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PROYECTO AUR FERO - MIMA 
(Departamento de Madre de Dios) 

INFORME OB AVANCE 

I . - ANTECEDENTES 

. 
El Proyecto Minería Aurifera I nformal y Medio Ambiente - MIMA, 

incluye un programa de actividades a r ealizarse en forma 

coordinada por la Dirección General de Mi neria (M.E.M), Registro 

Público de Mineria e INGEMMET en la Región de Madre de Dios y 

par e oriental de los departament os de Puno y Cuzco. 

Las act · vidades a r ealizarse están orientadas a promover el 

desarrollo ordenado, legal y eficiente de la rnineria aurifera, 
atenuando sus efectos negativos sobre el medio ambiente; 

considera do los siguientes objetivos: 

- Racionalizar las operaciones de la mineria aurífera · nforma_ 

artesanal, optimizando los mé t odos de extracción y recuperación 
de oro. 

- Elevar el nivel de utilidades de los mi eros artesana es de 

oro, asi como de divisas al pais. 

Utilizar tecnolog i as adecuadas para evitar los efectos nocivos 

del me rcur ' o a la salud y al medio ambiente. 

Ejecutar acciones de promoción que tiene programado el M.E .M. 

para e sector minero auri fe ro. 
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I I . - BftDIACIOII RBQIOJUL DBL .P01.BNC.IAL AURIPERO DBL DBPAR'PAIIBJRIO 

DB IUlDU DB DIOS 

Teniendo en consideración los objetivos señalados se preparó y 

comenzó a ejecutar el Proyecto de Evaluación Geológico-Minera 

Aurifera para la Zona Baja de Madre de Dios, según el programa 

preparado por INGEMMET. 

1.- ESTUDIO DE GABINETE EN INGEHHET (Lima) 

1.1 Compilación y evaluación de las publicaciones, 

reportes y datos existentes sobre ocurrencias y 

prospec os de oro aluv · a es. 

1.2 Elaboración de mapas a escala 1:250,000 cubriendo la 

zona baja de Madre de Dios (con ayuda de imágenes de 

sa é i te) . 

1.3 Ubicar en mapas a esca a 1:250,000 los resultados de 

laboratorio de las leyes promedios de oro, indicando 

espesores de material aurifero y la sobrecarga 

respectiva. 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN PUERTO MALDONADO 

2.1.- Gestiones Administrativas 

L s actividades realizadas fueron las siguientes: 

Implementación de la Oficina I GEMMET en Puerto 

Ma donado, utilizando parte del local cedido por el 

Ex-Banco Minero del Perú, en este local están 

instalados los representantes de la Dirección General 

de Mineria y Registro Público de Mineria. (Foto N• 1} 
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Cotizaciones y compras de implementos para los 

estudios de campo. 

Contratación para la construcción de una embarcación, 

equipada con un motor Johnson fuera de borda de 55HP 

comprada por I GEMMET, para la ejecución de los 
trabajos de campo. (Foto N• 2) 

Trámite documentado ante la Comandancia de la Marina 

de Puerto Maldonado, para la libre navegación de la 

embarcación del Proyecto. 

2. 2.- Trabajos Técnicos 

2.2.1 Ploteo en un mapa a escala 1:250,000 .~ En la 

actualidad las encuestas realiz das por el Registro 
Públ · co' de Minería de Puerto Maldonado ascienden a 

1,43 ocurrencias mineras , de las cuales se platearon 

en u mapa a escala 1: 250,000 arpoximadamente 800 

oc rrencias mineras. 

2.2.2 Ficha Modelo de Muestreo.- para poder e asificar mejor 

los datos, se utilizaron una ficha modelo por cada 

muetra en la cual se consideraron todos os datos 
ind'spensables para identificar las muestras como son: 

1.- Nombre del Proyecto 

2.- Zona de Muestreo 

3.- Sitio donde ertenece la muestra (G.P.S) 

4.- Fecha y Encar ado de sacar la muestra 
5.- Ambiente Geomorfológico 

6.- Dimensiones e la Muestra 

7.- Posición de la muestr con relación al perfil del 
talud. 
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2.2.3 

8.- Un gráfico de la disposición del material. 

Además se consignaron los datos generales del 

corte como son: color, litologia, etc. 

9.- Preparación del Concentrado 

10.- Codificación del Muestreo, ejm: 

Código: 5BMD - Aul 

5 1995 

B Zona Baja (Madre de Dios) 

MD: Sector Terrazas de Madre de n ·os 

Au: Elemento por Oro 

1 : Número de la Muestra 

Muestreo de concentrados.- para anál · s · s por oro, 

obteniér.dose 41 muestras, aproximadamente 

distanc'adas 2 Km, en terrazas del Rio Madre de Dios, 
' entre los sectores, Lago Sandoval y Bella Unión, 

determinándose as coordenadas UTM con e uso del GPS. 

( ámina • 1) 

Para el muestreo se aprovec aron os "cortes" e as 

terr zas 1 previa limpieza superfici 1 _ara no 

contamin~r la muestra, ejecutá~ ose 11 pozos (grava) 

de hasta 1 3. O m. de prof didad, don e no habián 

es os "cortes" se h n efectuado troc as 1 barretees 1 

po~os para extraer grava. (Foto • 9 1 10) 

La obtención de la rruestra se rea izó extrayendo y 

pesando e ba es metálicos a grava, con el uso de 

un b anza t.:.po "Romana' (capacida 30 Kg.). 

