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RESUMEN

El	 área	de	estudio	 se	ubica	 en	 la	 región	Madre	 de	Dios,	 su	
extensión	territorial	abarca	una	superficie	aproximada	de	85	301	
km²,	equivalente	al	6.6	%	del	territorio	nacional,	políticamente	
está	 conformado	 por	 tres	 provincias:	 Tambopata,	Manu	 y	
Tahuamanu.	De	acuerdo	a	 la	cartografía	nacional	el	área	de	
estudio	abarca	los	cuadrángulos	de:	Colorado	(26-v),	Laberinto	
(26-x),	Puerto	Maldonado	(26-y)	y	Masuco	(27-v).				

El	 río	Madre	de	Dios	pertenece	a	 la	cuenca	del	Amazonas	y	
cruza	 a	 la	 región	 con	 una	 densa	 red	 hidrográfica.	Presenta	
una	 longitud	 aproximada	 de	 1150	 km	 y	 es,	 además,	 un	 río	
binacional,	ya	que	discurre	por	la	parte	suroriental	del	Perú	y	
noroccidental	de	Bolivia;	es	afluente	indirecto	del	río	Madeiras,	
el	cual	desemboca	en	la	margen	derecha	del	río	Amazonas	en	
territorio	brasilero	y	se	considera	que	el	aporte	de	agua	al	rio	
Amazonas	es	del	15	%	aproximadamente,	de	los	cuales	el	río	
Madre	de	Dios	contribuye	con	un	4	%.

Esta	región	presenta	áreas	restringidas	a	la	actividad	minera,	
que	están	destinadas	a	la	conservación	y	preservación	de	la	flora	
y	fauna,	siendo	los	de	mayor	extensión	el	Parque	Nacional	del	
Manu	(15	626.3	km2),	Parque	Nacional	Alto	Purus	(12	513.9	km2),	
Reserva	Comunal	Amarakaeri	(4004.8	km2),	Parque	Nacional	
Bahuaja	Sonene	(2945.4	km2)	y	Reserva	Nacional	Tambopata	
(2776.29	km2).	

Geomorfológicamente	 presenta	 dos	 unidades	 de	 extensión	
regional,	 la	Faja	Subandina	 y	 la	 Llanura	 de	Madre	de	Dios,	
además,	se	han	identificado	unidades	geomorfológicas	locales,	
como	barras	de	arena	en	cauce	de	río	(B-a),	 isla	fluvial	(I-fl),	
meandro	abandonado	(Ma)	y	zonas	de	actividad	minera	(A-m).	
Las	unidades	geológicas	presentes	en	la	zona	de	estudio	con	
respecto	a	la	región	de	Madre	de	Dios,	corresponden	a	depósitos	
del	Cenozoico	 (Paleógeno,	Neógeno	 y	Cuaternario),	 siendo	
estas	de	origen	continental	en	ambientes	mayormente	fluviales.	
En	 las	zonas	de	estudio,	no	se	han	observado	afloramientos	
de	cuerpos	ígneos,	esto	debido	a	la	gran	cobertura	cuaternaria	
que	 cubre	 a	 la	 región;	 regionalmente	 se	 pueden	 reconocer	
dos	provincias	 estructurales:	 la	Faja	Subandina	 y	 la	 Llanura	
amazónica,	 dichas	 zonas	 fueron	 afectadas	 por	 la	 tectónica	
Hercínica	y	la	tectónica	Andina	que	tienen	influencia	actualmente	
sobre	la	región	de	Madre	de	Dios.	

Como	consecuencia	de	la	concentración	de	minerales	valiosos	
entre	depósitos	detríticos,	se	forman	los	depósitos	tipo	placer,	
que	se	originan	durante	la	destrucción	y	la	redepositación	del	
material	 rocoso	 y	 de	 los	 yacimientos	minerales,	 los	 cuales	
se	 clasifican	 en	 eluviales,	 diluviales,	 proluviales,	 aluviales	 o	
fluviales,	de	playa,	o	laterales,	glaciales,	eólicos.	

El	potencial	minero	que	presenta	la	región,	radica	en	la	minería	
aluvial,	destacando	la	presencia	de	oro	detrítico.	En	cuanto	a	
la	minería	no	metálica,	esta	consiste	en	arcillas	y	áridos	que	
constituyen	las	terrazas	y	depósitos	fluviales	de	la	región.

La	 explotación	 del	material	 aurífero	 aluvial	 es	 la	 actividad	
económica	más	 importante	de	Madre	de	Dios,	debido	a	que	
posee	una	gran	cantidad	de	depósitos	con	contenidos	auríferos.	
En	la	región	se	produce	el	70	%	del	oro	artesanal	del	Perú,	lo	
que	contribuye	significativamente	a	la	economía;	tiene	diferentes	
métodos	de	extracción	como	la	artesanal,	semi-mecanizado	y	
mecanizado.	En	noviembre	del	2019	se	registró	una	producción	
de	oro	de	10.3	Toneladas	Métricas	Finas	(TMF)	para	la	región	
de Madre de Dios. 

La	asistencia	técnica	en	la	región	Madre	de	Dios,	se	desarrolló	
en	 tres	 bloques,	 los	 que	 fueron	 seleccionados	en	base	a	 la	
incidencia	del	proceso	de	formalización	y	que	contempla	a	seis	
zonas	de	interés:	Aguas	Negras-	Chorrera,	Jesús	Enrique,	Santa	
Lucía	4,	Ausangate	Tres,	Señor	Cautivo	y	Lirios	2.	

En	la	zona	Aguas	Negras-Chorrera	se	realiza	actividad	minera	
extractiva	utiliza	el	método	de	“Traca”,	alcanzando	una	producción	
diaria	promedio	de	15	gramos	de	oro	aproximadamente.	En	la	
zona	Santa	Lucía,	 las	labores	mineras	se	encuentran	a	unas	
decenas	 de	metros	 del	 cauce	 anastomosado	 activo,	 cuya	
explotación	de	oro	tipo	placer	se	realiza	por	medio	de	“chutes”	
con	canaletas,	para	una	producción	de	30-50	gramos	de	oro	al	
día.	La	zona	Nueva	Fe,	cuya	explotación	es	de	tipo	placeres	
aluviales	 (terrazas),	 en	 forma	de	 tajo	 abierto	 y	 utilizando	 el	
método	 semimecanizado,	 tiene	 una	 producción	 de	 40	 a	 65	
gramos	de	oro	por	jornada.	Por	último,	la	zona	Señor	Cautivo,	
cuya	explotación	se	realiza	a	manera	de	tajo	abierto	y	utilizan	
el	método	de	 “Monitoreo”	 con	 chutes	 y	 canaletas,	 tiene	una	
producción	entre	35	a	50	gramos	de	oro	al	día.



En	cuanto	al	proceso	de	Formalización	Minera	Integral	la	región	
Madre	 de	Dios	 cuenta	 con	 9520	 inscritos,	 de	 los	 cuales	 se	
han	formalizado	203	mineros.	Se	dieron	recomendaciones	en	
cuanto	al	proceso	de	explotación,	planeamiento	y	recuperación,	
asimismo	 en	 la	 disposición	 del	material	 remanente	 de	 la	
recuperación	y	optimización	del	proceso	productivo,	así	como	

en	 la	eficiencia	en	el	ciclo	de	minado.	Se	profundizó	el	 tema	
de	 seguridad,	 reconociendo	aspectos	 vulnerables	 en	 cuanto	
al	riesgo	humano,	puesto	que	este	aspecto	es	el	que	presenta	
mayor	debilidad	entre	 los	mineros,	así	 como	en	el	manejo	y	
disposición	 final	 de	 residuos	 sólidos	 y	 otros	 cuidados	 para	
preservación	del	medio	ambiente.	
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ABSTRACT

The	area	of	 study	 is	 located	 in	Madre	 de	Dios.	 Its	 territorial	
extension	 covers	 an	 approximate	 surface	 of	 85	 301	 km²,	
equivalent	to	6.6	%	of	the	national	territory	and	politically	it	 is	
made	up	of	three	provinces:	Tambopata,	Manu	and	Tahuamanu.	
According	to	national	cartography,	the	it	covers	the	squares	of:	
Colorado	(26-v),	Laberinto	(26-x),	Puerto	Maldonado	(26-y)	and	
Masuco	(27-v).

Madre	de	Dios	river	belongs	to	the	Amazon	basin	and	crosses	the	
region	with	a	dense	hydrographic	network.	It	has	an	approximate	
length	of	1150	km.	In	addition,	it	is	a	binational	river,	since	it	runs	
through	the	south-eastern	part	of	Peru	and	north-western	Bolivia.	
It	 is	an	indirect	tributary	of	the	Madeira	river,	which	flows	into	
the	right	side	of	the	Amazon	river	in	Brazilian	territory	and	it	is	
considered	that	the	contribution	of	water	to	the	Amazon	river	is	
approximately	15	%,	of	which	Madre	de	Dios	river	contributes	
with	a	4	%.

This	region	presents	areas	restricted	to	mining	activity,	destined	
for	 the	conservation	and	preservation	of	 flora	and	 fauna,	 the	
largest	being	the	Manu	National	Park	(15	626.3	km2),	Alto	Purus	
National	Park	(12	513.9	km2),	Amarakaeri	Communal	Reserve	
(4004.8	km2),	Bahuaja	Sonene	National	Park	(2945.4	km2)	and	
Tambopata	National	Reserve	(2776.29	km2).

Geomorphologically,	it	presents	two	units	of	regional	extension,	
the	Sub-Andean	Belt	and	the	Madre	de	Dios	Plain,	in	addition,	
local	 geomorphological	 units	 have	 been	 identified,	 such	 as	
sand	bars	 in	 a	 river	 bed	 (Ba),	 fluvial	 Island	 (I-fl),	 abandoned	
Meander	(Ma)	and	areas	of	mining	activity	(A-m).	The	geological	
units	 present	 in	 the	 study	 area	 with	 respect	 to	Madre	 de	
Dios,	 and	 it	 correspond	 to	Cenozoic	 deposits	 (Paleogene,	
Neogene	and	Quaternary).	These	are	of	 continental	origin	 in	
fluvial	 environments	mainly.	 In	 the	 study	 areas,	 outcrops	 of	
igneous	bodies	have	not	been	observed,	this	due	to	the	large	
quaternary	 coverage	 that	 covers	 the	 region,	 regionally	 two	
structural	provinces	can	be	recognized:	The	Sub-Andean	Belt	
and	the	Amazon	Plain,	these	areas	were	affected	by	the	Hercinic	
tectonics	and	the	Andean	tectonics	that	currently	influence	the	
Madre	de	Dios	region.	As	a	consequence	of	the	concentration	of	
valuable	minerals	among	detrital	deposits,	placer-type	deposits	
are	formed	that	originate	during	the	destruction	and	redeposition	
of	rocky	minerals	and	mineral	deposits,	which	are	classified	as	
eluvial,	diluvial,	proluvial,	alluvial,	beach,	glacial,	eolic.

The	mining	potential	of	the	region	is	presented	as	alluvial	mining,	
highlighting	 the	presence	of	 detrital	 gold.	As	 for	 non-metallic	
mining,	this	consists	of	the	clays	and	aggregates	that	constitute	
the	terraces	and	river	deposits	of	the	region.

The	exploitation	of	alluvial	gold	material	is	the	most	important	
economic	activity	in	Madre	de	Dios,	due	to	the	fact	that	it	has	
a	 large	 number	 of	 deposits	with	 gold	 content.	 70	%	 of	 the	
artisanal	gold	of	Peru	is	produced	in	the	region,	which	contributes	
significantly	to	the	economy.	It	has	different	extraction	methods	
such	 as	 artisanal,	 semi-mechanized	 and	mechanized.	 In	
November	 2019,	 a	 gold	 production	of	 10.3	Fine	Metric	Tons	
(FMT)	was	registered	for	Madre	de	Dios.

Technical	assistance	in	this	region	was	developed	in	three	blocks,	
which	were	selected	based	on	the	impact	of	the	formalization	
process	and	includes	six	areas	of	interest	as	well.	For	example:	
Aguas	 Negras-	 Chorrera,	 Jesús	 Enrique,	 Santa	 Lucia	 4,	
Ausangate	Tres,	Señor	Cautivo	and	Lirios	2.

In	the	Aguas	Negras-Chorrera	area,	extractive	mining	is	carried	
out	by	using	the	“Traca”	method,	which	reaches	an	average	daily	
production	of	approximately	15	grams	of	gold.	In	the	Santa	Lucía	
area,	the	mining	works	are	located	a	few	tens	of	meters	from	the	
anastomosed	active	channel,	whose	exploitation	of	placer	gold	
is	carried	out	by	means	of	“chutes”	with	gutters,	for	a	production	
of	30-50	grams	of	gold	per	day.	The	Nueva	Fe	zone,	whose	is	
of	type	alluvial	placer	(terraces),	in	the	form	of	in	open	pit	and	
using	 the	semi-channelized	method,	have	a	production	of	40	
to	65	grams	of	gold	per	day.	Finally,	 the	Señor	Cautivo	area,	
whose	exploitation	is	carried	out	as	an	open	pit	and	uses	the	
“Monitoring”	method	with	chutes	and	gutters,	has	a	production	
between	35	and	50	grams	of	gold	per	day.

Concerning	 the	 Integral	Mining	 Formalization	 process,	 the	
Madre	 de	 Dios	 region	 has	 9520	 registered,	 of	 which	 203	
miners	have	been	 formalized.	Recommendations	were	given	
regarding	 the	process	of	 exploitation,	 planning	and	 recovery,	
also	in	the	disposal	of	the	remaining	material	from	the	recovery	
and	optimization	of	 the	production	process,	as	well	as	 in	 the	
efficiency	in	the	mining	cycle.	The	safety	issue	was	deepened,	
by	recognizing	vulnerable	aspects	regarding	human	risk,	since	
this	aspect	is	the	one	that	presents	the	greatest	weakness	among	
miners,	as	well	as	in	the	management	and	final	disposal	of	solid	
waste	and	other	care	for	the	preservation	of	the	environment.
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INTRODUCCIÓN 

La	Dirección	de	Recursos	Minerales	y	Energéticos	del	Instituto	
Geológico	Minero	 y	Metalúrgico	 (Ingemmet),	 como	parte	 de	
las	 actividades	previstas	 en	 su	plan	operativo,	 contempla	 la	
asistencia	 técnica	a	 la	pequeña	minería	y	minería	artesanal.	
En	esta	oportunidad,	en	la	región	Madre	de	Dios,	en	apoyo	al	
proceso	de	formalización	que	se	viene	desarrollando	en	el	país,	
dentro	del	alcance	de	dicha	actividad	se	han	realizado	visitas	
técnicas	a	 operaciones	mineras	 formalizadas	o	 en	procesos	
de	formalización,	que	de	acuerdo	al	DL	1293,	crea	el	Registro	
Integral	de	Formalización	Minera	(Reinfo),	que	viene	a	conformar	
el	registro	de	los	mineros	para	el	propósito	de	la	formalización.

Madre	de	Dios	presenta	la	imagen	de	ser	la	región	con	mayor	
concentración	de	minería	de	oro	en	yacimientos	aluviales	y,	por	
ende,	la	que	se	muestra	a	la	opinión	pública	como	la	que	más	
daño	hace	al	ecosistema.	Sin	embargo,	se	ha	observado	que,	
con	la	normativa	vigente,	las	operaciones	mineras	desarrollan	
sus	actividades	con	un	nuevo	enfoque,	lo	que,	de	alguna	manera,	
ha	influido	en	un	mejor	manejo	de	sus	procesos.	La	evidencia	
de	conocer	la	baja	recuperación	de	oro,	por	ejemplo,	posibilita	
que	 se	 tenga	mayor	 cuidado	 con	 los	 relaves	 de	mercurio,	
disponiendo	 y	 procesando	 a	 este	 en	 lugares	 apropiados	 y	
mitigando	su	diseminación	en	el	ambiente,	debido	a	que	 las	
evidencias	técnicas	han	mostrado	que	aún	contiene	oro,	luego	
de	su	tratamiento	para	la	recuperación	del	mismo.	

La	provincia	con	mayores	registros	es	Manu,	principalmente	los	
distritos	de	Huepetuhe	y	Madre	de	Dios.	Sin	embargo,	también	
la	provincia	de	Tambopata	concentra	inscritos	en	el	Reinfo,	que	
corresponden	a	los	distritos	de	Inambari,	Laberinto,	Tambopata	
y	las	Piedras,	y	que,	en	conjunto,	representan	una	producción	
de	más	de	9	 toneladas	anuales,	ocupando	el	sexto	 lugar	en	
la	ubicación	de	 inscritos	en	el	Reinfo	según	 los	 reportes	del	
Ministerio	de	Energía	y	Minas.

La	 actividad	minera	 de	 pequeña	 escala	 en	 el	 país	 se	 ha	
incrementado	 de	manera	 ostensible,	 lo	 que	 trae	 consigo	
problemas	de	orden	social	y	ambiental.	En	la	mayoría	de	casos,	
los	mineros	artesanales	no	han	logrado	abordar	con	la	debida	
oportunidad.	Asimismo,	la	falta	de	acompañamiento	y	la	poca	
fiscalización	 son	elementos	que	 coadyuvan	a	potenciar	 esta	
problemática.

Los	 trabajos	 de	 asistencia	 técnica	 consisten	 en	 brindar	
conocimientos	generales	a	 los	pequeños	productores	mineros	
en	materia	 de	geología,	 referente	 a	 la	 prospección	minera	 y	
geológica,	 características	del	 yacimiento	minero,	 así	 como	el	
reconocimiento	 de	 horizontes	 de	mineralización	 y	minerales	
presentes.	También,	ha	permitido	brindar	conocimientos	para	el	
correcto	tipo	de	muestreo,	 tanto	en	cancha	como	en	el	 frente,	
para	análisis	químicos,	minerales	que	presentan	alta	ley,	controles	
de	mineralización,	uso	de	 la	brújula,	uso	de	planos	y	mapas,	
diseño	 de	 sus	 labores,	 recomendaciones	 para	 recuperar	 la	
zona	de	mineralización,	entre	otros	temas,	que	han	sido	de	gran	
importancia	para	el	desarrollo	y	explotación	eficaz	de	las	labores.	

Como	parte	del	aprendizaje,	se	puede	expresar	la	necesidad	de	
contar	con	un	sistema	que	permita	el	acompañamiento	constante	
en	las	3	dimensiones	contempladas	en	el	modelo	de	desarrollo	
sostenible	antes	mencionado.

Además,	 es	 necesario	 destacar	 que	 la	 actividad	 de	minería	
artesanal	genera	encadenamientos	productivos,	por	lo	que	las	
posibilidades	de	desarrollo	y	crecimiento	económico	siempre	
estarán	latentes;	asimismo,	la	realidad	nos	muestra	que	para	un	
gran	número	de	personas	que	participan	en	la	minería	artesanal	
esta	actividad	constituye	una	red	de	seguridad,	debido	a	que	
proporciona	ingresos	durante	épocas	económicas	difíciles,	por	
lo	que	es	muy	probable	que	la	minería	artesanal	sea	un	arma	
eficaz	para	la	lucha	contra	la	pobreza	rural	y	la	migración	de	las	
zonas	rurales	a	las	urbanas.	
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El	área	de	estudio	(figura	1.1)	se	ubica	en	la	región	Madre	de	
Dios,	que	limita	al	norte	con	la	región	Ucayali	y	la	República	de	
Brasil,	al	este	con	la	República	de	Bolivia,	al	sur	con	la	región	
Puno	y	al	oeste	con	 la	 región	Cusco.	Su	extensión	 territorial	
abarca	una	superficie	aproximada	de	85	301	km²,	equivalente	al	
6.6	%	del	territorio	nacional;	dicha	extensión	le	concede	el	tercer	
lugar	como	la	región	más	extensa,	después	de	Loreto	y	Ucayali.

La	altura	en	la	región	oscila	entre	los	160	m	s.	n.	m.	(distrito	
de	Tambopata,	 provincia	 de	Tambopata)	 y	 los	 3967	m	 s.	 n.	
m.	 (distrito	de	Manu,	provincia	de	Manu).	El	área	de	estudio	
(MAF-ATPM-19-01MDD)	ocupa	parcialmente	 los	 distritos	 de	

Huepetuhe	y	Madre	de	Dios	(provincia	de	Manu),	Laberinto	e	
Inambari	(provincia	de	Tambopata).										

1.2 DIVISIÓN POLÍTICA
La	 región	Madre	 de	Dios	 se	 constituye	 políticamente	 por	 3	
provincias	 y	 11	 distritos	 (cuadro	 1.1).	 Estas	 provincias	 son	
Tambopata,	Manu	 y	Tahuamanu,	 de	 las	 cuales	 la	 provincia	
de	Tambopata	es	la	de	mayor	extensión,	albergando	141	070	
habitantes	(INEI,	2018).

De	acuerdo	a	la	cartografía	nacional,	el	área	de	estudio	abarca	
los	cuadrángulos	de	Colorado	(26-v),	Laberinto	(26-x),	Puerto	
Maldonado	(26-y)	y	Masuco	(27-v).									

Fuente: INEI,	2018

Cuadro 1.1
Capitales provinciales de la región y altitudes promedio

Región Provincias Capital Provincial N° de distritos Superficie 
aprox. (Km²)

Altitud 
(m s. n. m.)

Ma
dr

e d
e 

Di
os

Tambopata Puerto	Maldonado 4 36 269 205
Manu Salvación 4 27 835 527

Tahuamanu Iñapari 3 21 197 245

1.3 ACCESIBILIDAD
El	principal	acceso	es	mediante	la	carretera	Interoceánica,	a	la	
cual	podemos	acceder	a	través	de	la	carretera	Panamericana	
Sur	en	la	costa	peruana,	por	3	principales	puntos	de	acceso,	
los	cuales	corresponden	las	ciudades	de	Nasca	(Ica),	Arequipa	
y	Moquegua.	Desde	la	ciudad	de	Lima,	se	transita	por	la	ruta	
Lima-Nasca-Abancay-Cusco-Urcos-Masuco-Puerto	Maldonado,	
la	cual	lleva	una	duración	aproximada	de	40	horas	(cuadro	1.2).	

Mediante	 vía	 aérea,	 el 	 t iempo	 de	 viaje	 disminuye	
considerablemente.	 Iniciando	 el	 vuelo	 desde	 el	 aeropuerto	

Internacional	Jorge	Chávez	(Lima)	y	aterrizando	en	el	aeropuerto	
Internacional	Padre	Aldamiz	(Puerto	Maldonado),	un	vuelo	puede	
durar	un	tiempo	aproximado	de	1	hora	y	30	minutos.

La	densa	red	hidrográfica	de	la	región	y	la	corriente	laminar	de	
sus	aguas	permiten	la	navegabilidad	de	sus	ríos,	convirtiendo	
a	 la	 vía	 fluvial	 (fotografías	 1.1	 y	 1.2)	 como	 una	 opción	 de	
acceso	 local.	 Cabe	mencionar	 que	 algunos	 pueblos	 de	 la	
región	son	accesibles	exclusivamente	a	través	de	este	medio	
de	transporte.
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Fotografía 1.1	 Uno	de	los	principales	medios	de	transporte	en	la	región	es	el	fluvial,	vista	del	Puerto	Rosario	
de	Laberinto.	

Fotografía 1.2	 Traslado	de	un	camión	de	carga	pesada	por	medio	de	 transporte	fluvial	a	 través	del	 río	
Inambari,	Puerto	Carlos
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1.4 CLIMA
El	clima	de	la	región	Madre	de	Dios	es	del	tipo	tropical,	es	decir,	
cálido	y	húmedo	(fotografía	1.3a),	con	precipitaciones	anuales	
superiores	a	1000	mm	(máxima	de	5000	mm	al	oeste,	sur	y	
centro	sur	de	la	región),	usualmente	en	los	meses	de	octubre	a	
abril,	presentando,	además,	una	temperatura	promedio	de	17	
°C	a	20	°C	en	los	meses	de	junio	y	julio	y	una	máxima	de	hasta	
36	°C	en	los	meses	de	diciembre	a	marzo	(fotografía	1.3b).	Se	
pueden	reconocer	3	tipos	de	clima:

Clima	subhúmedo	y	cálido:	El	clima	es	moderadamente	lluvioso,	
donde	la	temperatura	promedio	oscila	en	 los	26	°C,	con	una	
humedad	de	70	a	75	%	en	promedio	anual.	En	los	meses	de	
mayo	 y	 setiembre,	 puede	 presentar	 días	 con	 temperaturas	
mínimas	entre	los	6	y	12	°C.,	debido	a	la	presencia	de	vientos	
procedentes	del	Atlántico	sur.

Clima	húmedo	y	cálido:	El	clima	es	lluvioso	e	invierno	seco,	típico	
de	la	llanura,	con	una	temperatura	tropical	promedio	de	25	°C	y	
una	humedad	relativa	de	75	a	78	%,	cuyos	vientos	procederían	
del	norte	y	este,	principalmente.

Clima	muy	húmedo	y	semicálido:	El	clima	es	muy	lluvioso	con	
precipitaciones	abundantes;	este	clima	carece	de	una	estación	
seca	bien	definida,	 presenta	 una	 temperatura	 tropical	 de	23	
°C	 y	 una	 humedad	 relativa	 entre	 78	 y	 80	%,	 cuyos	 vientos	
predominantes	provienen	del	 noreste	 y	este	 (Palacios	et al.,	
1996).

En	algunas	ocasiones,	se	presentan	influencias	de	masas	de	
aire	frías,	que	llegan	desde	el	sureste	del	continente	americano	
(La	Patagonia),	ocasionando	sensibles	bajas	de	temperatura,	
que	hacen	descender	la	misma	hasta	8	°C;	a	este	fenómeno	
natural	se	le	conoce	como	“friaje”,	fenómeno	que	ocurre	entre	
los	meses	de	mayo	a	setiembre.

Fuente: MADRE	DE	DIOS	-	PERÚ	(2019).

Cuadro 1.2
Accesos de las principales ciudades hacia Puerto Maldonado

Vía Ruta Trayectoria (Km) Tiempo 

Terrestre Lima-Arequipa-Cusco-Puerto	Maldonado 2180 51	horas
Terrestre Lima-Nasca-Abancay-Cusco-Puerto	Maldonado 1621 40	horas
Terrestre Cusco-Puerto	Maldonado 532 10	a	12	horas

Aérea Lima-Puerto	Maldonado 850 1h	30	min
Aérea Cusco-Puerto	Maldonado 310 30	min

Figura 1.3	 a)	El	clima	en	la	región	es	del	tipo	tropical,	cálido	y	húmedo,	presentando	cielos	despejados.	b)	Por	las	mañanas,	
la	temperatura	puede	oscilar	entre	los	20	°C	llegando	en	algunos	sectores	hasta	36°	C.	Ambas	vistas	de	la	
plaza	del	distrito	de	Huepetuhe.

a) b)
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1.5 FLORA Y FAUNA
La	diversidad	biológica	es	el	 patrimonio	 cultural	más	 valioso	
que	posee	Madre	de	Dios,	que	 la	sitúan	en	 la	posibilidad	de	
desarrollar	una	renta	estratégica	significativa	para	su	desarrollo	
sostenible.	Sus	ambientes	conservan	un	mosaico	de	hábitats	
que	albergan	una	gran	 diversidad	de	 flora	 (fotografía	 1.4)	 y	
fauna,	tal	es	así	que	ha	sido	reconocida	mundialmente	por	su	
gran	biodiversidad	y	denominada	“la	capital	de	la	biodiversidad	
del	Perú”	(Ley	N°26311).

1.5.1 Flora
Estudios	realizados	en	la	región	han	reportado	2	429	especies	
de	 plantas,	 dentro	 de	 las	 cuales	 se	 distinguen	 grupos	 de	

musgos	 (Bryophyta),	helechos	 (Pteridofitas),	gimnospermas	
y	 angiospermas	 (Encarnación	et al.,	 2008;	Madre	 de	Dios.	
Gobierno	Regional,	2015).	El	variado	grupo	de	flora	comprende	
romerillo,	 carapacho,	 moenas,	 maquimaqui,	 zarzamora,	
carricillo,	 chilca,	 aliso,	 quinua,	 chinchango,	 sacuara,	 laurel,	
nogal,	retama,	topa,	entre	otros.	

Cabe	mencionar	 que,	 en	 el	 2006,	 estudios	 reportaron	 17	
especies	botánicas	endémicas,	 entre	 las	 que	 se	encuentran	
Suessenguthia vargasii var. Hirsuta	(arbustos),	Cymbopetaum 
fosteri	 (árboles)	 y	Heliconia acuminata subsp immculata 
(hierbas).	

Fotografía 1.4	 La	región	se	caracteriza	por	presentar	abundante	vegetación	(Zona	Aguas	Negras-Chorrera).

1.5.2 Fauna
La	 fauna	 silvestre	 dentro	 de	 los	 ecosistemas	 tropicales	 ha	
alcanzado	 un	 alto	 grado	 de	 especialización	 y	 adaptación	
frente	 a	 sus	 particulares	 condiciones	medio	 ambientales,	 lo	
que	se	manifiesta	en	sus	altos	 valores	de	diversidad	a	nivel	
específico,	en	comparación	con	otras	especies	y	ecosistemas	

(Voss	&	Emmos,	1996).	En	el	espacio	que	corresponde	a	 la	
región	Madre	de	Dios,	habitan	especies	como	el	puma,	ocelote,	
el	 jaguar,	 capibara,	 sajino,	 venado	 colorado,	 guacamayos,	
caimanes,	monos	 (capuchino,	 titi,	 aulladores,	 chichico),	osos	
perezosos,	 cebú	 (fotografía	 1.5),	 entre	 otros.	 Por	 otro	 lado,	
se	 han	 descubierto	más	 de	 1000	 especies	 de	 aves,	 lo	 que	
constituye	un	atractivo	mundial	para	los	observadores	de	aves.



16

Fotografía 1.5	 El	ganado	cebú	es	característico	en	la	región,	debido	a	su	fácil	adaptación	al	medio.

