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1.- ANTECEDENTES.
El Centro poblado menor de Ispacas, es un Valle ubicado aproximadamente a
25000msnm, agrícola- ganadero por tradición, productores de queso y carne
que abastecen a las comunidades mineras aledañas (Cerro rico y otros). Las
actividades agrícolas se alternan con las actividades mineras.
Con dos rutas de acceso, la primera es por Arequipa- Aplao-ChuquibambaAndaray-Yanaquihua-Ispacas, con un tiempo de viaje de 12 horas
aproximadamente.
Una segunda ruta es: arequipa- Ocoña-San Juan de churunga- Cerro ricoIspacas, con un tiempo de viaje aproximado de 13 horas.
Ambos caminos son de tierra afirmada y trocha carrosable.
En cuanto a los trabajos de minería, el proceso de molienda, se realizan en los
molinos y quimbaletes de la compañía minera Yanaquihua.
El proceso de refogado de la amalgama Oro /Mercurio se realiza en el poblado
de Ispacas.
En vista a los antecedentes y preocupación por la salud de la población en
especial de la niñez, la Asociación de Mineros Artesanales de la comunidad
Campesina de Ispacas- AMACCI, mediante su presidente hace las gestiones
ante COSUDE – PROYECTO GAMA, para la construcción de una Retorta
Comunal estacionaria que tiene por objetivo mitigar la contaminación por
gases de mercurio producidos durante el refogado.
Asimismo el desarrollo de talleres de Sensibilización sobre el uso adecuado del
mercurio a toda la población.
La consultoria estuvo a cargo del grupo Consultor G y R Ingenieros.

2.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El plan de actividades propuesto, aprobado y participativamente coordinado
con el núcleo ejecutor AMACCI contempla 5 bloques, donde se entrelazan la
construcción de la Retorta Comunal e Instalación de equipos, con la
Sensibilización Ambiental para el uso adecuado del Mercurio, concluyéndose
con la entrega de la obra y contando con la conformidad de la parte
beneficiaria.
Se reporta a continuación, el desarrollo del plan de actividades dentro del
marco de los términos de referencia, y siguiendo la secuencia de los bloques
previstos.
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2.1.- Primer bloque
Coordinaciones preliminares.
En esta instancia se ajustó de manera participativa el plan de trabajo,
explicando los alcances y beneficios del sub proyecto así como se determinó
de común acuerdo la ubicación de la retorta y se designó a los responsables de
la coordinación de las actividades previstas: lo cual fue reportado en el informe
intermedio.

2.2.- Segundo bloque (A cargo de AMACCI)
Este bloque comprende la “Construcción del local de la retorta”.
El local de la retorta comunal se encuentra ubicado en el extremo S-O,
tomando como referencia la plaza de armas de Ispacas y tiene un área de
40m2 (8m de largo x 5 m de ancho) de material de adobe y techo de calamina
(una calamina transparente a la altura del horno de rehogado, para una mejor
visión durante el refogado).
Presenta una ventana lateral de 1.0 mt x 1.0mt de vidrio y una puerta de
ingreso lateral de calamina reforzada.
Se le sugirió a AMACCI que el techo del local de la retorta se levante a una
altura de 2,90, ya que en la actualidad tiene 2.0 mts, esto con la finalidad de
tener mayor ventilación y temperaturas frescas dentro del local.

2.3.-Tercer bloque
El Tercer bloque denominado “Compra de materiales e inicio construcción
de la Retorta Comunal” a cargo del Grupo Consultor, contempla los
siguientes aspectos de trabajo:
Compra de Materiales en Lima.
Compra de materiales en Arequipa.
Traslado de materiales.
Dirección técnica en la construcción del tanque y bases para la cámara de
quemado y extractor.
Taller” Asesoría organizativa preliminar para la administración de la retorta”
Fraguado del Tanque.
Continuación de obras civiles previstas.
2.3.1. - Compra de materiales en Lima y Arequipa.
En Lima se realizó las compras de los distintos materiales e insumos a utilizar
en la construcción de la retorta comunal, y que no era posible adquirirlos en
Arequipa como el Motor HONDA, el Extractor, los tubos de acero inoxidable y
otros materiales complementarios.
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Los materiales de construcción como ladrillos, cemento, fierros y otros
accesorios, se compraron en Arequipa, como así también los trabajos de
herrería y soldadura.