(Foto 13) 

Lavado de muestras.- El material extraído y r~codi

ficado es aciado en baldes metálicos para ser 

llevados a la zona de lavado, donde se vacea el 

material (grava) a una tina de plástico para proceder 

previamen e a desen odar el material de clastos y a la 

vez quitarle las concreciones que le acompañan. Sin 

embargo, se va a aplicar otro metodo: s car la muestra 

y lavar en el campame to. (Foto N• 9,10,11,12,14 ) 
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2.2.4 

2.2.5 

Concentración en la batea.- El material fino es 

acumulado en las bateas de madera, con la finalidad de 
concentra~ la arena negra (Black Sand) que se 

encuentra conjuntamente con el oro, el material 

concentrado o arenilla negra se recupera en bolsas de 
plástico la que es debidamente codificada y remitida 

al laboratorio de INGEMMET. (Foto •14) 

Pruebas de Barreteo. - Se realizaron 7 pruebas de 

barreteo entre los sectores Lago Sandoval y Bella 

Unión, los que se ubicaron con el GPS. 

L fin lidad de los "barretees" fue determinar el 
espesor de la sobrecarga y el contacto donde se ' nicia 

la arena o grava. Sin mbargo, estas pruebas para 

trabajos regionales no es convenien e por de orar 

mucho. (Foto • 4,5,6) 

' 

Muestreo de control de la dispersión de mercurio 

ob enié ose 37 muestras de se imentos, 18 de material 

orgánico y 3 de agua, éstas mues ras serán analizadas 

por mercurio en el Laboratorio de !{GEMMET. 

(ver parte I, "Diagnóstico Ambienta ... ") 

Asesoría Técn'ca 

Se ha inici do la asesoría técnica adecuada a los 

mineros de la región, dándose las siguientes 

ind 'caciones: 

Diferenci r el cuaternario, (Concentración económica 

con oro) de Terciario( comprobado no presenta 

minera ización aurifera) 

Espesores de sobrecarga que pueden ser explotables 

para la ex racc'ón de grava y las difere tes capas de 

grava donde en forma lenticular se concentra la 
mineralización aur fera. {Foto • 7,8,9) 

Extraer la 

filtración 

grava aurifera 

de agua (nive l 
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proceder a un muestreo sistemático, en toda la 

potencia de la grava y obtener por lo menos 0.5 ml. de 

material. .(Foto N• 11) 

Realizar 2 a 3 ensayos, de 5 Kg. de grava en batea de 

madera (una lampa es muy poco volúmen para que los 

mineros realicen sus ensayos y estimen la ley de oro). 

Cuando la grava aurifera es depositada en la Tolva, se 

procederá a lavar bien los clastos tratando en lo 

posible de dejarlos limpios y brillosos evitando de 

esta forma la pérdida de oro, que pueda quedar 

impregn do en sus bordes. 

Las muestras para sus ensayos deben ser bateadas 

dentro de una tina o estanque, de modo que~todo el 

material eliminado pueda nuevamente ser revisado y ver 

si exis en pérdidas (particulas fi as de oro). 

3.- INTERPRETACION DE RESULTADOS 

- Las terrazas de Madre de Dios es una antigua cuenca 

re llenada con depósitos aluviales 1 formada por el 

transporte de los rios Madre de Dios, Colorado e Inambari. 

- Las rocas estan compuestas principalmente por cantos 

rodados de areniscas, cuarcitas, esquistos y rocas igneasl 

onglomerados por una matriz areno-arcillosa. 

- La columna de las terrazas sedimentarias esta compuesta por 

arcillas 1 limos y secuencias de grava y arena aur ifera 
comproba o por los mues reos de canales y pozos y estudios 

litológicos. Por esta razón se recomienda la ejecución de 

estudios geofisicos para determinar la profundidad de la 
grava. 

- El oro depositado se ha originado por erosión e 

intemperismo e fi ones o vetas de la Codillera Oriental, 
asentandose por gravedad. 
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- Avance de resultados analíticos: 

Apartir de Puerto Maldonado (Lago Sandoval) aparentemente 

aguas abajo l~s leyes de oro disminuyen (O .130, O. 078, 

0.026 Au gr/m3}, y aguas arriba hacia Bella Unión las leyes 

aumentan (1.300 Au gr/m1). 

- De acuerdo a las observaciones de campo, asi como 

resultados de 41 muestreo efectuado entre el Lago Sandoval 

y Bella Unión se ha estimado espesores promedios de 

sobrecarga 4.40m. y de grava aurifera 1.67m. (considerando 

el espesor lavado, hasta el nivel ·freático) y una ley 

promedio de 0.308 Au gr/J. 

4.- COMENTARIOS .· 

' 
De las aproximadamente 800 ocurrencias mineras plateadas en 

un mapa a escala 1:250,000 se tiene que diferenciar entre 

las labores mineras de terrazas y playas por que sólamente 

se va ha considerar los trabajos en terrazas in situ, para 

la estimación regional del potencial aurifero. 