1.6 HIDROGRAFÍA
La	red	hidrográfica	(figura	1.2)	se	ubica	en	 la	cuenca	del	 río	
Madre	de	Dios	(cuadro	1.3),	que	es	el	principal	colector	de	la	
región	(Palacios	et al,	1996).	Entre	sus	principales	afluentes,	
tiene	a	los	ríos	Blanco,	Chilihue,	Colorado,	Inambari,	Tambopata,	
Palma	Real	 y	Heath,	 por	 su	margen	derecha,	 y	 los	 ríos	Los	
Amigos,	De	 las	Piedras	 y	Tahuamanu	 (se	 une	 en	 territorio	
boliviano),	por	su	margen	izquierda.		

1.6.1 Río Madre de Dios
El	río	Madre	de	Dios	(fotografía	1.7)	es	un	largo	río	que	pertenece	
a	la	cuenca	del	Amazonas	y	que	cruza	a	la	región	homónima	con	
una	densa	red	hidrográfica.	Presenta	una	longitud	aproximada	
de	1150	km	y	es,	además,	un	río	binacional,	ya	que	discurre	por	
la	parte	suroriental	del	Perú	y	noroccidental	de	Bolivia.

El	río	Madre	de	Dios	nace	en	 las	estribaciones	orientales	de	
la	 cordillera	 de	Vilcanota,	 al	 noreste	 de	Cusco.	 Este	 río	 es	

conocido	en	este	tramo	como	Alto	Madre	de	Dios;	se	encamina	
en	dirección	norte	 y	 recorre	 275	 km	hasta	 recibir	 las	 aguas	
del	 río	Manu	 (356	km)	en	 la	 localidad	homónima	de	Manu	o	
Boca	Manu.	Entra	a	Bolivia	llegando	enseguida	a	la	ciudad	de	
Puerto	Heath,	donde	recibe	al	homónimo	río	Heath	(217	km)	
en	su	margen	derecha,	un	río	que	en	todo	su	discurrir	marca	la	
frontera	boliviano-peruana.	Aquí	vira	en	dirección	SO-NE,	una	
dirección	que	mantendrá	en	el	tramo	restante	(483	km)	hasta	
desembocar	en	el	río	Beni.

El	río	Madre	de	Dios	es	afluente	indirecto	del	río	Madeiras,	el	cual	
desemboca	en	la	margen	derecha	del	Amazonas	en	territorio	
brasilero,	y	se	considera	que	el	aporte	de	agua	que	hace	al	río	
Amazonas	es	del	15	%	aproximadamente,	de	los	cuales	el	río	
Madre	de	Dios	contribuye	con	un	4	%.
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Cuadro 1.3
Cuencas hidrográficas en la región Madre de Dios

N° Cuenca hidrográfica Cantidad de ríos

1 Intercuenca	Alto	Madre	de	Dios 44

2 Intercuenca	Medio	Alto	Madre	de	Dios 1

3 Intercuenca	Medio	Madre	de	Dios 1

4 Intercuenca	Medio	Bajo	Madre	de	Dios 8

5 Inambari 27

6 Tambopata 34

7 De las Piedras 12

8 Intercuenca	Orthon 6

9 Intercuenca	Alto	Acre 3

Total 136

Fuente: Estudio	diagnostico	hidrológico	de	la	cuenca	Madre	de	Dios	(2010)

1.6.2 Afluentes por la margen derecha
Río	Colorado:	 Sigue	 un	 recorrido	 SO	 a	 NE	 y	 tiene	 como	
característica	principal	un	cauce	anastomosado	con	canales,	
que	 forman	 islas	 alargadas	en	 el	mismo	 sentido.	Tiene	 sus	
orígenes	en	 los	CC.PP	de	Atalaya	y	Pillcopata	 (provincia	de	
Paucartambo,	 región	Cusco),	donde	 recibe	 las	aguas	del	 río	
Puquiri	(Huepetuhe).

Río	 Inambari:	 Este	 río	 (fotografía	 1.6)	 nace	 en	 la	 provincia	
de	Carabaya	 (región	Puno)	 y	 sigue	una	dirección	SE	a	NO,	
uniéndose	luego	con	el	río	Marcapata	tomando	un	rumbo	N-S,	
hasta	desembocar	en	el	río	Madre	de	Dios	al	este.	El	río	Inambari	
tiene	una	longitud	de	437	km	y	por	su	margen	derecha	aguas	
abajo	recibe	a	los	ríos	Huyaqui	y	Guacamayo	principalmente.

Río	Tambopata:	Es	el	mayor	y	principal	afluente	del	río	Madre	
de	Dios	y	nace	en	las	provincias	de	Sandia	y	Carabaya	(región	
Puno).	Tiene	una	longitud	de	402	km	y	recibe	las	aguas	de	los	
ríos	Elías	Aguirre,	Villarreal,	Huarcapata,	La	Torre,	Malinowski	

y	la	quebrada	Mississippi;	desemboca	en	el	río	Madre	de	Dios	
a	la	altura	de	la	ciudad	de	Puerto	Maldonado.

Río Heath:	Nace	en	 la	sierra	de	Sandia	y	San	Juan	del	Oro	
(provincia	de	Sandia)	y	sigue	una	dirección	N-S.	Sirve	de	límite	
natural	entre	Perú	y	Bolivia.	

1.6.3 Afluentes por la margen izquierda
Río	Los	Amigos:	Tiene	como	principal	afluente	al	río	Mashco	
y	forma	meandros	hasta	alcanzar	su	desembocadura	en	el	río	
Madre	de	Dios	(Boca	Colorado,	distrito	de	Madre	de	Dios).

Río	De	las	Piedras:	También	es	conocido	como	río	Tacuatimanu	
y	es	el	principal	afluente	del	río	Madre	de	Dios,	desembocando	
en	las	cercanías	de	Puerto	Maldonado.

Río	 Tahuamanu:	 Llamado	 también	 “De	 las	 tortugas”	 o	
“Datimanu”,	es	un	río	que	comparte	territorio	peruano,	brasileño	
y	boliviano.	
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Fotografía 1.6	 Vista	del	río	Inambari	en	puerto	Carlos.	Los	pobladores	utilizan	el	transporte	fluvial	como	
medio	diario	de	conexión	entre	el	poblado	de	Santa	Rosa	y	Boca	Colorado.	

Fotografía 1.7	 Vista	del	río	Inambari	en	puerto	Carlos.	Los	pobladores	utilizan	el	transporte	fluvial	como	
medio	diario	de	conexión	entre	el	poblado	de	Santa	Rosa	y	Boca	Colorado.	
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1.7 ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD 
MINERA
Las	áreas	restringidas	a	la	actividad	minera	(cuadro	1.4)	están	
destinadas	a	la	conservación	y	preservación	de	la	flora	y	fauna.	
Son	 los	principales	escenarios	naturales	que	conforman	una	
de	las	zonas	más	megadiversas	del	país,	siendo	las	de	mayor	
extensión	las	siguientes:	Parque	Nacional	del	Manu	(15	626.3	
km2),	 Parque	Nacional	Alto	Purus	 (12	 513.9	 km2),	 Reserva	
Comunal	Amarakaeri	(4004.8	km2),	Parque	Nacional	Bahuaja	
Sonene	(2945.4	km2)	y	Reserva	Nacional	Tambopata	(2776.29	
km2).	El	Servicio	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	por	
el	Estado	(Sernanp)	las	describe	a	continuación:	

Parque	Nacional	del	Manu:	Tiene	una	extensión	de	15	626.3	km2 
(15.7	%	del	total	regional)	y	se	ubica	en	el	borde	occidental	de	la	
cuenca	amazónica	(provincia	de	Manu).	Fue	creado	para	preservar	
la	 fauna	y	flora,	 la	belleza	paisajística,	además	de	proteger	 la	
diversidad	cultural	de	 las	poblaciones	 indígenas	allí	 localizadas,	
entre	las	cuales	se	encuentran	Matsiguenka	Tayakome,	Yomibato,	
Yora	(Pano)	y	Mashco	Piro	(Arawak).	El	Parque	Nacional	del	Manu	
ha	sido	reconocido	por	la	Unesco	en	1977	como	Reserva	de	Biósfera	
del	Manu	y	en	1987	como	Patrimonio	Natural	de	la	Humanidad.	
Alberga	una	gran	cantidad	de	especies	de	fauna	silvestre,	con	cerca	
de	160	especies	de	mamíferos,	más	de	1000	especies	de	aves,	
alrededor	de	140	especies	de	anfibios,	50	especies	de	serpientes,	
40	de	lagartijas,	6	de	tortugas,	3	de	caimanes	y	210	de	peces.	Entre	
los	más	destacados,	están	el	otorongo,	el	tigre	negro,	la	sachavaca,	
la	huangana,	el	sajino,	el	venado,	el	venado	cenizo,	el	lobo	de	río,	
el	ronsoco,	el	coto	mono,	el	maquisapa	negro,	el	mono	choro.	En	
cuanto	a	la	flora,	el	número	de	especies	es	muy	elevado,	con,	por	
lo	menos,	162	familias,	1191	géneros	y	4385	especies	identificadas.

Parque	Nacional	Alto	Purus:	Tiene	una	extensión	de	12	513.9	
km2,	 ocupa	el	 14.89	%	del	 total	 regional	 (distritos	de	 Iñapari	
y	Tambopata)	 y	 comprende	 las	 cabeceras	 de	 los	 ríos	Yaco,	
Chandles,	Tahuamanu	y	De	las	Piedras.	Se	reconocen	bosques	
de	“pacales”	mixtos	con	muy	poca	extensión	de	pacales	densos	y	
de	colinas	bajas.	Su	presencia	busca	la	protección	de	numerosas	
especies	en	situación	de	riesgo,	como	el	lobo	de	río,	la	charapa,	
el	águila	arpía	y	el	guacamayo,	además	de	especies	silvestres	
como	 la	 caoba	 y	 el	 cedro.	Este	 parque	 busca	 garantizar	 la	
protección	del	territorio	ancestral	de	numerosas	comunidades	
nativas	y	algunos	grupos	en	aislamiento	voluntario.

Reserva	Nacional	Amarakaeri:	Tiene	una	extensión	de	4004.8	
km2,	 ocupa	 el	 4.94	%	 del	 total	 regional	 y	 se	 ubica	 en	 los	
distritos	 de	Fitzcarrald,	Manu,	Madre	 de	Dios	 y	Huepetuhe.	
Esta	reserva,	que	busca	proteger	las	cuencas	de	los	ríos	Madre	
de	Dios	y	Colorado,	posee	una	gran	variedad	de	ecosistemas	
y	microclimas	 que	 brindan	 refugio	 a	 un	 número	 enorme	de	
especies	de	fauna	(oso	de	anteojos,	lobo	de	río,	mono	choro,	
sachavaca,	puma,	jaguar,	jergón,	caimán	negro,	taricaya,	lagarto	
enano,	guacamayo	rojo,	águila	arpía,	paujil,	entre	otros)	y	flora	
(cedro,	caoba,	sano	sano,	sangre	de	grado,	lupuna,	ficus,	entre	
otros).	Están	presentes,	además,	las	etnias	Harakmbut,	Yine	y	
Matsiguenka.		

Parque	Nacional	 Bahuaja	Sonene:	Tiene	 una	 extensión	 de	
2945.4	km2,	ocupa	el	3.6	%	del	territorio	regional	y	se	localiza	al	
sureste	de	la	región.	Su	presencia	busca	conservar	un	mosaico	
de	hábitats	que	albergan	una	gran	diversidad	de	flora	y	fauna,	
elementos	únicos	en	el	Perú,	como	la	sabana	húmeda	tropical	
o	llamada	Pampas	de Heath,	que	es	hábitat	de	especies	como	
el	ciervo	de	los	pantanos	y	el	 lobo	de	crin,	y	las	formaciones	
del	Valle	del	Candamo.	En	su	interior,	se	protege	a	la	cultura	
Ese’eja,	perteneciente	a	la	familia	lingüística	Tacana.		En	este	
parque,	destaca	la	presencia	de	más	de	600	especies	de	aves,	
tales	como	7	especies	de	guacamayos,	la	espátula	rosada,	el	
cóndor	de	la	selva	y	el	águila	arpía;	180	especies	de	mamíferos,	
como	 los	perros	de	monte,	 la	nutria	gigante	o	 lobo	de	río,	el	
ciervo	de	 los	pantanos	y	el	singular	 lobo	de	crin;	más	de	50	
especies	de	reptiles	y	anfibios;	180	especies	de	peces	y	1200	
especies	de	mariposas.	

Reserva	Nacional	Tambopata:	Tiene	una	extensión	de	2776.29	
km2,	ocupa	el	3.25	%	del	territorio	regional;	se	encuentra	ubicada	
al	 sur	 del	 río	Madre	 de	Dios	 en	 los	 distritos	 de	Tambopata	
e	 Inambari	 de	 la	 provincia	 de	Tambopata.	 La	 cuenca	del	 río	
Tambopata	presenta	uno	de	los	mayores	índices	de	diversidad	
biológica	 en	 el	mundo,	 albergando	 hábitats	 principalmente	
acuáticos	 usados	 como	 paraderos	 de	más	 de	 40	 especies	
de	aves	migratorias	 transcontinentales.	Se	protege,	además,	
importantes	especies	consideradas	en	vías	de	extinción,	como	
el	lobo	de	río,	la	nutria	y	felinos	como	el	yaguarundi,	el	puma,	
el	 jaguar,	 el	 ocelote	 o	 tigrillo	 y	 el	margay.	Una	especie	muy	
importante	 que	 se	 conserva	es	 la	 castaña,	 la	 cual	 crece	en	
terrazas	no	inundables	de	la	selva	baja	amazónica.
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Cuadro 1.4
Áreas restringidas a la actividad minera

Tipo Nombre Categoría Superficie 
aprox.* (km²)

Área	Natural	
Protegida	(ANP)

Manu Parque	Nacional 15 626.30
Alto	Purus Parque	Nacional 21 274.79
Amarakaeri Reserva	Comunal 6309.89

Bahuaja	Sonene Parque	Nacional 3365.29
Tambopata Reserva	Nacional 5087.36

*Considerando	área	de	Amortiguamiento

Fuente: Geogatmín,	2019

Fuente: INEI	–	Censos	Nacionales	de	Población	y	Vivienda	1972,	1981,	1993,	2007	y	2017

1.8 SOCIODEMOGRAFÍA 
Según	los	resultados	del	censo	llevado	a	cabo	el	año	2017	por	
el	INEI,	la	población	de	la	región	Madre	de	Dios	alcanzaría	los	
141	070	habitantes,	mientras	que	en	el	 censo	del	 año	2007	
se	 contabilizó	 un	 total	 de	 109	 555	 habitantes	 (cuadro	 1.5).	
Comparando	 ambos	 resultados,	 es	 evidente	 que	 la	 región	
sufrió	un	crecimiento	poblacional.	En	un	decenio,	la	población	
de	Madre	de	Dios	se	incrementó	en	casi	30	%;	el	factor	principal	
sería	la	inmigración	de	habitantes	hacia	la	región,	atraídos	por	
las	actividades	extractivas	que	tienen	lugar	allí.

Aun	así,	Madre	de	Dios	continúa	liderando	la	lista	de	las	regiones	
con	menor	 población	 del	Perú;	 se	 estima	que	 su	 población	
representa	a	tan	solo	el	0.5	%	del	total	de	la	población	peruana.	

Cabe	mencionar	 que	 la	mayor	 parte	 de	 la	 población	 está	
concentrada	en	la	ciudad	de	Puerto	Maldonado	(capital	de	la	
región);	esta	ciudad	acoge	alrededor	del	60	%	de	la	población	
integra	de	Madre	de	Dios.	En	cuanto	a	la	distribución	provincial,	
Tambopata	representa	el	79	%	de	la	población	regional,	Manu	y	
Tahuamanu,	el	13.2	%	y	7.8	%,	respectivamente.

Cuadro 1.5
Madre de Dios: Población censada según provincia y distrito, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017

Provincia/ 
Distrito

Población censada

1972 1981 1993 2007 2017

Tambopata 16 993 24 583 46 738 78 523 111 474
Tambopata 14 348 20 341 36 958 60 214 81 925
Inambari 1123 1716 5266 8038 11 570

Las Piedras 1522 2526 4514 5491 12 644
Laberinto ─ ─ ─ 4780 5335

Manu 1857 3496 13 827 20 290 18 549
Manu 630 1467 1559 2645 2356

Fitzcarrald 57 139 458 1263 1402
Madre de Dios 1170 1890 11 810 9404 6217
Huepetuhe ─ ─ ─ 6978 8574

Tahuamanu 6304 4928 6443 10 742 11 047
Iñapari 793 812 841 1288 2391
Iberia 4519  013 3858 6715 5791

Tahuamanu 992 1103 1744 2739 2865

Región Madre de Dios  25 154 33 007 67 008 109 555 141 070
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1.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA
Cifras	 del	 INEI	 (2017)	 señalan	 que	Madre	 de	Dios	 aportó	
el	 0.6	%	al	Valor	Agregado	Bruto	 (VAB)	 nacional,	 ocupando	
el	 penúltimo	 lugar,	 por	 encima	 de	Tumbes.	 Las	 principales	
actividades	económicas	que	tienen	lugar	en	la	zona	de	estudio	
son	el	 turismo,	 la	agricultura,	extracción	 forestal	y	 la	minera.	
La	minería	tuvo	una	participación	de	39.4	%	del	VAB	regional;	
el	comercio,	un	11.9	%;	el	sector	construcción,	con	un	7.2	%	
(fotografía	1.9);	agricultura,	ganadería,	caza	y	silvicultura,	con	
6.8	%;	y	manufactura,	con	4.7	%,	entre	las	principales.		

• Actividad agropecuaria: 	 La	 producción	 agrícola	
principalmente	está	dada	por	frutas	como	la	papaya	y	el	
plátano,	con	decenas	de	miles	de	toneladas	producidas	en	
el	2018,	y	pastos	cultivados	como	la	brachiaria	(con	casi	
800	000	toneladas	producidas	en	el	2018).	Otros	cultivos	que	
produce	la	región	son	el	arroz	cáscara,	el	maíz	amarillo	duro,	
yuca,	entre	otros,	dedicados	al	mercado	local.	A	pesar	de	lo	
extenso	del	territorio	de	Madre	de	Dios,	las	características	
del	suelo	limitan	la	producción	agrícola.	

	 La	avicultura	y	 la	ganadería	de	vacunos	vienen	 tomando	
impulso,	 ya	 que	 se	 van	 adaptando	 fácilmente	 a	 la	 zona	
(fotografía	1.8).	

• Actividad turística:	La	riqueza	natural	de	la	región	Madre	
de	Dios	 es	 una	 de	 las	 principales	 razones	 por	 las	 que	
turistas	deciden	visitarla;	ha	sido	declarada	como	“Capital	
de	la	Biodiversidad	del	Perú”.	El	tránsito	de	los	turistas	ha	
aumentado	tras	la	construcción	de	la	carretera	Interoceánica,	
gracias	 a	 la	mayor	 interacción	 con	Cusco	 y	 Brasil.	 La	
Reserva	Nacional	 de	Tambopata,	 el	 Santuario	Nacional	
Pampas	 del	Heath y	 el	 Parque	Nacional	 del	Manu	 son	
consideradas	entre	las	reservas	naturales	más	importantes	
del	mundo.	 La	ornitología	 (observación	 de	aves)	 es	 una	
de	 las	actividades	más	 importantes	y	uno	de	 los	 lugares	

más	atractivos	para	los	 investigadores	de	estas	especies	
es	 la	 Estación	Biológica	 Los	Amigos,	 administrada	 por	
Conservación	Amazónica-ACCA.

• Actividad de extracción forestal:	La	gran	densidad	de	
bosque	amazónico	que	presenta	la	región	la	ha	convertido	
en	una	importante	fuente	de	recursos	forestales.	Asimismo,	
cabe	mencionar	 que	 la	 tala	 indiscriminada	 ocasiona	 la	
perdida	 perpetua	 de	 áreas	 forestales.	 La	 extracción	 de	
madera	se	centra	en	torno	a	4	especies	de	las	llamadas	
maderas	 finas:	 caoba	 (Swietenia macrophylla),	 cedro	
(Cedrela odorata),	 tornillo	 (Cedrelinga catenaeformis)	 e	
Ishpingo	(Amburana cearensis),	las	que	representan	el	59	%	
del	volumen	total	extraído	en	la	región	Madre	de	Dios.

• Actividad minera:	Madre	de	Dios	es	una	zona	importante	
para	la	minería	nacional;	produce	el	11	%	del	oro	peruano,	
después	 de	 La	 Libertad	 y	Cajamarca	 (Dipromín,	 2018).	
Sin	embargo,	cerca	de	 la	 tercera	parte	de	su	producción	
aurífera	anual	(estimada	en	4	12	mil	onzas)	tiene	un	origen	
ilegal.	“La	actividad	minera	y	sus	actividades	afines	(venta	
de	combustibles,	transporte,	repuestos)	contribuyen	en	un	
70	%	del	PBI	de	la	región”,	según	Rony	Pastor,	ex	director	
regional	de	Energía	y	Minas.	Durante	el	año	2017	(Banco	
Central	 de	Reserva),	 la	 producción	minera	de	 la	 región	
contribuyó	al	39.4	%	al	VAB.	

	 La	producción	de	oro	alcanzó	durante	el	2017,	411	mil	onzas	
troy,	generando	772	nuevos	puestos	de	trabajo	en	ese	año.		

• Actividad manufacturera:	Durante	el	año	2017,	se	registraron	
852	empresas	manufactureras,	donde	el	99.80	%	corresponde	
a	microempresas	 y	 el	 0.2	%	 a	 la	 pequeña	 empresa.	
Principalmente,	 se	 resalta	 la	 fabricación	 de	muebles,	
producción	 de	 productos	 de	metal,	 alimentos	 y	 bebidas,	
manufactura	de	madera	y	productos	de	madera,	edición	e	
impresión,	y	productos	textiles.		
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Fotografía 1.8	 Una	de	las	actividades	económicas	que	ha	crecido	en	los	últimos	años	ha	sido	la	ganadería.

Fotografía 1.9	 El	sector	construcción	ha	tenido	una	participación	de	7.2	%	del	Valor	Agregado	Bruto	(VAB),	
vista	de	la	Municipalidad	de	Puerto	Rosario	de	Laberinto.	
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CAPÍTULO II
MARCO GEOECONÓMICO

La Llanura Amazónica de Madre de Dios:	Está	conformada	
por	extensos	depósitos	de	sedimentos	fluviales	del	Neógeno	y	
Cuaternario,	cubriendo	rocas	de	edades	más	antiguas.	Por	dicha	
llanura	se	extienden	los	ríos	Colorado,	Inambari	y	Tambopata,	
los	mismos	que	en	su	recorrido	forman	terrazas	y	point bar en 
sus	márgenes,	así	como	áreas	inundables,	aguajales	y	cochas	
o	 lagunas	 en	meandros	 abandonados	 (figura	 2.1),	 que	 se	
desarrollan	cuando	el	río	tiende	a	enderezar	su	cauce	(Palacios	
et al.,	1996).	

Además	de	dichas	unidades	de	extensión	regional,	estudios	de	
la	Dirección	de	Geología	Ambiental	y	Riesgo	Geológico	(figura	
2.2)	han	podido	identificar	(cuadro	2.1)	las	siguientes	unidades	
geomorfológicas	locales:

2.1 GEOMORFOLOGÍA
Las	 zonas	 de	 estudio	 cubren	 total	 o	 parcialmente	 los	
cuadrángulos	 de	Colorado	 (26-v),	 Laberinto	 (26-x),	 Puerto	
Maldonado	(26-y)	y	Masuco	(27-v),	pertenecientes	a	la	región	
de	Madre	de	Dios.	En	dichas	zonas,	se	pueden	diferenciar	2	
unidades	morfoestructurales:	La	faja	Subandina	y	la	llanura	de	
Madre de Dios.

La faja Subandina:	Es	llamada	también	la	Precordillera	y	está	
formada	por	una	faja	de	colinas	de	relieve	moderado	y	formas	
redondeadas,	en	cuyo	pie	los	ríos	depositan	materiales	aluviales	
de	baja	selección,	formando	abanicos	y	terrazas	aluviales.	En	
esta	zona,	la	cobertura	vegetal	es	más	espesa,	pues	es	propia	
de	selva	alta	(Palacios	et al.,	1996).

Cuadro 2.1
Unidades geomorfológicas locales

Unidad Sub unidad

Relieve	de	colinas	y	
lomadas

Colina	en	roca	sedimentaria RC-rs
Colina	y	lomada	disectada	en	roca	sedimentaria	 RCLD-rs

Planicies

Llanura	o	planicie	disectada	aluvial Pld-al
Complejo	de	orillares	meándricos	antiguos Com-a

Sistema	de	pantanos	y	aguajales Sp
Terraza	indiferenciada Ti

Geoformas	particulares

Barra	de	arena	en	cauce	de	río B-a
Isla	fluvial I-fl

Meandro abandonado Ma
Actividad	minera A-m

Fuente: Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico.	Dirección	de	Geología	Ambiental	y	Riesgo	Geológico	(2019)	

Unidad relieve de colinas y lomadas

Las	 colinas,	 también	 llamados	 cerros,	 son	 elevaciones	 de	
terreno	 de	menor	 altura	 que	 las	montañas;	 sufren	 erosión	
constantemente	y	no	superan	los	300	m	de	altura.	Las	lomadas,	
a	diferencia	de	las	colinas,	se	caracterizan	por	estar	alcanzando	
la	etapa	final	de	su	ciclo	erosivo;	por	ello,	constituyen	una	fase	
intermedia	entre	las	geoformas	de	colina	y	planicie.

Colina	en	roca	sedimentaria	(RC-rs):	Refiere	al	grupo	de	colinas	
con	alturas	no	muy	pronunciadas,	de	pendientes	moderadas	
en	sus	laderas	y	conformadas	por	un	substrato	sedimentario.

Colina	 y	 lomada	disectada	 en	 roca	 sedimentaria	 (RCLD-rs):	
Refiere	a	la	asociación	de	colinas	y	lomadas	modeladas	en	rocas	
sedimentarias	que	han	sufrido	intensa	denudación	y	disección.

Unidad de planicies

Una	llanura	o	planicie	es	un	espacio	geográfico	con	poca	o	nula	
variación	de	la	altitud	del	terreno	con	respecto	al	nivel	del	mar.

Llanura	 o	 planicie	 disectada	 aluvial	 (Pld-al):	 Refiere	 a	 las	
superficies	 planas,	 disectadas	 y	 onduladas,	 siendo	 estas	
originadas	por	procesos	morfodinámicos	fluviales	y	pluviales.
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Complejo	de	orillares	meándricos	antiguos	(Com-a):	Representa	
al	conjunto	de	orillares	de	meandros	abandonados.	Estas	se	
encuentran	cubiertas	por	abundante	vegetación	haciendo	que	
su	morfología	sea	poco	visible.

Sistema	 de	 pantanos	 y	 aguajales	 (Sp):	 Son	 suelos	 que	
se	 encuentran	 en	 condiciones	 de	 saturación,	 debido	 a	 la	
acumulación	 de	 aguas	 pluviales,	 así	 como	 por	 efectos	
de	 inundación	 y	 desborde	 de	 aguas	 fluviales	 en	 planicies	
deprimidas.	También,	son	conocidas	como	áreas	hidromórficas,	
debido	a	que	se	encuentran	inundadas	la	mayor	parte	del	año.

Terraza	 indiferenciada	 (Ti):	 Una	 terraza	 es	 una	 unidad	
geomorfológica	formada	por	socavamiento	y	erosión	del	cauce	
realizadas	 por	 el	mismo	 río,	 depositándose	 los	 sedimentos	
al	 lado	del	 cauce	del	 río	 (Palacios	et al.,	 1996);	 una	 terraza	
indiferenciada,	también	como	las	terrazas	poligénicas,	se	forma	
por	 la	 fusión	 de	 numerosas	 terrazas	 de	 diferentes	 edades,	
pero	 pertenecientes	 a	 un	mismo	 ciclo	 erosivo.	 La	 localidad	
de	Masuco	se	encuentra	asentada	sobre	gran	parte	de	esta	
terraza	(figura	2.2).

Figura 2.1	 Características	geológicas	de	un	río	meándrico.	Floodplain (llanura	de	inundación),	oxbow lake	(cochas),	meandering stream 
(río	meandriforme),	meander scar	(cicatriz	meándrica),	cutbank	(banco	de	corte),	cutoff chanel	(corte	de	meandro),	point bar 
(barras),	floodplain wetlands	(pantanos	y	aguajales),	natural levee (depósitos	delgados	de	arena	y	limo),	stream channel	(canal	
de	flujo),	valley fill alluvium (relleno	aluvial),	ancient stream gravel deposits	(depósitos	de	grava	de	corrientes	antiguas), bedrock 
(basamento	rocoso),	yazoo stream	(río	tributario	con	recorrido	paralelo	al	río	principal),	ephemeral stream (ríos	de	quebrada).	
Fuente:	Stoffer,	2014.	(Consulta	enero,	2020).	Recuperado	de	http://geologycafe.com/gems/chapter8.html

Unidad de geoformas particulares

Barra	 de	 arena	 en	 cauce	 de	 río	 (B-a):	 Las	 barras,	 también	
llamados	point bar,	son	depósitos	de	arenas	y	limos	que	tienen	
forma	semilunar.	Estas	se	ubican	en	el	interior	o	parte	cóncava	
de	un	depósito	meándrico	(Ferring,	C.R.,	2017)	y	son	originados	
por	la	erosión	de	depósitos	preexistentes	en	los	cauces	de	los	ríos	
(Palacios	et al.,	1996).	Estos	se	presentan	tanto	en	los	cauces	de	
los	ríos	meandriformes	como	de	los	ríos	anastomosados.	

Dichos	depósitos	son	apreciados	por	su	contenido	de	oro	aluvial,	
siendo	las	playas	de	menor	ley,	debido	a	que	todos	los	años	son	
lavados	por	los	mineros	artesanales	(Mosquera	et al.,	2009).

Isla	fluvial	(I-fl):	Son	depósitos	de	arena	y	limos	que	se	ubican	en	medio	
de	los	cauces	de	los	ríos,	especialmente	ríos	entrelazados	como	el	
Inambari	(Palacios	et al.,1996);	poseen	formas	elípticas	alargadas	y	
sus	ejes	mayores	coinciden	generalmente	con	la	dirección	del	río.