2.3.2. - Traslado de materiales.
El traslado de los equipos y materiales a la zona de trabajo, se realizo
utilizando servicio de un camión expreso desde Arequipa hacia Ispacas.
Dejándose los materiales en Ispacas bajo la custodia de los integrantes de la
directiva de AMACCI.
El Acta de entrega y recepción de materiales y equipos complementarios se
adjunta en el Anexo 1

2.3.3.-Dirección técnica en la construcción del tanque y bases para la
cámara de quemado y extractor.
Los trabajos de construcción de la retorta se iniciaron con la demarcación y
replanteo en el terreno de las características técnicas de la retorta, establecidas
en los términos de referencia y continuando con el zanjeado para la
construcción de los cimientos y sobre cimientos de la retorta.
Se armo con fierros de 3/8” una base estructural tanto en el plano vertical y
horizontal.
Seguidamente se empezó al levantamiento de los muros de la cámara de
enfriamiento, utilizando ladrillos KK 10x12x24 hasta una altura de 1.20 metros.
A partir de los 20 cm. de muro se puso unos aros de fierro 1/8” que se amarran
con fierros de 3/8” que rodearon todo el perímetro con la finalidad de darle
mayor estabilidad ante la previsible presión del agua.
Posteriormente se construyó la cámara de quemado con dimensiones
exteriores de 50cm x 50cm y una altura de 32cm y luego las bases del motor /
ventilador, con una dimensión de 60cm x 60cm y una altura de 90cm, con una
columna interna de fierro de 3/8” armado para darle mayor solidez y
estabilidad.
Las recomendaciones realizadas al núcleo ejecutor al concluir con esta etapa
del trabajo fueron el cuidado del tanque de enfriamiento, mojado permanente
durante cuatro días para un mejor fraguado.
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Foto 01. Inicio de la construcción de bases de la retorta.

Foto 02. Amarre de columnas y fierros perimétricos.

Foto 03. Culminación preliminar de la retorta.
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2.3.4. Taller” Asesoría organizativa de la retorta – presentación preliminar
de los modelos de administración”.
Esta actividad se realizo el día 17 de setiembre 2006, con la asistencia de la
dirigencia de AMACCI, el presidente de la comunidad campesina de Ispacas,
compradores de Oro a los cuales se les hizo entrega de una copia de modelo
de administración de la retorta Comunal.
Se realizo bajo esta modalidad, en vista que los mineros artesanales se
encuentran trabajando de lunes a viernes en su labor, sábado y domingo llegan
al pueblo de Ispacas para estar con su familia.
De esta forma como actividad preliminar, se les explico las distintas formas de
administración de la retorta y la importancia que es la participación de toda la
comunidad, asimismo se les dejo como actividad, realizar opiniones y
sugerencias de cambio y adecuación de un modelo de administración que se
adecue a la realidad de Ispacas.
Esto se vería en los próximos talleres a realizar, donde se realizaría un panel
participativo y elaboración de un modelo definitivo de administración de la
retorta comunal de AMACCI – Ispacas.