La mayoria de las labores mineras encuestadas se trabajan 

en playas, que para fines del proyecto no son útiles. 

El objetivo fundamental es realizar los muestreos en 

terrazas in situ. 

Relacionado con el impacto ambiental, a la conclusión del 

estudio se podrá determinar la dispersión de mercurio en 

terrazas, playas y rios. Con esto se podria clasificar los 
rios de acuerdo al grado de contaminación. 

Para tener una estimación del espesor de la grava aurífera 

seria convenien e efectuar un estudio geofísico utilizando 

los métodos Electromagnético y Sondajes Eléctrico 

Verticales en algunas terrazas de mayor representatividad. 
Se adjunta el programa preparado para éstos estudios, el 

cual podria efectuarse en la próxima salida al campo. 
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Relacionado a la asesoria técnica a los pequeños mineros se 

recomienda preparar folletos de divulgación que expongan 

vias de dispersión del mercurio, y medidas para evitar la 

contaminación (ejemplo uso de la retorta, etc.) del medio 

ambiente. 

Con todos los resultados que al final del proyecto se 

obtendrán como los resultados del muestreo y de datos ya 

existentes de las leyes de oro y con indicación del 

espesor de la grava (datos geofísicos) se podrá estimar . 
regionalmente el potencial (reservas) del oro en Madre de 

Dios. 

No se van a real · zar ningún tipo de perforación para 

definir la mineralización aurifera y hacer una evaluación 

det a llada de su potencial. 

.· 

' 
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EXOS 

1. Procedimiento y Metodo Analitico de Laboratorio 

2. Relación ,de Resultados Analiticos .. Ubicación UTM. 
3. Mapa de Ubicación del Muestreo por Oro 



ANEXO 1 

1. Procedimiento y Metodo Analitico de Laboratorio 



ANAUSI S DE ORO PAO'fECTO MA 

Las mues as conc !radas se p~?Saron en base húmeda y s>?ca. 

mues ra seca · cuarteada y homog níLada para su análisis. 
El mé do em ea o é de Ensayo al Fuego - Absorción A 6mica por ser mues ra de (con 
presencia de Oro l br ). 

8 proce 'mien o fu· el sguiente: 

Se pes. on 30 gr de mues ra, una de cada muestra, duplicandose en s análisis cada 5 
mues ras (total 9 muesb'as por d plicado de 4 mues as) . 

las mues1ras s ndi ron a empera ra 950" C - ~000" C durante S - 60 , con ayuda d 
reac i\IUs funden es oomo: Utarg io , Bóra Carbonato de Sodio, Si ice, Harina y so dónde 
Ag O;¡, ya o n la llngotera se sep ó escoria para ormar el régulo (Pb-.Au·Ag). El r · gulo 
s~ some ió a un p oceso de copeladón (elíminadó d plomo por a il ización) a 
temperatura de 8:0 - 950" C por ± 30' , quedando el botón de />4.J-Ag . La pla a se separó coo 
sol.Jcíón dEB ácido nilr 'co al 5% . El Oro que queda se desol~ó con aguareg a, 'yéndose 
en un \IUiúmen adeOJado para su de erminación por Absordón Atómica. 

O .. m 
l.aborltOIIO de A .flhaia Geoqul 

INGEMMET 
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2. Relación de Resultados Analiticos. Ubicación UTM. 
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SECTOR ENERGIA Y 1 AS 
INSTITUTO GEOLOGICO INERO Y ETAlURGICO 

JNGEHHET 

DIRECCION DE LABORATORIOS 
(LABORATORIO DE QUJMICA ANAUllCA) 

ORDEN DE TRABAJO 
SOUOTAOO POR 
PROCEDENCIA 
PROYECTO 
FECHA 

' P.ORIGJNAL 
CLÁVE 1~:· •. · .. Kgs]. _ .. ··" 

1• .. , ·..:·· (campo} , 

.5 BMD-Au i ,. ·-;, 127 

5 BMD-Au 2 25 

58 0-Au 3 ·· 1 52 

58 [).~u 4 54 

5 BMD-Au 5 .. 52 

S BMO-Au e so 

S 8 D-Au '7 so 
58 D-Au 8 50 

S BMD·Au 9 · 50 

5 BMD·Au 10 51 

¡s B -Au 11 52 

5 BMD·AU 12 52 

5 8MD-Au 13 80 

S BMD·Au 14 78 

!s BMD·Au 15 104 

5 8MD-Au 16 56 

S BMO-Au 17 79 

58 ·Au 18 76 

5 BMO-Au 19 80 

emo. N' 216-95-0PM 
lng. Manuel Paz . 
OPTO. DE MADRE DE DIOS 
AURIFEAO • MA 
Lima. 05 de Setiembre de 1995 

0.309 0.10 

0.076 0.01 

0.176 0.24 

0.255 0 .15 

0 .254 0 .14 

0 .382 0 .23 

0.206 0 .07 

0.196 0.08 

0.105 0.13 

0.281 0.50 

0 .286 0 .09 

0.200 0 .12 

0.327 0.21 

0.395 0 .13 

0 .363 0 .38 

0.215 0.04 

0.171 0.04 

0.315 0.08 

0.126 0 .08 

2.6 0.260 

2.6 0.026 

2.6 0 .624 

2..6 0 .390 

2.6 0 .364 

2.6 0 .598 

2.6 0 .182 

2.6 0.208 

2.6 0 .338 

2.8 1.300 

2.6 0 .234 

2.6 0.312 

2.6 0.546 

2.6 0 .338 

2.6 0.988 

2.6 0.104 

2.6 0 .1 04 

2.6 0 .208 

2.6 0.208 

Av. Canadá 1470 San Borja • Apartado 889 - Telf._,_. Fu 476·8817 

Lima 41 • Perú 



.. 