Meandro	 abandonado	 (Ma):	También	 llamado	 “cochas”,	 son	
cuerpos	 de	 agua	 con	 forma	 redondeada	 (en	 forma	de	 “U”),	
cuyos	cauces	han	quedado	separados	del	actual	cauce	del	río	
por	estrangulamiento	de	una	de	sus	curvaturas	(Palacios	et al., 
1996;	Ferring,	C.R.,	2017).

Zonas	de	actividad	minera	(A-m):	Refiere	a	 las	zonas	donde	se	
desarrolla	la	actividad	minera	artesanal.	En	la	figura	2.2,	se	observa	gran	
avance	en	dicha	actividad	entre	los	distritos	de	Huepetuhe	y	Colorado.	
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2.2 GEOLOGÍA REGIONAL

2.2.1 Historia estratigráfica regional simplificada
Las	 unidades	 litoestratigráficas	 presentes	 en	 la	 zona	 de	
estudio	con	respecto	a	la	región	Madre	de	Dios	corresponden	a	
depósitos	del	Cenozoico	(Paleógeno,	Neógeno	y	Cuaternario),	
siendo	estas	de	origen	continental	en	ambientes	mayormente	
fluviales	(figura	2.3).	

Según	Palacios	et al.	 (1995),	 durante	 el	Cámbrico,	 ocurrió	
procesos	 de	 erosión	 y	 de	 tectónica	 distensiva;	 el	 primero	
peneplanizó	los	terrenos	precámbricos	desde	el	escudo	brasilero	
hasta	la	antigua	Cordillera	de	la	Costa	y	el	segundo	provocó	la	
fractura	de	la	corteza,	creándose	la	cuenca	paleozoica	teniendo	
como	eje	actual	a	la	Cordillera	Oriental.

Bonnemaison	et al.	 (1983),	 en	 su	 estudio	 de	 la	 evolución	
geomorfológica	 en	 la	 formación	 de	 placeres,	 observaron	
afloramientos	del	Complejo	 Iscaybamba,	que	consiste	de	un	
complejo	de	rocas	metamórficas	e	intrusivas	que	afloran	entre	
los	 distritos	 de	Quincemil	 y	Marcapata	 (Cusco).	Observaron	
pequeños	 cuerpos	 intrusivos	 y	 rocas	metamórficas	de	dicho	
complejo;	resaltaron	la	erosión	glaciar	de	la	zona	en	forma	de	U.

Durante	el	Ordovícico,	 ocurrió	 una	 transgresión	marina,	 que	
provocó	 una	 sedimentación	 pelítica	 en	 el	 centro	 del	 Perú,	
mientas	que	en	la	parte	del	Altiplano	se	dio	una	sedimentación	
clástica.	A	 fines	 del	 Ordovícico,	 se	 produjo	 la	 tectónica	
caledónica,	 produciéndose	 una	 regresión	marina,	 cesando	
la	 sedimentación	 marina	 (Palacios	 et al.,	 1995).	 Según	
Laubacher	(1978),	en	su	estudio	geológico	de	la	región	norte	
del	lago	Titicaca,	el	Ordoviciano	constituye	la	mayor	parte	de	
los	 afloramientos	 en	 la	Cordillera	Oriental,	 presentando	 un	
espesor	de	más	de	7000	m.	Además,	se	diferencian	2	grandes	
secuencias	litológicas:	Las	formaciones	San	José	y	Sandia.

En	el	Silúrico	inferior,	se	produjo	una	nueva	transgresión	marina,	
iniciándose	en	la	actual	Cordillera	Oriental	una	sedimentación	
de	 clastos	 finos,	 los	 que	 gradualmente	 pasan	 al	 Devónico	
temprano.	A	 fines	 del	Ordovícico,	 se	 produjo	 una	 regresión	
marina,	 culminando	 la	 sedimentación	en	 la	 zona.	Durante	el	
Devónico	superior,	se	produjo	 la	 fase	 tectónica	Eoherciniana	
(Ciclo	Hercínico),	la	cual	está	marcada	por	una	discordancia	que	
divide	al	Paleozoico	superior	del	Paleozoico	inferior	fuertemente	
plegado	(Palacios	et al.,	1995).

Durante	 el	Silúrico–Devónico,	 se	depositaron	 la	 formaciones	
San	Gabán	y	Ananea	con	orientación	NO-SE,	establecidos	en	
la	Cordillera	Oriental.

Durante	 el	Mesozoico	 –	Cenozoico,	 se	 desarrolló	 el	 Ciclo	
Andino,	 que	 comenzó	 con	 una	 gran	 depresión	 geosinclinal,	
desarrollándose	 cerca	del	margen	Occidental	 del	 continente	
sudamericano,	y	 terminando	con	un	gran	 levantamiento,	que	
elevó	 las	 rocas	 deformadas	 del	 geosinclinal	 a	 su	 posición	
actual.	 Durante	 este	 tiempo,	 la	 cuenca	 Oriental	 (cuenca	
Subandina)	 tendría	 una	 fuerte	 tendencia	negativa	durante	el	
Mesocenozoico.	En	el	 Jurásico,	dicha	cuenca	continuaría	su	
relleno	de	sedimentos	con	depósitos	continentales	rojizos	hasta	
el	Jurásico	superior	(Palacios	et al.,	1995).

Según	Díaz	et al.	(2013),	en	el	Cretáceo,	se	depositaron	rocas	de	
facies	marinas	cercanas	a	la	costa	y	continentales	constituidas	
por	secuencias	clásticas,	areno	limosas,	arcillitas	y	calizas;	estos	
depósitos	 corresponden	 a	 ambientes	 transicionales	 (marino-
continentales)	que	varían	desde	fluviátiles	a	deltaicas.	En	estos	
tiempos,	 se	depositaron	 la	Formación	Agua	Caliente	 (Grupo	
Oriente)	 y	 las	 formaciones	Chonta	 y	Vivian,	 con	 orientación	
NO-SE,	establecidos	en	la	faja	Subandina.

Según	Palacios	et al.	(1995),	durante	el	Paleoceno,	continuaba	
la	 sedimentación	 de	 capas	 rojas	 continentales	 (Grupo	
Huayabamba)	en	la	faja	Subandina,	a	medida	que	continuaba	
el	levantamiento	de	la	Cordillera	de	los	Andes	(Ciclo	Andino).	
Williams,	M.D.	 (1949)	 describe	al	Grupo	Huayabamba	 como	
una	secuencia	de	 lodolitas	abigarradas,	 limolitas	y	areniscas	
localmente	tufáceas.	

Durante	el	Eoceno,	la	región	Subandina	continúa	la	subsidencia	
en	forma	lenta	de	sedimentos	continentales	rojizos	(Palacios	et 
al.,	1995).

Durante	el	Neógeno,	se	depositó	la	Formación	Ipururo	(fotografía	
2.1),	la	cual	Palacios	et al.	(1996)	la	describen	como	lodolitas	
rojizas	 y	 grises	 en	 la	 parte	 inferior,	 seguidos	 de	 areniscas	
feldespáticas	gris	claras	a	marrones,	de	grano	medio	a	grueso,	
con	intercalaciones	de	limolitas	arcillosas	marrón	rojizas.	

Durante	el	Pleistoceno,	la	glaciación	realizó	una	acción	erosiva	
en	 la	 cabecera	 de	 los	 valles,	 delineando	 el	 paisaje	 actual.	
Corrientes	fluviales	profundizaron	valles,	formándose	cañones,	
arrastrando	material	que	es	depositado	en	los	pies	de	monte,	
abanicos	 aluviales,	 etc.	 Se	 reconocen,	 además,	 distintos	
depósitos	formados	durante	el	Cuaternario:	La	Formación	Madre	
de	Dios,	el	Conglomerado	Cancao,	el	Conglomerado	Masuco,	
la	 Formación	Pagorené,	 y	 depósitos	 cuaternarios	 recientes	
(Palacios	et al.,	1995).
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Fotografía 2.1	 Camino	a	Masuco,	se	observan	secuencias	de	la	Formación	Ipururo.

La	Formación	Madre	de	Dios	está	constituida	por	una	cobertura	
conglomerádica	depositada	en	las	partes	altas	(pie	de	monte),	
sedimentos	 areniscosos	 en	 la	 parte	 intermedia,	 seguido	 de	
arenas,	limos	y	arcillas	en	las	partes	bajas	(Palacios	et al.,	1995).	
Campbell	et al. (1985)	reconocen	un	miembro	conglomerático	
basal	constituido	por	guijarros	y	arcillas	que	ocurre	localmente,	
al	 que	 denominan	 “Miembro	Conglomerado	Acre”;	 este	 fue	
reconocido	en	el	río	Tambopata,	río	Malinowski,	centro	poblado	
de	Baltimore,	y	en	el	río	Jayave	hacia	el	Inambari.

El	Conglomerado	Cancao	consiste	de	un	depósito	conglomerático	
constituido	 por	 cantos	 redondeados	 y	 bloques	 de	 20	 cm	
aproximadamente	en	matriz	con	contenido	de	grava,	arena	y	
limos,	producto	de	una	acción	torrencial	proveniente	desde	la	
cordillera,	depositándose	en	la	cuenca	de	Quincemil	(Palacios	et 
al.,	1996).	Laubacher	et al.	(1981)	concluye	que	la	acumulación	

masiva	en	esta	cuenca	pudo	haber	dado	lugar	a	subsidencia,	
provocando	un	relativo	levantamiento	de	una	faja	al	este	(faja	
Subandina),	separando	dicha	cuenca	de	 la	 llanura	de	Madre	
de Dios.

El	Conglomerado	Masuco	consiste	de	conglomerados	de	color	
gris	con	matriz	arenosa,	cantos	subredondeados,	depositados	
sobre	 las	 capas	 rojas	 pliocénicas	 (Formación	 Ipururo)	 y	
coetáneas	o	 ligeramente	posterior	al	Conglomerado	Cancao.	
Estos	yacen	en	el	distrito	de	Masuco,	aguas	abajo	del	puente	
Inambari	(Palacios	et al.,	1996).

La	 Formación	 Pagorené	 consiste	 de	 conglomerados	
heterogéneos	 en	matriz	 arenosa,	 cantos	 redondeados	 a	
subredondeados	 que	 sobreyacen	 a	 la	 Formación	 Ipururo	 y	
traslapan	lateralmente	a	la	Formación	Madre	de	Dios.	
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Figura 2.4	 Esquema	de	la	distribución	de	los	placeres	de	distintas	clases	en	la	sección	transversal	del	valle	
fluvial	(Fuente:	Smirnov,	1982).

Los	 depósitos	 cuaternarios	 recientes	 están	 constituidos	 por	
gravas,	 arenas	 y	 arcillas,	 conformando	 terrazas,	 llanuras	
aluviales	 con	 canales	 abandonados	 de	 paleocorrientes	
orientados	al	este.	Estos	depósitos	se	encuentran	a	 lo	 largo	
de	 los	ríos	Colorado,	 Inambari,	Madre	de	Dios	y	Tambopata,	
encontrándose	el	oro	aluvial	en	las	gravas	arenosas	(Palacios	
et al.,	1996).

2.2.2 Rocas ígneas
En	las	zonas	de	estudio,	no	se	han	observado	afloramientos	de	
cuerpos	ígneos,	esto	debido	a	la	gran	cobertura	cuaternaria	que	
cubre	a	la	región	Madre	de	Dios.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente,	se	pueden	reconocer	2	provincias	estructurales:	
la	 faja	Subandina	y	 la	 llanura	Amazónica	 (figura	2.5);	dichas	
zonas	fueron	afectadas	por	la	tectónica	hercínica	y	la	tectónica	
andina	que	aún	tienen	influencia	actualmente	sobre	la	región	
Madre de Dios.

Estudios	 realizados	 por	 Palacios	 et al.	 (1996)	 reconocen	
estructuras	 plegadas	 en	 la	 parte	 alta	 del	 río	 Inambari,	 que	
corresponden	a	una	parte	 del	 anticlinorium	 (conformado	por	
rocas	 ordovícicas)	 ubicado	 en	 el	 cuadrángulo	 de	 Sandia	
(Cordillera	Oriental),	que	fue	formado	por	el	tectonismo	de	la	fase	
Eohercínica	que	plegó	casi	verticalmente	la	Cordillera	Oriental.

Durante	 el	 tectonismo	 andino,	 ocurrido	 en	 el	Mioceno,	 se	
formaron	estructuras	 controladas	 por	 fallas	 longitudinales	de	
alto	ángulo,	lo	que	acentuaban	la	verticalidad	de	las	capas.	

Carlotto	et al.	(2010)	describen	a	la	faja	Subandina	como	una	faja	
corrida	y	plegada	de	las	secuencias	sedimentarias	paleozoicas	
a	miocenas,	en	 la	que	su	principal	deformación	ocurrió	en	el	
Mioceno,	debido	al	cabalgamiento	de	la	Cordillera	Oriental	sobre	
la	llanura	Amazónica.	Palacios	et al.	(1996)	mencionan	que	dicha	
faja	mostró	una	 tendencia	negativa,	 formándose	una	cuenca	
donde	sedimentó	depósitos	marinos,	continentales	y	fluviales	
durante	 el	Mesozoico-Cenozoico.	Su	deformación	 se	 asocia	

a	 la	 fase	Quechua,	plegando	unidades	como	Grupo	Oriente,	
Formación	Chonta,	Formación	Vivian	y	Grupo	Huayabamba.

Carlotto	et al.	(2010)	describen	a	la	llanura	Amazónica	como	la	
expresión	superficial	de	las	cuencas	de	antepaís	amazónicas	
producto	de	 la	 faja	corrida	y	plegada	de	 la	Zona	Subandina.	
Estudios	 realizados	 por	 Palacios	 et al.	 (1996)	 muestran	
estructuras	 en	 forma	de	pliegues	 abiertos,	 de	 gran	 radio	 de	
curvatura,	que	son	evidenciados	en	perfiles	sísmicos.

2.4 DEPÓSITOS TIPO PLACER
Los	 depósitos	 tipo	 placer	 se	 forman	 a	 consecuencia	 de	 la	
concentración	de	minerales	valiosos	entre	depósitos	detríticos	
que	 se	originan	durante	 la	 destrucción	 y	 la	 redeposición	del	
mineral	 rocoso	 y	 de	 los	 yacimientos	 de	minerales	 (Smirnov,	
1982)

Smirnov	(1982)	clasifica	los	depósitos	tipo	placer,	teniendo	en	
cuenta	su	ubicación	con	respecto	a	la	fuente	originaria	(figura	
2.4):

•	 Placeres	eluviales:	Refiere	a	los	depósitos	formados	en	el	
lugar	de	destrucción	de	las	fuentes	originarias	(yacimientos	
primarios).

•	 Placeres	 diluviales:	 Se	 forman	 cuando	 el	 material	
meteorizado	y	desintegrado	se	desplaza	por	la	pendiente.

•	 Placeres	 proluviales:	 Se	 forman	 cuando	 el	 material	
meteorizado	se	acumula	al	pie	de	las	pendientes.

•	 Placeres	aluviales	o	fluviales:	Se	forman	cuando	el	material	
meteorizado	clástico	y	granulado	es	acarreado	por	los	ríos.

•	 Placeres	de	playa,	o	laterales:	Se	depositan	a	lo	largo	de	
las	costas	de	los	lagos,	mares	y	océanos.

•	 Placeres	glaciales:	Refiere	a	los	depósitos	influenciados	por	
la	actividad	glaciar.

•	 Placeres	 eólicos:	 Refiere	 a	 los	 depósitos	 formados	 a	
consecuencia	de	la	acción	del	viento.
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De	acuerdo	a	 la	 geomorfología	 de	 la	 región	Madre	 de	Dios	
(figura	 2.2),	 los	 depósitos	 de	 placeres	 aluviales	 son	 los	 que	
más	abundan	en	 la	región,	siendo	estos	muy	apreciados	por	
su	contenido	aurífero.

Placeres aluviales o fluviales auríferos

Los	 placeres	 aluviales	 auríferos	 son	 depósitos	 con	
concentraciones	 de	 partículas	 de	 oro,	 dispersos	 en	 las	
arenas,	 gravas	 y	 arcillas	 traídas	 por	 los	 ríos	 (figura	 2.6).	

El	 oro	 presente	 en	 estos	 depósitos	 tiene	 su	 origen	 en	 la	
degradación	 de	 yacimientos	 auríferos	 primarios	 ubicados	
principalmente	en	la	Cordillera	Oriental,	donde	estos	yacimientos	
están	 genéticamente	 relacionados	 a	 los	 ciclos	Paleozoicos	
(formaciones	Sandia	y	Ananea)	y	posiblemente	a	Precámbricos	
(Complejo	Iscaybamba).	Los	depósitos	aluviales	del	río	Madre	
de	Dios	presentan	los	mayores	tenores	de	oro;	dicho	río	recibe	
aportes	del	río	Marcapata,	Inambari	y	Tambopata	(Palacios	et 
al.,	1996).	

Figura 2.6	 Corte	transversal	de	un	placer	aurífero.	1:	capa	vegetal;	2:	arena;	3:	 tierra	arenosa;	4:	 tierra	
arcillosa;	5:	guijas;	6:	rocas	originarias;	7:	contorno	de	mineral	industrial	(Fuente:	Smirnov,	1982)

Estos	depósitos	se	encuentran	ubicados	en	la	faja	Subandina	y	la	
llanura	de	Madre	de	Dios,	donde	el	oro	se	presenta	como	granos	
finos	o	láminas.	Los	depósitos	de	placeres	aluviales	presentes	
en	 la	 región	se	pueden	clasificar	como	placeres	aluviales	de	
piedemonte	y	placeres	aluviales	de	 llanura	 (Mosquera	et al.,	
2009).	

Los	 placeres	 aluviales	 de	 piedemonte	 (fotografía	 2.2):	 Se	
encuentran	 depositados	 en	 el	 flanco	 este	 de	 la	 Cordillera	
Oriental	 y	 en	 la	 faja	 Subandina.	 Este	 tipo	 de	 placeres	
se	 encuentran	 en	 las	 áreas	 de	 Caychive,	 Huepetuhe	 y	

Huacamayo.	Las	leyes	del	mineral	de	este	tipo	de	depósitos	
varían	entre	200	a	250	mg	Au/m3	(Mosquera,	et al,	2009).

Los	placeres	aluviales	de	llanura:	Constituyen	los	sedimentos	
de	las	playas	y	los	ríos	depositados	en	la	llanura	de	Madre	de	
Dios,	pudiéndose	formar	depósitos	de	playa	y	barras	actuales	
(point bar)	o	depósitos	de	terrazas	(Palacios	et al.,	1996).	La	
mineralización	se	distribuye	en	forma	horizontal	o	“corridos”	en	
depósitos	conocidos	como point bar,	con	leyes	de	1	a	2g	Au/m3 
en	las	fracciones	más	gruesas	o	zona	de	“cabecera”,	y	en	las	
fracciones	más	delgadas	o	zonas	conocidas	como	“cola”,	entre	
300	y	500	mg	Au/m3	(Mosquera,	et al,	2009).

Fotografía 2.2	 Placeres	aluviales	de	piedemonte,	en	el	sector	de	Huepetuhe
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2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA
El	potencial	que	presenta	la	región	Madre	de	Dios	radica	en	la	
minería	aluvial	(minería	metálica),	en	la	que	destaca	la	presencia	
de	oro	detrítico.	En	cuanto	a	la	minería	no	metálica,	esta	consiste	
en	las	arcillas	y	áridos	que	constituyen	las	terrazas	y	depósitos	
fluviales	de	la	región.

2.5.1 Minerales Metálicos
La	 explotación	 del	material	 aurífero	 aluvial	 es	 la	 actividad	
económica	más	 importante	de	Madre	de	Dios,	debido	a	que	

posee	una	gran	cantidad	de	depósitos	con	contenidos	auríferos.	
En	la	región,	se	produce	el	70	%	del	oro	artesanal	del	Perú,	lo	
que	contribuye	significativamente	a	la	economía	(Brooks et al.,	
2007).	Dicho	mineral	 tiene	diferentes	métodos	de	extracción	
como	la	artesanal,	semimecanizado	y	mecanizado	(cuadro	2.2).	

Posteriormente	a	la	extracción	del	material	aurífero,	se	le	realiza	
un	 sistema	 de	 lavado	 granulométrico	 utilizando	 canaletas,	
seguido	de	un	proceso	de	amalgamación	del	concentrado	de	oro	
presente	en	la	arena	fina,	y,	finalmente,	la	quema	de	la	amalgama	
para	recuperar	el	oro	(Mosquera	et al.,2009).

Cuadro 2.2
Características de los tipos de explotación de oro aluvial

Características
Tipos de explotacion

Artesanal Semi-mecanizado Mecanizado

Forma	de	intervención Manual	en	extracción	del	mineral,	así	como	
en	lavado	y	recuperación	de	arenilla	con	oro

Manual	en	etapa	de	recuperación	de	
arenilla	con	oro

Ninguna	labor	
manual

Método Ingenio,	canaleta,	arrastre
Carranchera,	chupadera,	balsa	

gringo,	Shute-cargador	frontal,	Draga	
tipo	lanza	(8”,10”	y	12”)

Dragas	(>16”) 
Dragas	de	
cangilones

Fuente: Mosquera	et al., 2009

Producción minera

En	 el	 año	 2019,	 se	 registró	 una	 producción	 de	 oro	 de	 7.1	
Toneladas	Métricas	Finas	(TMF)	para	la	región	Madre	de	Dios,	

lo	 que	 representa	una	disminución	del	 30.1	%	con	 respecto	
al	año	2018	(Estamín,	diciembre	2019).	En	el	cuadro	2.3,	se	
observa	la	producción	histórica	anual	de	oro	en	gramos	finos.

Cuadro 2.3
Producción de oro (gramos finos) en la región Madre de Dios

Año Total
2009 17 347 984
2010 19 104 843
2011 22 634 422
2012 12 271 637
2013 16 075 824
2014 8 031 705
2015 12 730 632
2016 17 569 475
2017 12 780 979
2018 10 077 322
2019 7 103 086

Fuente: Perú.	Ministerio	 de	Energía	 y	Minas.	 Boletín	Estadístico	Minero	 (Según	
ESTAMIN	enero	2020).
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Fuente: Díaz	et al.,	2013.

2.5.2 Minerales no metálicos
Las	sustancias	con	valor	económico	en	la	región	Madre	de	Dios	
son	las	arcillas	y	los	áridos	(Díaz	et al.,	2013).

Arcillas:	Son	muy	abundantes	en	la	región,	especialmente	en	
la	llanura	amazónica.	El	100	%	de	estos	materiales	es	utilizado	
en	el	mercado	interno	para	la	fabricación	de	tejas,	cemento	y	

diversos	productos	cerámicos,	debido	al	crecimiento	y	expansión	
urbana.	En	la	región,	se	han	registrado	74	ocurrencias	y	canteras	
de	arcillas	 comunes,	 la	 cual	 representa	el	 20	%	del	 total	 en	
el	Perú	 (cuadro	 2.4),	 siendo	 las	 provincias	 de	Tambopata	 y	
Tahuamanu	donde	se	registran	la	mayor	cantidad	(Díaz	et al.,	
2013).

Cuadro 2.4
Canteras y ocurrencias de arcilla común en la región Madre de Dios, por 

provincias y distritos

Provincia Número Distrito Número

Manú 9

Fitzcarrald 2
Madre de Dios 4
Huepetuhe 1
Ayapata 2

Tahuamanu 29
Iberia 9
Iñapari 14

Tahuamanu 6

Tambopata 36

Inambari 6
Laberinto 8

Las Piedras 8
Tambopata 14

Total 74

Debido	 al	 crecimiento	 y	 expansión	 urbana	 ocurrida	 en	 la	
región,	se	genera	una	gran	demanda	por	el	uso	de	la	arcilla	
común,	pasándose	del	uso	de	la	madera	por	 ladrillos	para	

las	 edificaciones	 públicas	 y	 privadas,	 siendo	 la	 provincia	
de	Tahuamanu	 la	 que	 registra	mayor	 consumo	del	mismo	
(figura	2.7).

Figura 2.7	 Consumo	aparente	de	materiales	arcillosos	en	la	región	Madre	de	Dios	(Díaz	et al.,	2013)
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En	el	siguiente	cuadro	 (cuadro	2.5),	se	muestra	el	precio	de	
los	 ladrillos,	 el	 cual	 indica	 la	 existencia	 de	 un	mercado	 de	
ladrillos,	tejas	y	otros	productos	cerámicos,	que	ingresos	para	
los	pobladores	de	la	región.

Áridos:	Estos	materiales	son	utilizados	como	materia	prima,	
generalmente	para	agregados	(áridos	gruesos	y	normales)	en	

construcción	y	obras	civiles	y	particularmente	como	agregados	
ligeros	(arcilla	expandida)	para	corrección	de	suelos,	fabricación	
de	vidrio,	cerámicas,	pinturas,	plásticos,	entre	otros.	En	la	región	
Madre	de	Dios,	se	han	registrado	17	canteras	y	ocurrencias	de	
áridos	(cuadro	2.6),	las	cuales	representan	el	4	%	del	total	en	el	
Perú,	siendo	las	provincias	de	Tambopata	y	Tahuamanu	donde	
se	registra	la	mayor	cantidad	(Díaz	et al., 2013).

Cuadro 2.5
Precios de ladrillos (en nuevos soles) por millar en la región 

Madre de Dios

Provincias Producción Venta Puerto Maldonado

Tahuamanu 600 1000-500
Tambopata 700 1000-2500

Otros	lugares 1700-4500

Fuente: Díaz et al.,	2013.

Fuente: Díaz	et al., 2013.

Cuadro 2.6
Canteras y ocurrencias de árido en la región Madre de Dios

Provincia Número Distrito Número

Manú 4
Huepetuhe 1
Inambari 2

Manú 1

Tahuamanu 5
Iñapari 3
Iberia 2

Tambopata 8

Inambari 3
Laberinto 1

Las Piedras 2
Tambopata 2

Total 17

El	consumo	aparente	de	los	áridos	en	la	región	es	abastecido	
en	un	100	%	por	productores	 locales,	debido	a	 la	expansión	
urbana,	lo	que	se	ve	reflejado	en	las	construcciones	de	viviendas	
y	edificaciones	siendo	 la	provincia	de	Tambopata	 (distrito	de	
Puerto	Maldonado)	la	de	mayor	consumo	aparente	(figura	2.8).

En	la	región,	se	consume	mayormente	bloquetas	de	cemento	
mezcladas	con	agregados,	puesto	que	los	ladrillos	cerámicos	
superan	ampliamente	su	precio	(cuadro	2.7).
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Fuente: Díaz	et al.,	2013.

Figura 2.8	 Consumo	aparente	(en	toneladas)	de	áridos	en	la	región	Madre	de	Dios	(Díaz	et al.,	2013.)

Cuadro 2.7
Precios promedio (en nuevos soles) de las bloquetas de cemento y 

áridos en la región Madre de Dios

Provincias local Puerto Maldonado

Tambopata 1500-1700 1800-2000
Tahuamanu 1500-1600 2000-2500

Manu 560-1500 2500-3000





Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosBoletín N° 15 Serie E - INGEMMET

CAPÍTULO III
PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN LA REGIÓN

La	asistencia	técnica	en	la	región	Madre	de	Dios	se	desarrolló	en	
3	bloques,	los	que	fueron	seleccionados	en	base	a	la	incidencia	
del	proceso	de	formalización	y	que	contempla	áreas	geográficas	
que	alcanzan	a	6	zonas	de	interés:

N° Bloque Zona

I Puerto	Maldonado Aguas	Negras-Chorrera	y	Jesús	
Enrique

II Delta Santa	Lucía	4

III Huepetuhe Ausangate	Tres,	Señor	Cautivo	y	
Lirios 2

3.1 BLOQUE I PUERTO MALDONADO

3.1.1 Zona Aguas Negras-Chorrera
Esta	zona	se	ubica	al	oeste	de	la	ciudad	de	Puerto	Maldonado	
a	unos	33	km	aproximadamente	(20	por	vía	asfaltada	y	13	en	
trocha	 carrozable)	 y	 está	 situado	 en	 el	 paraje	 denominado	
Chorrera,	margen	 derecha	 del	 río	Madre	 de	Dios	 (a	 unas	
centenas	de	metros	de	cauce	meandriforme	activo).	El	acceso	
principal	es	por	 la	carretera	 Interoceánica	en	el	desvío	de	 la	
Comunidad	San	Bernardo,	para	luego	adentrarse	por	el	sendero	
que	conduce	hacia	la	quebrada	Aguas	Negras,	pasando	por	la	
comunidad	nativa	San	 Jacinto.	 Los	 titulares	 de	 la	 concesión	
visitada	son	agremiados	de	la	Federación	Minera	de	Madre	de	
Dios	(Fedemín),	quienes	vienen	coordinando	acciones	para	el	
logro	de	la	Formalización	Minera	en	la	región	(fotografía	3.1a).		

Las	altitudes	máximas	 llegan	a	 los	210	m	s.	n.	m.,	y	 la	zona	
de	vida	es	típica	de	un	bosque	húmedo-subtropical	(Madre	de	
Dios.	Gobierno	Regional,	2010),	presentando	un	clima	húmedo-
cálido	 con	una	 temperatura	media	 anual	 que	 varía	 entre	 24	
°C	a	25	°C.	La	cubierta	vegetal	y	el	uso	de	tierras	presentan	
condiciones	 favorables	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	
agrícolas	y	ganaderas.

La	red	hidrográfica	pertenece	a	la	intercuenca	Medio	Alto	Madre	
de	Dios	(río	Madre	de	Dios).	El	marco	geológico	(figura	3.1)	es	
típico	de	un	depósito	aluvial,	cuyos	horizontes	están	formados	
por	 gravas	 polimícticos	 subredondeados	 (diámetro	 0.2	m	
aproximadamente),	abundante	material	limoarcilloso	y	arenas	
finas,	ricas	en	óxidos	de	hierro.		

Evaluación de la producción

En	esta	zona,	la	actividad	minera	extractiva	utiliza	el	método	de	
“traca”	(fotografía	3.1b),	explotando	el	material	de	las	terrazas	
aluviales	que	han	quedado	colgadas.	Este	método	solo	utiliza	
la	bomba	cascajera,	y	aprovecha	el	agua	de	filtración,	que	se	
reutiliza	y	tiene	mayor	profundidad	de	succión;	para	ello,	no	se	
requiere	de	gran	número	de	personal;	cuenta	con	2	trabajadores	
por	motor	en	una	jornada	laboral	de	8	horas	diarias.