2.4.-Cuarto bloque
Este cuarto bloque comprende la “Instalación de equipos, pruebas de
funcionamiento y asesoría organizativa” y Entrenamiento en el uso, descarga,
mantenimiento de la retorta. Recuperación del mercurio.
2.4.1.- Instalación
funcionamiento.

de

motor,

ventilador,

tuberías

y

pruebas

de

Los trabajos de instalación de las tuberías, motor / ventilador y tasa recolector
de mercurio, se realizaron los días 25,26 y 27 de Setiembre del presente, como
lo muestra la ficha de asistencia del Grupo Consultor.
Se realizaron la instalación de las tuberías de enfriamiento (acero inoxidable),
tuberías de retorno (PVC), colocación de la base del motor y
extractor/ventilador.
El sellado con material de concreto los puntos de salida de las tuberías de la
cámara de enfriamiento (pozo), como así también las abertura de la salida de
las tuberías de acero inoxidable de la cámara de quemado.
Complementariamente se aplico impermeabilizante a las partes del pozo de
enfriamiento por donde atraviesan las tuberías, para darle mayor seguridad
ante peligro de posibles filtraciones.
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En la actualidad una vez llenado el pozo de refrigeración con agua, se pudo
observar que no existen filtraciones por ningún lado, quedando en óptimas
condiciones.
2.4.2.- Entrenamiento en el uso, descarga, mantenimiento de la retorta.
Recuperación del mercurio.
Los trabajos de entrenamiento en el uso de la retorta comunal estacionaria se
realizaron los días 28 y 29 de Setiembre del presente.
Las personas entrenada:
Sr. Froilan AYMARA
Sr. Perico SIVINCHA

DNI 29383519 (comprador Oro)
DNI 30770815 ( dirigente AMACCI)

Se procedió con el trabajo programado, explicando la manera adecuada de
operar la retorta comunal, asimismo el procedimiento correcto de hacer la
descarga de mercurio de la tasa recolectora.
También se explicó la forma de llevar un cuaderno control y los registros de las
pesadas de la amalgama y oro refogado, asimismo se entrego un Manual de
funcionamiento de la retorta. Ver anexo 2.

Foto 04. ANTES. Quema de amalgama al aire libre, afectando negativamente a la Salud y
el Medio ambiente.

Foto 05. AHORA. Quema de amalgama en la retorta Comunal, utilizando tecnologías
limpias, evitamos la contaminación por gases de mercurio.
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Foto 06. Peso del Oro refogado

2.4.3.-Taller “Asesoría organizativa para la administración de la retorta”.
El taller de Asesoria Organizativa de la administración de la Retorta comunal
estacionaria, se realizo los días 14 y 15 de Octubre del presente. Anexo 3
Se realizo la reunión con la comunidad minera donde se expusieron distintas
propuestas de administración, analizando las ventajas y desventajas de cada
propuesta.
Al final se elaboro un reglamento definitivo, el cual se identificaba con la
realidad de AMACCI y la comunidad campesina.
Dicho Reglamento queda con el compromiso por parte de AMACCI de ser
elevado mediante Oficio a autoridad municipal para que se dictamine una
Ordenanza Municipal, asi de esta manera se reglamentara el uso obligatorio
de la retorta y sanciones a las infracciones de quema clandestina de
amalgama.
Dicho reglamento fue aprobado y refrendado por las autoridades municipales
de AMACCI, Municipalidad del poblado menor Ispacas, Puesto de Salud
Ispacas y población en general.
Según el Reglamento, la administración de la retorta lo realizara AMACCI, la
Supervisión Ambiental lo realizara la municipalidad y el puesto de Salud.
Asimismo se realizaran periódicamente programas de sensibilización y se
fomentara el uso de la Retorta comunal.
El Personal encargado de la atención de la retorta, será propuesto por
AMACCI.
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Del funcionamiento de la Retorta Comunal.
El funcionamiento de la Retorta comunal, será según el Modelo de Reglamento
definitivo aprobado y se respaldará mediante Ordenanza Municipal.
Por la utilización de la retorta, cada minero pagará la suma de un nuevo sol que
será para cubrir los costos fijos de funcionamiento de la retorta.
Se registraran los pesos de la amalgama y oro obtenido en un cuaderno de
registro que será llenado por el encargado, datos que serán utilizados para
fines estadísticos y control.
El horario de atención será de 7am a 7pm.
Las llaves del local estarán a cargo de los compradores de Oro (2), entrenadas
y encargadas para tal fin.
Se registraran los pesos de la amalgama y oro obtenido en un cuaderno de
registro que será llenado por el encargado, datos que serán utilizados para
fines estadísticos ambientales. Ver modelo de registro Anexo 4.
La cosecha manual del mercurio de la tasa de recolección será
aproximadamente cada 30 días, según registro de funcionamiento de la retorta.
La venta del mercurio obtenido, será a todos los usuarios de la retorta a un
precio de cotización del mercado y tendrán preferencia de compra los mineros
empadronados.
El día 22 de Octubre se firmo el reglamento definitivo de uso de la retorta
comunal estacionaria de AMACCI –Ispacas/Yanaquihua/Condesuyos/Región
Arequipa. Anexo 5

