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EKAMOLLE
RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe resume el trabajo de consultoría realizado por EKAMOLLE en la zona minera
de Ananea, para COSUDE –PROYECTO GAMA. El trabajo abarcó de manera amplia un conjunto de
temas relacionados al establecimiento de relaciones de mutua confianza, que permitan definir las
características de eventuales sub-proyectos a ser ejecutados en forma conjunta con la Central de
Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CENCOMSAP).
EKAMOLLE, en función de su plan de actividades, consideró

necesario realizar el trabajo

encomendado con cuatro profesionales que se trasladaron a la zona. Ello no ha afectado el
presupuesto original. Los costos adicionales han sido asumidos por nuestra institución.
En función del objetivo encargado, se contrastó en terreno, el conocimiento ex - ante sobre la
situación social, técnico-productiva e institucional, con el fin de asegurar el establecimiento de la
mejor estrategia de comunicación posible con los actores sociales locales, particularmente con los
cooperativistas mineros. Luego se desarrolló una metodología de trabajo concordante con los
objetivos propuestos, incluyendo entrevistas a profundidad a autoridades públicas, visitas
coordinadas a las zonas de trabajo minero, reuniones por separado con varios directivos de las
cooperativas y la realización de un Taller en el que se trabajaron los perfiles de dos subproyectos, resultado de la propuesta de EKAMOLLE y los aportes de los cooperativistas que luego
de absueltas sus preguntas e inquietudes, libremente expusieron sus puntos de vista, prioridades e
intereses.
Los primeros indicadores, confirmaron la existencia de un escenario social bastante favorable,
aunque con una actitud de desconfianza inicial, que puede estar basada en una errónea
percepción del interés foráneo en desarrollar actividades en la zona. Se nos informó que se han
presentado “varios ingenieros interesados en invertir y asociarse con algunas cooperativas”. Es
entonces el supuesto colectivo del predominio de intereses comerciales, el que origina
desconfianza. Si bien los mineros tenían conocimiento del proyecto GAMA, no entendían el porqué
instituciones de Lima tenían interés en la zona. Nuestra presencia fue explicada como una iniciativa
institucional para lograr un mutuo conocimiento y dar a conocer nuestras propuestas con la
finalidad de verificar la posibilidad de realizar un trabajo conjunto.
Luego de culminado el plan de trabajo se puede afirmar que el objetivo general se cumplió de
manera sustantiva. Se han logrado sentar las bases para el desarrollo de dos sub-proyectos.
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Sin embargo el resultado no se inscribe rigurosamente en las alternativas señaladas en los TDR. El
acuerdo al que se ha arribado supone la formalidad de una ratificación en Asamblea de
CECOMSAP, para lo cual deberán recibir de parte de EKAMOLLE los perfiles de los proyectos.
Existe una aprobación expresa de los dirigentes, pero debe formalizarse con la presencia de los
presidentes de las ocho cooperativas, quienes a su vez deberán formalmente aprobar en sus
propias asambleas los sub-proyectos. Además CECOMSAP explorará la factibilidad de integrar al
equipo técnico, a uno de los profesionales que los han estado apoyando eventualmente. Esto nos
parece muy valioso, en cuanto garantizaría la continuidad y consecuente sustentabilidad de los
aportes técnicos que puedan resultar de la intervención de EKAMOLLE.
En conclusión podemos enumerar un conjunto de objetivos específicos que constituyeron la base
de la estrategia planteada. La consolidación paulatina de cada uno de ellos permitirá de manera
estructurada garantizar el logro de los objetivos del proyecto GAMA en la zona.
a) Información institucional. Presentación y fundamentación de los sub-proyectos y sus eventuales
beneficios
El trabajo de difusión logró no solo el conocimiento de las propuestas de EKAMOLLE dirigida a
CECOMSAP, sino también una compresión básica de la actividad minera y los cambios en la última
década en lo relativo a nuevas tecnologías y aproximación social. Sin embargo canalizar
información a las comunidades mineras, es una labor que debe reforzarse.
b) Establecimiento de relaciones trasparentes con la comunidad
A través de la elaboración de una metodología de trabajo y una estrategia de comunicación, se
pudo establecer un conjunto de relaciones con representantes de instituciones públicas y de la
actividad privada. Ello permitió recoger información valiosa sobre los diversos actores locales.
Estas relaciones deben alimentarse para que en base a la confianza mutua permitan una natural
incorporación de otros actores al cumplimiento de los objetivos del proyecto GAMA.
c)

Conocimiento más profundo de la realidad socioeconómica de la zona

Gracias a este trabajo se pudo comprobar y profundizar las primeras apreciaciones consignadas
documentalmente. Entre estas características destaca claramente el predominio de la actividad
minera, sus líderes y organizaciones respecto del conjunto de la población.