La	 producción	 diaria	 promedio	 es	 de	 15	 gr	 de	 oro	
aproximadamente.	Los	costos	de	operación	(cuadro	3.1)	están	
alrededor	de	635	soles	por	día	y,	posterior	al	cálculo,	se	puede	
estimar	un	beneficio	alrededor	de	1	180	soles	diarios	(cuadro	
3.2);	no	es	posible	estimar	un	beneficio	anual,	debido	a	que	el	
trabajo	en	esta	parte	es	de	manera	estacionaria.

Cuadro 3.1
Análisis de costos de operación de la Zona Aguas Negras-Chorrera

Item Unidad Detalle Cant. Costo 
Unitario

Costo Total 
/ dia

Balsa	completa Equipo Balsa	+	electrobomba	+	otros,	Costo	
horario	de	posesión:	S/	12.69 1 152.28 152.28

Gasolina Galón 3	galones/día 3 14 42
Petróleo Galón 20	galones/día 20 15.45 309
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Aceite	de	motor Galón 1	galón/3	días 0.34 57.5 19.55
Malla Unidad 1/mes 0.033 150 5
Mangueras Metro 20	m/mes 0.67 20 13.4
Alfombra Metro 6	m/mes 0.2 80 16
Yute Kilo 6	kg/semana 0.86 6 5.16
Plástico Metro 9	m/semana 1.29 3 3.87
Machete Unidad 4	unidad/mes 0.133 20 2.66
Mercurio Kilo 02	g	de	Hg/	01	g	de	oro 0.03 200 6
Alimentos Ración 4	raciones/día 4 15 60

Total                                                                                                                                             S/ 634.92

Continuación...

Item Unidad Detalle Cant. Costo 
Unitario

Costo Total 
/ dia

Cuadro 3.2
Beneficio económico estimado para un frente en la Zona Aguas Negras-Chorrera

Item Unidad Detalle Cant. Costo 
Unitario

Costo Total 
/ dia

Producción	promedio Gramos 15/día;	177	Soles/	gramo 15 177 2655.00

Precio	internacional US $ 1520	/	Oz,	T.C.	3.30,	1	Oz=28.35	g.

Precio	en	el	mercado	
local S/ 7	%	del	Precio	Internacional 7%

2655.00 185.85

Valor de venta                                                                                                                               S/ 2469.15

Impuestos % 1.5	%	del	valor	en	la	liquidación	de	venta 1.50%

2469.15 37.04
Pago	a	trabajadores % 25	%	de	la	producción 25% 2469.15 617.29

Costo	de	producción S/ 634.92

Ingreso neto                                                                                                                                  S/ 1179.91

Para	 el	 lavado	 y	 arrastre	 del	material	 aurífero,	 se	 utilizan	
chutes	(tolvas)	y	canaletas	(fotografía	3.1c)	con	piso	tipo	rifle	
y	alfombras.	

Existe,	 además,	 un	 plan	 de	 reforestación	 en	 las	 labores	
abandonadas	 (fotografía	 3.1d),	 el	mismo	 que	 viene	 siendo	

coordinado	en	conjunto	con	el	Instituto	de	Investigaciones	de	
la	Amazonía	Peruana	(IIAP).	

Se	 han	 recolectado	muestras	 que	 dieron	 los	 siguientes	
resultados	(tabla	3.1):
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Tabla 3.1
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Aguas Negras-Chorrera

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud 

(m s. n. m.)
Au

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu

(ppm)
Fe
(%)

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

1 26y-SAT-016 8 604 570 451 851 19 185 <0.005 <0.5 44 5.48 19 128
2 26y-SAT-017 8 604 590 451 922 19 186 0.007 <0.5 20 3.67 12 81
3 26y-SAT-018 8 605 461 451 304 19 187 0.01 <0.5 32 5.23 14 101
4 26y-SAT-019 8 605 461 451 304 19 187 0.012 <0.5 23 4.39 13 88
5 26y-SAT-022 8 605 806 451 298 19 190 0.249 <0.5 14 2.86 12 64

Muestra	1:	Sedimento	granulometría	tipo	arcillas	marrón	rojiza
Muestra	2:	Sedimento	granulometría	tipo	arenas,	con	cuarzo	lechoso	y	hialino
Muestra	3:	Sedimento	granulometría	tipo	arenas
Muestra	4:	Sedimento	granulometría	tipo	arenas,	con	cuarzo	lechoso	y	minerales	pesados
Muestra	5:	Muestra	procedente	de	cabeza	de	tolva,	granulometría	tipo	gravas	y	arenas

a)

c)

b)

d)

Fotografía 3.1	 a)	reunión	de	coordinación	con	los	dirigentes	de	Fedemín;	b)	método	de	explotación	denominado	“Traca”;	c)	sistema	
de	chute	con	canaletas	utilizado	para	la	separación	y	concentración	del	material	aurífero;	d)	plan	de	reforestación	
en	las	labores	abandonadas	de	la	Zona	Chorrera
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3.1.2 Zona Jesús Enrique
La	Zona	 Jesús	Enrique	 se	 encuentra	 ubicada	 en	 el	 distrito	
de	Puerto	Rosario	 de	Laberinto.	Para	acceder	 a	 las	 labores	
mineras,	se	debe	tomar	 transporte	fluvial	hacia	el	sur,	aguas	
abajo	 y	margen	 izquierda	 del	 río	Madre	 de	Dios,	 a	 10	 km	
aproximadamente.	Según	el	Gerente	de	 la	concesión,	Jesús	
Enrique,	 (fotografía	 3.2d)	 actualmente,	 en	 el	 distrito	 de	
Laberinto,	trabajan	más	de	10	000	mineros,	y	existen	apenas	
24	formalizados	que	vienen	 llevando	a	cabo	tareas	de	orden	
y	 cuidado	 de	 sus	 campamentos	mineros,	 así	 como	 otras	
relacionadas	a	las	buenas	prácticas	en	minería	(fotografía	3.2c).

El	 perfil	 de	 las	 terrazas	explotadas	 consiste	básicamente	en	
gravas	 subredondeadas,	 con	 clastos	 soportados	 en	matriz	
arenoarcillosa	de	color	marrón	oscuro.	

Las	operaciones	de	explotación	del	placer	aluvial	se	realizan	
mediante	 el	método	 de	 succión	 o	 “Traca”	 (fotografía	 3.2b),	
contando	 con	 15	 trabajadores	 aproximadamente,	 que	 están	
divididos	en	3	balsas	que	realizan	el	 trabajo	de	remoción	de	
material.	 El	 concentrado	 del	material	 aurífero	 se	 realiza	 por	
medio	de	“chutes”	y	canaletas	(fotografía	3.2a).	El	proceso	de	
recojo	del	material	concentrado	(saca)	es	cada	12	a	15	horas,	
que	corresponde	al	tiempo	del	horario	laboral	diario,	teniendo	
una	producción	aproximada	de	10	a	15	gr	de	oro	en	3	frentes	
de	minado.		

El	método	utilizado	es	el	llamado	“Traca”,	el	cual	utiliza	balsas	
con	bombas	de	sólidos	de	6	y	8	pulgadas	(para	la	zona),	con	
un	 jebe	de	 “mangote”,	 que	viene	 incorporado	con	una	 lanza	
(tubo)	de	fierro	de	6	m,	que	puede	profundizar	hasta	10	m	y,	en	
el	mejor	de	los	casos,	a	15	m.	El	gasto	de	combustible	es	de	
40	a	50	galones	diarios.	

a)

c)

b)

d)

Fotografía 3.2	 a)	sistema	de	chutes	y	canaletas	para	el	concentrado	del	material	aurífero;	b)	método	de	“traca”;	balsas	con	motor	
(bombas	de	sólido)	de	6	y	8	pulgadas,	jebe	de	mangote	y	lanza	de	fierro;	c)	depósitos	para	residuos	sólidos	en	el	
campamento	minero;	d)	asistencia	técnica	a	los	mineros	de	la	Concesión	Jesús	Enrique
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3.2 BLOQUE II DELTA

3.2.1 Zona Santa Lucía Cuatro
La	Zona	Santa	 Lucía	Cuatro	 se	 ubica	 al	 SO	del	 distrito	 de	
Madre	de	Dios	 (28	 km	aproximadamente)	 y	NO	del	 distrito	
de	Huepetuhe,	margen	derecha	del	río	Puquiri.	Para	acceder	
a	 la	 zona	 de	 estudio,	 se	 pueden	 tomar	 varias	 rutas;	 la	
primera	 es	 por	 la	 vía	 Puerto	 Maldonado-Masuco-Puerto	
Punquiri-Huepetuhe,	para	 luego	dirigirse	hacia	el	NE	por	 la	
vía	que	conduce	a	 la	Comunidad	de	Delta	1	a	unos	24	km	
aproximadamente	 (desde	Huepetuhe);	 la	 segunda,	 por	 la	
vía	Puerto	Maldonado-Santa	Rosa-Puerto	Carlos,	cruzando	
el	 río	Madre	de	Dios,	para	posteriormente	continuar	 	por	 la	
carretera	afirmada	Puerto	Carlos-Boca	Colorado,	tomando	un	
desvío	en	el	kilómetro	18,	camino	a	 la	Comunidad	de	Delta	
1.	 La	asistencia	 técnica	 se	brindó	al	 titular	 concesionario	 y	
trabajadores	operarios	(fotografía	3.3d).

La	zona	es	conocida	como	Bajo	Puquiri	o	Delta	3	y	presenta	
altitudes	 que	 pueden	 superar	 los	 300	m	 s.	 n.	m.	Según	 el	
Gobierno	Regional	Madre	de	Dios	(2010),	la	zona	de	vida	es	
típica	 de	un	bosque	muy	húmedo	 subtropical,	 que	presenta	
una	temperatura	media	anual	entre	20.2	°C	y	23.4	°C,	cuyos	
suelos	son	medianamente	profundos,	de	naturaleza	ácida	y	color	
amarillento.	La	vegetación	es	de	bosques	con	árboles	de	más	
de	45	m,	tipo	cedrela,	swentenia,	virola	y	cinchona.	

La	red	hidrográfica	está	representada	por	 la	 intercuenca	Alto	
Madre	de	Dios,	y	en	la	zona	el	principal	afluente	es	el	río	Puquiri,	
que	desemboca	sus	aguas	en	el	río	Madre	de	Dios.	El	marco	
geológico	(figura	3.2)	está	definido	por	depósitos	aluviales,	los	
mismos	que	se	presentan	como	terrazas	y	cuyo	nivel	económico	
se	encuentra	pocos	metros	debajo	de	la	superficie,	con	presencia	
de	una	 facie	sedimentaria	de	gravas	polimícticas	 (andesitas,	
areniscas	cuarzosas,	pizarras)	contenidos	en	una	matriz	arenosa	
ligeramente	ferruginosa	(fotografía	3.3b),	con	erráticos	lentes	
arenosos	decimétricos.	

Las	labores	mineras	se	encuentran	a	unas	decenas	de	metros	
del	cauce	anastomosado	activo,	cuya	explotación	de	oro	tipo	
placer	se	realiza	por	medio	de	“chutes”	con	canaletas	(fotografía	
3.3a).	Para	 realizar	 esta	 labor,	 se	 emplean	13	 trabajadores,	
cuyas	tareas	se	dividen	para	el	manejo	de	2	chutes,	3	volquetes	
y	2	retroexcavadoras,	en	una	jornada	laboral	de	8	horas	diarias.	
Por	chute,	se	remueve	aproximadamente	50	a	60	volquetadas,	
para	una	producción	de	30-50	gr	de	oro	al	día.

El	Centro	 de	Operaciones	de	Emergencia	Regional	 (COER)	
en	Monitoreo	de	ríos	de	la	región	viene	trabajando	un	Plan	de	
Reforestación	en	conjunto	 con	 los	 concesionarios	 (fotografía	
3.3c),	mediante	 el	 cual	 se	han	 logrado	 sembrar	 frutos	 como	
coco,	mango	 y	 naranja,	 además	de	plantaciones	 de	árboles	
para	la	actividad	maderera.

En	la	tabla	3.2,	se	muestran	los	resultados	de	las	principales	
muestras	recolectadas.

Tabla 3.2
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Santa Lucía Cuatro

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud 

(m s. n. m.)
Au

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu

(ppm)
Fe
(%)

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

1 26v-SAT-069 8 587 072 337 486 19 273 0.137 <0.5 22 2.37 16 77
2 26v-SAT-073 8 587 070 337 471 19 272 <0.005 <0.5 19 2.55 17 71
3 26v-SAT-075 8 587 109 337 370 19 260 4.297 <0.5 31 20.23 29 150

Muestra	1:	Muestra	de	cabeza
Muestra	2:	Muestra	de	cola
Muestra	3:	Muestra	de	arenillas	negras	de	relave	de	mercurio
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a)

c)

b)

d)

Fotografía 3.3	 a)	sistema	de	chutes	y	canaletas	para	el	lavado	y	concentrado	del	material	aurífero;	b)	facie	sedimentaria	de	gravas	
polimícticas	contenidos	en	una	matriz	arenosa	ligeramente	ferruginosa	con	lentes	arenosos;	c)	plan	de	reforestación	
en	las	labores	mineras	abandonadas;	d)	asistencia	técnica	a	los	PPM	de	la	concesión	minera	Santa	Lucía	Cuatro

3.3 BLOQUE III HUEPETUHE
El	Bloque	III	se	distribuye	en	el	distrito	de	Huepetuhe,	en	
la	 margen	 izquierda	 del	 río	 Inambari,	 a	 unos	 17	 km	 de	
Masuco.		El	principal	acceso	es	por	la	vía	que	conduce	al	
distrito	de	Huepetuhe;	para	ello,	se	debe	cruzar	por	medio	
de	transporte	fluvial	el	río	Inambari	desde	Puerto	Masuco	
(fotografía	3.5)	a	Puerto	Punquiri,	para	 luego	continuar	a	
través	de	una	vía	afirmada.

La	 ubicación	 natural	 de	 este	 bloque	 es	 de	 un	 bosque	muy	
húmedo	 subtropical	 y	 una	 temperatura	media	 anual	 que	
varía	entre	20.2	°C	y	23.4	°C,	cuyo	relieve	predominante	es	
de	 terrazas	 y	 llanuras	aluviales	anegadizas	 (Madre	 de	Dios.	
Gobierno	Regional,	2010).	Presenta	un	clima	tropical	húmedo,	
donde	se	distinguen	2	estaciones	marcadas,	una	seca	entre	

mayo	 y	 octubre	 y	 otra	 lluviosa	entre	 diciembre	 y	 abril;	 entre	
mayo	a	 setiembre,	 se	 llegan	a	mostrar	masas	de	aire	 frío	 o	
también	llamados	friaje.	Las	altitudes	pueden	llegar	hasta	los	
500	m	s.	n.	m.		

La	red	hidrográfica	pertenece	a	la	cuenca	del	río	Inambari.	A	partir	
de	la	localidad	de	Masuco,	presenta	un	cauce	anastomosado	
hasta	su	desembocadura	en	el	río	Madre	de	Dios.	Existen	otras	
microcuencas	que	se	mencionan	a	continuación	(Madre	de	Dios.	
Gobierno	Regional,	2010):

Río	Caychihue:	Su	cauce	principal	mide	unos	20	km	(fotografía	
3.4),	siendo	la	segunda	microcuenca	con	mayor	actividad	minera	
en	Madre	de	Dios,	después	de	Huepetuhe	y	capta	las	aguas	
de	 las	 quebradas	Santa	 Inés,	Cuatro	 amigos,	Nueva,	Sace,	
Aguajal	y	Candelaria.
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Fotografía 3.4	 Vista	del	río	Caychihue,	al	frente,	se	observan	las	labores	mineras	de	la	Concesión	Mercurio	
V.

Fotografía 3.5	 Vista	de	Puerto	Masuco	desde	el	transporte	fluvial	en	el	río	Inambari	
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Río	Huepetuhe:	Presenta	un	cauce	con	una	extensión	de	casi	
18	km.	Sus	aguas	son	alimentadas	por	 las	quebradas	Santa	
Elena,	Nueve	de	Setiembre,	Buena	Fortuna,	Libertad,	Padilla.	
Choque,	San	Juan	y	Nueva	Alta.	Desemboca	en	el	río	Puquiri,	
que	tiene	una	longitud	aproximada	de	80	km.

El	marco	 geológico	 está	 representado	 hacia	 el	 SO	 por	 la	
Formación	 Ipururo,	que	consiste	en	 lodolitas	rojizas	y	grises,	
seguidas	 de	 areniscas	 feldespáticas	 de	 color	 gris	 claro	 a	
marrón,	 de	 grano	medio	 a	 grueso,	 localmente	 con	 niveles	
conglomerádicos.	Se	presentan,	además,	depósitos	cuaternarios	
aluviales,	 donde	 se	 observan	 terrazas	 de	 piedemonte	 que	
consisten	 de	 bloques	 y	 gravas	 polimícticas	 redondeadas	 y	
aplanadas,	 con	 una	matriz	 arenoarcillosa,	 cuyo	 espesor	 se	
estima	pueden	sobrepasar	los	100	m.

Se	han	podido	identificar	3	principales	zonas	de	trabajo	que	se	
mencionan	a	continuación:

3.3.1 Zona Nueva Fe
La	Zona	Nueva	Fe	se	ubica	al	SE	del	distrito	de	Huepetuhe,	a	
10	km	aproximadamente.	Las	labores	mineras	se	encuentran	
distribuidas	 en	 la	 quebrada	Aguajal,	margen	derecha	del	 río	
Caychihue.	El	acceso	principal	es	por	 la	vía	Puerto	Masuco-
Puerto	 Punquiri-Huepetuhe	 tomando	 un	 desvío	 a	 2	 km,	
aproximadamente,	de	la	comunidad	de	Caychihue.	Actualmente,	
viene	siendo	administrado	por	Minera	Nueva	Fe	S.A.C	(fotografía	
3.6d).	

La	 zona	 visitada	 presenta	 una	 secuencia	 de	 quebradas	
y	 riachuelos	 alargados	 poco	 profundos;	 está	 rodeada	 por	
colinas	 con	 elevaciones	 no	mayores	 de	 70	m.	 Las	 terrazas	
prácticamente	han	desaparecido,	debido	a	la	actividad	minera,	
quedando	 grandes	 volúmenes	 de	 botaderos	 de	 escombros	
y	 grava.	El	 clima	 es	 cálido	 con	 abundante	 lluvia	 durante	 la	
estación	de	verano.

En	cuanto	al	aspecto	geoeconómico,	los	niveles	sedimentarios	
de	mayor	 interés	 se	hallan	 a	 pocos	metros	 (4-10	m)	 debajo	
de	 la	 superficie,	 cuyo	perfil	 consiste	 básicamente	 en	gravas	
subredondeadas	 contenidas	 en	 una	 matriz	 arenosa	 y	
limoarcillosa	 intercalados	 por	 lentes	 y	 horizontes	 pelíticos	
ferruginosos	de	espesores	decimétricos	(fotografía	3.6c).	Los	
clastos	polimícticos	son	de	areniscas	(textura	sacaroide),	dacitas,	
cuarcitas	y	andesitas	(con	presencia	de	pirita	diseminada).

La	 explotación	 es	 de	 tipo	 placeres	 aluviales	 (terrazas),	 en	
forma	de	 tajo	abierto	 (fotografía	3.6b)	y	utilizando	el	método	
mecanizado.	Para	 la	 concentración	 del	material	 aurífero,	 se	
utilizan	“chutes”	y	canaletas	con	piso	de	alfombras	(fotografía	
3.6a),	 con	el	 recojo	del	mineral	 concentrado	 (“saca”)	 cada	8	
horas	(entre	8:00	am	y	4:00	pm).	Tienen	una	producción	de	40	
a	65	gr	de	oro	por	jornada,	la	misma	que	es	de	8	horas	diarias	
y	donde	laboran	entre	14	a	18	trabajadores.	En	esta	zona,	la	
actividad	extractiva	ocupa	el	30	%	de	la	concesión	y	se	calcula	
que	 la	 remoción	 de	material	 aluvial	 es	 de	aproximadamente	
1440	m3/día.

Las	muestras	que	se	extrajeron	dieron	los	siguientes	resultados	
(tabla	3.3):

Tabla 3.3
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Nueva Fe

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud 

(m s. n. m.)
Au

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu

(ppm)
Fe
(%)

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

1 27v-SAT-029 8 558 578 341 138 19 415 0.08 <0.5 18 2.66 14 44
2 27v-SAT-031 8 558 542 341 142 19 414 0.088 <0.5 15 1.96 14 34
3 27v-SAT-033 8 558 579 341 096 19 419 0.073 <0.5 11 1.72 8 29
4 27v-SAT-035 8 558 416 341 019 19 401 0.006 <0.5 13 1.84 15 32
5 27v-SAT-064 8 558 576 340 932 19 420 69.167 0.9 38 24.87 20 176

Muestra	1:	Muestra	de	cabeza
Muestra	2:	Muestra	de	canaleta	(piso	de	alfombra)
Muestra	3:	Muestra	de	desmonte
Muestra	4:	Muestra	de	cola
Muestra	5:	Muestra	de	arenillas	negras	de	relave	de	mercurio
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Los	 costos	 de	 operación	 (cuadro	 3.3)	 están	 alrededor	 de	
7933	soles	por	día	y,	posterior	al	cálculo,	se	puede	estimar	

un	 beneficio	 alrededor	 de	 348	 soles	 diarios	 para	 un	 frente	
(cuadro	3.4).

Cuadro 3.3
Análisis de costos de operación por el método mecanizado de la Zona de Huepetuhe
Item Unidad Detalle Cant. C. Unitario C. Total

Excavadora Equipo
Excavadora	modelo	330DL	
CAT;	costo	horario	de	opera-

ción:	S/	315.35/hora
1 2522.77 2522.77

Volquete Equipo
Volquete	de	15	m3;	costo	
horario	de	operación:	S/	

152.94/hora
1 1223.51 1223.51

Cargador	frontal Equipo
Cargador	frontal	924F	CAT;	

costo	horario	de	operación:	S/	
274.23

1 2193.85 2193.85

Motobomba Equipo Electrobomba 1 793.63 793.63
Gasolina Galón 3	galones/día 0 14 0
Petróleo Galón 30	galones/día 15 15.45 231.75
Lubricantes Galón 0.25/día 0.125 57.5 7.19
Parrilla Equipo 01/mes 0.02 150 2.5
Mangueras Metro 20	m/mes 0.33 0.6 0.2
Alfombra Metro 6	m/mes 0.1 2.5 0.25
Yute Kilo 6	kg/semana 0.43 0.8 0.34
Plástico Metro 9	m/semana 0.64 2.7 1.74
Machete Unidad 1 unidad/mes 0.02 20 0.33

Mercurio Kilo 02	g	de	Hg/	01	g	de	oro;	50	
g	oro 0.1 200 20

Alimentos ración 15	raciones/turno 15 15 225
Salarios jornal trabajadores/turno 13 50 650
Sueldo	Supervisor Sueldo Supervisor 1 60 60

Total de costos de producción                                                                                                    S/ 7933.05

Cuadro 3.4
Beneficio económico estimado para un frente en la Zona de Huepetuhe con método mecanizado

Item Unidad Detalle Monto/turno

Producción	Promedio Gramos 50/turno;	177	Soles/	gramo 8850.00
Precio	Internacional US $ 1520	/	Oz,	T.C.	3.30,	1	Oz=28.35	g. 8850.00
Precio	en	el	mercado	local S/ 7	%	del	Precio	Internacional 442.5

Valor de venta                                                                                                              S/ 8407.50

Impuestos % 1.5	%	del	valor	en	la	liquidación	de	
compra 126.11

Costo	de	producción S/ 7933.05

Ingreso neto                                                                                                                 S/ 348.33



50

a) b)

d)

Fotografía 3.6	 a)	sistema	de	chutes	y	canaletas	para	el	 lavado	y	concentrado	del	material	aurífero	en	 la	Zona	Nueva	Fe;	b)	
explotación	del	material	aurífero	a	tajo	abierto;	c)	nivel	de	terrazas	aluviales	de	aproximadamente	8	m,	cuyo	perfil	
consiste	de	gravas	subredondeadas	con	matriz	arenosa	y	limoarcillosa;	d)	asistencia	técnica	a	los	PPM	de	la	Minera	
Nueva Fe S.A.C. 

c)

3.3.2 Zona Señor Cautivo
Esta	zona	se	localiza	en	la	margen	izquierda	del	río	Inambari,	
en	el	sector	conocido	como	quebrada	Pacal.		El	acceso	a	esta	
zona	es	por	Puerto	Punquiri,	a	unos	2	km,	aproximadamente,	al	
SO.	Actualmente,	viene	siendo	administrada	por	Minera	Nueva	
Fe	S.A.C.	en	su	concesión	Señor	Cautivo	(fotografía	3.7a).

Las	terrazas	presentan	niveles	de	gravas	y	bloques	redondeados	
a	subredondeados	polimícticos	de	diámetro	máximos	0.50	m,	en	
una	matriz	arcillolimosa	de	color	pardo	naranja	y	arenoarcillosa	
(fotografía	3.7d);	se	ha	reconocido	cuarzo,	arcillas,	pátinas	de	
óxidos	de	hierro	y	micas.	Los	clastos	son	de	diferente	litología:	
pizarras	bituminosas,	areniscas	y	rocas	 intrusivas	félsicas	de	
grano	fino	a	medio	con	minerales	máficos	totalmente	alterados.

La	explotación	se	realiza	a	manera	de	tajo	abierto,	cuya	altura	
del	 banco	 es	 de	 4	m	 aproximadamente	 (fotografía	 3.7b).	
Utilizan	el	método	de	“monitoreo”	con	chutes	y	canaletas	para	
la	concentración	del	material	aurífero.	

Tienen	una	producción	entre	35	a	50	gr	de	oro	al	día	y	para	
ello	se	cuenta	con	10	operarios,	distribuidos	en	2	chutes.	El	
equipo	utilizado	para	los	trabajos	es	el	siguiente:	excavadoras,	
volquetes	y	camionetas	(fotografía	3.7c).	Se	estima	60	viajes	
por	volquete	en	una	jornada	laboral	de	8	horas.

Las	muestras	 recolectadas	 dieron	 los	 resultados	 que	 se	
observan	en	la	tabla	3.4.
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Muestra	1:	Muestra	de	frente	de	minado,	granulometría	arena	gruesa
Muestra	2:	Muestra	de	frente	de	minado,	granulometría	arena	gruesa
Muestra	3:	Muestra	de	frente	de	minado,	granulometría	arena	gruesa
Muestra	4:	Muestra	de	frente	de	minado,	granulometría	arena	gruesa

Tabla 3.4
Resultado de las muestras recolectadas en la Zona Señor Cautivo

N° Código de 
muestra Norte Este Zona Altitud 

(m s. n. m.)
Au

(gr/TM)
Ag  

(ppm)
Cu

(ppm)
Fe
(%)

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

1 27v-SAT-046 8554083 347358 19 429 <0.005 <0.5 106 8.28 11 120
2 27v-SAT-047 8554222 347389 19 433 0.011 <0.5 101 8.4 15 118
3 27v-SAT-048 8554283 347221 19 430 0.005 <0.5 95 7.96 15 120
4 27v-SAT-051 8554090 347642 19 430 0.008 <0.5 71 6.95 17 113
5 27v-SAT-058 8554276 347878 19 412 37 0.9 62 29.49 <5 151
6 27v-SAT-060 8554254 347875 19 411 0.007 <0.5 81 8.68 11 119
7 27v-SAT-062 8553899 347726 19 430 298.5 1.6 81 37.33 93 183

Muestra	5:	Muestra	de	concentrado,	granulometría	arena	grano	medio
Muestra	6:	Muestra	de	cola
Muestra	7:	Muestra	de	arenillas	negras	de	relave	de	mercurio

b)

d)

Fotografía 3.7	 	a)	vista	del	ingreso	a	la	concesión	minera	Señor	Cautivo;	b)	zona	de	explotación	de	aproximadamente	60	m	x	4	
m,	en	la	que	se	puede	observar	rezagos	de	precipitación	fluvial;	c)	maquinaria	utilizada	para	la	remoción	y	acarreo	
del	material	aurífero;	d)	clastos	polimícticos	soportados	en	una	matriz	arcillolimosa

c)

a)
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3.3.3 Zona Lirios 2
La	Zona	Lirios	2	se	encuentra	localizada	en	la	margen	derecha	
del	 río	Punquiri	 y	margen	 izquierda	del	 río	 Inambari,	 a	 unos	
2	km	al	NO	de	Puerto	Punquiri.	El	acceso	es	por	una	trocha	
carrozable	en	la	vía	de	acceso	al	sector	denominado	quebrada	
Machos.	Es	administrada	por	la	Minera	Nueva	Fe	S.A.C.	en	su	
concesión	minera	Lirios	2.

El	marco	geológico	presenta	una	zona	de	terrazas	aluviales,	cuyo	
perfil	consiste	básicamente	de	gravas	y	bloques	polimícticos,	en	
una	matriz	limoarcillosa,	cubiertos	por	lentes	de	óxidos	de	hierro,	
con	presencia	de	materia	orgánica.	Los	bloques	presentan	un	

d)

Fotografía 3.8	 	a)	vista	del	chute	y	canaleta	en	la	Zona	Lirios	2	para	la	concentración	del	material	aurífero,	en	la	que	se	observa	
además	el	desmonte	acumulado	en	los	alrededores;	b)	frente	de	minado,	cuyas	terrazas	están	constituidas	por	
clastos	soportados	y	no	soportados	(según	horizonte)	en	una	matriz	limoarcillosa,	con	lentes	de	óxidos	de	hierro;	c)	
diámetro	máximo	de	los	clastos	(0.6	m),	litología	de	intrusivos	félsicos,	andesitas,	pizarras	bituminosas	y	areniscas;	
d)	maquinaria	utilizada	para	la	remoción	y	acarreo	del	material	aurífero

c)

a)

diámetro	máximo	de	0.6	m	y	provienen	de	intrusivos	félsicos,	
andesitas,	pizarras	bituminosas	y	areniscas	(fotografía	3.8c).	

