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1.- ANTECEDENTES.
Los trabajos desarrollados en la Comunidad minera Anexo menor minas La
Eugenia, tienen por objetivo mitigar la contaminación por gases de mercurio
durante el refogado de la amalgama oro / mercurio, que generalmente los mineros
lo realizan en sus casas, afectando la salud de toda la población, en especial de
los niños y madres gestantes.
La situación expuesta justificó la construcción de una retorta comunal, donde se
realice la quema de la amalgama, evitando de esta manera la contaminación y
salvaguardando la salud poblacional.

2.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El plan de actividades propuesto, aprobado y participativamente coordinado con el
núcleo ejecutor La Eugenia 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.

2.1.- El bloque inicial
Coordinaciones preliminares y sensibilización ambiental.
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
El segundo bloque denominado “Implementación, construcción de la retorta
comunal y sensibilización ambiental” a cargo del Grupo Consultor, contempla
los siguientes aspectos, previstos para 11 días de trabajo:
9
9
9
9

Compra de Materiales en Lima.
Compra de materiales en Camaná.
Traslado de materiales.
Dirección técnica en la construcción del tanque y bases para la cámara de
quemado y extractor.
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9 Taller I ” Asesoría organizativa para la administración de la retorta”
9 Fraguado del Tanque.
9 Continuación de obras civiles previstas.
2.2.1. - Compra de materiales en Lima y Camaná.
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 Camaná
como el Motor HONDA, el Extractor, los tubos de acero inoxidable y otros
materiales complementarios. Los días de compras en Lima fueron 12 y 13 de
Agosto del 2005.
Los días de compra en Camaná fueron 15 y 16 de Agosto del 2005, donde se
compró la mayor parte de los materiales de construcción como ladrillos, cemento,
fierros y otros accesorios, además se hizo los trabajos de herrería y soldadura, el
armado del tubo de desagüe de la cámara de enfriamiento.
2.2.2. - Traslado de materiales.
El día 18 de Agosto del año en curso se realizó el traslado de los equipos y
materiales a la zona de trabajo, contratándose un camión expreso hacia la zona
de trabajo.
Dejándose los materiales en custodia, en casa del Sr. Alejandro Valderrama,
miembro de la comisión de la construcción de la retorta comunal del Anexo menor
la Eugenia.
El Acta de entrega y recepción de estos se adjunta en el Anexo 1
2.2.3 .-Dirección técnica en la construcción del tanque y bases para la
cámara de quemado y extractor.
Los trabajos de construcción de la retorta se realizaron del 19 al 23 de agosto del
2005, iniciándose 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 las obras civiles.
Seguidamente se empezó al levantamiento de los muros de la cámara de
enfriamiento, utilizando ladrillos KK 10x12x24 hasta una altura de 1.10 metros.
A los 60 cm de muro se puso unos aros de fierro 1/8” 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 62cn x 57 cm y una altura de 32cm y la particularidad de dos puertas para el
quemado simultaneo de amalgama si las circunstancias lo requieren y luego las
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bases del motor / ventilador, con una dimensión de 62 x 62 cm y una altura de
92cm, con una columna interna de fierro 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 y también cobertura provisional con esteras
para mitigar el impacto de los rayos solares que podrían perjudicar el acabado.
Todo esto se reporta en el informe operativo intermedio.

Foto 01. demarcación y apertura de zanjas para la construcción de la
retorta.