EKAMOLLE

INFORME
EN RELACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES EN LA ZONA MINERA DE ANANEA - PUNO

1.0 INTRODUCCIÓN
Entre los días 13 y 17 de julio se realizó la visita a Ananea, con algunas dificultades en el
transporte aéreo, que obligó viajar vía Cusco. De éste punto a Juliaca, el trayecto en bus
demoró 6 horas y luego a Ananea 5 horas mas de viaje en camioneta rentada. El trabajo se
realizó centralmente en pueblo de Ananea y se complementó acompañando un día a la
brigada técnica a la zona de operaciones de explotación de oro a cargo de la Central de
Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CECOMSAP), así como a las instalaciones de
MINERO-PERU en el área de la Planta y la laguna de abastecimiento de agua a su cargo.
Habiendo sido infructuosos los intentos de realizar desde Lima las coordinaciones del caso con
el Sr. Presidente de CENCOMSAP, se decidió el viaje al habernos informado que el trámite que
debían realizar en Lima estaba previsto para fines del mes de julio. Por tanto el Sr. Ccama se
encontraba en Puno. En Juliaca tampoco se le ubicó. Llegando a Ananea, comprobamos que
tampoco se encontraba allí. Sin embargo y en coordinación con dirigentes, se llamó a Juliaca y
viajó un dirigente de una de las cooperativas para informarle de nuestra llegada.
Efectivamente, el Presidente llegó luego de dos días de nuestra estadía en Ananea.
Aun con las dificultades señaladas; se inició el programa de trabajo, coordinando en forma
permanente con dirigentes de las cooperativas Municipal y Halcón Dorado, quienes convocaron
a una reunión desde el primer día.
Entrevistamos a los profesionales del Puesto de Salud; Teniente Gobernador; inclusive a
comerciantes, todos los cuales han sido mineros o siguen teniendo familiares en diacha
actividad.
Las entrevistas y reuniones con dirigentes y cooperativistas fueron de suma utilidad para
recoger información sobre las necesidades, expectativas e intereses de los mineros
artesanales. De éste modo el Taller resultó muy fluido, en cuanto los días precedentes, había
habido un intenso intercambio de ideas e información.
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El día martes 17, con la convocatoria del señor Presidente de CECOMSAP, se llevó a cabo el
Taller de trabajo, con la participación de Presidentes y dirigentes de 5 cooperativas, en número
de 10 personas. La participación fue muy activa y permitió recoger los aportes de los
participantes, que se traducen en los perfiles de sub-proyectos que adjuntamos al presente
Informe.
2.0 ANANEA: CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ORGANIZACIÓN; PODER Y CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN
Ananea es una poblado tradicional del altiplano peruano, caracterizado por su ordenamiento
espacial y una especial limpieza de sus calles. La población se percibe segura de su identidad,
son en casi la totalidad originarios de la zona. Su aspecto es cuidado y su actitud muy amable.
Llama la atención la ausencia notoria de consumo alcohólico, lo que es común a las
poblaciones mineras.
2.1 ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y COMUNAL
Las familias tienen una estructura patrilineal y los núcleos se extienden a familiares de primer y
segundo grado. Las mujeres son muy activas en el comercio. Además algunas de ellas trabaja
individualmente en las morrenas ayudada por sus hijos. Tienen “su frentecito”, como lo indicó
un cooperativista.
A nivel de la comunidad, existe un Comité de Vaso de Leche. La organización predominante es
CENCOMSAP, que goza de gran prestigio y reconocimiento social. Los clubes deportivos son
una expresión mas de cada una de las cooperativas.
2.2. LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
2.2.1 CECOMSAP
La central

aglutina a las ocho cooperativas existentes. Es una institución fuerte

muy

centralizada. Su fortaleza principal es que ha generado un sentido de referencia y pertenencia
en los mineros artesanales. Es el vínculo con el exterior: autoridades públicas y actores
privados. Su debilidad está en la dependencia de sus miembros respecto a su dirigente
principal, quien maneja con un grado de exclusividad, la información y los contactos con el
exterior. Muchos dirigentes de las cooperativas expresan algunas críticas sobre ésta situación;
mas aun cuando el Presidente de CECOMSAP, no permanece en Ananea, siendo su lugar de
residencia Juliaca. A pesar de ello, las cooperativas cuidan y mantienen la institución y
reconocen como líder a su Presidente, del cual realmente dependen.
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2.2.3 LAS COOPERATIVAS
El modelo cooperativo, fue asumido como natural cuando la transferencia de las concesiones
requería personas jurídicas. Es de notar que en el área del altiplano peruano y boliviano,
predomina éste tipo de organización.
Las cooperativas se han ido conformando a través del tiempo; la última en constituirse es la
Cooperativa Municipal. En CECOMSAP se habría decidido no permitir la formación de nuevas
cooperativas o por lo menos, de constituirse no podrían incorporarse a la central. Muchos
mineros artesanales que no pertenecen a las cooperativas existentes, están tratando de
organizarse. Su objetivo sería trabajar y conseguir la transferencia de concesiones en la zona
de Pampa Blanca.
El funcionamiento interno de las cooperativas, es permanente. Las reglas internas, mas que
adecuarse a la legislación que las ampara, sigue la tradición comunal andina. Los dirigentes de
las cooperativas, son conscientes que tienen falencias que necesitan y desean superar:
conocimiento legal sobre minería, medio ambiente y cooperativas; capacidad de gestión
administrativa y formalización de sus obligaciones contables, tributarias, etc.
3.0 ARTICULACIÓN POLÍTICA CON EL ESTADO Y ORGANISMOS EXTERNOS
3.1 MUNICIPIO Y AUTORIDADES POLÍTICAS
Ananea, tiene un Concejo Distrital, cuyas instalaciones están a disposición de las
organizaciones y los pobladores. El Alcalde en la práctica ha abandonado el cargo. Sin
embargo el Municipio funciona, por sus regidores y personal administrativo. Esta situación en
otro contexto supondría un vacío de autoridad local. Pero la cohesión de la comunidad, suple
con creces la ausencia de su Alcalde.
El Teniente Gobernador, es una persona muy involucrada con la vida cotidiana de la población.
Brindó sus opinión e información muy valiosa que ayudó a elaborar éste informe.
.1

