
para confirmar científicamente el origen del doré procesado en su refinería. 
  
"Los programas de suministro responsable de metales preciosos se han desarrollado masivamente en la 
última década, emanando de asociaciones como LBMA, de organizaciones privadas y públicas (RJC, 
BGI...) así como de muchos refinadores. Todas esas iniciativas tienen un punto débil: se basan en 
políticas de cumplimiento, auditorías, el gobierno local, en un entorno que no está libre de 
corrupción", dijo la Dra. Barbara Beck, de la Universidad de Lausana y coautora de la publicación con el 
Dr. Jonathan J. Jodry, de Metalor Technologies. "Con el pasaporte geoforénsico, el doré es analizado a 
su recepción en la refinería, por lo tanto es totalmente inmune a cualquier interferencia local y a cualquier 
sesgo en la documentación." 
  
"El pasaporte geoforénsico es una herramienta muy robusta para identificar la manipulación del doré y 
asegurar que ningún oro de origen dudoso o cuestionable entre en una refinería que cumpla estrictos 
principios en términos de responsabilidad corporativa y social. En realidad, es un paso importante para 
resolver el problema de la trazabilidad del oro", agregó el Dr. Jonathan J. Jodry, Jefe de Laboratorios y 
Desarrollo de Nuevos Negocios de Metalor Technologies. "Una particularidad de este método es que la 
firma geoforénsica, o ADN de Doré, se actualiza con el tiempo para reflejar las variaciones encontradas 
en cada envío de Doré - por ejemplo, porque provenga de una nueva veta, o porque el oro se extraiga 
de vetas más profundas. Esto permite que el método sea extremadamente sensible a los cambios, por 
mínimos que estos sean. El Pasaporte Geoforénsico representa un nuevo paradigma en la determinación 
del origen del oro." 
  
Un método eficaz, rápido y de bajo coste 
El proceso para crear un "pasaporte geoforénsico" para cada fuente de oro doré es un método que pivota 
en dos etapas que se traduce en una "firma compleja" para cada cliente, es decir, en un conjunto de 
información construido en un espacio multidimensional de 9 a 15 dimensiones. El pasaporte geoforénsico 
permitirá identificar qué materiales provienen de operaciones mineras industriales, cuáles son de minería 
mediana y de pequeña escala,  de minería artesanal y cuáles -por el contrario- representan un riesgo 
potencial. 



   
  
Una vez que el oro doré llega a la refinería, el análisis de nivel 1 se realiza de forma rápida con equipos 
existentes identificando y calibrando 20 elementos que se comparan con una base de datos. Este primer 
nivel, confirma la identidad de más del 90% del oro doré. Es un proceso relativamente económico y no 
requiere infraestructura específica. El nivel 2 compara la firma isotópica de las muestras analizadas con 
otra base de datos, lo que permite la validación de más envíos. Sin embargo, esta segunda etapa 
requiere conocimientos técnicos altamente avanzados y utiliza equipos muy sofisticados y costosos. 
  
El pasaporte geoforénsico se basa en dos bases de datos de casi 10.000 análisis desarrollados por 
Metalor Technologies. Esas bases de datos se actualizan dinámicamente en la refinería: cada muestra 
analizada se agrega a las bases de datos una vez validada. 
  
Esta metodología se comprobó en 100 muestras recibidas de Sudamérica. 98 muestras fueron asignadas 
correctamente al país y a la mina de origen. Sólo 1 resultado no fue concluyente y se elevó al análisis de 
nivel 2 donde se confirmó su origen. La última muestra venía de Asia y voluntariamente estaba mal 
etiquetada para el estudio. Aunque la composición era extremadamente similar a la de la mina de 
Sudamérica a la que estaba asignado, fue inmediatamente detectada como un problema por el sistema. 
  
"Excluir el oro doré de origen dudoso del sistema tiene que ser una prioridad para nuestra industria, ya 
que esto va en sincronía y está estrechamente relacionado con la necesidad de mejorar las condiciones 
de trabajo de los mineros artesanales para que trabajen en la economía legal. Apoyar los procesos de 
formalización de la minería artesanal (ASM)  y desarrollar proyectos piloto innovadores como el 
anunciado en junio de 2020 entre Minera Yanaquihua S.A.C., la Swiss Better Gold Association y Metalor, 
es el camino a seguir. El desarrollo de este pasaporte geoforénsico representa un gran avance para 
conseguir una cadena de valor del oro más sostenible” dijo Antoine de Montmollin, CEO de Metalor 
Technologies. 
  
"Metalor siempre ha tenido el objetivo claro de mejorar continuamente sus estándares en términos de 
suministro y cumplimiento responsables. Hoy estamos muy contentos de llevar esta causa un paso más 
allá", concluyó el Sr. de Montmollin. 
  
Este pasaporte geoforénsico fue iniciado y desarrollado por Metalor y la Universidad de Lausana, y fue 
cofinanciado por el gobierno suizo a través de los fondos InnoSuisse. 
  
Acerca de Metalor Technologies SA 
Metalor Technologies SA. es un líder mundial en la industria de metales preciosos y materiales 
avanzados. La compañía utiliza la tecnología suiza de precisión para desarrollar metales, productos y 
soluciones de alta pureza que se utilizan en un gran número de aplicaciones en muchas industrias. 
  
La empresa fue fundada en el cantón de Neuchatel en 1852 por Martin de Pury como 
na empresa especializada en la fundición de oro y la fabricación de elementos para relojes. Hoy en día, 
Metalor forma parte del Grupo Tanaka Precious Metals, líder mundial en aplicaciones de metales 
preciosos desde 1885. 
  
Metalor registró una facturación neta de más de 300 millones de francos en 2020, divididos a partes 
iguales entre sus tres unidades de negocio: Metalor Refining, Metalor Advanced Coatings y Metalor 
Electrotechnics. Con sede en Neuchatel, el Grupo tiene 17 filiales y opera refinerías en Europa, Estados 
Unidos y Asia. Emplea a 1.500 personas en todo el mundo, de las cuales 280 trabajan en Suiza. 
  
 



   
 
Pasaporte Geoforénsico : el ADN de doré 
 

 Un nuevo paradigma en la determinación del origen del oro 

• Una firma compleja para cada cliente  

• Segregado en varios subgrupos (una mina, un pozo, una subárea 
geológica) 

• Adaptación en el tiempo para tener en cuenta las variaciones 
naturales y del proceso 
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