1- ,, =· ···-"""'· '•:':· ., P .ORJGINAL P . ~ON~ ·,: ¡¡;~ 'ff;~-A~: .:::"- ·. 
' DENSIDAD ··· ':~;' :¡~r.::::~,:~:: . ~ J ,~'·~ :iL :· -·:= .::: =¡¡:¡¡-· .. .. :; ·;: • :~- :z- * ' · DE GRAVi.. ·.;: ~ -¡ CLAVE . . ',.:,; '·- 'i', Kgs]. . ¡;· 

** ., ''1< ·-- ...... . 
.. AJ ·r~~ . j ~- . g : . 

(g/cm~<>ITM·/M~ ::: ' .!. ' 
:!:-~~.}:• •. '!::· 4:: : ~~= ' (campo) " (labo rU1c rfo) ...:;; .g/TM r. :;;.,.·¡·g fM _,_,, .: .. 

s BM,D·~'2o ~, 76 0.119 0.03 2.6 0 .076 

s '~o-Áu~21 60 0.159 0.06 2.6 0 .156 

s·BMQ:Au 22 27 0.132 0.17 2.6 0.442 
.. 

sa ·Au 23 76 0.130 o,os 2.6 0.130 
.. 

5 BMO-Au 24 ' 48 0.114 0.26 2.6 0.728 .. 

S BMO-Au 25 
.. 

39 0.172 0.1 8 2.6 0.468 

5 BMD·Au 26 78 0.128 0.02 2.6 0.052 

58 :Au 27 78 0.213 0.06 2.6 0.1 56 

5 BMD-Au ,.28 81 0.196 0.15 2.6 0.390 
' 

S .BMD-Au 29 104 0.221 0.04 2.6 0.104 

.s 8Mo-Au-3o se 0.153 0.18 2.6 0.466 

sa -Au.31 78 0.145 0.12 2.6 0.31 2 

5 BMD-Au 32 78 0.342 0.17 2.6 0.442 

5 BMO·Au 33 52 0.128 0.03 2.6 0.078 
... 

S BMD-Au34 84 0.188 0 .10 2.6 0.260 

58 -Au35 ... 48 0.161 0.03 2.6 0 .078 

5 BMD~Au ·se 54 0.337 0.15 2.6 0.390 

S BMD-Au37 55 0.399 0.05 2.6 0.1 30 

5 8MD·Au.38 81 0.295 0.08 2.6 0.208 

58 -Au39 54 0.154 0.03 2.6 0.078 

... ·" '" 
5 BtoAD~Au 40 52 0.096 0.01 2.6 0.026 

5 BMD·Au 41 52 0 .1 89 0.05 2.6 0.1 30 

Nota: "' 
•• 

Son datos entregados por los Ingenieros encargados del proyec o • MIMA 
Peso seco de la muestra. 

______ 3E¿~ 
Oulm. MARIA JARA F. / 

Lebo•~torto dt An .. isl s Geoqu rrúca 

INGEMMET 



·PROYECTO AURIFERO ·MIMA 
DEPARTAMENTO DE ADRE DE DIOS 

EVA UACION DEL POTENCIAL AURIFERO 

~;~_;;; :::= .;¡;· .m:- T :~l~¡¡l~!l:¡= ~;;· ~·COOROE'NADÁS UTM "<¡;~:;F ~~~H~;·¡J= ~~~~;~~~>:J!;~i~l!?~~ 
--!:~H;· co:óiGo ·: K.ii' ";'";!~ESTE·;·:;: ;;:·T ;" rNORTE \..i!' -· LEY 'AU _grfm3 ; 
58M1·AU1 476 412 1 8 615 429 0.260 
5BMO..AU2 477 805 8 618,298 0.026 
5BMD-AU3 474 835 : 8 614,013 0.624 
58MD-AU4 463 160 8 609,583 0.390 
58MD-AU5 466.328 8.610,235 0.364 
58MD-AU6 468 413 8,608 529 0.5981 