RELIGIÓN – LA IGLESIA CATÓLICA

La población es mayormente católica. Sus principales festividades giran en torno a eventos
religiosos, en cuya oportunidad se realizan también los matrimonios. La principal celebración
es la del patrón Santiago el 02 de agosto, ocasión para la que la comunidad se prepara todo el
año y que comienza con las fiestas patrias. La otra fecha importante es el 16 de julio, en que
celebran a la Virgen del Carmen. Es de notar que la religiosidad de la población tiene un

3

EKAMOLLE

carácter mas bien festivo. Es notoria la devoción en las procesiones y en la asistencia a las
misas conmemorativas, pero tiene un sesgo mas bien de tradición y sincretismo religiosocultural. No existe un trabajo permanente de adoctrinamiento o catequesis de parte de la
Iglesia Católica.
4.0. ECOSISTEMA
Encima de los 4,700 m.s.n.m., con temperaturas que alcanzan hasta los –20°C, las condiciones
para la vida son muy duras. El paisaje yermo, tiene al ichu como flora natural. Escasos molles
al abrigo de las casas del pueblo son una excepción, como lo son los geranios que el cuidado
de la comunidad ha aclimatado para el ornato de su plaza. La fauna propia del piso ecológico,
incluye aves como águilas, pájaros horneros, chihuacos, gaviotas y mamíferos como llamas y
alpacas. Esta relación es fruto de nuestra observación. Sería preciso hacer un inventario.
5.0 ACTIVIDADES ECONOMICAS
5.1 CRIANZA DE GANADO Y ANIMALES MENORES
Se mantiene la tradición de la crianza de camélidos. Las alpacas son la principal fuente de
proteínas de la población local. Para quienes poseen rebaños constituye una actividad
económica.
Los animales menores como cuyes y gallinas, se crían para el autoconsumo.
.1

MINERIA

No solo es la principal actividad económica, sino constituye el centro de otras conexas. El
pueblo de Ananea y los pueblos de toda la zona, dependen económicamente de la minería
aurífera.
.2

COMERCIO

En el pueblo de Ananea, existe una vitalidad comercial en los rubros de abastecimiento que van
desde artículos de primera necesidad, hasta artefactos eléctricos. Existen numerosos
establecimientos que brindan servicios de hospedaje y alimentación. Los hay también
especializados en insumos y servicios para la actividad minera.
6.0 POBLACION, EDUCACION, SALUD, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
La población de Ananea alcanza a 3,000 habitantes. Cuenta con escuelas primaria y
secundaria. La Posta de Salud, está atendida por tres profesionales: médico, obstetriz y
enfermera y un técnico. Según la información brindada, no se lleva un registro de
enfermedades ocupacionales, ni existen programas dirigidos a prevenir los riesgos del trabajo
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minero. Sin embargo refieren atención a accidentes de trabajo. La morbilidad es
predominantemente de casos bronco-respiratorios, incluyendo la tuberculosis.
Respecto al transporte, dos veces al día hay servicio público de buses entre Juliaca-Ananea-La
Rinconada.
Existe una estación telefónica que no se usa por decisión de Telefónica del Perú. Existe un
servicio de radio, de propiedad privada, que permite la comunicación con enlace telefónico al
país y el extranjero. Sin embargo no es utilizado por ser muy caro. Los pobladores de Ananea
prefieren trasladarse a La Rinconada cuando requieren hacer llamadas telefónicas.
Funciona una antena parabólica. La población tiene acceso a dos canales de televisión de la
capital.
La información recogida, permitirá afinar el diseño de metodologías adecuadas para los
programas de capacitación que requiere la población y los mineros artesanales en Ananea.

Zoila Martínez Castilla
Ps. Social
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INFORME
VISITA TÉCNICA A LAS OPERACIONES ARTESANALES DESARROLADAS POR LA
CECOMSAP EN LAS MORENAS AURÍFERAS DE ANANEA

1.0 INTRODUCCIÓN
Durante los días

15, 16 y 17 de Julio se realizó la visita a la zona de operaciones de

explotación de oro a cargo de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto
(CECOMSAP) en la zona de Vizcachani (Ananea); asimismo se visitó el poblado mismo de
Ananea.
Durante la visita se observó la forma de operar de los mineros artesanales, los recursos y
equipo empleados, y la infraestructura disponible. Se tomaron muestras para una evaluación
preliminar de

la factibilidad técnico-económica del tratamiento del efluente de estas

operaciones. Las pruebas correspondientes fueron realizadas en el laboratorio de la empresa
SMALLVILL S.A.C. en al ciudad de Lima.
Al finalizar la visita de Campo se realizó una exposición ante los directivos de CECOMSAP
reunidos en el Auditorio de la Municipalidad distrital de Ananea. En esta reunión se expuso el
Plan propuesto por EKAMOLLE para enfrentar el problema ambiental generado por los sólidos
en suspensión del efluente de esas operaciones, generándose un intercambio de ideas que
permitió recoger las inquietudes y sugerencias de los asistentes.