La	 explotación	 se	 realiza	 a	 tajo	 abierto,	 con	 el	método	 de	
“monitoreo”	(fotografía	3.8b).	Para	la	concentración	del	material	
aurífero,	utilizan	chutes	con	canaletas	(fotografía	3.8a),	donde	
operan	6	trabajadores	en	una	jornada	laboral	de	8	horas	diarias,	
en	doble	turno.	El	proceso	del	recojo	del	concentrado	(saca)	se	
realiza	en	cada	cambio	de	turno,	para	una	producción	de	30	gr	
de	oro	aproximadamente.	

Utilizan	2	 volquetes	 y	 1	 retroexcavadora	para	 la	 remoción	 y	
acarreo	del	material	aurífero	(fotografía	3.8d).

b)
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CAPÍTULO IV
BENEFICIO MINERO – METALÚRGICO

4.1 ASPECTOS GENERALES
La	minería	aurífera	en	la	región	Madre	de	Dios	ha	suscitado,	
desde	inicios	de	la	década	de	los	80,	variadas	controversias	y	
denuncias;	primero,	por	razones	socio-laborales	(enganche	y	
explotación	de	peones,	empleo	de	niños	en	el	 trabajo,	entre	
otros);	posteriormente,	por	razones	ambientales	(depredación	
a	gran	escala,	envenenamiento	por	mercurio,	entre	otros).	Se	

informa	que	existen	636	425	Ha	ocupadas	con	2	665	derechos	
mineros	en	toda	la	región,	los	cuales	se	detallan	en	el	cuadro	4.1.

De	 acuerdo	 con	 la	 Ley	N°	 27651,	 Ley	 de	 Formalización	 y	
Promoción	de	la	Pequeña	Minería	y	la	Minería	Artesanal,	existe	
la	clasificación	de	Pequeña	Minería	(PM)	y	Minería	Artesanal	
(MA)	de	acuerdo	a	como	se	detalla	en	el	cuadro	4.2.

Cuadro 4.1
Derechos mineros en la región Madre de Dios

Estado del Derecho Minero N° Derechos Mineros

Titulado 1154
Trámite 128
Extinguido 38
Bloqueado 1274
Otros 71

Total 2665

Fuente: Geocatmin,	enero	2020

Fuente: Ley	27651

Cuadro 4.2
Clasificación de la pequeña minería y minería artesanal

Rubro Pequeña minería Minería artesanal

Titular Persona	natural,	conjunto	de	personas	naturales,	personas	jurídicas	formadas	por	personas	naturales,	
cooperativas	mineras	o	centrales	de	cooperativas	mineras

Tipo	de	actividad
Actividad	de	explotación	o	beneficio	directo	de	
minerales	desarrollada	de	forma	habitual	por	sus	
titulares

Actividad	de	explotación	o	beneficio	directo	de	
minerales	desarrollada	de	forma	habitual	y	como	
medio	de	sustento	de	sus	titulares,	que	se	realiza	con	
métodos	manuales	o	equipos	básicos

Dimensiones	máximas	del	
derecho	minero

Hasta	2000	ha	entre	denuncios,	petitorios	y	
concesiones	mineras

Hasta	1000	ha,	entre	denuncios,	petitorios	y	
concesiones	mineras,	o	mediante	la	suscripción	de	
acuerdos	o	contratos	con	los	titulares	mineros

Capacidad	instalada	
máxima

Minería	metálica:	350	toneladas	métricas	por	día Minería	metálica:	25	toneladas	métricas	por	día
Minería	no	metálica	y	materiales	de	construcción:	
1200	toneladas	métricas	por	día

Minería	no	metálica	y	materiales	de	construcción:	100	
toneladas	métricas	por	día

Yacimientos	metálicos	tipo	placer:	3000	m3. Yacimientos	metálicos	tipo	placer:	200	m3
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4.2 DEPOSITOS ALUVIALES AURÍFEROS
La	Cordillera	Oriental	 constituye	 la	 fuente	 primaria	 del	 oro	
detrítico,	 el	mismo	 que	 se	 concentra	 en	 los	 depósitos	 de	
piedemonte	 como	en	 la	 llanura	 de	Madre	 de	Dios.	Este	 oro	
primario	 fue	 removido	 de	 la	 roca	 encajonante	 por	 diversos	
agentes	 exógenos	 para	 luego	 ser	 transportado	 por	 los	
ríos	 que	 descienden	 de	 dicha	 cordillera,	 tales	 como	 el	
Marcapata	 (o	Araza),	 Inambari,	Malinowski	 y	Colorado	hasta	
su	desembocadura	en	el	río	Madre	de	Dios,	cuenca	en	la	que	

se	 tiene	 diversos	 depósitos	 aluviales.	 En	 general,	 el	 oro	 se	
encuentra	en	forma	diseminada	(zona	alta),	en	charpas	(zona	
intermedia),	fino	y	laminar	(zona	baja).

En	 la	 zona	 de	 estudio,	 se	 recogieron	muestras	 que	 fueron	
sometidas	 a	 estudios	mineralógicos	 y	 análisis	 químicos;	
el	 cuadro	 4.3	 presenta	 los	minerales	 encontrados	 en	 los	
sedimentos	de	las	zonas	de	Huepetuhe	y	el	cuadro	4.4	muestra	
las	tierras	raras	y	otros	elementos	encontrados	en	los	minerales	
aluviales	del	Bloque	I.

Cuadro 4.3
Minerales en sedimentos de mineral aluvial de la Zona de Madre de Dios

N° Mineral Fórmula

1 Actinolita Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2
2 Aegirina NaFe(Si2O6)
3 Albita Na(AlSi3O8)
4 Andalusita Al2SiO5

5 Anhidrita Ca(SO4)
6 Augita (Mg,Fe,Al,Ti,Cr)(Ca,Fe,Na,Mg)(Si,Al)2O6

7 Brushita HCa(PO4)(H2O)2
8 Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4
9 Clinocloro Mg4.7Cr0.1Fe0.4Ni0.01Al1.6Si3.1O10(OH)8

10 Cuarzo SiO2

11 Diopsido Ca0.8Mg1.2Si2O6

12 Gibbsita Al(OH)3
13 Goetita Fe0.90Al0.10O(OH)
14 Halloysita Al2Si2O5(OH)4
15 Hematita Fe2O3

16 Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2
17 Ilmenita Fe1.04Ti0.96O3

18 Lizardita (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4
19 Microclina K(AlSi3O8)
20 Monacita CePO4

21 Montmorillonita Na0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·xH2O
22 Moscovita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2
23 Nacrita Al2Si2O5(OH)4
24 Nontronita Na0.3Fe2Si4O10(OH)2·4H2O
25 Ortoclasa KSi3AlO8

26 Rutilo TiO2

27 Riebeckita Na2.1K0.16Ca0.26Mg3.25Al0.4Fe1.69Li0.06Si7.6O22.6F1.4

28 Sauconita Na0.3Zn3(Si,Al)4O10(OH)2·4H2O 
29 Saponita Na0.3Mg3(Si,Al)4O10(OH)2·6H2O
30 Vermiculita Mg2.68Fe0.48Al1.44Si2.72O10(OH)2(H2O)4.32 
31 Zircón Zr(SiO4)

Fuente: Propia	
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Fuente: Propia	

Cuadro 4.4
Tierras raras y otros elementos encontrados en depósitos aluviales del Bloque I Puerto 

Maldonado (Zona Chorrera-Aguas Negras)
Elemento

ppm
Muestra 01

26y-SAT-016
Muestra 02

26y-SAT-017
Muestra 03

26y-SAT-018
Muestra 04

26y-SAT-019
Muestra 05

26y-SAT-022
Berilio	-	Be 3.9 3 3.7 2.8 2.5
Cerio	-	Ce 112.9 99.9 112.7 92.7 86.5
Cesio	-	Cs 11.55 5.89 7.62 5.65 4.64
Disprosio	-	Dy 7.7 7.1 8.2 7 5.7
Erbio	-	Er 4.3 4.3 4.7 4.3 3.3
Europio	-	Eu 2.1 1.8 2 1.7 1.5
Galio	-	Ga 30.1 19.6 23 19.4 16
Gadolinio	-	Gd 9.5 8.9 9.7 8.3 7.4
Hafnio	-	Hf 7.3 12.9 18 14.2 9.7
Holmio	-	Ho 1.5 1.4 1.6 1.5 1.2
Lutecio	-	Lu 0.63 0.63 0.73 0.66 0.48
Niobio	-	Nb 25.4 26.8 29.6 23.9 22.2
Neodimio	-	Nd 50.5 47.4 51.8 42.1 40.6
Praseodimio	-	Pr 13.3 12.3 13.4 11.1 10.6
Samario	-	Sm 10.3 9.5 10.5 8.7 7.8
Tántalo	-	Ta 1.9 2.1 2.2 2.5 1.9
Terbio	-	Tb 1.3 1.2 1.3 1.2 1
Torio	-	Th 18.2 13.7 17 14.5 11.5
Talio	-	Tl 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5
Tulio	-	Tm 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5
Uranio	-	U 4.1 3.4 4.3 3.8 2.8
Wolframio	-	W 2 2 2 4 2
Iterbio	-	Yb 4.2 4.2 4.7 4.5 3.2

La	variedad	de	elementos	encontrados	como	consecuencia	de	
los	análisis	realizados	en	el	laboratorio	muestran	la	posibilidad	
de	 profundizar	 los	 estudios	 en	 la	 zona	 primaria	 que	 dieron	
origen	a	los	yacimientos	de	esta	zona,	además	de	profundizar	
la	caracterización	de	las	arenas	negras,	producto	del	proceso	
de	concentración	realizada	por	los	mineros.

4.2.1 Concentración del oro
La	 formación	de	placeres	en	sistemas	meandriformes	 tiene	
lugar	 en	 las	 barras	 en	 punta	 (“point bar”)	 en	 las	márgenes	
convexas	 del	 río,	 donde	 el	 oro	 se	 acumula	 y	 concentra	
progresivamente	por	 procesos	de	 sedimentación,	 erosión	 y	
redepositación.	Las	barras	en	punta	se	localizan	tanto	en	las	
terrazas	de	los	meandros	abandonados	como	en	las	playas	

de	los	ríos,	las	mismas	que	están	relacionadas	a	los	sistemas	
actuales	de	drenaje.	Para	determinar	el	modo	de	ocurrencia	y	
distribución	horizontal	y	vertical	del	oro,	es	necesario	realizar	
una	serie	de	muestreos.	

4.2.2 Sedimentos
La	mayoría	 de	 los	 sedimentos	 contiene	 una	 distribución	
mineralógica	que	es	característica	de	la	roca	madre	de	la	cual	
provienen.	Esta	distribución	no	es	uniforme	en	un	mismo	río,	
reflejándose	así	las	características	hidrodinámicas	del	mismo.	
Como	las	diferencias	en	el	nivel	energético	del	curso	del	agua	
deben	 reflejarse	 en	 las	 características	 de	 los	 sedimentos,	 la	
distribución	mineralógica	debe	variar	a	 lo	 largo	de	una	barra	
en	punta.	
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4.3 SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

4.3.1 Sistema de extracción por succión 
Este	método	 de	 extracción	 se	 emplea	 en	 piedemonte	 y	 en	
terrazas	 de	 llanura	 y	 puede	 ser	 ejecutado	 durante	 todo	 el	
año.	 Para	 operar,	 necesariamente	 tienen	 que	 desbrozar	 el	
área	 a	 trabajar	 y	 disponer	 de	 una	 fuente	 de	 agua	 cercana	
(río,	 quebrada,	 aguajal	 o	 laguna);	 el	 proceso	de	explotación	
-	 beneficio	 aplicable	 en	 lechos	 fluviales	 o	 de	 inundación	 se	
efectúa	por	succión	directamente	del	depósito	por	debajo	del	
espejo	de	agua	o	del	nivel	freático.	Mediante	una	bomba	fija	(18	
–	20	HP),	ingresa	una	presión	de	agua	al	área	de	trabajo	para	
formar	un	lodo.	Otra	bomba	(90	–	120	–	180	HP)	es	instalada	

para	bombear	el	lodo	hacia	la	zaranda	y	tolva	provista	de	una	
canaleta	con	alfombra	donde	se	deposita	la	arenilla	aurífera.	Una	
característica	del	área	de	trabajo	es	que	se	va	formando	una	
gran	abertura	de	forma	irregular	en	el	suelo	que	puede	alcanzar	
hasta	10	m	de	profundidad,	dependiendo	de	la	profundidad	de	
la	roca	madre	(fotografía	4.1c	y	d).	El	sistema	de	succión	con	
el	castillo	se	encuentra	dispuesto	en	un	pontón	metálico	o	de	
madera	 sobre	 una	plataforma	flotante;	 a	 esta	 instalación	 se	
conoce	con	el	nombre	de	“traca”	(fotografía	4.1b).	La	planta	de	
concentración	(tolva	de	paso,	zaranda	y	canaleta	de	lavado	con	
alfombras	en	el	piso	de	fondo)	es	instalada	en	la	misma	zona,	
pero	en	terreno	firme	(fotografía	4.1a).	

Fotografía 4.1	 	a)	proceso	de	concentración	de	material	aurífero;	b)	extracción	mediante	succión	de	material	aurífero	mediante	
sistema	Taca,	c)	y	d)	disposición	del	material	estéril	mayor	de	¼”	por	acción	gravimétrica	y	adición	de	agua	a	presión	

c)

a) b)

d)
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Fotografía 4.2	 a)	preparación	de	suelo	con	proceso	de	desbroce	y	habilitación	de	plataforma	para	explotación;	b)	arranque	de	material	
de	grava	aurífera	en	zona	de	explotación

4.3.2 Sistema de extracción con equipo pesado
La	preparación	 del	 área	del	 depósito	 aluvial	 y	 subsiguientes	
operaciones	 de	 derribo	 y	 arranque	 del	material	 aluvial,	 su	
carguío-acarreo	 y	 transporte	 a	 la	 planta	 de	 concentración	
(shute)	y	manejo	del	material	estéril,	particularmente	en	la	zona	
de	Caychihue	 -	Huepetuhe,	 se	 desarrollan	mediante	 el	 uso	
combinado	de	los	siguientes	equipos:

•	 Tractor
•	 Cargador	frontal
•	 Cargador	frontal	/	camión-volquete
•	 Excavadora	/	camión-volquete;	cargador	frontal

La	eliminación	previa	de	la	vegetación	(roce,	tala	y	quemado)	se	
hace	necesaria	para	lograr	el	secado	del	terreno	de	operaciones,	
a	 fin	de	asegurar	 que	el	 tractor	 trabaje	 sobre	 una	 superficie	
segura	y	con	plena	visibilidad	para	su	desplazamiento.	En	este	
sentido,	 también	 se	 requiere	 eliminar	 los	 flujos	 de	 agua	del	
área	de	trabajo,	encausándolos	a	través	de	canales	de	drenaje	
adecuados.

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DE LAS OPERACIONES MINERAS
Las	 operaciones	 de	 explotación	 a	 cielo	 abierto	 comprenden	
básicamente	 el	 proceso	 de	 concentración	 gravimétrica	 y	
posterior	recuperación	aurífera,	y	contempla	las	siguientes	fases:

a.	Remoción	de	la	sobrecarga
b.	Remoción	de	la	grava
c.	Transporte	de	grava
d.	Lavado	y	clasificación	del	material	aurífero
e.	Concentración	gravimétrica	de	arenas	pesadas	
f.		Refogado

La	mayoría	de	 los	 trabajos	 se	concentran	en	 la	explotación-
beneficio	 de	 los	 depósitos	 aluvial-aurífero	 (placeres	 de	
piedemonte,	terrazas,	playas,	islas,	bancos	antiguos	y	cursos	
de	agua	desviados	artificialmente),	bajo	el	sistema	artesanal,	
complementado	con	motobombas	y	otra	parte	de	los	trabajadores	
bajo	el	sistema	parcialmente	mecanizado.	

a) Remoción de sobrecarga

El	desbroce	del	material	estéril	y	orgánico	se	realiza	con	tractor	
o	con	cargador	frontal.		Este	se	lleva	a	cabo	mediante	cortes	
con	el	objetivo	de	bajar	aproximadamente	0.30	m	del	nivel	de	
grava,	a	fin	de	eliminar	las	arcillas	producto	de	la	erosión;	este	
material	no	tiene	significación	económica	en	términos	de	minería	
aurífera	(fotografía	4.2a).

b) Remoción de grava

El	arranque	de	material	de	grava	se	realiza	con	una	excavadora,	
la	cual	también	se	encarga	de	cargar	a	los	volquetes	(fotografía	
4.2b).

a) b)
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c) Transporte de grava

Se	utilizan	camiones-volquete	de	15	m3	de	capacidad	de	tolva	
para	transportar	el	material	de	grava	desde	el	depósito	aluvial	
hasta	la	planta	de	concentración.	Actualmente,	la	mayoría	de	
operaciones	de	extracción	se	realiza	con	excavadoras	que	van	
reemplazado	 a	 los	 cargadores	 frontales	 por	 su	 versatilidad,	
capacidad	y	selectividad	de	arranque.

Las	operaciones	 se	desarrollan	 sin	 previo	planeamiento,	 las	
áreas	de	trabajo	son	elegidas	a	criterio	del	minero	encargado	
de	la	operación,	el	control	de	calidad	del	material	que	se	extrae	
es	 escaso,	 por	 lo	 que	 la	 elección	 del	 área	 a	 ser	 explotada	
dependerá	 principalmente	 de	 la	 experiencia	 y	 habilidad	 del	
minero	y	mediante	prueba	error	(fotografía	4.3a	y	b).

Fotografía 4.3	 a)	y	b)	transporte	de	grava	aurífera	procesada	a	zona	de	disposición	de	“relaves”

a) b)

d) Lavado y clasificación

El	proceso	de	beneficio	se	inicia	por	medio	de	lavaderos	tipo	
“chute”	 (fotografía	 4.4a),	 consistente	 en	 un	 canal	 con	 tolva	
de	recepción	provista	de	un	grizzli	para	eliminar	el	material	
estéril	 (ripio	y	grava	mayor	de	1/4”)	mediante	 la	adición	de	
agua	por	medio	de	mangueras	a	presión	(fotografía	4.4b).	El	
material	aurífero	que	pasa	a	través	del	grizzli,	se	transfiere	a	
un	sistema	de	canaletas	(sluices)	(fotografía	4.4c).	El	fondo	
de	 estas	 canaletas	 está	 cubierto	 por	 arpillera,	 alfombra	
acanalada,	 incluso	 alfombras	 sintéticas	 (fotografía	 4.4d),	
donde	 las	 partículas	 de	 oro	 se	 fijan	 conjuntamente	 con	 las	
arenas	pesadas.

En	 la	mayoría	 de	 casos,	 la	 adición	 de	 agua	 se	 realiza	 a	
presión	mediante	motobombas,	con	lo	cual	se	logra	una	mejor	
concentración	del	oro	y	un	mayor	volumen	de	material	tratado.	La	
cantidad	de	agua	varía	entre	30	a	80	m3	según	se	trate	de	grava	
o	material	fino	 respectivamente;	 la	densidad	de	alimentación	
varía	entre	0.5	%	y	0.4	%	de	sólidos.

e) Concentración gravimétrica de arenas pesadas

La	pulpa	del	material	fino	(menor	de	¼”)	fluye	por	gravedad	a	
través	de	canaletas	de	lavado	(sluices)	provistas	de	alfombras.	
El	piso	de	 fondo	de	 los	sluices	es	de	plástico,	 lleva	 rifles	de	
madera	 y	 alfombras	 acanaladas	 de	material	 sintético	 y	 la	
pendiente	varía	entre	12°	y	17°.	En	este	sistema	de	sluices se 
efectúa	el	proceso	de	concentración	de	 los	metales	valiosos	
y	 los	minerales	pesados	para	 la	concentración	progresiva	de	
la	grava	con	contenido	de	oro	y	otros	minerales	pesados.	El	
ancho	y	longitud	de	las	canaletas	dependerá	del	volumen	del	
material	de	alimentación,	estimándose	que	a	mayor	longitud	se	
deberá	mejorar	la	extracción	del	material	valioso.	Las	arenas	
pesadas	con	oro,	luego	del	proceso	de	concentración-limpieza,	
deben	ser	acumuladas	durante	8	horas	de	trabajo.		Esta	labor	
se	 realiza	 de	manera	manual	 para	 su	 posterior	 proceso	 de	
separación	(fotografía	4.5).	Se	estima	que	la	recuperación	de	
oro	está	entre	60	y	70	%.

El	material	depositado	en	los	sluices	se	transfiere	en	tinas	para	
su	amalgamación	en	proporciones	de	oro	a	mercurio	de	1	a	2.	
La	amalgama	obtenida	se	somete	al	proceso	de	refogado	para	
conseguir	el	oro	metálico.	Se	estima	que	 la	recuperación	del	
material	aurífero	oscila	entre	40	y	60	%.	
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Fotografía 4.4	 a)	sistema	de	concentración	de	material	aurífero;	b)	sistema	de	tratamiento	de	las	gravas	auríferas,	imagen	en	la	se	
aprecia	la	disposición	de	material	sedimentable;	c)	y	d)	sistema	de sluices	y	mantas	en	el	proceso	de	concentración	
de	mineral	de	oro

a)

d)c)

b)

Fotografía 4.5	 Arenas	pesadas	con	oro	 luego	del	proceso	de	concentración-limpieza,	para	su	posterior	
proceso	de	separación	arenas	negras-oro
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4.5 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS
El	proceso	de	 formalización	aún	es	 incipiente	en	 la	 zona	de	
trabajo,	no	obstante,	de	contar	con	el	apoyo	del	Estado.		Los	
mineros	artesanales	y	pequeños	mineros	aún	no	han	logrado,	
en	su	mayoría,	internalizar	las	ventajas	que	trae	la	formalización.	

Fotografía 4.6	 a)	reforestación	de	terrenos	explotados	con	especies	nativas	en	la	Zona	San	Bernardo,	trabajo	asistido	por	instituciones	
especializadas;	b)	estabilización	de	suelo	agrícola	mediante	reforestación	con	especies	económicas	en	la	Zona	Delta

a) b)

Sin	embargo,	algunas	zonas	no	solo	están	formalizadas,	sino	
que	vienen	trabajando	en	el	proceso	de	reforestación	de	zonas	
trabajadas	como	es	el	caso	de	San	Bernardo	–	Arenas	Negras	
y	Delta,	donde	el	cierre	de	mina	se	realiza	de	manera	progresiva	
y	se	logra	estabilizar	el	suelo	con	las	mismas	especies	de	la	
zona	(fotografía	4.6	a	y	b).

4.6 ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE TRABAJO
Las	operaciones	mineras	son	realizadas	por	equipos	de	trabajo	
que	lo	integran	de	10	a	15	trabajadores,	los	cuales	son	asignados	
a	realizar	trabajos	por	especialidad	y	de	acuerdo	a	la	experiencia.	
Estos	grupos	de	mineros	contempla	el	operador	de	excavadora,	
operador	de	camión-volquete,	asistente	de	campo,	supervisor,	
operador	 de	manguera	 hidráulica,	 supervisor	 de	 canales,	
operadores	de	clarificación,	amalgamadores	y	mecánicos,	y	para	
el	caso	de	trabajos	por	succión	se	debe	considerar	además	al	
operador	de	traca	y	asistente.

Todos	los	trabajos	tienen	prioridad,	debido	a	que	responden	a	un	
ciclo	completo,	por	lo	que	generalmente	se	cuenta	con	un	módulo	
completo	en	espera	por	eventualidad	de	orden	mecánico,	por	
lo	que	los	trabajos	de	mantenimiento	y	cuidado	de	los	equipos	
también	tienen	alta	prioridad.	A	pesar	de	la	especificidad	de	los	
trabajos,	no	se	cuenta	con	registros	precisos	de	las	operaciones	
unitarias;	 sin	 embargo,	 sí	manejan	 estándares	 de	manera	
general	que	están	muy	relacionados	a	los	costos	de	operación	
más	evidentes.	Las	jornadas	de	trabajo	son	diarias,	de	10	a	12	
horas,	o	en	campañas	que	están	en	función	a	la	disponibilidad	
de	agua.	

4.7 AMALGAMACIÓN
La	amalgamación	es	el	proceso	de	recuperación	que	emplea	el	
minero	artesanal	para	la	recuperación	de	los	metales	preciosos.	
El	 oro,	 la	 plata	 y	 algunas	 de	 sus	 combinaciones	 tienen	 la	
propiedad	 de	 juntarse	 con	 el	mercurio.	 Estas	 aleaciones	 se	
llaman	amalgamas.	 La	 amalgamación	 se	 realiza	 en	 bateas,	
quimbaletes,	 toneles,	 tambores	de	amalgamación,	 trapiches,	
etc.;	la	separación	del	metal	precioso	y	el	mercurio	se	realiza	
mediante	la	destilación.

Durante	 la	amalgamación,	es	muy	común	que	exista	pérdida	
de	mercurio;	esta	acción	es	el	resultado	de	aspectos	técnicos	
que	están	directamente	relacionados	a	la	producción.	Se	puede	
destacar	a	los	siguientes:

•	 Contenido	de	sulfuros	en	el	mineral
•	 Cantidad	y	calidad	de	agua
•	 pH	de	la	pulpa
•	 Calidad	de	mercurio	empleado	(usado	o	nuevo)
•	 Contaminación	del	mineral	con	agentes	químicos
•	 Tiempo	del	proceso
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La	mayor	parte	de	estos	 factores	son	desconocidos	o	no	se	
toman	en	cuenta	por	los	productores.	Por	ello,	no	es	extraño	
que	se	pierda	mercurio	durante	este	tratamiento.	

Es	muy	importante	destacar	que	el	minero	prefiere	explotar	los	
minerales	auríferos	dóciles	a	la	amalgamación,	debido	a	que	
este	proceso	garantiza	la	obtención	del	oro,	cosa	que	no	sucede	
con	el	oro	de	granulometría	muy	fina	o	escamosa,	debido	a	que	
el	mercurio	no	logra	formar	amalgama.		

4.7.1 Métodos para limpiar y activar mercurio
Durante	el	proceso	de	utilización	del	mercurio	para	realizar	la	
amalgama,	este	insumo	se	“ensucia”	y	pierde	su	calidad	para	
realizar	 el	 intercambio	 químico,	 por	 lo	 que,	 al	 no	 contar	 con	
los	estándares	adecuados	de	funcionalidad,	ya	no	cumple	su	
función.	Es	 posible	 evidenciar	 las	 características	 físicas	 del	
mercurio	primero	con	la	observación,	puesto	que	limpio	forma	
glóbulos	 casi	 perfectos	 (casi	 esféricos,	 de	 un	 brillo	metálico	
intenso);	el	mercurio	sucio	se	caracteriza	por	la	falta	de	brillo,	
glóbulos	 deformados	 y	 la	 tendencia	 de	 dichos	 glóbulos	 a	
adherirse	levemente	a	una	superficie	lisa	e	inclinada	de	manera	
tal	que	parecen	tener	“colas”.	

Años	atrás,	este	tipo	de	mercurio	era	desechado	con	facilidad	y	
renovado	por	uno	nuevo;	sin	embargo,	en	la	actualidad,	se	viene	
manejando	con	más	cuidado,	básicamente	debido	a	que	este	
insumo	es	fiscalizado	y	su	comercialización	es	restringida,	por	lo	
que	este	recurso	puede	ser	reciclado,	mediante	un	proceso	de	
limpieza	para	garantizar	la	calidad	del	mercurio	para	el	propósito	
de	amalgamación.	

El	mercurio	reactivado	puede	recuperar	el	oro	en	la	amalgamación,	
que	activado	atrapa	mejor	el	oro	y	amalgama	granos	aún	más	

pequeños;	 disminuye	 las	pérdidas	de	mercurio	 y	 amalgama.	
Debido	 a	 la	 activación,	 las	 pequeñas	 perlas	 de	mercurio	 se	
reúnen	más	rápidamente	con	otras	partículas	de	mercurio	que	
son	atrapadas,	o	sea,	forman	menos	“harina	de	mercurio”;	de	la	
misma	manera,	se	reducen	las	pérdidas	de	amalgama.

A	continuación,	se	presentan	algunos	alcances	para	realizar	la	
limpieza	y	reactivación	del	mercurio	sucio:	

•	 Lavar	el	mercurio	con	cenizas	de	madera	y	agua,	puesto	
que	 el	 carbonato	 de	 potasio	 ayuda	 a	 saponificar	 las	
contaminaciones

•	 Lavar	el	mercurio	en	agua	y	detergente	para	disolver	 las	
grasas	y	las	sustancias	grasosas

•	 Destilar	 el	 mercurio	 en	 una	 retorta	 para	 eliminar	 los	
contaminantes	que	no	sean	volátiles

•	 Mezclar	el	mercurio	con	amalgama	de	sodio	para	que	al	
contacto	con	agua	produzca	NaOH	e	hidrógeno,	que	elimina	
contaminantes	oxidados	de	la	superficie	del	mercurio	

4.7.2 Relaves de amalgamación
Durante	el	proceso	de	amalgamación,	se	obtienen	relaves	de	
arenas	pesadas	con	mercurio	en	cantidades	relativas	a	la	calidad	
y	capacidad	de	mercurio,	calidad	del	proceso	de	amalgamación,	
tiempo,	 cantidad	 y	 forma	del	 proceso	de	amalgamación,	 por	
lo	 que	 es	 necesario	 tener	 que	 depositarlas	 adecuadamente	
en	 almacenes	 que	 permitan	 reprocesarlas,	 debido	 a	 que	
estas	 colas,	 con	 frecuencia,	 contienen	mineral	 económico.	
Según	muestras	recolectadas	(cuadro	4.5),	se	ha	evidenciado	
considerables	cantidades	de	oro	en	estos	relaves.	

Cuadro 4.5
Muestras de relaves de mercurio de operaciones mineras de Madre de Dios

N° Muestra Observaciones Au g/Tm

1 27v-SAT-062 Muestra	de	arenillas	negras,	remanente	del	proceso	de	
amalgamación 298.5

2 27v-SAT-064 Muestra	de	arenillas	negras,	remanente	del	proceso	de	
amalgamación 69.17

3 26v-SAT-075 Muestra	de	arenillas	negras,	remanente	del	proceso	de	
amalgamación 4.3
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4.8 DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS ALUVIALES
Río	Madre	de	Dios:	Constituye	el	principal	colector	de	las	gravas	
auríferas;	se	distribuye	también	en	sus	afluentes,	tales	como	el	
río	Colorado	que,	a	su	vez,	colecta	el	material	detrítico	de	sus	
tributarios	los	ríos	Primavera,	Huasoroco,	Kiposone	y	Puquiri.