5Btv1D-AU7 474.222 8 610283 0.182 
58MO.AU8 462,376 8,612,557 1 0.208 
5BMD-AU9 461 450 8614 961 0338 
58MD-AlJ1,0 456,279 8615121 i 1.300 
5BMD-AU11 458,954 8 613 818 0.234 
5BMD-AU12 460106 8 611 630 0.312 
5BMD·AU13 459 120 8 810,758 0.546 
5BMD-AU14 457 946 8 609 554 0.338 
SBMD-AUIS AS5 949 8 607,467 0.988 
5BMD-AU16 451,822 8 606 682 0.104 
5BMD-AU17 449 172 8 605,053 0.104 
5BMO-AU18 447 082 8 603,102 0.208 
SBMO-AU19 441 649 8 603,605 0.208 
5BMD-AU20 439,304 . 8,602,638 . 0.078 
5BMO-AU21 438,634 8 600 944 0.156 
58M0-AU22 438.634 8 600 944 0.442 
5BMO-AU23 439,676 8 598,521 1 0.130 
5BMO-AU24 ' 437,600 8 595790 : 0728 
58MD-AU25 435,004 8 593 987 1 0.468 
5BMD-AU26 437,715 8603 219 0052 
5BMD-AU27 437,658 8 601 865 0.156 
5BMD-AU28 437 323 8 599 740 0.390 
5BMD-AU29 434.282 8,599.473 0.104 
5BMD-AU30 434 819 . 8,598,066 0.468 
SBMD-AU31 435,062 8,595,459 0.312 
5BMD-AU32 432 162 8 596,181 0.442 
5BMD-AU33 429 933 8 592920 0078 
5BMD-AU34 427 161 8 594,716 0.2~60 

58MD-AU3S 478,137 8,619 671 0.078 
S8MO-AU36 

-
481 ,170 8 619 583 0.390 

58MD-AU37 482,077 8 612 266 0.130 
, 5BMD-AU38 486 037 8.607 575 0.208 
5BMD-AU39 489 227 8 607._171 0.078 
5BMO-AU40 492,865 8_.1608,108 0.026· 
58MD-AU41 493 841 8,610,745 o 130 



EXO 3 

3. Mapa de Ubicación del Muestreo por Oro 



PROYECTO AURIFERO- MIMA 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

EVALUACION DEL POTENCIAL AURIFERO 

RESULTADOS ANALITICOS 

~- --~--· -· -----

./1.· // . ··rvL ·~· ·r=. ...---.r-?.h.\ ·~ · ; '· 
.-----·"' .z \ ./ · k t' .._, (r¡ -~ l· i .··u . 1 ~ , 
\ 

·n , , 1 ' '- · \ J · " · · .~~~·'!COOAOENAOASIITM ¡J- ';¡t~~ • ¡.\ \ ' \ 

1
. 

1
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I I I . - DI. GNOSriCO .IHBl.l'lQ'AL DB U IUIIDIA ALUVIAL r 
RBCOIIDIDACIOllllS PARA JU2'ZG&R SUS UISC'J'OS BCOL,Ot';ZCOS 

1. - OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN CUANTO A LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA HINERIA ALUVIAL 

1 . 1 Los Impact ,os AmbientaLes 

La mi ner ía aluvial en el Departamento de Madre de Dios está 

provocando pr obl e mas ambienta l es y · de a sa l ud. os 

impactos negativos pr incipales que pueden ser obser vados en 

Madre de D' os son los siguient es : 

Impactos ambientales relacionados con la minería 

A causa de l a mane r a de operación l as dragas en el rio 

y los , monitores con chupade r as en as terrazas 

producen eno r me s cantidades de material fino lo cual 
aumenta fuertemente el contenido de suspensión en el 

río. (Foto 3) 

Mediante de rn'todo de monitores, los mineros en las 

terrazas destruyen la capa superficial de la tierra 

que tiene mucho va l or ara l a agricultura. 

os mineros que trabajan en las terrazas retiran la 

vegetación a gran esca a antes del comienzo de su 

explotación minera y provocan asi la deforestación y 

la erosión de la capa super f i cial de la tierra. 

El material grueso lavado se disponen en pilas grandes 

al costado de los pozos e n las terrazas y en os 

márgenes de rio. Como los c l as os de la grava con

tienen frecuentemente sulfuros como pirita y 

pirrotita, el potenc'al existe para que se produzca 
drenaje ác'do (Foto 4) 

Los pozos abandonados en las terrazas se dejan 
abiertos . Las aguas freáticas que se quedan en los 

pozos contienen altas concentraciones de petróleo y 
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lubricantes y contaminan los acuíferos. Adamas, las 
aguas son criaderos para mosquitos y zancudos, los 

cuales pueden infectar la sangre de los mineros 

(Foto 5) 

El mercurio usado en la extracción del oro contamina 

tanto el agua del rio y sus sedimentos como la 

atmósfera en los alrededores de los campamentos mine

ros y daña la salud. Ademas, a través de la cadena de 

alimen ación, se contamina la vida biológica en el 

río, tales como peces, cangrejos y conchas. Teniendo 

en cuenta un factor de emisión del mercurio, es decir 

e mo to de mercurio descargado al med ' o ambiente para 
reducir 1 kg de oro, de 1 a 2, se puede calcular que 

el R'o Madre de Dios está recibiendo entre 10 y 24 

tone a as de mercurio anualmente. 