2.0 UBICACIÓN
Este importante yacimiento mineral se halla situado al Sur de la Cordillera Oriental y casi en el
origen del río Carabaya que baña la población de Crucero, antigua capital de la provincia de
Carabaya en el distrito de Anea, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno.
Ananea tiene las siguientes coordenadas geográficas:

– Latitud Sur 14º 41’
– Longitud Oeste 69º 32’
– Altitud 4,807 m.s.n.m.
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3.0 ANTECEDENTES
La minas de San Antonio de Poto fueron explotadas desde la época precolombina; durante la
conquista los españoles extrajeron importantes cantidades de oro. Al finalizar el siglo XIX los
chilenos y británicos venían explotando el yacimiento. La sociedad Minera San Antonio de
Poto explotó el yacimiento empleando monitores para las operaciones de minado y caños
empedrados para la concentración del oro y finalmente el proceso del amalgamación y del
refogado para obtener el oro metálico. En 1962 la sociedad Minera San Antonio conducida por
los señores Peña Prado alquiló sus derechos mineros a la empresa Natomas Company of.
Perú, que explotó 1 km2 del área de Pampa Blanca empleando una draga de cangilones, la
misma que dejó de operar en 1972; dicha draga actualmente se encuentra en el área de
Pampa Blanca. Durante el tiempo que operó Natomas, la draga se desplazó a lo largo de una
laguna formada con el agua del proceso; si bien no se conocen detalles de esta operación el
análisis de los residuos descargados revela la naturaleza sumamente lamosa de esta aguas;
se descuenta que Natomas evacuó efluentes con alta concentración de sólidos en suspensión
(TSS) durante su operación, una parte de ellos tuvo como destino el río Carabaya y otra parte
el fondo de la Laguna Sillacunca.
En el año 1973 la totalidad del yacimiento de San Antonio de Poto fue declarado como
Derecho Especial del Estado con una extensión de 34,530 has. En 1980 Minero Perú inicia
sus operaciones mineras en este yacimiento hasta 1993, durante este tiempo se inicia la
rehabilitación de la draga de cangilones sin lograr concluir; se instala también una planta
gravimétrica poniéndola en operación y producción; la Planta de Minero Perú solo consistía de
Canaletas con riflería y no se realizó desarrollo tecnológico alguno en los 13 años que tuvo en
su poder el yacimiento. Durante este período, gracias a un Convenio, el Fondo Rotatorio de
las Naciones Unidas (UNRFNRE), explora el área de Pampa Blanca, Viscachani, Anccocala y
Chaquiminas. El Estudio del UNRFNRE cubica en Pampa Blanca 400 millones de m3 de
mineral con un promedio de 0.3 gr. Au/ m3. Minero Perú descargó un efluente con alta
concentración de TSS durante el tiempo que explotó este yacimiento, y aunque se desconoce
si realizó estudios para evitar este impacto, lo cierto es nunca se aplicó un sistema de
tratamiento del efluente. Hay que destacar en cambio que el Estudio de UNRFNRE establece
por vez primera la necesidad del tratamiento del agua del proceso y su recirculación para
hacer viable la explotación de este yacimiento.
A partir de 1993, el yacimiento ha sido motivo de dos licitaciones, no consiguiéndose hasta la
fecha su privatización. Se tiene conocimiento sin embargo que la empresa Gutierrez Andrade,
que operó recientemente, trató alrededor de 300,000 m3 de morrenas auríferas obteniendo una
producción en el orden de 120 Kgs de oro. La innovación en el tratamiento practicado por esta
empresa se debió a la extracción de material seco, y empleo de una Planta con equipo
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apropiado para el repulpado y la recuperación de oro fino ( Concentradores Centrífugos). Esta
operación no tuvo éxito en el tratamiento de sus efluentes para eliminar las TSS, como
tampoco logró recircular el agua del proceso; tampoco obtuvo buenos resultados cuando con
este propósito descargó la pulpa del relave a la Laguna Sillacunca. Si bien el retiro de esta
empresa se atribuye a los exigentes compromisos contractuales con Minero Perú, lo cierto es
que esta operación continúa no hubiera sido posible por las limitaciones ambientales que
implica la descarga de efluentes con alta concentración de TSS (en el orden de 34,000 ppm
contra el LMP de 100 ppm).
El 23 de Agosto de 1993 la Empresa Minera del Perú - Minero Perú transfiere las concesiones
Mineras SAN ANTONIO Y MARÍA, que en conjunto totalizan 440 has. a favor de la Central de
Cooperativas Mineras San Antonio y María. Sobre la base de esta transferencia se forma la
Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CECOMSAP).
Los miembros de CECOMSAP distribuidos en 8 cooperativas, opera cada una de ellas en una
zona independiente empleando el sistema de monitores y canaletas de empedrado. La única
mejora tecnológica aplicada por los comuneros, durante los 8 años que tienen en su poder
estas concesiones, ha sido la instalación de paneles recubiertos con geotextil para la
recuperación de finos.
De lo descrito anteriormente se desprende que durante los 40 años de la explotación moderna
de este yacimiento no se ha enfrentado exitosamente el problema de los TSS; si bien en el
pasado la necesidad de tratar el agua se justificaba porque la recirculación de agua permitiría
una mayor productividad, en la actualidad la operación sin este compromiso es inviable desde
el punto de vista ambiental. Resulta por ello irónico, y acaso todo un reto, que sean las
empresas cooperativas las que confronten hoy la necesidad de solucionar este problema para
seguir operando.
También hay que señalar que no obstante el largo tiempo transcurrido, y los Estudios
realizados, subsiste la idea de acometer la explotación de este yacimiento con sistemas que
consumen un excesivo volumen de agua y con sistemas que no son apropiados para recuperar
oro de granulometría tan fina como la que predomina en el.
4.0