Foto 02. construcción de la retorta comunal
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2.2.4 .-Taller “Asesoría organizativa para la administración de la retorta”.
La accesoria organizativa de la administración de la retorta comunal estacionaria,
por parte del Grupo Consultor, en coordinación con el Núcleo Ejecutor; fue una
tarea que se fue desarrollando durante todo el transcurso del desarrollo del sub proyecto en razón de cierta debilidad organizativa, en el conjunto de los mineros y
sus autoridades.
Sin embargo fue en los talleres, donde formalmente se fue construyendo un
modelo propio de administración de la retorta, que se identifique con la realidad
del Anexo Menor minas La Eugenia.
La primera reunión de trabajo se realizó el día 7 de agosto con las distintas bases
de organización, se trató en lo posible de reunir a todas las autoridades, población
minera y casas compradoras de oro, para hacerles un alcance de modelo de
administración de la retorta ( ver anexo de informe intermedio).
Al finalizar dicha reunión se firmó un acta donde hubo un compromiso para
posteriores reuniones y nuevos alcances de opiniones, para enriquecer la
propuesta y terminar con un modelo definitivo de administración de la retorta
(informe intermedio).
El día 27 de agosto se realizó el segundo taller de asesoría organizativa para la
administración de la retorta, con una asistencia de 29 personas, donde se
presentó la propuesta de formación de tres componentes administrativos (informe
intermedio).
Posteriormente en sendas reuniones efectuadas los días 11 y 12 de octubre 2005
dada la importancia de la Retorta Comunal y para lograr su funcionamiento
sostenido, se aprobó en asamblea general, convalidando los acuerdos de los
talleres; los siguiente compromisos sustentados en las siguientes actas (ver
anexo 2).
1. Acta de Opinión y Prioridad del sub proyecto.
2. Acta de sostenibilidad del Proyecto.
Al termino de la reunión y como producto de la misma; el grupo consultor hizo
entrega de un modelo de administración preliminar al señor Teniente Gobernador
Román Pequeña para su opinión y evaluación respectiva.
Después de varios debates públicos e internas se concluyó en la conformación de
una Comisión de administración de la retorta, bajo un modelo que se detalla a
continuación:
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Comisión de administración de la retorta.
Mediante una asamblea general de la comunidad minera, se eligió una Comisión
de administración de la retorta comunal, que tendrá las funciones de
Administración, operación y mantenimiento; existiendo además una instancia de
supervisión.
1. Administración, la asume la comunidad minera mediante su presidente,
asimismo con la colaboración del representante de la Cia. minera La
Eugenia.
2. Operación, estará a cargo de un operario, se eligió una persona honesta y
responsable en el trabajo.
3. Mantenimiento de la retorta comunal, consistirá en tareas tanto operativas
como de mantenimiento preventivo, de acuerdo a la pautas establecidas en
el respectivo manual.
Supervisión, estará a cargo de la Municipalidad de Urasqui, mediante el alcalde
que velara por el cumplimiento de la ordenanza municipal dictaminada que
reglamenta el uso obligatorio de la retorta comunal y las penalidades a los
infractores. En caso de encontrar personas que violen dicha ordenanza municipal,
el agente municipal elevará la denuncia respectiva ante la autoridad del Teniente
Gobernador que aplicará las sanciones del caso, dentro del marco de la
reglamentación vigente y aprobada.
Así de esta manera, las instancias: (Administración, Operación y
Mantenimiento como las de Supervisión – Sanción / Penalidad), se encuentran
enlazados y relacionados, para el buen funcionamiento de la retorta comunal, y los
beneficios ambientales que de ella se espera.
La Comisión de Administración ha quedado Conformado por:
Presidente:
Secretario:
Tesorero :

Sr. Justino CHOQUE HUALLPACHOQUE DNI. 29491428
Sr. Hipólito SERRANO TAPIA DNI. 31341536
Sra. Claudia CONDORI CALCINA. DNI. 29618957

Personal encargado de la atención de la retorta: Sr. Edson FALCON DNI.
28991087.
Dicha acta de conformación de la comisión de administración fue respaldada por
la asistencia de un grupo de mineros y dirigentes.
Finalmente refrendada y reconocida por el representante del núcleo ejecutor,
teniente gobernador Sr. Román pequeña Aguilar y la jefatura del Puesto de Salud
La Eugenia Dr. Rodrigo Cruz Tagle. ( Anexo 3)
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Del funcionamiento de la Retorta Comunal.
El funcionamiento de la Retorta comunal, será según el Modelo de administración
aprobado por los mineros asistentes a los talleres y se respaldará mediante el
Reglamento interno de uso de la Retorta; reconocido por el representante del
núcleo ejecutor, el teniente gobernador: Sr. Román pequeña Aguilar y la jefatura
del Puesto de Salud La Eugenia a cargo del Dr. Rodrigo Cruz Tagle (Anexo 4).
El horario de atención será de 8am hasta las 20 Hrs.
Las llaves del local estará a cargo de una persona contratada para tal fin, cuyos
honorarios serán financiados con la venta del mercurio cosechado de la retorta.
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. Mediante acuerdo
con los compradores de Oro, dicho nuevo sol será devuelto al minero al momento
de la compra / venta del oro, previa presentación del comprobante emitido por el
encargado 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 utilizado para fines
estadísticos ambientales.
La cosecha manual del mercurio de la tasa de recolección será aproximadamente
cada 30 días, según los registros.
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.