Descarga de petróleo y lubricantes de 

minera, ta es como motores, bombas, 
fron ales al río y a los suelos. 

a maquinaria 

cargadores 

mpac os ambie tales relacionados con as poblaciones: 

Descarga de la bas ra y los demás desechos. E los 

pueblos más grandes tales como Puerto aldonado, 
Laber ' nto etc. no existe ningú relleno sanitar · o ni 

siqu · era un s'tio apropiado ara disponer 

desperdic1os so 'dos. Ac ua mente se echa la basura 

al monte, a las terrazas y en las márgenes del río, 

o aún mas grave, al rio mismo (Foto 6) 

Descarga e las aguas resid ales no tratadas al r o, 

tales como las aguas residua es comunales y 

artesanales así como las de as clínicas. Estas 

aguas residuales p eden contener como contaminantes 

materia orgánica, colibacteria, fosfáto, nitrógeno, 

petróleo, lubricantes, grasa y solventes orgán ' cos. 
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1.2 Recomendaciones para Mitigar los Impactos Ambientales 

Para mitigar los impactos ambientales se recomienda 

implementar un sistema de manejo ambiental que involucre 

tanto el apoyo estatal como la responsabilidad de los 

mineros aluviales. 

Los elementos principales para un manejo ambiental 

funcional p ra la labor minera aluvial consiste en la 

legalización de estos trabajos y la elaboración de una ley 

especifica para los mineros en esta·actividad. Die a ley 

debe d'stinguir entre os medianos m'neros que usan dragas 

flotantes, chupaderas y cargadores frontales y los pequefios 
mineros que trabaj n ar esanalmente e las payas. 

l. 2.1 Los medianos mineros 

Los med ' anos m'neros e entan con un poder económico 

suficiente que les permi a reparar u a evaluación de 

impacto ambienta y un Programa de adecuación y ManeJO 

Amb ' ent 1 (PAMA) y presentarlo antes de la entrega de 

su t'tu o minero. El requerimiento de preparac~ón de 

PAMA fue es ablecido por 1 l egislac ' ó perua a, 

Decre o Supremo 016-93-EM (mod'ficado por e_ Decreto 

Supremo 059-93-EM). Se recomienda, que se trate las 
actividades rnine~as medianas aluviales como cua qu'er 

ctivi ad de m·neria sub erránea o tajo abier o. La 

guía p r e aborar PAMAs expresa los siguien es 

re uerimientos especto a las operaciones de dragado 

y explotación de placeres asi como el uso del 

mercurio: 

La construcción de pozas de sedi e tación do de 
se pue e conduc · r e agua de avado para 

sedimentar los so 'dos en suspensión antes de su 

descarga. 

Suspender as act ' v ' dades de dragado y de 

placeres durante periodos de alta rec · 1tació 
y escorrent ·a asi como en épocas de reproducció 

de la biota acuática. 
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l. 2. 2 

l. 2. 3 

Las instalaciones donde se efectúa la 

ama gamación de mercurio deben estar equipadas 

con amalgamadores, retortas y pozas para la 

sedimentación de partículas que podrian contener 

mercurio. Ademas,los pisos de las pozas se deben 

cubrir con geomembranas o arci la para impedir la 

infiltración de mercurio al suelo y a las aguas 

subterráneas. 

Se deben utilizar los procesos de recic aje del 

mercurio a fin de evi ar la polución del aire y 

suelos. 

Los mineros artesanales 

Por otra parte, los mlneros artesana es a no poseer 
suficie'nte poder económico para llevar a cabo un 

est dio de impac o ambiental y desarrollar u pla de 

ma ejo ambiental, necesitan apoyo en forma de asesoría 

técnica y capac·tac~ón. Los e ales pue en consistir 

en campa-as de promoción pública para incrementar la 

conciencia ambiental entre los mineros y la pob ación, 

ayuda en la exp orac'ón y explotación 1 de los 

yacimientos auríferos asi como la demostración del uso 
de las écnicas li pi as (por ejemplo la retorta u 

otras maneras de extraer el oro). 

Estimación de los Recursos Regionales y Estudios 
R gionales de Impactos Ambientales 

Para evitar conf ictos con los demás usuarios de la 

tierra tales como la agr ' cultura, la pesquería y el 

tur smo, se recomienda llevar a cabo · estimac · ones 

region les del oro aluvial para de imitar áreas 

propiadas para la minería aluvial. Dichos trabajos 

deben ser financ ' adas por el gobierno y dirigidos por 

e Sector Energía y Minas. Actualmente el I ~GEMME 

está realizando un estudio regional para estimar as 

leyes del oro y las potencias de la grava y de a 

sobrecarga de los yacimientos aluviales. La intención 
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es usar la estimación regional del oro como una base 

de un plan de manejo territorial para la sub-region. 

En las áreas que han puesto aparte para la mineria 

aluvial, se recomienda, respecto a los mineros 

artesanales que no cuentan con un poder económico" 

llevar a cabo estudios regionales de impactos 

amb ' entales que deban incluir planos de mitigación. 

Dichos estudios deben ser dirigidos po el Sector de 

Energía y Minas e involucrar otras instituciones 

--guber amenta es tales como el Ministerio de 

Agricultura, de Pesqueria y de Turismo. Para definir 

la s · tuació de la contami ación, e I GEMMET está 

1 evando a cabo actualmente un d ' agnóstico ambiental 

para determinar las concentraciones de mercurio en el 

agua y en los sedimentos del Rio Madre de Dios y su 
- . 

afluentes. Dicho diagnostico pu·ede ser un fundamento 

para ' evaluaciones ecológicos en el futuro. 