YACIMIENTO

En el área de ANANEA se pueden distinguir:
− Yacimientos primarios de origen hidrotermal del nevado Ananea: Cerro Lunar y Rinconada.
− Yacimientos Secundarios, aluviales del valle Glaciar de Ananea y Crucero. Es necesario
precisar que a diferencia de los depósitos aluviales, de la selva peruana, los yacimientos en
Ananea no han sufrido concentración hidráulica y reportan por ello una alta concentración
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de arcillas y limos. Los Estudios realizados anteriormente, especialmente aquellos a cargo
del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas (UNRFRE), demostraron por otro lado que una
gran parte del oro se halla presente en tamaños muy finos.

El yacimiento de interés para este y futuros estudios es el yacimiento de origen secundario.
Este yacimiento deber ser caracterizado como un yacimiento de oro de granulometría
predominantemente fina emplazado en una matriz de gran contenido de arcillas (hasta 50%) y
que ha sufrido muy poca concentración hidráulica.

5.0

EXPLORACION

La empresa Natomas Company exploró en forma técnica el yacimiento de Pampa Blanca y
Minero Perú continuó con estas exploraciones en la zona mencionada, así como en Ancocala
y Viscachani. No obstante el Estudio mas completo en este sentido fue el realizado por el
UNRFNRE que cubicó mas de 400 millones de m3, mediante perforación de aire reverso hasta
profundidades de 120 m y operó una Planta Piloto para el procesamiento masivo de las
muestras extraídas en estos taladros de exploración. Posteriormente la empresa Gutierrez
Andrade realizó la exploración del área de Pampa Blanca con la finalidad de seleccionar
zonas para una explotación de corto plazo antes que una operación mas sustentable.
Los trabajadores artesanales no realizan ningún trabajo tendiente a establecer reservas de
mineral. Las exploraciones practicadas por los mineros artesanales, cuando la realizan, utilizan
técnicas elementales. Lo hacen con lampas y bateas recogiendo un poco de material aurífero
superficial, proceden a lavarlo y de acuerdo al número de partículas de oro que cuentan,
estiman la

cantidad de oro que podrían extraer por día en función al método de explotación

que realizan. En realidad los comuneros tienen tan poca opción para cambiar de ubicación,
debido al suministro de agua, que resulta irrelevante para ellos realizar exploración alguna.
6.0

FASES DE LA EXPLOTACION DEL YACIMIENTO

La explotación de todo yacimiento se debe realizar mediante fases distintivas que merece
describir individualmente, ellas son :
-

Extracción de la Morrena

-

Procesamiento de la Morrena

-

Refinación o Acabado del Producto

-

Disposición de Residuos Sólidos

-

Tratamiento de Efluentes
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7.0

EXTRACCION

La extracción de la morrena aurífera se puede realizar en seco o en húmedo.
Cuando ella se realiza empleando el agua como elemento disgregante el costo y
productividad, en términos de m3/día, suelen ser los mas altos. No obstante el consumo de
agua es también elevado y termina, en el caso de Ananea, limitando la productividad. Desde el
punto de vista ambiental, el incremento exagerado del caudal del efluente magnifica los
impactos ocasionados por las TSS y limita las posibilidades de tratamiento y recuperación de
agua.
Adicionalmente la extracción húmeda impide llevar un control razonable del caudal y la
densidad de pulpa alimentada al sistema de recuperación, y por consiguiente limita
severamente la recuperación del oro de granulometría fina. Esto es mas notorio cuando se
emplean monitores de agua (como en Ananea) que cuando se emplea dragas flotantes.
En la extracción seca, el material morrénico es arrancado con cargadores frontales o palas
mecánicas y transportado hasta la Planta mediante camiones volquetes, o puede ser
descargado directamente a una tolva móvil con una sección de repulpado; el material
clasificado se envía entonces mediante canales o tuberías hasta la Planta y se evita el
transporte de piedras y material de granulometría excesivamente gruesa. En este tipo de
extracción, usualmente mas costosa que la extracción húmeda, se consume menos agua y
se mantiene un caudal controlado que permite obtener mejor recuperación de oro fino que la
extracción húmeda. El tratamiento del efluente y/o la recuperación de agua son también
facilitadas con este método. En la temporada se dificulta tanto el manipuleo de la morrena
como el desplazamiento de vehículos.
8.0

PROCESAMIENTO

Cuando la extracción de material es húmeda la eficiencia de la recuperación depende del
sistema empleado al arrancar el mineral, si se emplea dragas se puede tener un caudal
aceptablemente constante que facilitará la recuperación del oro en general y del oro fino en
especial.
Si por el contrario se emplea el sistema de monitores o derrumbamiento incontrolado, el
caudal oscila notablemente y no está sujeto a control alguno por parte de el operador; también
se tiene una pulpa con alto contenido de arcillas y densidad de pulpa muy variable. En estas
condiciones no puede garantizarse una buena recuperación de oro en las canaletas. Los
cálculos indican que la velocidad y la densidad de pulpa a lo largo de los canales de piedra
oscila entre 1 y 3 m/s, y entre 1070 y 1600 g/l, respectivamente. Si bien el propósito de