2.5.-Quinto bloque.
2.5.1.-Verificación del equipo,
sensibilización ambiental.

seguimiento

de

funcionamiento

y

El Grupo Consultor, mediante el ingeniero especialista a cargo, realizó la
capacitación práctica en uso y mantenimiento de la retorta como también las
pruebas de funcionamiento, verificación y chequeo de equipo, como así
también recomendaciones para su mantenimiento.
La persona capacitada para el manejo de los equipos fue el Sr. Froilan
AYMARA que tendrá a cargo la responsabilidad del manejo de la Retorta
Comunal.
Asimismo se les dejó e instruyó respecto al llenado de un cuaderno registro
donde se anotara el peso de la amalgama y del oro refogado, para que de esta
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manera obtener un estimado de la cantidad de mercurio recuperado por la
retorta comunal.
Asimismo se entregó un “Manual para la Operación y Mantenimiento de la
Retorta Comunal”.

Foto 07. Verificación del equipo, seguimiento de funcionamiento

2.5.2.-Taller de Sensibilización y uso adecuado del mercurio.
El taller de sensibilización y uso adecuado del mercurio se realizo los días 21 y
22 de Octubre del 2006.
Los talleres de sensibilización estuvieron a cargo de los Ingenieros:
Ing. Mg. Jorge HUAYHUA
Ing. Guido ADRIANZEN
Con una asistencia total de 47 personas entre trabajadores mineros, mujeres y
jóvenes de la comunidad, tal como se manifiesta en las hojas de control de
asistencia de la comunidad. Anexo 6.
El primer taller (21/10) se realizo en el local de AMACCI.
El segundo taller (22/10), se realizo en el Local del Puesto de salud.
Se utilizo material de DVD y un televisor de 21 pulg. También se hizo entrega
de folletos de Sensibilización en el uso adecuado del mercurio a los asistentes.
Los temas desarrollados en los talleres fueron:
El mercurio y su uso en la minería artesanal aurífera, donde se abordó los
siguientes aspectos:
Técnicas de la amalgamación del oro.
Perdidas frecuentes de mercurio en la minería artesanal.
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Formas correctas del uso del mercurio.
Utilización de retortas y reactivadores de mercurio.
El mercurio y sus impactos negativos al medio ambiente y la salud.
Efectos del mercurio al medio ambiente.
Efectos del mercurio en la salud.
El mercurio y exposiciones ocupacionales.
Bioconcentracion del mercurio: vías de absorción.
Toxico cinética del mercurio: intoxicación aguda, intoxicación crónica.
Excreción del mercurio.
El desarrollo de los temas tratados figura en “Manual de capacitación y
sensibilización para el uso adecuado del Mercurio” y el DVD de capacitación.
El taller de sensibilización y uso adecuado del mercurio
acuerdo al horario propuesto por AMACCI.
Dia:
Dia:

21de Octubre /2006.
22 de Octubre2006.