2.3 .-Tercer bloque (A cargo del Núcleo Ejecutor La Eugenia)
Este bloque comprende la “Construcción del Local y Seguridad de Equipos”.
Bajo responsabilidad del núcleo ejecutor, liderado por el Teniente Gobernador
El local de la retorta comunal se encuentra ubicado en el extremo N-O del poblado
y tiene un área de 72m2 (9m de largo x 8 m de ancho) de material de madera
triplay y techo de calamina, con dos calaminas transparentes, una a la altura del
motor /ventilador y otra a la altura de la tasa recolectora de mercurio para darle
mayor iluminación natural.
La mano de obra para el armado del local fue proporcionada por el núcleo
ejecutor.
Todos los materiales fueron donados por la Compañía minera LA EUGENIA SA,
que es titular de la concesión minera, lo cual representa un buen gesto de
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entendimiento y su identificación con el objetivo de mitigar los efectos perniciosos
del mal uso del Mercurio.

2.4 .-Cuarto bloque
Este cuarto bloque comprende la “Instalación de equipos, pruebas de
funcionamiento y asesoría organizativa”.
En el presente bloque se desarrollaron los talleres de sensibilización en el uso
adecuado del mercurio.
2.4.1. .-Taller de Sensibilización y uso adecuado del mercurio.
Los talleres de sensibilización y uso adecuado del mercurio se realizaron los días
17 y 18 de Setiembre y contaron con una asistencia total de 50 personas entre
trabajadores mineros, mujeres y jóvenes de la comunidad, tal como se manifiesta
en las hojas de control de asistencia que se adjunta en el Anexo 5.
Por razones de horarios de trabajos y compromisos laborales / académicas de uno
de los integrantes del grupo consultor se realizó los talleres en fechas continuas
convenidas previamente con los beneficiarios.
Los temas desarrollados en los talleres fueron:
9 El mercurio y su uso en la minería artesanal, donde se abordó los
siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Qué es el mercurio?.
Antecedentes históricos.
Propiedades físico químicas: amalgamas mas comunes.
Algunos usos y aplicaciones del mercurio.
Técnicas de la amalgamación del oro.
Cómo se exponen al mercurio en las actividades mineras?.
Concentraciones y exposiciones ambientales.
Impacto ambiental.

El mercurio y sus impactos en la salud y el medio ambiente.
1.
2.
3.
4.

Mercurio y sus impactos en la salud y el medio ambiente..
Cómo se podría estar expuesto al mercurio?.
Bio acumulación y metabolismo del mercurio.
Transporte del mercurio y los posibles receptores en los
ecosistemas terrestres.
5. Transporte del mercurio y los posibles receptores en los
ecosistemas acuáticos.
6. Como puede el mercurio afectar la salud.
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7. El mercurio y exposiciones ocupacionales.
8. Toxico cinética.
9. Toxicidad del mercurio.
10. Excreción del mercurio.
11. Primeros auxilios.
9

El mercurio y medidas para mitigar su impacto.
1. Qué es contaminación por mercurio y cómo puedo evitarla?.
2. Qué debo hacer para mantener mi hogar seguro?.
3. Mitigación de las emisiones de mercurio, en las actividades
mineras.
4. Normas de seguridad e higiene minera, relacionados con el
mercurio y otros dispositivos legales afines.
5. Qué es una retorta?.
6. Utilización de retortas: justificación.
7. Qué es un reactivador de mercurio?.
8. Hoja de datos de seguridad de materiales: mercurio (MSDS).