10

EKAMOLLE

prolongar los canales es el de recuperar finos en los últimos tramos de su recorrido, el
mantenimiento de una sección y pendiente uniformes no contribuye con este propósito. Por
otro lado el caudal en el canal debe tener suficiente energía para acarrear las partículas muy
gruesas y evitar su acumulación en su lecho; esta función es evidentemente incompatible con
la recuperación de oro fino.
Los cooperativistas saben que no recuperan oro fino por alguna de estas razones pero
probablemente desconocen que la eficiencia de sus canales como recuperador de oro puede
ser mejorada con algunos cambios de diseño simple y poco costosos. La mayoría de ellos
considera que solo recupera 50% del oro presente, pero acaso esta cifra sea significativamente
menor en lugares donde predominan las arcillas y el oro fino. La definición de oro fino está
también relacionada con su recuperación gravimétrica y depende por ello del sistema
empleado en el procesamiento; así en los canales de Ananea el oro que no se recupera puede
ser tan grueso como 200 micras (malla 60) comparado con tamaños recuperables en el orden
de 100 micras (malla 150) en canales con alimentación controlada y bajo contenido de arcillas,
y tamaños tan pequeños como 40 micras (malla 400) recuperados con concentradores
centrífugos o por flotación.
El contenido de arcilla afecta significativamente la recuperación de oro fino e intermedio;
cuanto mayor sea el contenido de lamas menor será la recuperación de oro debido a efectos
de densidad y viscosidad. Como experiencia hay que mencionar que en sistemas mecanizados
y de caudal controlado que operaban en las dragas de la selva peruana, no se permitía el
procesamiento a menos que la densidad del agua empleada estuviera por debajo de 1,015 g/l.
En Ananea el agua del relave mantiene una densidad tan alta como 1,047 g/l aún después de
varias horas. En consecuencia La recuperación no podrá ser mejorada significativamente sino
se resuelve el problema de las lamas.
La eficiencia de disgregación es otro factor importante que limita la recuperación en el sistema
de monitores y canales; el tiempo de disgregación antes de que el material ingrese al canal es
inferior a 1 minuto, y entonces una gran parte del canal se emplea para disgregar la pulpa
antes que para recuperar el oro; también el material rechazado acarrea valores de oro porque
no ha sido disgregado completamente.
Si bien la extracción con draga y tratamiento en una Planta sobre ella o en tierra permite un
mejor manejo de la pulpa y mayor recuperación, en el caso particular de Ananea la alta
concentración de arcillas impiden su aplicación. Para el caso específico de los Comuneros su
alto costo de capital constituye otra limitación. En ese sentido cabe preguntarse si el proyecto
de rehabilitación de la draga de Natomas tomó en cuenta la limitación que su operación
hubiera planteado desde el punto de vista ambiental al descargar efluentes con alto TSS.
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La extracción seca supera los inconvenientes de la extracción húmeda mencionadas
anteriormente. No obstante el procesamiento debe incluir una etapa de disgregación eficiente
para ser exitosa; esta operación se realiza normalmente en un Trommel o Molino Lavador,
pero puede también practicarse sobre cedazos vibratorios de abertura variada. En este último
caso el consumo de agua es mayor.
Para el caso de los cooperativistas de CECOMSAP, la mecanización parcial de sus operaciones
debe ser orientada en ese sentido pero deberá ser necesariamente complementada con equipo
para recuperación de oro fino y un sistema de tratamiento del efluente y recirculación de agua.

9.0

REFINACION

El acabado o refinación del producto aurífero se practica mediante amalgamación seguida de
refogado para eliminar el mercurio de la amalgama. Afortunadamente no se practica la
aplicación de mercurio directamente sobre la pulpa mineral como si ocurre en algunas
operaciones en la Selva y en algunas dragas. El mercurio se aplica al concentrado extraído de
las canaletas empleando por lo general bateas de madera que se operan manualmente. El
relave que aún contiene mercurio se deshecha en todas las operaciones, sean esta artesanales
o industriales.
La amalgamación puede ser realizada empleando tambores de amalgamación, que son
pequeños cilindros que se giran mecánicamente. Ello mejoraría la recuperación de oro fino en
esta etapa pero no elimina, necesariamente, el problema del mercurio residual en los relaves.
Este mercurio puede ser recuperado mediante gravimetría en mesas o centrífugas, pero se
requiere acumular el relave para hacer esta etapa rentable; el objetivo es en todo caso
ambiental antes que económico.
El tratamiento de los concentrados mediante cianuración es factible técnica y económicamente
si se trata volúmenes importantes de concentrado; desde el punto de vista ambiental y de
seguridad ello solo puede ser practicado en sistemas cerrados, y con personal profesional
experimentado.
La eliminación del mercurio mediante refogado (volatilización) es una práctica muy común en la
zona Ananea como en el resto de los asentamientos de mineros artesanales. No será difícil
convencer a los comuneros de Ananea para que empleen las retortas si se les brinda la
capacitación y equipos adecuados; en este sentido es importante que el diseño de la retorta
sea apropiado. La alternativa de la eliminación química del mercurio y recuperación mediante
precipitación con cobre u otro metal tiene la ventaja de mejorar la calidad del oro finalmente
obtenido.
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10.0