Paralelamente otras instituciones tales como el 

M' n ' sterio de Pesqueria o Conservación Internacional 

están realiza do trabajos ambientales en la región. 

Los traba:os mencionados pueden servir como base para 

la ' mp ementación de un plan regiona de mane j o 

amb ' enta para os m· neros artesanales, o cual 

debería conte er lo sig iente: 

Métodos simples y baratos par reducir la 

cantidad del material fino decargado a los ríos. 

Estos métodos pueden consistir en pozas de 

sedimentación para disminuir el contenido de la 

suspe nsión en el agua. 

Centro del uso y reciclaje del mercurio . Dicho 

co trol se puede realizar mediante retortas o la 

instalación de laboratorios re9ionales, donde se 

procesará los concentrados para los mineros a 

bajos costos. El con rol de uso de mercurio a 

través de los laboratorios regionales tendria las 

siguientes ventajas: 
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1.2.4 

* Los mineros ya no tendrian que comprar su 

mercurio, es decir, sus actividades m'neras 

resultarían mas económicas. 

Como el proceso de extracción del oro 

estaría centralizado, se podria controlar y 

manejar el uso del mercurio mas efectivo. 

Encima de esto, se podr'a pensar en otros 

métodos de la recuperación del oro tales 

como aparatos gravimétricos sofisticados o 

el uso del cianuro. 

Rehabilitación de las áreas perturbadas. Se 

recomienda capac ' ta a los m' neros artesanales 

para que lleven a cabo conc rrentemente una 

rehabilitación de sus lugares de trabajo. Sin 
,• 

embargo, los esfuerzos de los mineros deben ser 

apoyados por el Sector de Energia y Minas y otras 

institucio es gubernamentales tales como el 

Ministerio de Agricultura. 

Disposición apropiada de los desechos m' neros, la 

basura y as aguas residuales. Se recomienda 

incrementar la concie e· a ambiental entre los 

m' neros y la población, para que dejen de 

co taminar e rio y sus márg,enes con desperdicios 

so idos y líquidos. Además, se deben construir, 

en una forma simple y barata, rellenos sanitar ' os 

y plantas de tratamiento de aguas residuales en 

los pueblos mas grandes tales como Puerto 

a donado, Laberinto etc. 

Condic · ones Pr · mordiales para un Manejo Ambienta 

Funcional 

La condición principal para la imp eme tación y 

operación de un manejo ambi~ntal en relación con los 

m~neros dedicados a la mineria aluvial es el 

establecimiento de oficinas regionales en e 

Departamento de Hadre de Dios. El personal de las 

oficinas deberia estar constituido por un ingeniero de 
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1.2.5 

minas y u 

aluvial y 

geólogo con experiencia en 

conocimientos ambientales 
la mineria 
profundos. 

Además, las oficinas deberian contar con el apoyo de 

un sociólogo y personal medico. La tarea de las 

oficinas seria el manejo técnico-ambiental de las 

áreas de trabajo de los mineros aluviales. El 

personal de las oficinas debería brindar asesoria 

técnica en cuanto a la exploración y explotació del 

oro. El personal deber ia capacitar también a los 

mineros con el fin de aumentar sus conocimientos en 

asuntos ambienta es y de saiud y adernas seria 

respo sable para el au itorio técnico y ambiental. 

Aparte de sus areas técnicas las oficinas podrían 
tramitar los títulos a los mineros aluv · a es. 

Con el fin de centro ar con mejor efic · encia las 

actividades de los mineros se recomienda que el 

gobier o apoye la creación de grupos o cooperativas 

(por o menos 10 personas) para la mineria artesanal. 

Los t tulos m'neros se deberían otorgar solame te a 
estos gr pos y no indiv ' duales. Cada e i ad tiene 

que nombrar una persona responsable para el manejo 

ambiental de las actividades mineras de grupo. E 

vis a de sus tareas las personas responsables para el 

manejo ambiental deben ser capacitadas por el personal 
de las oficinas reg ' onales. 

Financiamiento 

El gobierno tiene que jugar un papel central en la 

capacitación de los mineros artesa a les y la 

transferencia de tecnologías limpias para el sec or 

de mineria aluvia Los trabajos deben ser dirigidos 

por e Sector de Energía y inas e involucrar otras 

instituciones g bernamentales tales como el M· nister · o 

de Agricultura, Pesquería, Turismo así como Organismos 

No Gubernamentales (ONGs). 

El elemento princip l p ra un manejo ambienta 

funcional en Madre de Dios es el co trol de la 
comercializ ción del oro por el estado. Así, los 
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mineros tendr ian que pagar 

tendria un beneficio y 

impuestos y el estado 

podria financiar el 

mantenimiento de las oficinas regionales. También se 

podría financiar la asesoria técnica, la capacitación 

de los mineros, los estudios regionales de impactos 

ambientales asi corno el manejo ambienta y la 

rehabilitación de las áreas mineras. 