El desarrollo de los temas tratados figura en “Manual de capacitación y
sensibilización para el uso adecuado del Mercurio” y el DVD de capacitación.
Los talleres de capacitación y sensibilización se realizaron en el local del colegio
primario de la zona, y se realizaron en la secuencia que se detalla a continuación y
en horarios propuestos por el núcleo ejecutor La Eugenia para no interferir en sus
habituales rutinas de trabajo de los participantes:
Dia:
Día:

17 de Setiembre /2005.
18 de Setiembre /2005.

Hora:
Hora:

7.00pm a
10.30 am a

9.00pm
12.30 am

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.
Los talleres de sensibilización fueron dictados por el Ing. Jorge Huayhua, en
reemplazo del Ing. José Vidalon; quienes conjuntamente prepararon la temática a
su cargo y por el Ing. Guido Adrianzen. Además se tuvo como invitado en los
talleres al jefe de centro de salud de la Eugenia, Dr. Rodrigo Cruz Tagle, donde
expuso su preocupación sobre la realidad respecto a los focos de contaminación y
enfermedades frecuentes en la comunidad.
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Foto 03. Asistencia de la comunidad minera y población al taller del
mercurio y sus impactos en salud y el medio ambiente.

Foto 04. taller de sensibilización con el uso de DVD
2.4.2.- Instalación de motor, ventilador y tubería.
Los trabajos de instalación de las tuberías, motor / ventilador y tasa recolector de
mercurio, se realizaron los días 19 al 22 de Setiembre del presente ( ver anexo 6).
Se realizaron la instalación de las tuberías de enfriamiento (acero inoxidable),
tuberías de retorno (PVC) y el sellado con material de concreto los puntos de
salida de las tuberías de la cámara de enfriamiento (pozo), complementariamente
se hizo una revisión de los agrietamientos que la cámara de enfriamiento pudiera
tener debido al impacto de los rayos solares, encontrándose muy pocos,
corrigiéndose con cemento preparado, y además se aplicó un sellador e
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impermeabilizante a la pared interna de la cámara de enfriamiento para evitar
filtraciones posteriores de agua.

Foto 05. Instalación de tuberías

foto 06. instalación del motor / extractor.
Se culminó con el pintado total de la retorta comunal estacionaria efectuándose
las pruebas de funcionamiento en vacío debido a la falta de agua, quedando
operativa en la fecha establecida contractualmente, firmándose luego un acta de
recepción y conformidad por parte del Núcleo Ejecutor ( ver anexo 7).
Posteriormente, el día 15 de Octubre 2005; al culminarse la construcción del local
y con motivo de la inauguración oficial de la retorta, acto que contó con la
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presencia del Presidente del Gobierno Regional de Arequipa Ingeniero Daniel
Vera Ballon, el Gerente de RR.NN. y Medio Ambiente del Gobierno Regional de
Arequipa y el representante del Proyecto GAMA entre otros; se hizo una
demostración real del quemado de amalgama (“refogado”) .
2.4.3. .-Entrenamiento en el uso, descarga y mantenimiento de la retorta y
recuperación del mercurio.
Los trabajos de entrenamiento en el uso de la retorta comunal estacionaria se
realizó los días 21 y 22 de Setiembre del presente.
Con una asistencia total de 24 personas en total ( ver anexo 8).
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 las amalgamas y oro refogado ( ver anexo 9).

Foto 07. entrenamiento en el uso de la retorta y recuperación de mercurio
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Foto 08. Entrenamiento en el encendido correcto del motor
Este cuarto bloque de trabajo se culminó con la firma de un acta de conformidad a
la presente por parte del NÚCLEO EJECUTOR. (ver anexo 10).