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos de la operación no solo constituyen un problema ambiental, también su
incorrecta disposición limita seriamente la explotación del yacimiento en el caso de la minería
artesanal; las grandes acumulaciones de gravas y bolones producidas durante la operación
artesanal, de Minero Perú y aún de Gutierrez Andrade han cubierto zonas mineralizadas al
grado tal que no será rentable su explotación futura.
En el caso de CECOMSAP se ha observado que la acumulación de piedras y bolonería al final de
cada faena de monitoreo requiere de un arduo trabajo de carguío y acarreo en carretilllas para
eliminar este material antes de la próxima faena. En vista de lo sacrificado de esta labor la
distancia de la Cancha de piedras es tan cercana que cubre una parte importante del
yacimiento sin explotar. Consideramos que este es un punto específico donde el apoyo debe
ser brindado para una mecanización parcial de la labor de remoción de piedras. Se pueden
considerar 2 sistemas : carguío manual a una faja transportadora de pendiente negativa o
tendido de una línea de rieles y carguío a carros mineros para el transporte de las piedras. En
ambos casos no solo se aliviaría el trabajo de los comuneros, también se reduciría el ciclo de
limpieza incrementando su productividad, y se evitaría la cobertura de zonas mineralizadas
para su explotación futura.
Si en el mediano plazo se adopta la extracción seca con equipo pesado (Cargadores), un
sistema similar complementaría la operación y reduciría el costo de alquiler de máquinas,
permitiendo al mismo tiempo la participación activa de los comuneros en esta tarea.

11.0

TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Ninguna operación minera es ahora aceptable sino evacua un efluente que cumpla con las
regulaciones ambientales respecto a su contenido de metales disuelto, grado de acidez y
turbiedad (TSS). Los efluentes de las operaciones en Ananea, tanto artesanales como
industriales, han contaminado el entorno con efluentes con alto contenido de TSS durante los
últimos 40 años.
Como ya se mencionó anteriormente, la solución de este problema no ha recibido la debida
atención por parte de los actores de la producción en Ananea. El tratamiento del efluente turbio
para reducir su contenido de TSS por debajo del LMP (100 ppm) implica un costo adicional que
difícilmente puede afrontar una empresa comunal a no ser que dicho tratamiento conlleve una
mayor productividad.
En el planteamiento de nuestra propuesta para la siguiente etapa del Proyecto, se sustenta el
hecho de que el control de la calidad del efluente para el caso de CECOMSAP puede ser
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logrado en forma simultánea con el incremento de su productividad. La productividad puede ser
mejorada porque :
-

El tratamiento propuesto implica la instalación y operación de un Circuito para la
recuperación de oro fino (y minerales pesados); se estima entonces que la recuperación
de oro podría incrementarse en mas del 20%

-

El tratamiento propuesto implica la recuperación de 70 a 85% del agua empleada en el
proceso, lo cual a su vez significa un incremento proporcional en la capacidad de
tratamiento en cada operación artesanal. Hay que recordar que la limitación mas seria que
tiene la CECOMSAP para incrementar su producción es la escasez de agua.

-

El tratamiento propuesto implica un grado de mecanización moderado tanto en la
extracción como en el procesamiento, que reducirán el esfuerzo y tiempo que los
comuneros emplean en esta operación; como consecuencia ellos pueden operar frentes de
explotación mas amplios y de ese modo incrementar la producción al mismo costo.

El punto central del proyecto es la mejora de la calidad del efluente hasta la calidad aceptable
por las regulaciones ambientales, es curioso que una vez alcanzado este objetivo no habrá
razón para descargar el efluente tratado porque el mismo será reusado en el proceso.

12.0

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

Si bien los procesos de coagulación y floculación son aplicados en varios campos de la minería
e industria, es necesario optimizar su uso para lograr una operación rentable en el caso de la
morrena explotada por CECOMSAP.
Con las muestras tomadas en las operaciones de Ananea se realizaron pruebas en el
Laboratorio de SMALLVILL . Las fotografías 12.1, 12.2 y 12.3 corresponden a pruebas donde la
claridad final obtenida estuvo en el rango de 0 a 50 ppm de TSS, frente a concentraciones
iniciales de lamas en el orden de 20,000 ppm.
Las evaluaciones preliminares muestran que las área unitarias de los sedimentadores que se
requerirían emplear en tal caso están en el orden de 3 m2/T/d para recuperaciones de agua de
proceso de alrededor de 75%.
El costo del agente coagulante-floculante, referido a 1 TM de grava depende en gran medida
del consumo de agua fresca empleada en la operación ; si este consumo es de 20 m3/T el
costo se estima en 0.70 $/T, que deja un margen muy pequeño de utilidad (0.15 $/T) para un
valor de oro recuperable de en el orden de 0.85 $/T (a 50% recuperación). Si el consumo de
agua se reduce a 10 20 m3/T (mediante extracción seca) el costo disminuye a 0.35 $/T,
mejorando entonces el margen de utilidad a 0.50 $/T. Si adicionalmente recirculamos el agua

14

EKAMOLLE

recuperada (75%) se reduce el consumo y el costo de tratamiento a 0.20 $/T , mejorando
entonces el margen de utilidad a 0.65 $/T. Como el circuito propuesto permite incrementar la
recuperación en por lo menos 20%, el valor recuperable de oro se incrementaría al rango de
1.18 $/T, y en consecuencia el margen de utilidad se incrementa a 0.98 $/T.
Estos resultados muestran que es posible aprovechar la sinergesis existente entre el
tratamiento y recirculación de agua y la mayor recuperación de oro fino. Se estima entonces
que la utilidad puede incrementarse de 0.85 a 0.98 US$/T y la producción en un 75% (debido
a la recirculación de agua tratada). Consideramos que solo con un enfoque de este tipo se
puede implementar el desarrollo sustentable de las operaciones de CECOMSAP.