2.- DISPERSION DEL MERCURIO EN EL MEDIO AMBIENTE 

2.1 Toma de las muestras 

El muestreo para deterrn'nar la dispersión del mercurio se 

realiza en las márgenes (playas y terrazas) de los ríos en ,· 
el Departamento de Madre de Dios. El muestreo durante la 

primera sal~da se ejecu ó entre Lago Sa oval (aguas abajo 

de Puerto aldonado) y Bella Unión (Desembocadura del Río 

Inambari). 

Hasta la fecha se ha colecta o 68 muestras de sedimentos 

finos, aguas y materia orgánica. 

Los sedimentos que se han tomado, aproximadamente 50 gr. 

por cad muestra, se ha puesto en envases de ástico. 

Las muestras de agua se han co ecta o en bo e las de 

polietile o de capacida de 250 m . y para preservarlos 

para los análisis se ha hecho una acidificación con ácido 

nítrico. 

Las m es r s e m erial orgán ' co tal como rafees, ojas 

etc. se ha co ectado en envases de plástico. 
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Después de la toma de las muestras se ha rotulado las 

bolsas y botel as con un plumón indeleble y se ha apuntado 

los siguientes datos en un protocolo de campo: 

estación de muestreo 
coordenadas 

altitud 

fecha de muestreo 

código de la muestra 

preservación (muestras de agua) · 

2.2 Análisis químicos y resultados 

Las muestras colectadas se ha mandado al laboratorio de 

INGEMMET, para que sean ana izadas por el equipo de absor
ción atómica con la lampara de Hg. 

Hasta la fecha se ha recibido solamente los resul ados de 
18 mues ras de agua (Anexo 1 y 2), los cuales indica , 

tomando la clasificac1ón de los cursos de agua (Ley Ge eral 

de Aguas D .. N• 1 752 ) como base, que las concentraciones 

del mercurio en as aguas d Rio Madre de D-os excede os 

limi es permis "bles para aguas de abastecimiento domestico 
{2 pg / 1} yagas para pesca (0,2 pg/ ). 
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l. Análisis de Aguas ( Dispersión de Mercurio) 

2. P ano con Estaciones de Muestreo (Dispersión de Mercurio) 



EXO 1 

Análisis de Aguas { Dispersión de Mercurio) 



SECTOR NE1RGIA Y tNA'S 
INStitUTO GEO O'GICO MINERO Y EJALURGICO 

... 
liiGEMNET 

., 

ORDEN DE TRABAJO 
SOUCITADO POR 
PROCEDENCIA 

ANAUSIS OE 
FECHA 

DI.RECCJO.N DE LABORATORIOS -(LASOAATORI.O DE QUIMICA .Af\lftUTICA) 

Memo. 'N~ 216-95-0PM 
lng. Manuel Paz Maidana 
Opto. Madre de Dios • 
'PROYECTO 1\URIFERO MIMA' 
AGUAS (OISPERSION DE MERCURIO) 
Uma, 21 de Agosto de 1:995 

7.9 

6.7 

7.2 

5.8 

4~7 

·4.6 

9.7 

6.7 

5.8 

6 .. 5 

9.2 

5.9 

7.3 

4.6 

7.0 

6.7 

7.4 

- -
~~~ 
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tNGEMMEf 

Ao. CGtradá 1410 San Borja • Ap.czrtG4o 889 T~ll. Fax 416·8811 
. Lima 41 • Perú 
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Plano con Estaciones de Muestreo {Dispersión de Mercurio) 



PROYECTO MIMA 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

Plan de muestreo de mercurio a escala 1:250.000 

Muestra No Fecha de Toma Tipo de Muestra Coordinadas UTM Margen del Río 
Este Norte 

5BMD-HGA-2 14.07.1995 Agua 476412 8615427 izquierdo 
5BMD-HGA-5 14.07.1995 Agua 474835 8614013 derecho 5BMD-HGA-10 15.07.1995 Agua 466322 8610242 derecho 5BMD-HGA-13 15.07.1995 Agua 474222 8610283 izquierdo 5BMD-HGA-17 18.07.1995 Agua 461396 8615506 izquierdo 5BMD-HGA-22 18.07.1995 Agua 458989 8611294 izquierdo 5BMD-HGA-24 19.07.1995 Agua 457946 8609554 derecho 5BMD-HGA-26 19.07.1995 Agua 455949 8607467 derecho 5BMD-HGA-31 20.07.1995 Agua 444578 8602617 izquierdo 5BMD-HGA-33 24.07.1995 Agua 442591 8602617 derecho 5BMD-HGA-37 25.07.1995 Agua 439676 8598520 derecho 5BMD-HGA-42 25.07.1995 Agua 434028 8592752 izquierdo 5BMD-HGA-46 26.07.1995 Agua 437714 8602033 isla 5BMD-HGA-50 26.07.1995 Agua 434282 8599474 izquierdo 5BMD-HGA-54 27.07.1995 Agua 430464 8593725 izquierdo 5BMD-HGA-59 01 .08.1995 Agua 481170 8619582 derecho 5BMD-HGA-64 02.08.1995 Agua 486000 8607340 izquierdo 5BMD-HGA-67 02.08.1995 Agua 493841 8610745 derecho 
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PROYECTO : AURIFERO- MIMA 
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