Hora:
Hora:

se realizaron de

6.30pm a 9.00 pm
9.00am a 12.00m

La metodología utilizada en la capacitación y sensibilización consistió en
exposiciones utilizando como medios didácticos un video en formato DVD, las
mismas que fueron alternadas o seguidas de manera muy participativa por
preguntas de los participantes.

Foto 08. Asistencia de la comunidad minera y población al taller del mercurio y sus
impactos en salud y el medio ambiente.
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Foto 09. Asistencia de la niñez al taller del mercurio y sus impactos en salud y el
medio ambiente.

Foto 10. Entrega de la Retorta comunal operativa a la directiva de AMACCI.

Finalizado los trabajos, se firmo un acta de entrega de conformidad de
Obra entre el Grupo Consultor y AMACCI, como así también la asistencia del
Grupo consultor en las distintas actividades programadas, tal como se muestra
en el Anexo 7.

PRODUCTOS.
En concordancia con el Plan de Actividades previsto y en estrecha
coordinación entre AMACCI y el Grupo Consultor se han logrado los siguientes
productos:
•

Mineros y parte de la Comunidad capacitados sobre los Impactos del
Mercurio a la Salud y el Medio Ambiente.
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•

Cuadernillos impresos referentes a los III temas de capacitación (500
Unidades).

•

Versión completa, en formato video DVD de los materiales de
Capacitación.

•

Retorta Comunal terminada con características técnicas que permiten
una recuperación de por los menos el 85% de las emisiones de mercurio
durante el proceso de refogado de amalgama.

•

Manual detallado en versión Escrita y Electrónica de operación y
mantenimiento de la retorta.

•

Versión Impresa y Electrónica de los informes intermedio y final
respectivamente.

•

Asesoría organizativa, que incluye un adecuado funcionamiento y auto
sostenibilidad en el tiempo de la retorta comunal, y un Reglamento de
uso de la Retorta comunal.

•

Retorta funcionando
SENSIBILIZADOS.

y

parte

del

universo

comunitario;

CONCLUSIONES.
Se han cumplido con el plan de actividades y logrado los productos
establecidos en el plan de trabajo formulado.
La Capacitación y Mantenimiento de la Retorta Comunal se realizaron con un
grupo de personas designadas por AMACCI, los cuales mostraron interés por
aprender y quedando conformes con los alcances de la capacitación.
Los Talleres de Capacitación y Sensibilización se realizaron en horarios
establecidos AMACCI (fin de semana) y durante su desarrollo se contó con una
asistencia parcial de la población, Sin embargo, los asistentes interesados,
demostraron mucho interés y participación con respecto a los temas tratados
evidenciando su preocupación en contrarrestar la contaminación por mercurio.
Se ha notado un gran interés de los niños y madres de familia sobre el peligro
de la contaminación del mercurio, ante una convocatoria no dudaron en
hacerse presente en el taller de sensibilización.
Será necesario monitorear y reforzar de ser el caso, la campaña de
sensibilización ambiental con gran incidencia en la preservación de la salud,
para lo cual afortunadamente se cuenta con el decidido compromiso del jefe del
Puesto de salud de AMACCI.
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En los talleres, el Grupo Consultor trato en lo posible de fortalecer la capacidad
de convocatoria de AMACCI y comunidad en general, fomentando el dialogo y
compromisos.
Se tiene un compromiso de seguir trabajando con la sensibilización a la
comunidad del género femenino tanto por parte de la Municipalidad, Puesto de
Salud y AMACCI.

UN HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO A COMUNIDAD CAMPESINA Y
MINERA DE ISPACAS, PUEBLO HOSPITALARIO Y TRABAJADOR.

Sin Otro particular.

Atentamente:

ING. GUIDO ADRIANZEN VILLALOBOS
CORDINADOR DEL GRUPO CONSULTOR
Telef. (01) 95698563

Email: gadrianzenv@hotmail.com
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