Río	Inambari:	Recibe	de	sus	tributarios	los	ríos	San	Gabán	y	
Araza	(Marcapata)	material	aurífero,	el	mismo	que	es	entregado	
por	sus	respectivos	afluentes.

Río	Tambopata:	Se	origina	en	los	nevados	de	Ananea;	muestra	
un	curso	meandriforme	después	de	unirse	con	el	río	Malinowski.

Río	Malinowski:	Su	naciente	está	frente	a	la	localidad	de	Masuco;	
recibe	material	de	numerosas	quebradas,	siendo	un	importante	
colector	de	gravas	auríferas.

Área	de	Quincemil:	Se	menciona	la	presencia	de	oro	en	charpas	
tanto	en	el	río	Araza	como	en	sus	afluentes	los	ríos	Nusiniscato	
y	Pan	de	Azúcar.

Área	 de	Huepetuhe-Caychihue:	 En	 el	 ámbito	 de	 todas	 las	
quebradas	pertenecientes	a	ambos	ríos,	se	concentra	gran	parte	

de	 la	 explotación	aurífera	mecanizada.	Se	estima	 (encuesta	
minera	Zona	Madre	de	Dios,	1995)	que	están	operando	245	
cargadores	frontales	que	puede	sobrepasar	las	500	unidades;	
los	 espesores	 de	 grava	 aurífera	 fluctúan	 entre	 10	 y	 15	m,	
pudiendo	 llegar	 hasta	60	m;	 la	 ley	 promedio	es	de	0.205	g/
m3.	 El	 volumen	 de	 extracción	 es	mayor	 de	 450	m3	 por	 día,	
representando	una	producción	mensual	del	orden	de	1000	a	
1500	kg	de	oro.

En	otras	áreas,	en	los	ríos	Los	Amigos	y	Las	Rocas,	tributarios	
por	 la	margen	 izquierda	 del	 río	Madre	 de	Dios,	 también	 se	
explota	oro	en	pequeña	escala.

4.8.1 Potencial aurífero estimado
El	potencial	de	reservas	auríferas	de	la	cuenca	del	río	Madre	
de	Dios	 se	 estima	en	el	 orden	 de	46.86	millones	de	onzas,	
distribuidas	 conforme	se	muestra	en	el	 cuadro	4.6.	Por	 otra	
parte,	la	Dirección	Regional	de	Energía	y	Minas	de	Madre	de	
Dios	ha	estimado	las	reservas	de	oro	en	816.40	TM,	contenidas	
en	2	946.74	millones	de	metros	cúbicos	de	material	aurífero,	
de	acuerdo	a	los	resultados	que	se	registran	en	el	cuadro	4.7.

Cuadro 4.6
Distribución del potencial de reservas auríferas en la cuenca del río Madre de Dios

Sector
Distribucion

Onzas %
Puerto	Maldonado-	Desembocadura	Inambari 1 7054 771 36.39
Río	Colorado-	río	Puquiri 213 797 0.46
Río	Puquiri-	río	Huepetuhe 210 984 0.45
Río	Primavera 48 225 0.1
Masuco-	San	Gabán 136 155 0.29
Río	Dos	de	Mayo 9 645 0.02
Río	Huepetuhe 1 367 741 2.92
Río	Tambopata 278 491 0.59
Desembocaduras	Inambari	-	Colorado 22 585 567 48.2
Río Colorado 628 733 1.34
Río	Huasoroco 91 627 0.2
Masuco-	desembocadura	Inambari 1 713 048 3.66
Río	Quimiri-	Chiforongo 58738 0.13
Río	Caychihue 1 588 762 3.39
Río	Malinowski 168 787 0.31
Puerto	Maldonado 707300 1.51

Total Potencial Estimado 46 862 389 100

Fuente: Pastor,	D.;	XX	Convención	de	Ingenieros	de	Minas	del	Perú,	abril	1991	(cuadro	tomado	de	Palacios	et al.,	1996)
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Fuente: Dirección	Sub-regional	de	Energía	y	Minas	de	Madre	de	Dios	(1998	en	CTAR	1999)
Sobre	 la	base	de	160	sondajes	eléctricos	verticales,	en	 la	zona	de	Huepetuhe	-	Caychihue	se	ha	determinado	 la	
presencia	de	744	millones	de	m3	de	grava	aurífera	con	ley	de	0.20	g/m3	(Ref.3).

Cuadro 4.7
Estimación de reservas de oro en la región Madre de Dios

Sector de Cuenca Longitud
km

Volumen 
Millones m3

Ley
gr/m3

Oro
TM

Río Madre de Dios  

Boca	Inambari	-Boca	Colorado 129 1548 0.28 433.44
Boca	Colorado	–	Boca	Manú 105 57.5 0.2 11.5

Río	Huepetuhe

Río	Quimiri 17 4.25 0.3 1.275
Río	Huepetuhe 15 180 0.3 54
Río	Caychihue1 10 200 0.22 44
Río	Caychihue2 4 24 0.2 4.8
Río	Dos	de	Mayo 8 1.92 0.2 0.384

Río Colorado

B.	Colorado	B.	Puquiri 19 7.6 0.2 1.52
B.	Puquiri	-	B.	Huepetuhe 45 15.75 0.2 3.15
Río Colorado 75 28.13 0.35 9.844
Río	Huasoroco 38 6.84 0.25 1.71

Reservas	probadas 2032.24 0.278 565.623

Reservas	probables 914.51 250.773

Total 2946.74 816.396
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CAPÍTULO V
CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS RELACIONADOS A LA 

ASISTENCIA TÉCNICA

5.1 ASPECTOS GENERALES
Los	 trabajos	 de	 asistencia	 técnica	 que	 se	 realizaron	 en	 la	
región	Madre	 de	Dios	 consistieron	 básicamente	 en	 orientar	
a	 los	Pequeños	Productores	Mineros	 (PPM)	 y	Productores	
Mineros	Artesanales	 (PMA)	en	el	 ordenamiento	 y	mejora	de	
sus	labores	mineras.	Se	dieron	recomendaciones	en	cuanto	al	
proceso	de	planeamiento,	explotación	y	recuperación	del	mineral	
enriquecido,	asimismo	en	la	disposición	del	material	remanente	
de	la	recuperación	y	optimización	del	proceso	productivo,	así	
como	en	la	eficiencia	en	el	ciclo	de	minado.	Se	profundizó	el	
tema	 de	 seguridad,	 reconociendo	 aspectos	 vulnerables	 en	
cuanto	al	riesgo	humano,	puesto	que	es	el	que	presenta	mayor	
debilidad	entre	los	mineros,	así	como	en	el	manejo	y	disposición	
final	de	residuos	sólidos	y	otros	cuidados	para	la	preservación	
del	ambiente.	

Los	 sectores	 donde	 se	 realizó	 la	 asistencia	 técnica	 a	 los	
pequeños	productores	mineros	y	mineros	artesanales	 fueron	
en	Chorrera-Aguas	Negras	(Tambopata),	Minera	Jesús	Enrique	
(Laberinto),	Minera	Nueva	 Fe	 (Huepetuhe)	 y	 Santa	 Lucía	
Cuatro	 (Madre	de	Dios).	 La	 situación	de	 la	 actividad	minera	
artesanal	en	esta	región	tiene	sus	particularidades,	sobre	todo	
en	la	normatividad;	si	bien	es	cierto	encontramos	PPM	o	PMA	
formalizados,	así	como	mineros	informales	que	se	encuentran	
en	proceso	de	 formalización,	 también	es	común	encontrarse	
con	mineros	ilegales,	propiciando	un	ambiente	de	inseguridad	
en	toda	la	zona	de	operaciones.	

Además	de	realizar	la	asistencia	técnica,	también	se	recogieron	
muestras	de	sedimentos	de	las	diferentes	labores	visitadas.	

La	asistencia	técnica	en	la	región	Madre	de	Dios	se	desarrolló	en	
3	bloques,	los	que	fueron	seleccionados	en	base	a	la	incidencia	
del	proceso	de	formalización	y	que	contempla	áreas	geográficas	
que	alcanza	a	6	zonas	de	interés:

•	 Bloque	 I	 –	Puerto	Maldonado:	Aguas	Negras-Chorrera	 y	
Jesús	Enrique

•	 Bloque	II	–	Delta:	Santa	Lucía	4
•	 Bloque	III	–	Huepetuhe:	Ausangate	Tres,	Señor	Cautivo	y	

Lirios 2

5.2 EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS ALUVIALES 
EN MADRE DE DIOS

5.2.1 Contexto geológico
La	región	Madre	de	Dios	está	enmarcada	dentro	de	la	zona	de	
selva;	dentro	de	ella,	se	encuentra	la	llanura	amazónica	que	es	
donde	se	ubica	la	región.	La	hidrografía	es	bastante	compleja,	
pues	existen	ríos	en	toda	la	extensión;	sin	embargo,	dichos	ríos	
no	tienen	una	disposición	aleatoria,	sino	que	estos	obedecen	
a	 un	 contexto	 geológico	 estructural.	 Los	más	 importantes	
pertenecen	a	la	cuenca	del	río	Madre	de	Dios,	cuyos	afluentes	
por	 la	margen	 derecha	 son	 los	 ríos	 Inambari,	Tambopata	 y	
Heath,	y	por	la	margen	izquierda	son	los	ríos	Los	Amigos,	De	
las	Piedras	y	Tahuamanu,	entre	los	más	importantes	(figura	1.2).

El	relieve	es	también	un	aspecto	importante,	pues	claramente	se	
pueden	observar	zonas	abruptas	y	zonas	llanas,	resaltándose	
una	diferencia	sustancial	en	el	cambio	del	relieve	en	 la	zona	
de	 estudio.	 Las	 zonas	 rugosas	 corresponden	 a	 superficies	
antiguas	 (Cordillera	Oriental	y	 faja	Subandina),	mientras	que	
las	zonas	 llanas	corresponden	a	superficies	modernas	 (llano	
Amazónico),	por	lo	que	el	contexto	denota	relieves	antiguos	y	
modernos	(figura	5.1).	

Las	 unidades	 geológicas	 descritas	 en	 la	 llanura	 amazónica	
son	propias	de	un	ambiente	moderno	(figura	2.3).	De	acuerdo	
a	la	metalogenia	del	Perú	(Carlotto	et al.,	2009),	las	franjas	se	
establecen	y	están	relacionadas	al	tipo	de	roca,	fallamientos,	
ocurrencias	 de	mineralización,	 volúmenes	 y	 una	 serie	 de	
factores	que	las	determinan.	En	el	caso	de	Madre	de	Dios,	no	
hay	una	franja	establecida,	porque	no	se	puede	observar	a	los	
afloramientos	de	roca,	sino	que	está	relacionada	a	una	zona	de	
sedimentación	cuaternaria,	por	lo	que	no	se	puede	determinar	
una	franja	metalogenética	en	ella	(figura	5.2).	
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Figura 5.1	 Tipos	de	relieve	en	las	regiones	de	Puno	y	Madre	de	Dios.	Se	observa	una	zona	de	contacto	entre	la	zona	de	coloración	
marrón	y	verdosa,	que	indica	el	cambio	de	dominio	estructural.

Figura 5.2	 En	la	llanura	Amazónica,	no	se	observan	franjas	metalogenéticas	establecidas,	debido	a	la	sedimentación	cuaternaria	
en	toda	la	zona	de	trabajo.	
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En	 cuanto	 a	 los	 patrones	 geomorfológicos	 (Bonnemaison,	
1985),	estos	están	relacionados	a	los	estructurales,	por	lo	que	
este	último	también	tiene	importancia	en	la	concentración	del	
oro	detrítico.	 Las	estructuras	de	 la	Cordillera	Oriental	 fueron	
delineadas	por	la	tectónica	hercínica	y	sobre	esta	se	superpone	
la	 tectónica	 andina,	 conformando	 pliegues	 y	 fallamientos	
longitudinales	NNO-SSE	en	las	que	resaltan	las	fallas	inversas,	
que	ponen	en	contacto	al	Paleozoico	con	el	Cretáceo	(Quincemil,	
Cusco)	y	con	cobertura	Neocomiana-Cuaternaria	hacia	el	este	
(Huepetuhe,	Madre	de	Dios)	(Arcos	&	Calderón,	2019).

5.2.2 Origen de los yacimientos aluviales
Los	 depósitos	 de	 oro	 son	 de	 2	 orígenes:	 origen	 primario	
(referido	 a	 las	 vetas,	 entre	 otros	 tipos	 de	 yacimientos)	 y	 de	
origen	 secundario,	 que	 refiere	 a	 la	 remoción	de	 los	mismos	
(yacimientos	primarios).	Luego	de	la	remoción,	estos	sedimentos	
son	 depositados	 cerca	 o	 lejos	 de	 la	 fuente;	 a	medida	 que	
aumenta	la	distancia	con	respecto	de	la	misma,	la	granulometría	
va	disminuyendo,	pero	la	concentración	no	necesariamente.

•	 Depósitos	de	origen	primario:	el	oro	en	su	estado	nativo	
se	 encuentra	 en	 diferentes	 depósitos;	 los	 principales	
yacimientos	de	origen	primario	son	de	3	tipos:
-	 Vetas	masivas	de	cuarzo	con	oro	nativo
-	 Vetas	de	cuarzo	que	contienen	abundante	pirita
-	 Zonas	piríticas	con	oro	en	lavas	cizalladas,	sin	cuarzo

•	 Depósitos	de	origen	secundario:	en	estos	depósitos,	el	oro	
se	concentra	en	yacimientos	eluviales	y	aluviales.

En	 las	 zonas	 visitadas	 de	 la	 región	Madre	 de	Dios,	 el	 oro	
está	 presente	 en	 depósitos	 cuaternarios	 en	 un	 entorno	
puramente	 aluvial,	 cuya	 fuente	 primaria	 se	 encuentra	 en	
las	 rocas	 paleozoicas	 de	 la	Cordillera	Oriental	 (formaciones	
Sandia	 y	Ananea)	 y	 aparentemente	 en	 las	 anfibolitas	 del	
Complejo	Iscaybamba	(Palacios	et al.,	1996;	Arcos	&	Calderón,	
2019),	 donde	 el	mineral	 es	 liberado	 y	 transportado	 por	 los	
ríos,	 formando	 un	 sistema	 fluvial	 de	 pendiente	 suave.	 La	
concentración	 del	material	 aurífero	 ocurre	 en	 los	 depósitos	
de	piedemonte	y,	por	efecto	de	un	sistema	meandriforme,	en	
la	 llanura	(paleomeandros,	 terrazas	y	playas).	La	explotación	
sobre	los	depósitos	asociados	a	cauces	de	río	activo	(playas)	
se	 ha	 visto	 disminuida	 por	 prohibiciones	 establecidas	 en	 la	
normativa	vigente.

La	diferencia	de	cotas	marca	una	de	las	pautas	más	importantes;	
como	las	aguas	bajan	de	la	cordillera,	en	ese	gran	desnivel,	toda	
la	energía	potencial	que	estaba	ahí	(en	la	cordillera),	al	bajar,	se	
desplaza	con	las	aguas	que	discurren,	y	dichas	aguas	son	los	
vehículos	para	los	sedimentos	(incluidos	las	partículas	de	oro).	
Cabe	mencionar	también	que	para	que	ocurra	una	concentración	

de	minerales	 pesados	 es	muy	 importante	 considerar	 su	 alta	
densidad,	alta	resistencia	química	y	su	durabilidad	mecánica.	
En	la	medida	que	nos	acercamos	a	la	cordillera,	la	energía	de	
los	eventos	es	mayor;	y	a	medida	que	nos	acercamos	al	llano	
amazónico,	la	energía	es	menor	(va	disminuyendo).

5.2.3 Zonas de aporte y conductos de 
alimentación
En	las	principales	labores	mineras,	se	observa	una	dirección	de	
aporte	(figura	5.3a),	que	puede	llegar	tanto	del	norte	de	Puno	
(La	Rinconada)	 como	del	 sureste	 de	Cusco	 (Quincemil);	 es	
precisamente	en	esta	dirección	de	aporte	donde	se	encuentran	
todas	 las	 concesiones	conocidas	que	constituyen	el	 llamado	
Corredor	Minero.	El	Corredor	Minero	es	un	 término	 informal,	
pues	no	es	un	 término	 legal	 (legalmente	establecido);	por	 lo	
tanto,	establecer	sus	límites	también	son	bastante	informales;	
por	 ello,	 su	 concepto	 está	 relacionado	 en	 referencia	 a	 la	
ubicación	 de	 todas	 las	 concesiones	mineras	 y	 no	 con	 la	
mineralización	(figura	5.3d).

De	acuerdo	a	ello,	existe	una	zona	de	aporte	y	esta	corresponde	
precisamente	al	cuello	que	se	forma	en	el	puente	Inambari	(límite	
tripartito	Cusco,	Puno	y	Madre	de	Dios),	donde	se	juntan	los	ríos	
Araza	(Quincemil,	Cusco)	e	Inambari	(San	Gabán,	Puno).	Ambos	
ríos	transportan	básicamente	los	sedimentos	con	el	mineral,	que	
es	donde	se	juntan,	y	el	río	Inambari	brinda	la	energía	para	el	
desplazamiento	del	mineral.		Allí	se	forma	el	abanico,	es	decir	el	
conducto	de	alimentación	(figura	5.3c).	El	Bloque	III	Huepetuhe	
es	la	zona	más	cercana	a	dicho	conducto	de	alimentación.

Desde	la	fuente,	a	medida	que	se	aleja,	los	granos	de	oro	van	
perdiendo	 tamaño.	Entonces,	 cerca	 de	 la	 fuente	 hay	mayor	
granulometría	y	lejos	de	la	fuente	hay	menor	granulometría	de	
la	misma;	este	es	un	factor	que	está	relacionado	con	la	distancia	
de	la	fuente	(figura	5.3b).

Los	ríos	existentes	deben	estar	relacionados	definitivamente	a	
un	control	estructural.	En	las	zonas	altas,	se	puede	observar	
fácilmente	estos	lineamientos	(controles	estructurales),	mientras	
que	 en	 las	 zonas	 llanas	 estos	 están	 cubiertos	 por	material	
reciente	y	no	se	logra	observar.	Es	por	esta	razón	que	en	las	
zonas	altas	se	logra	reconocer	ocurrencias	minerales,	mientras	
que	 en	 las	 zonas	 llanas	 solo	 se	 detectó	 anomalías	 en	 las	
corrientes	de	agua.

Existe	una	zona	de	mayor	concentración	de	oro	que	corresponde	
al	cuello	de	botella	(Bloque	III	Huepetuhe),	y	menor	concentración	
a	medida	que	se	aleja	de	esta	(Bloque	I	Aguas	Negras).	El	flujo	
histórico	que	ha	alimentado	a	 todas	estas	 terrazas	ha	tenido	
una	dirección	preferente	NE-SO;	sin	embargo,	ello	no	quita	que	
haya	mineralización	en	distintos	sectores	del	llano	amazónico.
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Figura 5.4	 Zonas	de	menor	energía	en	sistemas	fluviales,	zonas	de	mayor	acumulación	de	detritos	auríferos

5.2.4 Condiciones de concentración
Los	minerales	pesados,	como	el	oro,	se	depositan	en	zonas	de	
pérdida	o	disminución	de	energía,	 lo	que	es	equivalente	a	 la	
disminución	de	la	velocidad	de	la	corriente	en	sistemas	fluviales.		

Por	esta	razón,	los	minerales	con	alta	densidad	se	depositan	en	
zonas	de	menor	energía	o	velocidad.

Las	zonas	de	pérdida	o	diminución	de	energía	más	comunes	
en	los	sistemas	fluviales	son	los	siguientes:	meandros	antiguos,	
saltos	del	cauce,	depresiones	del	cauce,	etc.	(figura	5.4).

Es	así	como	los	sistemas	anastomosados	(figura	5.5a)	presentan	
un	elevado	potencial	para	la	depositación	de	minerales	pesados	
incluido	el	oro.	La	variabilidad	de	la	velocidad	del	agua	es	uno	de	
los	aspectos	muy	importantes	a	tomar	en	cuenta	en	la	evaluación	
para	explorar	por	oro.	En	cambio,	en	los	sistemas	meandriformes	
(figura	5.5b)	no	ocurre	ello,	debido	a	que	no	varía	mucho	su	
energía,	pero	podría	haber	oro	en	los	sistemas	antiguos,	mas	
no	en	los	nuevos	meandros.	A	raíz	de	lo	mencionado,	se	deben	

analizar	a	profundidad	los	bloques	y	las	zonas	de	trabajo	para	
verificar	su	cercanía	o	distanciamiento	de	la	fuente,	que	permitirá	
evaluar	la	ocurrencia	del	oro	en	función	a	la	cantidad	de	energía.

En	la	figura	5.5c,	se	observa	el	modelo	genético	evolutivo	de	
los	depósitos	aluviales	tipo	paleocanal,	en	que	se	aprecia	que	
el	 río	se	va	cortando	de	forma	secuencial	y	dando	paso	a	 la	
formación	de	“cochas”.	En	las	barras	de	los	meandros	(figura	
5.5d),	ocurre	la	depositación	del	oro.
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Los	depósitos	de	llanura	de	inundación	suelen	estar	empobrecidos	
en	minerales,	no	así	lo	cauces,	donde	se	puede	observar,	sobre	
todo	en	 las	 barras	 laterales,	 una	 disposición	 que	permite	 la	
concentración	 de	minerales	 densos	 (figura	 5.5d).	 La	 llanura	
de	inundación,	a	diferencia	de	los	sistemas	anastomosados	o	
meandriformes,	es	un	área	producto	de	un	evento	de	menor	
energía	en	cuanto	al	desplazamiento	de	agua	de	escorrentía.

5.2.5 Perspectivas geológicas económicas
De	manera	general,	 en	 la	 región	Madre	de	Dios,	 se	pueden	
observar	y	reconocer	los	antiguos	canales	llamados	paleocanales	
(figuras	 5.6a	 y	 5.6b),	 que	 permiten	 conocer	 la	 cantidad	 de	
eventos	que	ocurrieron	antes	de	la	disposición	actual	(superficial	
como	a	profundidad).	La	presencia	de	estos	paleocanales	es	
indicativa	de	una	zona	potencial	que	podría	ser	evaluable	para	
la	 prospección	 (figura	 5.6d);	 un	 ejemplo	 de	ello	 lo	 podemos	
observar	 en	 el	 distrito	 de	 Laberinto.	A	 través	 del	 estudio	 de	
imágenes	de	 satélite,	 podemos	 reconocer	 antiguos	 canales,	
con	el	fin	de	evidenciar	áreas	de	interés	para	la	mineralización.	
Al	 sobreponer	 otras	 capas	 (catastro	 minero),	 podemos	
darnos	cuenta	de	que	la	misma	se	encuentra	concesionada	o	
peticionada	(figura	5.6c).

Las	 imágenes	Aster,	con	combinación	de	bandas	931	(figura	
5.7a),	 ayudan	 a	 reconocer	mucho	mejor	 los	 paleocanales,	
mientras	 que	 las	 imágenes	Sentinel	 2,	 con	 combinación	 de	
bandas	 81112	 (figura	 5.7b),	 ayudan	 a	 realizar	 el	 análisis	
estructural	 para	 zonas	 con	 vegetación;	 estas	 combinaciones	
de	 bandas	 fueron	 recomendadas	 por	 los	 profesionales	 del	
Laboratorio	de	Teledetección	del	Ingemmet.	La	zona	delimitada	
representa	 un	 buen	 potencial,	 porque	 está	 controlada	 por	
fallamiento;	es	un	graben	(control	estructural),	cuyo	bloque	ha	
caído	y	permitido	la	depositación	de	oro.	Asimismo,	ocurre	un	
aporte	por	parte	de	los	ríos.	Todo	ello	es	un	buen	indicativo	para	
que	esta	zona	represente	un	potencial	evaluable.	Este	análisis	
estructural	puede	determinar	una	zona	prospectable,	basado	
en	un	modelo	teórico.

5.2.6 Sobrecarga, muestreo y explotación
Es	de	interés	para	los	mineros	conocer	los	datos	referentes	al	
nivel	de	la	sobrecarga,	nivel	de	la	grava	aurífera	y	la	ley	de	la	
misma	para	la	debida	y	correcta	explotación	del	oro	aluvial.	Un	
ejemplo	lo	podemos	ver	en	la	Zona	Pampa	Huinchos	ubicada	
en	el	distrito	de	Chamaca,	provincia	de	Chumbivilcas,	 región	
Cusco	(figura	5.7d).	

Aquí	 la	sobrecarga	está	constituida	por	depósitos	volcánicos	
y	 tobas	 hasta	 llegar	 a	 la	 capa	 de	 gravas	 (en	 esta	 capa	 se	
realiza	 el	muestreo).	 Se	 debe	 delimitar	 un	 área	 a	 explorar	
(para	 no	 abarcar	 toda	 el	 área	 por	 completo)	 y	 trazar	 líneas	
para	la	sistematización	del	muestreo	(malla	de	puntos),	el	que	
consistirá	en	realizar	pozos	con	calicatas	(figura	5.7c).	Con	los	
resultados	del	muestreo,	se	podrán	elaborar	mapas	isovalóricos	
y	 se	 determinarán	 las	 concentraciones.	De	esta	manera,	 se	
puede	diseñar	un	método	de	explotación	racional	y	determinar	
la	prioridad	de	 las	zonas	a	explorar,	 logrando	determinar	 los	
contenidos	de	mineral	económico	y	los	volúmenes.	

Con	este	concepto	geológico-estructural,	se	delimitan	las	zonas	
a	estudiar,	se	identifican	los	paleocanales	y	las	líneas	de	trabajo.	
Estas	líneas	pueden	tener	2	utilidades:	una	línea	geoquímica	y	
una	línea	sísmica.	Al	profundizar	el	pozo,	primero	se	encontrará	
el	nivel	de	sobrecarga;	dicho	pozo	debe	profundizarse	hasta	
encontrar	la	grava	aurífera.	Lo	que	se	quiere	obtener	con	ello	
es	determinar	las	zonas	por	dónde	sigue	la	grava	aurífera,	ver	
su	distribución	en	el	subsuelo.	

Muestrear	 gravas	 en	 depósitos	 de	 placeres	 es	 bastante	
complicado,	 no	para	 la	 obtención	 de	 la	muestra,	 sino	por	 el	
grado	de	representatividad,	pues	solo	en	unos	cuantos	metros	
en	profundidad	existe	alta	variabilidad	de	energía	y	podría	no	ser	
evidente	en	el	momento	de	la	toma	de	muestra.	Por	lo	general,	
se	realiza	un	muestreo	selectivo	separando	la	parte	gruesa	para	
con	el	resto	calcular	la	ley,	siendo	un	valor	referencial,	porque	
no	se	puede	afirmar	que	esa	ley	es	representativa,	pues	dicho	
material	que	se	ha	muestreado	puede	pertenecer	a	un	evento	
particular	que	no	es	representativo	para	toda	la	zona.
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Según	 lo	mencionado	 líneas	 arriba,	 dicho	muestreo	 no	 es	
representativo,	 sino	 que	 es	muy	 referencial.	 La	 toma	 de	
muestra	 en	 una	 grava	 es	muy	 difícil.	 Existe	 una	 serie	 de	
métodos	para	hacer	un	muestreo	correcto	 (entendiendo	 los	
conceptos	 de	 líneas	 base,	 cuarteos,	 rechazo,	 entre	 otros).	
El	muestreo	debe	estar	relacionado	a	un	contexto	geológico.	
Además,	 debe	 comprenderse	 que	 los	métodos	 utilizados	
en	 una	 determinada	 zona	 no	 se	 pueden	 generalizar	 para	
todas,	pues	cada	una	de	ellas	está	relacionada	a	un	contexto	
geológico	en	particular.

La	energía	determina	el	desplazamiento	de	las	partículas	de	
oro;	 estas	 van	 a	mostrar	 resistencia	 al	 desplazamiento	 de	
acuerdo	a	su	tamaño	y	a	su	forma.	Las	formas	de	las	partículas	
de	oro	en	Madre	de	Dios	son	variadas;	normalmente,	las	de	
formas	esféricas	 tienen	mayor	 recuperación	y	necesitan	de	
mayor	energía	para	movilizarlas,	mientras	que	las	de	formas	
planas,	 en	 forma	 de	 escamas,	 son	 las	 que	menos	 energía	
necesitan;	estas	se	encuentran	ubicadas	en	las	arenas,	las	que	
a	su	vez	se	encuentran	en	zonas	de	inundación,	mientras	que	
las	gravas	se	encuentran	en	los	cauces	y	en	los	paleocanales.

Para	 realizar	 el	muestreo,	 es	muy	 importante	 conocer	 la	
geología	 y	 el	 contexto	 donde	 se	 pretende	 estudiar,	 para	
determinar	 la	 intensidad	 de	 la	 energía	 que	 ocurrió	 en	 el	
lugar	 (zona	 de	 alta	 o	 baja	 energía),	 para	 luego	 asignar	 un	
peso	y	ponderar	el	dato	de	 ley	obtenida.	Si	 la	ubicación	de	
la	muestra	se	encuentra	en	una	zona	de	alta	energía,	se	le	
atribuirá	un	incremento	de	ley	debido	a	la	dinámica	propia	de	
la	concentración,	por	lo	que	los	datos	obtenidos	de	estudios	
geoquímicos	no	deben	ser	considerados	de	manera	directa,	
sino	 deberán	 contextualizarse	 y	 ponderarse,	 puesto	 que	 la	
estimación	podría	generar	falsas	expectativas.

Para	el	cálculo	de	 las	 leyes	del	mineral,	es	muy	 importante	
tomar	 en	 consideración	 la	 forma	 esférica	 de	 los	 testigos	
de	 la	muestra,	 la	 que	 es	 directamente	 proporcional	 a	 la	
representatividad;	 es	 decir,	 la	muestra	 que	 tenga	menor	
esfericidad	apelará	a	una	menor	representatividad.

