EPA Proyecto “Reducción de emisiones de Mercurio
en la Extracción y Refina de Oro Artesanal”
Observaciones iniciales en Madre de Dios
US Environmental Protection Agency
Argonne National Laboratory
ECODATA

Un projecto piloto en apoyo de la sociedad global del UNEP de
mercurio y extracción artisanal y pequeña escala



EPA Proyecto “Reducción de emisiones de Mercurio en
la Mineria de Oro Artesanal”




Fase 1 - Desarrollar un sistema de captura de mercurio


Recoger datos de referencia para evaluar las emisiones de mercurio



Diseñar prototipos del sistema



Construir, instalar y probar prototipos en las tiendas actuales

Fase 2 - Promover el uso del sistema en tiendas de oro


Nivel federal – trabajar con ministerios nacionales para difundir información



Nivel local - trabajar con los municipios para utilizar el sistema para proteger
el publico

EPA Sistema Collector de Mercurio
Ventajas
•Economico: $450
•Ligero: 50 kg
•Construcción fácil
•Construcción rapido: 1 day
•Instalación facil
•Usa tambores de 200 litros
•Captura ~80% del mercurio con
Instalación recomendada

Objetivos de la visita de EPA - Argonne
a Madre de Dios


Evaluar si las tiendas de oro son adecuadas para el Sistema de
Captura de Mercurio



Obtener el apoyo de las autoridades locales y regionales para un
sistema piloto de demostración del Sistema de Captura de Mercurio



Tomar medidas para documentar los niveles de mercurio a dentro y
a fuera de las tiendas de oro



Desarrollar los próximos pasos para un sistema piloto de
demostración en Madre de Dios

Estado: éxito!

Tiendas de Oro
Puerto Maldonado


14 tiendas de oro (11 visitado)



Localizados en el distrito central de negocios
en frente del mercado municipal



Tiendas de oro ofrecen multiples servicios:






Venta de oro
Cambio de dolar
Western Union
Mercados pequenos
Ferreterias



Localizado de bajo de apartamentos y hoteles



Procesan la amalgama (el “oro crudo” o el “oro
verde”: ~50 % hg) y oro refogado (5-15 % Hg)

Tiendas de Oro
Labertino


10 tiendas de oro (7 visitado)



Localizados en el la calle principal y en
frente del rio



La tiendas de oro ofrecen multiples servicios:







Venta de oro
Cambio de dolar
Mercados pequenos
Ferreterias

Procesan la amalgama (el “oro crudo” o el “oro
verde”: ~50 % hg) y oro refogado (5-15 % Hg)

El Apoyo de las Autoridades Regionales y
Municipales


Sector de Gobierno








Ministerio de Energia y Minas (MEM), Officina de Pequena Minera y
Mineria Artesanal
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
Direccion Regional de Energia y Minas (DREM)
Municipalidad Distrital de Laberinto

Sector de ONG


Amazon Conservation Association



Sector Privado
Propietarios de tiendas de oro





Labyrinth: approx 10, visited 8

Colección de datos


El equipo de EPA/ Argonne fue
acompañado por officiales del MEM,
CONAM y DREM a cada tienda de oro en
ambas ciudades



Inspección Visual de las tiendas do oro



Medimos concentraciones de mercurio a
dentro y alrededor de las tiendas de oro,
y en el aire ambiental



Equipo de medida:

Analizador de Vapor de Mercurio
Jerome 431-X

Analizador de Vapor De Mercurio
Lumux RA-915

Observaciones iniciales
Puerto Maldonado




Quema activa ocurrió durante varias visitas
Inspección Visual


9 de 11 no tenian un sistema de control de mercurio



2 tenía un sistema simple de agua, pero apareció
que no estaban funcionando


el vapor de mercurio regresaba por la campana en la tienda



Ningunas tiendas tenían un exaustor/ventilador



Ningunas tiendas tenían chimenea al exterior





Todo el mercurio es liberado directamente en la tienda y
expone a los trabajadores y clientes

Las campanas eran pequeños e hecho de acero.
Sopletes de temperatura baja – gasolina and aire
comprimido

Mercury Reduction is Artisanal Mining
in the Brazilian Amazon

Observaciones iniciales
Puerto Moldonado


Niveles de referencia





20 mcg/m3 (WHO occupational maximum)
1 mcg/m3 (WHO general population maximum)

Dentro de las tiendas**





Aire Ocupacional (industral) :
Aire ambiental :

Concentraciones medidas: 190 – 500 mcg/ m3
Concentraciones de mercurio por encima de los niveles recomendados por OMS

Fuera de las tiendas (dentro de una cuadra)



Concentraciones medidas: 6 – 35 mcg/ m3
Concentraciones de mercurio por encima de los niveles recomendados por OMS

** durante la quema de oro

Observaciones iniciales
Laberinto



No habia quema activa ocurrió durante la visitas
Inspección Visual



6 de 7 no tenian un sistema de control de mercurio
1 tenía un sistema simple de agua, pero apareció que
no estaban funcionando


el vapor de mercurio regresaba por la campana dentro la tienda



6 de 7 no tenían un exaustor/ventilador



6 de 7 tiendas no tenían una chimenea al exterior






Todo el mercurio es liberado directamente en la tienda y expone a los
trabajadores y clientes

Las campana eran similares a los de Puerto Maldonado
Sopletes de temperatura baja – gasolina and aire
comprimido

Concentraciones de mercurio del ambiente
Puerto Maldonado



Concentraciones de mercurio bajo rápidamente por debajo del nivel
recomendado por la OMS para la salud de la población general
dentro de 1-2 cuadras de las tiendas de oro (“ Hotspot”)



Niveles detectables de mercurio se encuentraron a 1 km de
distancia del las tiendas de oro.



Niveles detectable de mercurio se encontraron en alturas de los 20
metros y 40 metros a 1 km de las tienda de oro.

Proximos Pasos


Actual diseño del sistema se puede adaptar a las tiendas de oro en
Madre de Dios



Autoridades regionales y municipales apoyan firmemente un
sistema piloto de demostración para ser instalado en una tienda de
oro en zona de Puerto Maldonado



Varios comerciantes de oro han ofrecido sus tiendas para un
sistema piloto que sería instalado y financiado por EPA de los
EE.UU.



Más sistemas pilotos podrían ser instalado más si los fondos están
a disposición de los socios peruanos y los interesados
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