2.5 .-Quinto bloque.
2.5.1 .-Verificación del equipo, reforzamiento de la capacitación operativa,
ajustes pre - operativos y sensibilización ambiental.
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 encargado del local de
la retorta, Sr. Edson Falcón, elegido por la Directiva de la Comisión de
administración de la retorta que tendrá a cargo el manejo de la retorta comunal.
Asimismo se les dejó e instruyó respecto al llenado de un registro sobre el peso de
la amalgama y del oro refogado, para que de esta manera obtener un estimado de
la cantidad de mercurio recuperado por la retorta comunal.
Para mayor información y capacitación práctica permanente se dejó una
gigantografía sobre el Uso del Motor HONDA, ubicado dentro del local de la retorta
frente al motor / extractor, especificando la forma correcta del encendido y
apagado de la misma.
Asimismo se entregó un “Manual para la Operación y Mantenimiento de la
Retorta Comunal”, tal como se muestra en el Anexo 11.
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Este quinto bloque de trabajo se culminó con la firma de la asistencia del Grupo
Consultor y el acta de conformidad a la presente por parte del NÚCLEO
EJECUTOR. (ver anexo 12).
Independientemente de los compromisos contractuales asumidos por el grupo
consultor, el Ing. residente permaneció en La Eugenia 3 días adicionales
impulsando y dirigiendo la culminación de la construcción del local de la retorta
que tenia considerable retrazo

PRODUCTOS.
En concordancia con el Plan de Actividades previsto y en estrecha coordinación
entre EL NÚCLEO EJECUTOR y el Grupo Consultor se han logrado los siguientes
productos:
1. Mineros y parte de la comunidad capacitados sobre los impactos del
mercurio a la salud y el medio ambiente.
2. Cuadernillos impresos referentes a los III temas de capacitación (200
Unidades).
3. Versión completa, en formato video DVD de los materiales de Capacitación.
4. 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.
5. Manual detallado en versión Escrita y Electrónica de operación y
mantenimiento de la retorta.
6. Versión Impresa y Electrónica de los informes intermedio y final
respectivamente.
7. Asesoría organizativa, que incluye las recomendaciones para un adecuado
funcionamiento y auto sostenibilidad en el tiempo de la retorta comunal, y
un Acta de los compromisos y responsabilidades asumidos por la
comunidad minera de LA EUGENIA.
8. Retorta funcionando y parte del universo comunitario; capacitados.
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CONCLUSIONES.
9 Se han cumplido con el plan de actividades y logrado los productos
establecidos en el plan de trabajo formulado.
9 Los talleres de capacitación en el uso y mantenimiento de la retorta
comunal se realizaron con un grupo de personas designadas por EL
NÚCLEO EJECUTOR, los cuales mostraron interés por aprender y
quedando conformes con los alcances de la capacitación.
9 Los Talleres de Capacitación y Sensibilización se realizaron en horarios
establecidos EL NÚCLEO EJECUTOR 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.
9 Se ha notado un gran interés de los niños y profesores sobre el peligro de
la contaminación del mercurio, ante una convocatoria no dudaron en
hacerse presente en los talleres de sensibilización a pesar que los talleres
se realizaron en los días sin labores escolares (sábado y domingo).
9 Se observó poca respuesta de la población, en especial de la comunidad
minera a las convocatorias, dejándose ver los intereses personales de
ciertos grupos tales como compradores de oro, dueños de molinos,
quimbaletes, dueños de pozos de cianuración, etc. Los cuales crean
divisionismo dentro de la comunidad minera con sus comentarios negativos
sobre las ventajas de la retorta. Esta situación determina, que 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 Eugenia..
9 En los talleres, el Grupo Consultor trato en lo posible de fortalecer la
capacidad de convocatoria del NÚCLEO EJECUTOR y la comunidad
minera en general, fomentando el dialogo y su fortalecimiento institucional.

9 Se tiene un compromiso de seguir trabajando con la sensibilización a la
comunidad del género femenino tanto por parte de los profesores y la
Jefatura del Puesto de salud.
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Foto 09. Entrega de la Retorta comunal a la comunidad minera anexo
menor minas Eugenia, con la presencia del las autoridades del Gobierno
regional de Arequipa y Proyecto GAMA.

Foto 10. Inauguración de la Retorta comunal

ING. GUIDO ADRIANZEN VILLALOBOS
CORDINADOR DEL GRUPO CONSULTOR
Telef. (01) 96996819

Email: gadrianzenv@hotmail.com
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