Para	 el	 caso	 de	 los	 depósitos	 aluviales,	 se	 recomienda	 lo	
siguiente:

•	 Dividir	las	zonas	(reducción	del	área	de	estudio)	y	realizar	
la	caracterización	geológica	a	cada	una	de	ellas

•	 Evaluar	el	grado	de	 información	de	 la	caracterización	y	
del	 resultado	obtenido	del	análisis	químico,	así	como	 la	
representatividad	de	los	datos,	debido	a	la	posibilidad	de	
existir	zonas	de	alta	energía,	zonas	de	mediana	energía	
y	zonas	de	baja	energía

•	 Determinar	el	grado	de	inundación	de	las	zonas,	mediante	
la	 superposición	 de	 imágenes	 de	 satélite,	 las	 que	
determinarán	que	zonas	de	menor	energía	se	encuentran	
mayormente	en	arenas

La	densidad	de	la	muestra	varía	de	acuerdo	a	la	zona,	debido	
a	que	está	 relacionada	a	 la	mayor	o	menor	energía	de	 los	
ambientes.	Un	buen	criterio	es	observar	si	en	un	ambiente	hay	
una	mayor	cantidad	de	gravas;	estos	indicarían	mayor	energía.	
Este	concepto	de	la	densidad	de	muestra	es	importante	para	
realizar	el	cálculo	volumétrico.

5.3 CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS 
ZONALES
Se	ha	 realizado	 la	 asistencia	 técnica	 en	 3	 bloques,	 que	 se	
distribuyen	en	6	zonas	de	trabajo	(figura	5.8).	Los	depósitos	de	
placeres	en	Madre	de	Dios	se	encuentran	distribuidos	a	lo	largo	
de	los	ríos	Inambari	y	Madre	de	Dios	(y	sus	afluentes),	ya	sea	
como	piedemonte	o	aluvial	propiamente	dicho,	cada	una	con	
sus	particularidades	mineralógicas	y	texturales.	

Cerca	de	la	fuente	(cuenca	alta	Madre	de	Dios)	o	lejos	de	la	
fuente	 (cuenca	media	 baja	Madre	 de	Dios),	 el	 oro	 detrítico	
se	 encuentra	 depositado	 en	 las	 gravas,	 contenido	 en	 una	
matriz	 arenoarcillosa,	 reconociéndose	en	 charpas,	 de	 forma	
diseminada,	 fino	 y	 laminar.	 Se	 describen	 en	 los	 siguientes	
párrafos	 las	 principales	 consideraciones	 geológicas	 de	 las	
zonas	visitadas.
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5.3.1 Zona Aguas Negras-Chorrera
La	 Zona	Aguas	Negras-Chorrera	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la	
cuenca	media	 baja	Madre	 de	 Dios.	 Uno	 de	 los	 aspectos	
principales	es	el	uso	de	la	“traca”	como	método	de	explotación,	
que	 beneficia	 el	material	 de	 las	 terrazas	 aluviales	 que	 han	
quedado	colgadas.	La	lanza	utilizada	llega	aproximadamente	
(según	 informe	 de	 los	mineros)	 a	 profundizar	 hasta	 10	m.	
Los	 horizontes	 están	 conformados	 básicamente	 por	 gravas	
polimícticos	 subredondeados,	 con	 abundante	 material	
limoarcilloso	y	arenas	finas	ricas	en	óxidos	de	hierro.	En	el	área	
de	explotación,	solamente	se	ha	podido	observar	y	reconocer	el	
nivel	de	sobrecarga,	debido	a	que	el	nivel	freático	ha	cubierto	los	
horizontes	inferiores,	por	lo	que	la	información	ha	sido	recogida	
de	la	propia	experiencia	de	los	mineros.

La	columna	litológica	(figura	5.9)	se	describe	a	continuación:	

•	 Horizonte	01:	Horizonte	limoarcilloso	poco	consolidado	
(1	m	de	espesor)	

•	 Horizonte	02:	Horizonte	limoarcilloso	de	coloración	parda,	
con	presencia	de	óxidos	de	hierro	(hematita)	e	hidróxidos	
(5	m	de	espesor)

•	 Horizonte	03:	Horizonte	de	matriz	arenosa,	lentes	de	óxidos	
de	hierro	rico	en	oro	(2	m	de	espesor)

•	 Horizonte	04:	Horizonte	gravas	polimícticas	subredondeadas	
cuyo	diámetro	máximo	es	de	0.2	m	(3	m	de	espesor)

Los	parámetros	fisicoquímicos	del	agua	son	los	siguientes:	
T:	25.3	°C,	pH:	5.91,	CE:	18	S/cm2	y	TDS:	10	mg/l.		Se	considera	
como	 agua	 estancada	 de	 aspecto	 turbio	 y	 bajo	 en	 sales	
inorgánicas.

Figura 5.8	 Distribución	de	los	bloques	de	trabajo
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Figura 5.9	 Columna	litológica	en	la	Zona	Chorrera-Aguas	Negras

Los	valores	de	oro	más	altos	en	Aguas	Negras-Chorrera	llegan	
a	0.249	gr/TM,	cuya	granulometría	dominante	es	de	tipo	gravas	
y	arenas,	con	presencia	de	cuarzo,	fragmentos	líticos	y	óxidos	
de	hierro.	La	muestra	procede	de	 la	cabeza	del	chute.	En	 la	
figura	5.10,	se	pueden	observar	los	granos	de	oro	vistos	desde	
el	estereoscopio	a	200	µm,	cuya	forma	varía	entre	redondeado	

a	subredondeado,	asociándose	a	varios	factores,	por	ejemplo,	
distancia	y	granulometría.

Los	 principales	 minerales	 determinados	 por	 estudios	 de	
difracción	de	rayos	X	(DRX)	se	muestran	en	el	cuadro	5.1.	El	
análisis	cualitativo	de	arcillas	por	DRX	determinó	la	presencia	
de	 los	 siguientes	minerales:	muscovita,	 caolinita,	 clinocloro,	
vermiculita	e	illita.	

Cuadro 5.1
Análisis mineralógico por DRX en la Zona Aguas Negras-Chorrera

  N° Mineral Fórmula %

1 Cuarzo SiO2 42.49
2 Muscovita K0.95Na0.05Mg0.10Ti0.02Fe0.15Al2.65Si3.08O10(OH)2 12.85
3 Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 11.86
4 Clinocloro (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 10.87
5 Vermiculita Mg3.5AlSi3O10(OH)2(H2O)4 9.98
6 Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8.99

7 Riebeckita Na2.1K0.16Ca0.26Mg3.25Al0.4Fe1.69Li0.06Si7.6O22.6F1.4 2.96

Error	Estadístico	de	Conteo 6.89%
Muestra	de	referencia	26y-SAT-016
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Figura 5.10	 Diferentes	vistas	del	oro	desde	el	estereoscopio	en	la	Zona	Aguas	Negras-Chorrera	a	200	µm

5.3.2 Zona Santa Lucía Cuatro
La	Zona	Santa	Lucía	Cuatro	se	enmarca	dentro	de	la	cuenca	
alta	Madre	de	Dios	(río	Puquiri).	Aquí	las	terrazas	explotadas	se	
encuentran	a	pocos	metros	debajo	de	la	superficie,	y	cuya	facie	
sedimentaria	está	formada	por	gravas	polimícticas	(andesitas,	
areniscas	 cuarzosas,	 pizarras)	 que	están	 contenidas	en	una	
matriz	 arenosa	 ligeramente	 ferruginosa	 y	 lentes	 arenosos	
de	pocos	centímetros.	La	granulometría	es	básicamente	 tipo	
bloques,	gravas,	arena	gruesa,	arena	media	y	arena	limosa.	

La	columna	litológica	(figura	5.11)	se	describe	a	continuación:

•	 Horizonte	01:	Horizonte	Top soil,	limoarcilloso	con	presencia	
escasa	de	óxidos	de	hierro	(FeO)	(0.4	m	de	espesor)	

•	 Horizonte	02:	Horizonte	 clastos	no	 soportados	en	matriz	
limoarcillosa	(0.1	m	de	espesor)

•	 Horizonte	03:	Horizonte	 clastos	no	 soportados	en	matriz	
arenosa	y	 limoarcillosa,	de	coloración	parda	por	 la	 fuerte	
presencia	de	óxidos	de	hierro	(FeO)	(0.3	m	de	espesor)

•	 Horizonte	 04:	 Horizonte	 gravas	 polimícticas,	 clastos	
soportados	en	matriz	arenosa	y	arenolimosa,	de	coloración	
ligeramente	parda	(leve	OxFe),	de	diámetro	máximo	0.1m,	
con	lentes	de	arena	(0.9	m	de	espesor)

•	 Horizonte	05:	Horizonte	gravas	polimícticas	no	soportados	
en	matriz	arcillolimosa	de	diámetro	máximo	0.2	m	(0.6	m	de	
espesor)
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Figura 5.11	 Columna	litológica	en	la	Zona	Santa	Lucía	Cuatro

El	agua	surgente	en	el	frente	de	explotación	dio	los	siguientes	
parámetros	fisicoquímicos:	T:	26	°C,	pH:	6.16,	CE:	184	S/cm2 
y	TDS:	91	mg/l.		

Se	 realizó	 un	 análisis	 granulométrico	 (cuadro	 5.2)	 en	 los	
horizontes	03	y	04	 (los	de	mayor	valor	económico,	según	 la	
información	 brindada	 por	 los	mineros),	 para	 determinar	 la	

orientación	del	oro	en	 fracciones	determinadas,	dando	como	
resultado,	mayor	 presencia	 de	 oro	 en	 partículas	 de	menor	
tamaño	 (malla	 -100),	 correspondiendo	 al	 horizonte	 03,	 con	
contenido	de	2.664	gr/TM,	mientras	que	en	el	horizonte	04	(malla	
-400),	se	obtuvo	una	ley	de	1.937	gr/TM,	por	lo	que	podemos	
indicar	que	las	partículas	de	oro	más	finas	se	presentan	en	el	
nivel	inferior.	

Cuadro 5.2
Análisis granulométrico, distribución de oro y análisis mineralógico por DRX en columna litológica (Zona 

Santa Lucía Cuatro)

Muestra Fracción de 
Tamaño

Distribución Peso Distribución Oro Análisis Mineralógico por 
DRX (%)% Parcial % Acumulado Ley gr/TM

27v-SAT-066 
(Horizonte	03) 

4 --- --- ---
Cuarzo	(77.78) 
Clinocloro	(6.35) 
Muscovita	(5.56) 
Albita	(3.97) 

Microclina	(3.17) 
Aegirina	(2.38) 
Andalucita	(0.79)

5 0.17 0.17 ---
30 40.17 40.34 ---
60 46.79 87.13 <0.005

100 6.93 94.06 2.664
200 4.34 98.4 ---
400 1.13 99.53 0.851

Pasa la N° 400 0.47 100 ---

27v-SAT-067 
(Horizonte	04) 

4 --- --- ---

Cuarzo	(73.28) 
Muscovita	(16.03) 
Clinocloro	(8.40) 
Microclina	(2.29) 

5 0 0 ---
30 32.95 32.95 ---
60 59.68 92.64 <0.005

100 4.86 97.49 0.807
200 2.03 99.52 ---
400 0.3 99.83 1.937

Pasa la N° 400 0.17 100 ---
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Cuadro 5.3
Resultados geoquímicos por Au y análisis de rayos X de las muestras extraídas en el proceso de concentrado de 

material aluvial (Zona Santa Lucía Cuatro)

Muestra
Análisis 

geoquímico por 
Au (gr/TM)

Mineral Fórmula % Análisis cualitativo 
de arcillas por DRX

26v-SAT-069	
(Muestra	de	cabeza	

del	chute)
0.137

Cuarzo SiO2 57.47

Muscovita,	clinocloro,	
illita	y	caolinita

Moscovita K0.73Na0.17Ca0.01Mg0.02Ti0.02Fe0.03Al2.71Si3.10O10(OH)2 11.18

Clinocloro (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 8.36

Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 7.31

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.27
Rutilo TiO2 4.18

Albita Na0.98Ca0.02Al1.02Si2.98O8 3.14

Andalucita Al2(SiO4)O 2.09
Error	Estadístico	de	Conteo	6.89%

26v-SAT-073	
(Muestra	de	cola	

del	chute)
<0.005

Cuarzo SiO2 58.33

Muscovita,	illita,	
clinocloro	y	caolinita

Moscovita K0.73Na0.17Ca0.01Mg0.02Ti0.02Fe0.03Al2.71Si3.10O10(OH)2 11.11

Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 10.19

Clinocloro (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 6.48

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.56
Albita NaAlSi3O8 3.7
Rutilo TiO2 2.78
Andalucita Al2(SiO4)O 1.85
Error	Estadístico	de	Conteo	4.41%

26v-SAT-075	
(Muestra	de	

arenillas	negras-
azogue)

4.297

Cuarzo SiO2 32.56

---

Ilmenita Fe1.04Ti0.96O3 22.67
Zircón Zr(SiO4) 10.46

Moscovita K0.86Al1.94(Al0.965Si2.895O10)((OH)1.744F0.256) 9.3

Clinocloro (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 6.98

Hematita Fe2O3 6.4
Magnetita Fe3O4 4.65
Rutilo TiO2 4.07
Monacita CePO4 2.91
Error	Estadístico	de	Conteo	11.89	%

De	la	misma	manera,	se	realizó	un	muestreo	en	los	diferentes	
puntos	 del	 proceso	 de	 concentrado	 del	material	 aurífero,	
determinando	 los	principales	valores	de	oro	para	cada	etapa	
(cabeza	de	chute,	cola	de	chute	y	arenillas	negras).	Por	medio	

del	estudio	de	difracción	de	rayos	X	(DRX),	se	han	reconocido	los	
principales	minerales,	destacando	además	las	arcillas	presentes	
en	las	muestras	(análisis	cualitativo	de	arcillas),	obteniéndose	
los	siguientes	resultados	(cuadro	5.3):
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Los	mayores	 valores	 de	 oro	 se	 pueden	 reconocer	 en	 las	
arenillas	negras	que	vienen	a	ser	los	relaves	de	mercurio.	Por	
dicha	razón	es	que	no	se	ha	determinado	un	análisis	cualitativo	
por	arcillas	para	la	muestra.	La	presencia	del	rutilo,	andalucita	
y	monacita	en	 la	estructura	mineralógica	de	estas	muestras,	
indica	resistencia	a	la	alteración	química,	así	como	moderada	a	
alta	capacidad	de	migración	de	estos	minerales	pesados,	cuya	
procedencia	y	origen	está	asociada	a	procesos	metamórficos	
o	a	rocas	graníticas.	

5.3.3 Zona Nueva Fe
La	Zona	Nueva	Fe	se	encuentra	en	el	corazón	de	la	minería	
aluvial	de	Huepetuhe	y	se	enmarca	dentro	de	la	cuenca	del	río	
Inambari.	La	explotación	de	 los	depósitos	de	piedemonte	ha	
dejado	grandes	 volúmenes	de	escombros	 y	gravas,	 y	 cuyos	
frentes	 de	 explotación	 (de	 4	 a	 10	m	 en	 la	 zona)	 consisten	
básicamente	 de	 gravas	 subredondeadas	 contenidas	 en	
una	matriz	 arenosa	 y	 limoarcillosa,	 intercalados	 por	 lentes	
y	 horizontes	 pelíticos	 ferruginosos,	 cuyo	 espesor	 es	 de	

aproximadamente	 0.15	m.	 	 Las	 gravas	 polimícticas	 son	 de	
areniscas,	 dacitas,	 cuarcitas	 y	 andesitas,	 con	 presencia	 de	
pirita	diseminada.

La	 columna	 litológica	 de	 uno	 de	 los	 puntos	 del	 frente	 de	
explotación-Punto	02	(figura	5.12)	se	describe	a	continuación:

•	 Horizonte	01:	Horizonte	Top	soil (0.3	m	de	espesor)
•	 Horizonte	 02:	 Horizonte	 gravas	 polimícticas,	 clastos	

soportados	 en	matriz	 limoarcillosa	 (lateritas)	 (1.2	m	 de	
espesor)

•	 Horizonte	03:	Horizonte	pelítico,	 rico	en	óxidos	de	hierro	
(FeO),	hidróxidos	y	alúmina	(0.3	m	de	espesor)

•	 Horizonte	 04:	 Horizonte	 limoarcilloso,	 lentes	 de	matriz	
arenolimosa	y	arenosa	con	presencia	de	óxidos	de	hierro	
(FeO)	(1.9	m	de	espesor)

•	 Horizonte	05:	Horizonte	bloques	polimícticos	de	diámetro	
máximo	 0.3	m,	 presenta	matriz	 arenolimosa	 (2.3	m	 de	
espesor)

Figura 5.12	 Columna	litológica	en	la	Zona	Nueva	Fe

Se	tomaron	los	parámetros	fisicoquímicos	en	distintos	puntos	
cercanos	a	las	actividades	mineras,	así	tenemos	los	siguientes	
resultados:

-	 Agua	efluente	del	chute	principal:	T:	27	°C,	pH:	4.85,	
CE:	1	S/cm2	y	TDS:	1	mg/l

-	 Agua	procedente	de	un	manantial	próximo	a	las	labores	
mineras:	T:	27.9	°C,	pH:	4.73,	CE:	2	S/cm2	y	TDS:	1	mg/l

Se	realizó	análisis	granulométrico	(cuadro	5.4)	en	los	diferentes	
puntos	del	frente	de	explotación,	incluyendo	la	distribución	de	
oro	en	ciertas	fracciones	de	tamaño,	dando	como	resultado	que	
la	mayor	presencia	de	oro	por	tamaño	de	partículas	se	puede	
visualizar	en	la	malla	-400		en	la	mayoría	de	muestras	(con	una	
ley	aproximada	de	0.3	gr/TM),	aunque	también	se	presentan	
valores	muy	interesantes	en	la	malla	-100,	por	lo	que	podemos	
indicar	que	 las	partículas	de	oro	son	medianamente	finas	en	
esta	zona.	
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Cuadro 5.4
Análisis granulométrico, distribución de oro y análisis mineralógico por DRX en diferentes puntos del frente de 

explotación (Zona Nueva Fe)

Muestra Fracción de 
Tamaño

Distribución Peso Distribución 
Oro Análisis Mineralógico por 

DRX (%)
% Parcial % Acumulado Ley gr/TM

27v-SAT-025
(Punto	01	del	Frente	de	
Explotación)	Horizonte	
clastos	polimícticos	en	

matriz	arenosa	

4 --- --- ---

Cuarzo	(86.21)
Muscovita	(6.90)
Anhidrita	(2.59)
Clinocloro	(2.59)
Nacrita	(1.71)

5 0.16 0.16 ---
30 35.11 35.27 ---
60 40.49 75.76 0.008

100 11.12 86.88 0.13
200 7.59 94.47 ---
400 3.75 98.22 0.243

Pasa la N° 400 1.78 100 ---

27v-SAT-026
(Punto	01	del	Frente	de	
Explotación)	Horizonte	
clastos	polimícticos	en	

matriz	arenosa

4 --- --- ---
Cuarzo	(79.67)
Muscovita	(7.08)
Ortoclasa	(4.42)
Caolinita	(2.65)
Clinocloro	(2.65)
Albita	(1.77)

Diópsido	(0.88)
Hematita	(0.88)

5 0.98 0.98 ---
30 25.89 26.87 ---
60 42.81 69.68 <0.005

100 13.25 82.93 0.114
200 9.9 92.83 ---
400 4.66 97.49 0.135

Pasa la N° 400 2.51 100 ---

27v-SAT-027
(Punto	02	del	Frente	de	
Explotación)	Horizonte	
05	clastos	polimícticos	
no	soportados	en	matriz	

arenosa

4 --- --- ---

Cuarzo	(84.91)
Muscovita	(8.49)
Clinocloro	(2.83)
Microclina	(1.89)
Andalucita	(1.88)

5 0.19 0.19 ---
30 0.26 0.45 ---
60 52.86 53.31 0.153

100 24.41 77.72 0.099
200 14.86 92.57 ---
400 4.37 96.94 0.315

Pasa la N° 400 3.06 100 ---

27v-SAT-028
(Punto	03	del	Frente	de	
Explotación)	Horizonte	
clastos	polimícticos	

redondeados a 
subredondeados no 
soportados	en	matriz	
arenolimosa,	presenta	

pátinas	de	OxFe

4 --- --- ---

Cuarzo	(77.52)
Muscovita	(10.85)
Clinocloro	(3.10)
Microclina	(2.33)
Lizardita	(2.33)
Andalucita	(1.88)

5 0 0 ---
30 39.46 39.46 ---
60 42.04 81.5 0.006

100 8.62 90.12 0.405
200 5.43 95.55 ---
400 3.18 98.73 0.159

Pasa la N° 400 1.27 100 ---
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El	análisis	cualitativo	de	arcillas	por	arcillas	por	DRX	arrojó	la	
presencia	de	vermiculita,	montmorillonita,	sauconita,	saponita	
y	nontronita.	

De	la	misma	manera,	se	realizó	un	muestreo	en	los	diferentes	
puntos	 del	 proceso	 de	 concentrado	 del	material	 aurífero,	
determinando	 los	principales	valores	de	oro	para	cada	etapa	

(cabeza	de	chute,	trampa	de	canaleta,	desmonte,	cola	de	chute	
y	arenillas	negras	de	relave).	Por	medio	del	estudio	de	difracción	
de	rayos	X	(DRX),	se	han	reconocido	los	principales	minerales,	
destacando	 además	 las	 arcillas	 presentes	 en	 las	muestras	
(análisis	cualitativo	de	arcillas).	Así,	tenemos,	según	el	cuadro	
5.5,	los	siguientes	resultados:

Cuadro 5.5
Resultados geoquímicos por Au y análisis de rayos X de las muestras extraídas en el proceso de 

concentrado de material aluvial (Zona Nueva Fe)

Muestra
Análisis 

Geoquímico por 
Au (gr/TM)

Mineral Fórmula %
Análisis 

Cualitativo de 
Arcillas por DRX

27v-SAT-029	
(Muestra	de	cabeza	

del	chute)
0.08

Cuarzo SiO2 84.81

Muscovita	y	
Caolinita

Moscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 8.86
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.33
Error	Estadístico	de	Conteo	4.69	%

27v-SAT-031	
(Muestra	en	trampa	
hidráulica	ubicada	en	

canaleta)

0.09

Cuarzo SiO2 82.03

Muscovita	y	
Caolinita

Moscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 13.02
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.12
Andalucita Al2(SiO4)O 1.83
Error	Estadístico	de	Conteo	3.58	%

27v-SAT-033	
(Muestra	de	
desmonte)

0.07

Cuarzo SiO2 80.77

Muscovita	y	
Caolinita

Moscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 16.67
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.56
Error	Estadístico	de	Conteo	4.15	%

27v-SAT-035	
(Muestra	de	cola	de	

chute)
0.01

Cuarzo SiO2 72.62

Muscovita,	
Caolinita	y	
Clinocloro

Moscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 13.1
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.95
Clinocloro (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 4.76
Andalucita Al2(SiO4)O 3.57
Error	Estadístico	de	Conteo	4.20	%

27v-SAT-064	
(Muestra	de	arenillas	
negras-azogue)

69.167

Cuarzo SiO2 35.45

---

Ilmenita Fe1.04Ti0.96O3 26.09
Hematita Fe2O3 9.36
Magnetita Fe3O4 7.36
Zircón Zr(SiO4) 5.35
Rutilo TiO2 4.68
Monacita CePO4 4.01
Andalucita Al2(SiO4)O 3.01
Monacita CePO4 2.68

Moscovita K0.86Al1.94(Al0.965Si2.895O10)
((OH)1.744F0.256)

2.01

Error	Estadístico	de	Conteo	9.09	%
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En	la	figura	5.13	(a,	b	y	c),	se	pueden	observar	los	granos	de	
oro	vistos	desde	el	estereoscopio	a	200	µm,	cuya	forma	varía	
entre	subredondeado	a	subanguloso,	asociado	a	su	cercanía	a	

la	fuente;	de	la	misma	manera,	se	pueden	reconocer	distintos	
minerales	como	zircón	y	magnetita	(figura	5.13d).

Figura 5.13	 a,	b,	c)	diferentes	vistas	del	oro	desde	el	estereoscopio	en	la	Zona	Aguas	Negras-Chorrera	a	200	µm;	d)	vista	de	
algunos	minerales	cómo	zircón	(zir)	y	magnetita	(mg)	a	200	µm

5.3.4 Zona Lirios 2
La	Zona	Lirios	2	se	ubica	en	la	margen	derecha	del	río	Punquiri	
y	a	la	margen	izquierda	del	río	Inambari,	dentro	de	la	cuenca	
Inambari.	La	explotación	de	las	terrazas	aluviales	se	realiza	a	
tajo	abierto,	donde	el	perfil	litológico	consiste	de	gravas	y	bloques	
polimícticos,	en	una	matriz	 limoarcillosa,	cubiertos	por	 lentes	
de	óxidos	de	hierro,	con	presencia	de	materia	orgánica.	Aquí	
los	bloques	presentan	un	diámetro	máximo	de	0.6	m	y	son	de	
intrusivos	félsicos,	andesitas,	pizarras	bituminosas	y	areniscas.

La	columna	litológica	(figura	5.14)	se	describe	a	continuación:

•	 Horizonte	01:	Horizonte	Top soil	(0.3	m	de	espesor)

•	 Horizonte	 02:	 Horizonte	 gravas	 y	 bloques	 de	 diámetro	
máximo	0.6m,	matriz	limoarcillosa	y	presencia	de	materia	
orgánica	(1.2	m	de	espesor)

•	 Horizonte	03:	Horizonte	matriz	oscura	por	la	presencia	de	
psilomelano	y	óxidos	de	hierro	(FeO)	(0.4	m	de	espesor)

•	 Horizonte	 04:	 Horizonte	 bloques	 y	 gravas	 polimícticas	
soportados	en	matriz	limoarcillosa,	con	presencia	de	óxidos	
de	hierro	(limonitas),	de	diámetro	máximo	de	0.3	m	(2.8	m	
de	espesor)

•	 Horizonte	05:	Horizonte	gravas	polimícticas	no	soportados	
en	matriz	arcillolimosa	de	diámetro	máximo	0.2	m	(3.6	m	de	
espesor)	
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Figura 5.14	 Columna	litológica	en	la	Zona	Lirios	2

Se	visitó	en	esta	zona	un	sector	denominado	Señor	Cautivo	II	
en	la	quebrada	Celosa,	donde	los	mineros	no	han	continuado	
con	 los	 trabajos	 de	 explotación,	 debido	 a	 los	 frecuentes	
deslizamientos	 ocurridos,	 cuyos	 taludes	 son	 de	 20	 a	 30	m,	
muy	 inestables.	 Los	 parámetros	 fisicoquímicos	 tomados	 en	
escorrentía	dieron	los	siguientes	resultados:	T:	28	°C,	pH:	6.45,	
CE:	52	S/cm2	y	TDS:	27	mg/l.

Se	 realizó	 un	 análisis	 granulométrico	 (cuadro	 5.6)	 en	 los	
diferentes	horizontes	(a	excepción	del	horizonte	01),	incluyendo	

la	distribución	de	oro	en	ciertas	fracciones	de	tamaño,	dando	
como	resultado	la	mayor	presencia	del	mismo	por	tamaño	de	
partículas	menor	a	malla	 -400	en	el	 límite	entre	el	 horizonte	
02	y	03	con	una	ley	de	0.372	gr/TM.	Los	máximos	valores	por	
horizonte	se	 repiten	en	 la	misma	malla,	por	 lo	que	podemos	
suponer	que	las	partículas	de	oro	son	bastante	finas	y	se	quedan	
atrapadas	en	los	niveles	superiores,	mientras	que,	en	los	niveles	
inferiores,	los	valores	bajan	considerablemente.

Cuadro 5.6
Análisis granulométrico, distribución de oro y análisis mineralógico por DRX en la columna litológica (Zona 

Lirios 2)

Muestra Fracción de 
tamaño

Distribución peso Distribución 
oro Análisis mineralógico por 

DRX (%)
% Parcial % Acumulado Ley gr/TM

27v-SAT-056
(Horizonte	02)

4 --- --- ---
Cuarzo	(80.00)
Muscovita	(7.19)
Caolinita	(4.00)
Clinocloro	(2.41)
Gibbsita	(2.40)
Microclina	(2.38)
Andalucita	(1.62)

5 0 0 ---
30 25.4 25.4 ---
60 41.94 67.33 0.058

100 13.4 80.73 0.134
200 11.4 92.13 ---
400 4.81 96.94 0.146

Pasa la N° 400 3.06 100 ---
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Muestra Fracción de 
tamaño

Distribución peso Distribución 
oro Análisis mineralógico por 

DRX (%)
% Parcial % Acumulado Ley gr/TM

27v-SAT-055
(Compósito	Horizonte	

02	y	03)

4 --- --- --- Cuarzo	(74.24)
Muscovita	(8.34)
Gibbsita	(3.79)
Lizardita	(3.03)
Microclina	(3.03)
Clinocloro	(3.03)
Geothita	(2.27)
Andalucita	(2.27)

5 0 0 ---
30 30.53 30.53 ---
60 44.99 75.52 <0.005

100 10.54 86.07 0.025
200 8.81 94.87 ---
400 3.12 97.99 0.372

Pasa la N° 400 2.01 100 ---

27v-SAT-054
(Horizonte	03)

4 --- --- --- Cuarzo	(65.99)
Muscovita	(14.28)
Nacrita	(4.77)

Clinocloro	(4.76)
Andalucita	(4.08)

Montomorillonita	(2.72)
Microclina	(2.04)
Goethita	(1.36)

5 0 0 ---
30 30.52 30.52 ---
60 39.43 69.95 <0.005

100 11.44 81.39 <0.005
200 10.35 91.73 ---
400 4.78 96.52 0.054

Pasa la N° 400 3.48 100 ---

27v-SAT-053
(Horizonte	04)

4 --- --- ---

Cuarzo	(67.86)
Muscovita	(15.72)
Clinocloro	(6.43)
Nacrita	(5.70)

Andalucita	(2.15)
Microlina	(2.14)

5 1.19 1.19 ---
30 17.91 19.1 ---
60 22.82 41.92 <0.005

100 11.67 53.59 <0.005
200 17.93 71.52 ---
400 13.72 85.24 0.058

Pasa la N° 400 14.76 100 ---

27v-SAT-052
(Horizonte	05)

4 --- --- ---

Cuarzo	(69.44)
Muscovita	(16.67)
Clinocloro	(4.86)
Nacrita	(4.17)
Microlina	(3.47)
Andalucita	(1.39)

5 0 0 ---
30 19.78 19.78 ---
60 40.98 60.76 <0.005

100 11.91 72.67 <0.005
200 12.14 84.81 ---
400 6.14 90.95 0.057

Pasa la N° 400 9.05 100 ---

Continuación...
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El	 análisis	 cualitativo	 por	 arcillas,	 a	 través	 del	 DRX	 arrojó	
la	 presencia	 de	montmorillonita,	 nontronita,	 vermiculita	 y	
sauconita.	 	En	 la	figura	5.15,	se	pueden	observar	 los	granos	

de	oro	vistos	desde	el	estereoscopio	a	200	y	500	µm,	de	forma	
subredondeada.