Carlos Villachica León
MSc Mineral Processing
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PERFIL PROPUESTA
PROYECTO GAMA
(GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MINERÍA ARTESANAL)
COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo) - MEM ( Ministerio de Energía y Minas)

SUB-PROYECTO :
MEJORAS TÉCNICO-PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS
MORRENAS DE ANANEA TRABAJADAS POR CENCOMSAP

OBJETIVO: MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y
DESARROLLO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS MINERO-METALÚRGICAS
ASIMILABLES Y ACEPTADAS POR LOS MINEROS ARTESANALES DE Ananea
RESULTADOS ESPERADOS
a)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA TECNOLOGIA PROPUESTA (ver Diagrama 1) PARA
OBTENER UN EFLUENTE SIN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

b)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA TECNOLOGIA PROPUESTA (ver Diagrama 1) PARA
RECIRCULAR UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE AGUA DE PROCESO E INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD

c)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA TECNOLOGIA PROPUESTA (ver Diagrama 1) PARA
INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA RECUPERACION DE ORO FINO

d)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA TECNOLOGIA PROPUESTA (ver Diagrama 1) PARA
OBTENER UN SUB-PRODUCTO DE MINERALES PESADOS QUE CONTRIBUYA COMO VALOR
AGREGADO DE LA OPERACIÓN

e)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA TECNOLOGIA PROPUESTA (ver Diagrama 1) PARA
REEMPLAZAR LAS OPERACIONES TRADICIONALES PARA RECUPERAR ORO FINO POR
OTRAS METALURGICA Y AMBIENTALMENTE MAS EFICIENTES

f)

COMPROBAR A NIVEL PILOTO LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DE MECANIZAR
PARCIALMENTE LAS OPERACIONES DE ELIMINACION DE ESCOMBROS Y BOLONERIA EN
LAS OPERACIONES ARTESANALES

g)

DESARROLLAR Y DISEÑAR UN SISTEMA QUE PUEDA INTEGRAR LAS OPERACIONES
INDIVIDUALES DE LAS COOPERATIVA DE MODO TAL QUE EL SISTEMA PROPUESTO
PUEDA SER IMPLEMENTADO EN EL CORTO PLAZO.

h)

CAPACITAR TECNICAMENTE A LOS MIEMBROS DE LA COOPERATIVA, MEDIANTE
CHARLAS TEORICAS, PRACTICAS DEMOSTRATIVAS PARA QUE DOMINEN LAS
METODOLOGIAS Y PRINCIPIOS QUE HACEN MAS RENTABLE SUS OPERACIONES.

i)

PRODUCIR Y DIFUNDIR MATERIAL EDUCATIVO REALIZANDO ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS CRÍTICOS IDENTIFICADOS
EN LAS ZONAS DEL PROYECTO.

j)

IDENTIFICAR, APLICAR Y EVALUAR SOLUCIONES QUE MEJORAN LA SEGURIDAD DEL
TRABAJO EN LA MINERÍA ARTESANAL

EKAMOLLE

ACTIVIDADES PREVISTAS
PARA RESULTADOS DEL a) al e)
a) Operación de la Planta Piloto propuesta en el Diagrama 1, apoyado con un Laboratorio Portátil
para el análisis de muestra y balances metalúrgicos correspondientes.
PARA RESULTADO f)
a) Instalar una Línea de rieles con Carro minero y operarla estableciendo el rendimiento frente a
la opción actual.
b) Probar a nivel piloto un sistema de faja transportadora de pendiente negativa.
PARA RESULTADO g)
a) Una vez culminada la Etapa de pilotaje y realizado los balances de agua, sólido y estimado de
Costos, se expondrá ante los Comuneros las ventajas de un trabajo mas coordinado frente al
trabajo individual; se relevará las ventajas de la economía de escala en el caso del
tratamiento conjunto de, por ejemplo, todos los relaves o de un sistema común de
recirculación de agua.
PARA RESULTADO h, i, j)
a)

Charlas de teoría de los Procesos Técnicos, Costos, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene
Minera, tomando datos reales de las operaciones.

b)

Videos de operaciones auríferas en otras partes del país y del Mundo.

c)

Distribución de Folletos y Afiches

d)

Prácticas en el Laboratorio y Planta Piloto.

En las páginas adjuntas se muestra parte del equipo de la Planta Piloto de SMALLVILL que el Ing°
Carlos Villachica ha empleado para el tratamiento de aguas ácidas y turbias en sistemas similares
al que se emplearía en Ananea.

Es oportuno indicar que el proceso descrito en el Diagrama 1, y en
otras secciones del presente documento, forma parte de una
invención que está en proceso de patentarse por el Ing° Carlos
Villachica León. Por ello se proporciona esta información a COSUDEGAMA con carácter de Confidencialidad.

Lima, agosto del 2001