Figura 5.15	 Diferentes	vistas	del	oro	desde	el	estereoscopio	en	la	Zona	Lirios	2	a	200	y	500	µm

5.4 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS 
A TRAVÉS DE LA TELEDETECCIÓN SATELITAL 
ÓPTICA
En	el	marco	del	estudio	de	la	actividad	minera	artesanal	en	la	
región	Madre	de	Dios,	se	ha	realizado	un	estudio	de	evaluación	
temporal	 (figura	 5.16),	 donde	 se	 han	 aplicado	 técnicas	 de	
teledetección	satelital	utilizando	imágenes	Landsat-2/5/8,	entre	
los	años	1975	y	2018,	y	cuya	área	de	estudio	abarca	el	sector	
SO	de	la	región	(Huepetuhe	y	La	Pampa).	Las	técnicas	permiten	
cuantificar	la	expansión	de	la	actividad	minera	y	su	crecimiento	
en	los	últimos	años.

Para	 realizar	 este	 trabajo,	 se	 hizo	 necesario	 descargar	
imágenes	Sentinel-1	de	https://earthexplorer.usgs.gov/	de	fechas	
29/07/1975,	12/07/1986,	23/07/1996,	14/08/2004,	16/09/2010,	
10/08/2014,	16/09/2016	y	06/09/2018.	Los	pasos	para	el	estudio	
fueron	los	siguientes:

•	 Realizar	la	calibración	radiométrica
•	 Realizar	la	corrección	atmosférica	TOA
•	 Calcular	 los	 índices	 espectrales	 NDVI	 (Normalized	

Difference	Vegetation	Index),	NDWI	(Normalized	Difference	
Water	Index),	NDOI	(Normalized	Difference	Oxide	Index)

•	 Realizar	la	clasificación	supervisada	por	árbol	de	decisiones	
•	 Definir	 umbrales	 a	 partir	 de	 los	 índices	 calculados,	 para	

clasificar	cada	cobertura,	para	 lo	que	se	 tomó	en	cuenta	
solo	las	áreas	afectadas	por	actividad	minera,	para	que	el	
ruido	(nubes,	tala	de	árboles	u	otra	actividad)	no	afecte	las	
clasificaciones

•	 Exportar	cada	clasificación	a	formato	TIF
•	 Calcular	el	área	(hectáreas)	de	la	actividad	minera	para	cada	

año



89Actividad minera artesanal en la región Madre de Dios

Figura 5.16	 Área	de	estudio	para	análisis	multitemporal

Las	7	imágenes	de	clasificación	de	coberturas	fueron	exportadas	
en	formato	TIF,	con	un	sistema	de	coordenadas	UTM	WGS-84,	
Zona	19S	con	una	resolución	espacial	de	30	m.

5.4.1  Procesamiento de imágenes satelitales
Se	analizaron	7	 imágenes	Sentinel-1	para	poder	cartografiar	
las	 zonas	 con	 actividad	minera,	 las	 mismas	 que	 fueron	
seleccionadas	 y	 descargadas	 del	 Earth	 Explorer,	 tomando	

en	 consideración	 la	 cobertura	 nubosa	 (0-5	%)	 y	 el	 período	
máximo	de	lluvias	(noviembre-marzo).	Las	fechas	de	captura	
de	 imágenes	corresponden	a	épocas	donde	el	caudal	de	 los	
ríos	es	bajo.	

Las	imágenes	fueron	calibradas	radiométricamente	y	corregidas	
atmosféricamente,	con	el	objetivo	de	superponerlas,	utilizando	
el software	ENVI	y	determinar	el	cálculo	de	las	áreas	a	través	
del software	ArcGIS.

5.4.2 Clasificación de coberturas
Para	 la	 clasificación	 de	 coberturas	 se	 usó	 el	 método	 de	
clasificación	supervisada	(Spectral	Angle	Mapper).	Los	espectros	
de	referencia	seleccionados	para	cada	clase	de	cobertura	son	
los	siguientes:	NDVI	(Normalized	Difference	Vegetation	Index),	
NDWI	(Normalized	Difference	Water	Index)	y	NDOI	(Normalized	
Difference	Oxide	Index).

Las	 clases	 iniciales	 identificadas	 para	 la	 clasificación	 fueron	
las	siguientes:	vegetación,	suelo	descubierto,	cuerpo	de	agua	

procedente	del	 río,	 cuerpo	o	flujo	de	agua	con	contenido	de	
sedimentos,	 cuerpo	 o	 flujo	 de	 agua	 con	 alto	 contenido	 de	
sedimentos,	escombreras	de	gravas	dispuestas	posterior	a	la	
minería,	flujos	de	actividad	minera	antigua	y	flujos	de	actividad	
minera	reciente.

En	las	figuras	5.17	y	5.18,	se	pueden	observar	la	clasificación	
de	coberturas	y	cambios	en	los	años	2014	y	2018	de	la	Zona	
Huepetuhe.	
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5.4.3 Evaluación multitemporal
Realizada	 la	clasificación	de	coberturas,	se	puede	estimar	el	
área	afectada	por	las	actividades	mineras	para	cada	año	de	las	

imágenes	respectivas,	que	muestren	la	evidencia	del	incremento	
de	las	áreas	de	minería	en	la	región.	Las	imágenes	corresponden	
a	un	 intervalo	de	años	comprendido	entre	1975,	1986,	1996,	
2004,	2010,	2014,	2016	y	2018.
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5.4.3. Evaluación multitemporal 
 

Realizada la clasificación de coberturas, se puede estimar el área afectada por las actividades mineras para cada 
año de las imágenes respectivas, que muestren la evidencia del incremento de las áreas de minería en la región. 
Las imágenes corresponden a un intervalo de años comprendido entre 1975, 1986, 1996, 2004, 2010, 2014, 2016 
y 2018. 
 

Cuadro 5.7 
Área de actividad minera afectada durante los últimos años 

 

 
 
 

 
El cuadro 5.7 muestra el aumento sustancial de actividad minera que ha tenido el área y que ha sido afectada 
desde el año 1975 hasta el año 2018. Se estima que el área afectada es de 42 338 ha hasta el año 2018 
aproximadamente, registrando una velocidad de crecimiento del área de 2502 ha/año desde el 2010 hasta el 2018 
(figura 5.19).  
 
Antes del año 1986, en las cercanías a las zonas Nueva Fe, Señor Cautivo y Lirios 2 (Huepetuhe), ya se empezaba 
a tener rasgos de explotación, es así como las imágenes satelitales muestran desde allí un incremento casi 
constante durante los últimos años. Gonzáles et al. (2012) mencionan que dicha área presenta incremento de las 
áreas verdes, por lo que podría indicar que las labores de extracción y explotación han disminuido y los suelos 
van recuperándose. 
 
Hacia la Zona Santa Lucía Cuatro (río Punquiri), se puede observar que las actividades mineras empiezan a tomar 
notoriedad aproximadamente en el año 2004 (incluso antes). En el caso de La Pampa, la evidencia de explotación 
inicia probablemente en el año 2007 y es la más tardía de las anteriores zonas en poder desarrollarse. La tasa de 
crecimiento en esta porción ha sido de 890 ha/año (Gonzáles et al., 2012).  
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Área de actividad minera (t vs ha)

Fecha Área (Ha) 
29/07/1975 0 
12/07/1986 1 336.95 
23/07/1996 5 882.61 
14/08/2004 11 291.01 
16/09/2010 22 322.31 
10/08/2014 30 105.21 
20/01/2016 31 506.71 
06/09/2018 42 337.51 

Fecha Área (Ha)
7/29/1975 0

7/12/1986 1 336.95

7/23/1996 5 882.61
8/14/2004 11 291.01
9/16/2010 22 322.31
8/10/2014 30 105.21
1/20/2016 31 506.71
9/6/2018 42 337.51

Área de actividad minera afectada durante los últimos años
Cuadro 5.7

El	cuadro	5.7	muestra	el	aumento	sustancial	de	actividad	minera	
que	ha	tenido	el	área	y	que	ha	sido	afectada	desde	el	año	1975	
hasta	el	año	2018.	Se	estima	que	el	área	afectada	es	de	42	
338	ha	hasta	el	año	2018	aproximadamente,	registrando	una	
velocidad	de	crecimiento	del	área	de	2502	ha/año	desde	el	2010	
hasta	el	2018	(figura	5.19).	

Antes	del	año	1986,	en	las	cercanías	a	las	zonas	Nueva	Fe,	
Señor	Cautivo	y	Lirios	2	(Huepetuhe),	ya	se	empezaba	a	tener	
rasgos	de	explotación,	 es	así	 como	 las	 imágenes	 satelitales	
muestran	desde	allí	un	incremento	casi	constante	durante	los	
últimos	 años.	Gonzáles	et al.	 (2012)	mencionan	 que	 dicha	

área	 presenta	 incremento	 de	 las	 áreas	 verdes,	 por	 lo	 que	
podría	indicar	que	las	labores	de	extracción	y	explotación	han	
disminuido	y	los	suelos	van	recuperándose.

Hacia	 la	 Zona	Santa	 Lucía	Cuatro	 (río	Punquiri),	 se	 puede	
observar	 que	 las	 actividades	mineras	 empiezan	 a	 tomar	
notoriedad	aproximadamente	en	el	año	2004	(incluso	antes).	
En	el	 caso	de	La	Pampa,	 la	 evidencia	 de	 explotación	 inicia	
probablemente	 en	 el	 año	 2007	 y	 es	 la	más	 tardía	 de	 las	
anteriores	zonas	en	poder	desarrollarse.	La	tasa	de	crecimiento	
en	esta	porción	ha	sido	de	890	ha/año	(Gonzáles	et al.,	2012).	
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CAPITULO VI
PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

6.1 ASPECTOS GENERALES 

6.1.1 Registro Integral de Formalización Minera 
(Reinfo)
Con	el	Decreto	Legislativo	N°	1293,	del	29	de	diciembre	del	
2016,	 se	 declara	 de	 interés	 nacional	 la	 formalización	 de	 las	
actividades	de	la	pequeña	minería	y	minería	artesanal,	en	el	que	
se	crea	el	Registro	Integral	de	Formalización	Minera	(Reinfo),	
a	 cargo	 de	 la	 Dirección	General	 de	 Formalización	Minera	
(DGFM)	del	Ministerio	de	Energía	y	Minas	(Minem).	El	Reinfo	se	
convierte	así	en	el	único	registro	formal	que	comprende	a	todos	
los	mineros	en	proceso	de	formalización.	La	inscripción	a	dicho	
registro	se	realiza	a	través	de	la	Superintendencia	Nacional	de	
Aduanas	y	de	Administración	Tributaria	(Sunat).

Mediante	el	Decreto	Legislativo	N°	1336	de	fecha	6	de	enero	
de	2017,	el	Congreso	de	la	República	establece	las	siguientes	
definiciones:

Minería Formal: Actividad	 ejercida	 por	 persona,	 natural	 o	
jurídica,	 que	 cuenta	 con	 autorización	 de	 inicio	 o	 reinicio	 de	
actividades	 de	 exploración,	 explotación	 y/o	 beneficio	 de	

minerales	y/o	 título	de	concesión	de	beneficio	emitida	por	 la	
autoridad	competente.

Minería informal:	Actividad	minera	 realizada	 en	 zonas	 no	
prohibidas	 por	 aquella	 persona,	 natural	 o	 jurídica,	 que	 se	
encuentre	 inscrita	 en	 el	Registro	 Integral	 de	 Formalización	
Minera,	cumpliendo	con	las	normas	de	carácter	administrativo	
y,	además,	con	las	condiciones	previstas	en	el	artículo	91	del	
Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	General	de	Minería,	aprobado	
por	el	Decreto	Supremo	N°	014-92-EM.

6.1.2 Vías de formalización
La	formalización	de	mineros	se	realiza	a	 través	de	2	vías:	 la	
ordinaria	y	la	extraordinaria	(REINFO),	las	que	están	a	cargo	
de	los	gobiernos	regionales	bajo	las	normas	establecidas	por	
el	Ministerio	de	Energía	y	Minas	(Minem)	(Fernández,	2019).

Mediante	el	procedimiento	ordinario,	 los	mineros	solo	pueden	
iniciar	labores	una	vez	que	hayan	sido	autorizados	(formalizados)	
con	una	resolución	del	Gobierno	Regional.	Sin	embargo,	mediante	
el	procedimiento	extraordinario,	los	inscritos	en	el	Reinfo	pueden	
realizar	el	proceso	de	formalización	y	a	la	vez	continuar	con	sus	
actividades	de	explotación	(Fernández,	2019).

Cuadro 6.1
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a nivel nacional

Región
N° inscripciones en el reinfo según origen del registro

Total General
DS 018 Registro de Saneamiento SUNAT

Arequipa 1 9415 7577 16 993
Puno 2 3993 8561 12 556

Madre de dios 1 3748 5771 9520
Ayacucho 2 5781 2332 8115
Apurímac 1 4273 3484 7758

La	libertad 3423 3596 7019

Ancash 2333 2358 4691

Cusco 1577 2476 4053

Lima 1 1594 1907 3502
Ica 1 1639 1061 2701

Piura 1193 947 2140
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Huancavelica 431 1461 1892

Junín 578 1152 1730

Cajamarca 345 964 1309

Pasco 721 518 1239

Huánuco 302 758 1060

Tacna 180 449 629

Lambayeque 24 397 421

Moquegua 61 319 380

San	Martin 71 224 295

Amazonas 70 219 289

Tumbes 42 141 183

Loreto 21 121 142

Ucayali 25 69 94

Callao 7 18 25

Total general 9 41 847 46 880 88 736

Continuación...

Región
N° inscripciones en el reinfo según origen del registro

Total General
DS 018 Registro de Saneamiento SUNAT

Fuente: Minem,	octubre	2020.

6.2 PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA

6.2.1 Aspectos generales en la región
Es	de	conocimiento	general	que	en	 la	 región	Madre	de	Dios	
la	minería	aurífera	informal	o	ilegal	viene	ocasionando	graves	
consecuencias	 en	 la	 salud	 de	 las	 personas,	 a	 causa	 de	 la	
precariedad	 e	 insalubridad	 con	 la	 que	 realizan	 sus	 labores	
mineras.	En	el	 ámbito	 social,	 existe	 el	 problema	de	 trata	 de	
personas,	transgresión	de	los	derechos	laborales,	trabajo	infantil	
y	prostitución;	en	el	ámbito	económico,	la	evasión	tributaria	que	
afecta	la	recaudación	fiscal	del	país;	en	el	ámbito	ambiental,	la	
destrucción	de	bosques	y	una	grave	contaminación	por	mercurio,	
que	luego	es	ingerido	por	los	pobladores;	toda	esta	problemática	
es	causa	de	crecientes	conflictos	socioambientales,	mermando	
la	posibilidad	de	un	desarrollo	sostenible	en	la	región.	A	causa	
de	ello,	el	Estado	promulga	el	Decreto	de	Urgencia	N°	012-2010	
(18/2/10),	 declarándose	de	 interés	 nacional	 el	 ordenamiento	
minero	en	 la	 región	Madre	de	Dios.	En	el	decreto,	se	define	
principalmente	lo	siguiente:

Zonas de minería aurífera: Las	zonas	de	minería	aurífera	son	
las	definidas	en	el	Anexo	1	del	Decreto	de	Urgencia	N°	012-
2010,	 en	 ellas	 se	 podrá	 realizar	 la	 actividad	 de	explotación,	
explotación	 y/o	 beneficio,	 siempre	 y	 cuando	 cumpla	 con	 los	
requisitos	 que	 establecen	 las	 normas	 respectivas	 (Decreto	
Legislativo	N°	1293).

Zonas de exclusión de minería aurífera:	Corresponde	a	las	
áreas	que	se	encuentran	en	la	región	Madre	de	Dios,	pero	no	
dentro	del	Anexo	1.	En	dichas	áreas,	no	se	otorgan	concesiones	
mineras	 y	 no	 se	 debe	 realizar	 actividades	 de	 exploración,	
explotación	y/o	beneficio.	Existen	otras	causales	de	exclusión	
para	el	ejercicio	de	la	actividad	minera,	detalladas	en	el	Decreto	
Supremo	N°	018-2017-EM,	articulo	13.

6.2.2 Asistencia técnica
Los	trabajos	de	asistencia	técnica	en	la	región	Madre	de	Dios	
consistieron	en	brindar	conocimientos	generales	a	los	Pequeños	
Productores	Mineros	(PPM)	y	Productores	Mineros	Artesanales	
(PMA)	en	materia	de	geología,	referente	a	la	prospección	minera	
y	 geológica,	 características	 del	 yacimiento	minero,	 así	 como	
el	 reconocimiento	de	 tipo	de	 roca	y	minerales	presentes,	 de	
la	misma	manera,	para	el	correcto	tipo	de	muestreo,	tanto	en	
cancha	como	en	el	frente,	para	análisis	químicos,	minerales	que	
presentan	alta	ley,	controles	de	mineralización,	uso	de	la	brújula,	
uso	de	planos	y	mapas,	diseño	de	sus	labores,	recomendaciones	
para	 recuperar	 la	zona	de	mineralización,	entre	otros	 temas,	
que	han	sido	de	gran	importancia	para	que	puedan	desarrollar	
y	explotar	eficazmente	sus	labores.	

Se	dieron	recomendaciones	en	cuanto	al	proceso	de	explotación,	
planeamiento	y	 recuperación,	asimismo	en	 la	disposición	del	
material	 remanente	 de	 la	 recuperación	 y	 optimización	 del	
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proceso	productivo,	 así	 como	en	 la	 eficiencia	 en	el	 ciclo	 de	
minado.	Se	 profundizó	 el	 tema	 de	 seguridad,	 reconociendo	
aspectos	 vulnerables	 en	 cuanto	 al	 riesgo	 humano,	 puesto	
que	 este	 aspecto	 es	 el	 que	 presenta	mayor	 debilidad	entre	
los	mineros,	 así	 como	 en	 el	manejo	 y	 disposición	 final	 de	
residuos	 sólidos	 y	 otros	 cuidados	 para	 la	 preservación	 del	
medio	ambiente.

Los	trabajos	de	prospección	minera	se	han	realizado	y	enfocado	
mayormente	 en	 los	 sectores	 correspondientes	a	Huepetuhe	
(Madre	de	Dios).	En	esta	zona	y	en	las	demás,	la	mineralización	
es	aurífera.

En	las	charlas	realizadas,	se	difundió	el	enfoque	del	desarrollo	
sostenible,	el	cual	consiste	en	la	interacción	de	las	3	dimensiones	
básicas	 (dimensión	 social,	 dimensión	 ambiental	 y	 dimensión	
económica),	lo	cual	se	ha	explicado	con	ejemplos	propios	de	su	
realidad.	Es	muy	importante	destacar	que	luego	de	las	charlas	
los	propios	mineros	pudieron	identificar	las	debilidades	de	su	
sistema,	por	lo	cual	se	trabajó	algunas	estrategias	para	superar	
la	deficiencia	y	puedan	consolidar	su	desarrollo.	

En	las	zonas	visitadas,	se	pudo	advertir	que	se	ha	alcanzado	
un	nivel	muy	significativo	de	desarrollo,	en	algunos	casos	en	
mayor	magnitud	en	lo	que	respecta	a	la	dimensión	económica,	
principalmente	en	 lo	 referente	a	 planeamiento	 y	 producción.	
En	otros	casos,	se	ha	alcanzado	mejor	desarrollo	en	la	parte	
organizacional	y	en	otros	en	la	implementación	tecnológica;	sin	
embargo,	muy	pocos	han	desarrollado	la	dimensión	ambiental.	
No	obstante,	se	pudo	advertir	que	los	que	abordaron	el	tema	

ambiental	básicamente	lo	hicieron,	porque	el	impacto	negativo	
trasciende	directamente	en	su	producción,	lo	que	explica	con	
claridad	que	para	sensibilizar	en	la	introducción	y	desarrollo	de	
la	dimensión	ambiental	es	necesario	encontrar	alguna	estrategia	
que	 evidencie	 que	 dicha	 dimensión	 está	muy	 asociada	 a	 la	
dimensión	económica	y	que	 lejos	de	generarles	gasto,	en	el	
tiempo,	esta	se	traduzca	en	utilidad.

Otro	aspecto	 importante	a	destacar	es	el	déficit	en	el	control	
de	 operaciones,	 debido	 a	 que	 la	mayoría	 de	 operaciones	
cuentan	 con	 una	 ley	 de	 corte	 alta,	 lo	 que	 hace	 exigente	 la	
búsqueda	de	 zonas	 con	alta	 ley	 y	 que	a	 su	 vez	 se	 traduce	
en	 alto	 rendimiento	 económico	 sin	 que	 necesariamente	 se	
cuente	con	alta	productividad,	por	lo	que	se	hace	necesaria	la	
preparación	de	módulos	empaquetados	que	permitan	facilitar	
la	evaluación	de	los	costos	de	operación.	Consideramos	este	
aspecto	muy	importante,	puesto	que	la	eficiencia	en	el	control	de	
las	operaciones	generará	excedentes	económicos	que	podrían	
ser	dirigidos	a	los	controles	ambientales	sin	mayor	costo.		

En	los	distintos	sectores	de	trabajo,	no	se	tuvieron	inconvenientes	
para	 los	accesos,	debido	a	que	se	realizaron	coordinaciones	
previas	 con	 los	directivos	de	 las	organizaciones	mineras	del	
lugar	(fotografías	6.1a	y	6.1b).	Sin	embargo,	debido	a	 temas	
de	coyuntura	política,	 las	operaciones	estuvieron	paralizadas	
en	algunos	casos	y	en	otros	 los	propios	mineros	 informaron	
que	la	inseguridad	había	incrementado	de	manera	ostensible.	
Asimismo,	debido	a	que	el	insumo	más	importante	es	el	agua	
y	 la	 temporada	 de	 lluvias	 estaba	 aún	 ausente,	 se	 tuvieron	
paralizadas	algunas	operaciones	mineras.

Fotografía 6.1	 a)	reunión	de	coordinación	con	el	director	de	la	DREM	Madre	de	Dios;	b)	representantes	de	la	Federación	Minera	de	
Madre	de	Dios	(Fedemín)	con	brigada	de	Ingemmet	

a) b)
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6.2.3 Producción y reservas
La	 región	Madre	 de	Dios	 registró	 una	 producción	 aurífera	
artesanal	de	9	222	277	gramos	finos	en	el	2018,	presentando	

una	variación	porcentual	negativa	del	24	%	respecto	al	2017	
(cuadro	6.2).	Sus	reservas	auríferas	de	 la	región	se	calculan	
en	14	754	kg	finos	(cuadro	6.3).

Cuadro 6.2
Producción aurífera Estimada (gramos finos) de mineros 

artesanales 

Año Producción

2009 17 214 759
2010 18 975 010
2011 22 490 492
2012 11 412 287
2013 15 397 595
2014 7 867 402
2015 12 174 515
2016 17 083 809
2017 12 146 076
2018* 9 222 277

Cuadro 6.3
Reservas auríferas (kg.F) según Declaración Anual Consolidada 

(DAC)

Reservas Oro (Au) 

Probables 7979
Probadas 6775
Total 14 754

Fuente: Perú.	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	2019	-	Anuario	minero	2018

Fuente: Perú.	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	2019	-	Anuario	minero	2018

6.2.4 Registro Integral de Formalización
La	 región	 Madre	 de	 Dios	 cuenta	 a	 la	 fecha	 con	 9520	
inscripciones	en	el	Reinfo,	representando	el	10.73	%	del	total	
de	inscripciones	a	nivel	nacional,	ubicándose	en	el	tercer	lugar	

(cuadro	6.1).	La	provincia	de	Tambopata	 lidera	en	cantidad	
de	 inscripciones,	 con	 4839	 inscritos.	 	Asimismo,	 el	 distrito	
de	 Inambari	 lidera	 en	 cantidad	 de	 inscripciones,	 con	 2480	
inscritos	(cuadro	6.4).
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Fuente: Minem,	octubre	2020.

Cuadro 6.4
N° de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por provincias y distritos, 

región Madre de Dios

Provincia Distrito
N° inscripciones en el reinfo según origen del registro

Total general
DS 018 RS SUNAT

Manu

Huepetuhe 966 1320 2286

Madre de dios 1 876 1505 2382

Manu 3 10 13

Total	Manu 1 1845 2835 4681

Tambopata

Inambari 730 1750 2480

Laberinto 636 934 1570

Tambopata 435 192 627

Las	piedras 102 60 162

Total	Tambopata 1903 2936 4839

Total	general 1 3748 5771 9520

6.2.5 Mineros formalizados
La	cantidad	de	mineros	 formalizados	a	 la	 fecha	en	 la	 región	
Madre	 de	Dios	 es	 de	 203,	 siendo	 el	 distrito	 de	 Laberinto	

(provincia	de	Tambopata)	el	 que	mayor	 cantidad	de	mineros	
formalizados	presenta,	con	133	formalizados	(cuadro	6.3).

Cuadro 6.5
Cantidad de mineros formalizados, por provincia y distritos, región Madre 

de Dios

Provincia Distrito N° Formalizados

Tambopata
Laberinto 133
Inambari 22
Tambopata 6

Total	Tambopata 161

Manu
Madre De Dios 24
Huepetuhe 18

Total	Manu 42
Total	General 203
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CONCLUSIONES

1.	 En	la	región	Madre	de	Dios	se	seleccionaron	3	bloques	de	
trabajo:	Puerto	Maldonado,	Delta	y	Huepetuhe.	Asimismo,	
se	definieron	6	zonas	de	estudio:	Aguas	Negras-Chorrera,	
Jesús	 Enrique,	 Santa	 Lucía	 4,	Ausangate	Tres,	 Señor	
Cautivo	y	Lirios	2.	Se	destaca	la	presencia	de	6	unidades	
mineras,	 brindándose	 asistencia	 técnica	 a	más	 de	 80	
mineros.

2.	 Los	 depósitos	 tipo	 placer	 en	 los	 Bloques	 I	 (Puerto	
Maldonado)	 y	 II	 (Delta),	 que	 son	 los	 explotados	 por	 la	
actividad	 de	 pequeña	minería	 y	minería	 artesanal,	 se	
encuentran	 en	 el	 contexto	 de	 la	 llanura	 amazónica	 y	 el	
Bloque	 III;	 corresponde	 a	 la	 zona	 subandina.	 El	 oro	 se	
presenta	en	forma	diseminada,	en	charpas	y	como	granos	
finos	o	 láminas	 en	 yacimientos	 de	placeres	 aluviales	 de	
piedemonte	y	de	llanura.

3.	 La	región	Madre	de	Dios	produce	el	70	%	(7	TM)	del	oro	
procedente	de	la	actividad	artesanal	del	Perú	y	se	extrae	de	
forma	semimecanicada	y	mecanizada,	utilizando	el	mercurio	
para	el	proceso	de	amalgamación	(concentración	del	oro).	
Debido	a	la	falta	de	tecnología	apropiada,	se	ha	encontrado	
oro	asociado	a	las	arenas	negras	en	el	producto	relave	que	
alcanzan	desde	69.167	hasta	298.5	g/TM.	

4.	 Los	resultados	de	laboratorio	de	análisis	de	muestra	del	
frente	 de	minado	 presentan	 tenores	 de	 oro	 de	 0.005	 a	
0.403	g/TM,	 lo	que	promueve	una	explotación	 intensiva	
y	 a	 gran	 volumen.	 El	método	 de	 separación	 grava-oro	
presenta	dificultades	de	orden	físico,	debido	a	que	la	matriz	
arcilla	no	facilita	la	liberación	de	oro,	lo	que	hace	que	la	
recuperación	sea	deficiente.

5.	 Los	resultados	químicos	de	 las	muestras	de	minerales	
estudiados	 y	 procesados	 en	 los	 laboratorios	 del	
Ingemmet,	 presentaron	 minerales	 de	 tierras	 raras	 y	
estratégicos	como	ilmenita,	monacita,	zincón,	entre	otros	
que	no	se	considera	en	el	proceso	de	explotación	por	
parte	de	los	mineros	de	la	zona.		

6.	 Las	 imágenes	Aster	 y	Sentinel	 2	 son	 herramientas	 que	
ayudan	a	 identificar	 los	 paleocanales	 y	 permiten	 realizar	
el	 análisis	 estructural	 para	 zonas	 con	 vegetación.	De	 tal	
manera,	los	estudios	de	evaluación	multitemporal,	mediante	
las	imágenes	de	satélite,	permiten	muestrear	el	incremento	
ostensible	de	la	superficie	ocupada	por	la	actividad	minera	
artesanal	 que	 alcanzó	 hasta	 el	 año	 2018,	 42	 337.5	 ha,	
registrando	una	velocidad	de	crecimiento	de	2502	ha/año	
desde el 2010.

7.	 El	proceso	de	formalización	como	tal	aún	es	incipiente.	No	
obstante,	existen	zonas	que	tienen	establecido	trabajos	de	
reforestación	en	zonas	trabajadas,	como	es	el	caso	de	San	
Bernardo-Arenas	Negras	y	Delta,	donde	el	cierre	de	mina	se	
realiza	de	manera	progresiva	y	se	logra	estabilizar	el	suelo	
con	especies	vegetales	de	la	misma	zona.

8.	 Respecto	al	proceso	de	formalización,	 la	región	Madre	
de	Dios	presenta	9520	inscritos	en	el	Registro	Integral	
de	 Formalización	Minera	 (Reinfo),	 de	 los	 cuales	 3748	
corresponden	a	Registro	de	Saneamiento	y	5771	registros	
de	Sunat,	distribuidos	en	la	provincia	de	Manu	4	681	y	en	
la	provincia	de	Tambopata	4839,	alcanzando	203	mineros	
formalizados.
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