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Introducción 
La presente investigación comenzó sobre la suposición de que, una vez asfaltada la 

Carretera Interoceánica, la base productiva de la minería aluvial en los cursos de los ríos 

Malinowsky y Tambopata se ampliaría y, con 

ello, se magnificarían también los impactos 

ecológicos y la contaminación por mercurio de 

una de las áreas con más alta biodiversidad del 

mundo. Sin embargo, las evidencias nos 

demuestran que, con la carretera sin asfaltar, la 

minería artesanal en Madre de Dios ha pasado 

del 50% al 70% de la producción aurífera total 

artesanal. Es por eso que la hipótesis original 

tuvo que ser descartada y reemplazada. Lo que 

se sustenta a continuación es que los niveles de mercurio en los ríos Tambopata y 

Malinowski se han incrementado en relación directa con la escalada internacional de los 

precios del oro.  

Precio del oro 1993 – 2006. Fuente: Infomine.com 

 

Precio del Oro vs Concentración de Mercurio en los ríos de Madre de Dios 
 

R2 = 0.9745 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia con información de DIRESA e Infomine 

 

 

Ha sido el precio del oro, y el facil acceso a su explotación, lo que ha gatillado la migración 

de personas vinculadas tradicionalmente con la agricultura hacia una actividad más 

rentable, en este caso la minería, y la conformación de todo un “cluster” informal de 

R = 0.987 
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extracción aurífera artesanal, con tecnologías altamente ineficientes y contaminantes, lo que 

se encuentra directamente relacionado con el incremento de los niveles de mercurio en los 

ríos Malinowski y Tambopata. A esto se ha sumado, la pobreza, la falta de recursos y 

voluntad del Estado para controlar la informalidad asociada con esta industria. Esta figura 

nos remite a concluir que estamos asistiendo a una nueva fiebre del oro y a un nuevo 

“boom” extractivo de la Amazonía, como la que experimentó California hace más de 150 

años, y como lo fueron antes en el Perú el caucho, la cascarilla y la madera; ciclos 

extractivos que repiten condiciones y características que sucedieron antes en otros tiempos 

y en otras latitudes.  

 

En general, lo que el presente artículo se propone es explicar la relación entre el precio del 

oro y los incrementos de mercurio, describiendo el funcionamiento del “cluster” minero – 

artesanal que opera en Madre de Dios y los efectos sobre el medio ambiente y sobre la 

salud de las personas que éste produce, y comparándolo con la primera fiebre del oro 

ocurrida en California.  

 
1. La fiebre del oro en California y otros “boom” extractivos en el Perú 
El 24 de enero de 1848 un viejo general retirado de Coloma, California, encontró pepitas de 

oro mientras sus hombres trabajaban en la construcción de un molino. En un principio, 

pensando que sus planes de establecer un floreciente negocio agrícola se vendrían abajo, 

el General John Sutter quiso ocultar la noticia. Pero los rumores se expandieron, y dos 

meses después, el periodista Samul Brannan recorrió gritando las calles de San Francisco 

con un frasco lleno de pepitas de oro. El periodista exclamaba: ¡oro!, ¡oro!, ¡oro en el río 

American! En menos de dos años San Francisco pasó a ser una aldea de menos de mil 

habitantes a una ciudad de 25 mil personas, y los temores del general Sutter se 

confirmaron. Mientras él se hundía en la ruina, los inmigrantes invadieron sus tierras, 

robaron sus cosechas y ganado y sus trabajadores le abandonaron para sumarse a la 

primera fiebre del oro de escala global.  

 

Entre los factores que gatillaron la primera fiebre del oro se encuentra uno de particular 

importancia: el sistema de propiedad de la tierra. La fiebre del oro de California sucedió en 

plena guerra entre México y Estados Unidos, lo que hizo de California un territorio sin poder 

legislativo, ejecutivo ni judicial. El Tratado Guadalupe – Hidalgo con el que finalizó dicha 
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guerra forzó a Estados Unidos a respetar las concesiones territoriales hechas por el 

gobierno mexicano, pero estas se encontraban muy lejos del control estatal y, en la práctica, 

eran terrenos libres sobre los cuales no existía mecanismo alguno para ejercer la ley. Los 

“Forty – niners”, como se llamó a los inmigrantes que llegaron a California en busca de oro, 

encontraron en esta situación su principal ventaja, pues el oro estaba allí, para quién 

quisiera tomarlo, sin ninguna ley que hiciera respetar la propiedad privada y estatal, y sin 

necesidad de pagar impuestos. Así, los mineros reclamaron tierras y las explotaron hasta 

determinar su potencial aurífero. Si las leyes eran bajas, entonces se movían a otras tierras, 

generando disputas entre mineros que se resolvían de personalmente y muchas veces de 

forma violenta. A esto se sumó que los inmigrantes invadieron zonas tradicionales de caza y 

pesca, insuficiente o nulamente protegidas; y los indígenas comenzaron a atacar a los 

mineros de tal forma, que, debido a las represalias, las enfermedades y las condiciones de 

trabajo, si la población nativa de California se estimaba en 150 mil personas en 1845, en 

1870 había menos de 30 mil.  

 

En esencia, la técnica de extracción minera artesanal sigue siendo la misma: dirigir un 

chorro de agua a presión sobre los yacimientos para soltar la grava, para recuperarla en 

canaletas mediante sedimentación y luego separar el oro del resto del material 

amalgamándolo con mercurio. Según Andrea Carson (2005), entre 1860 y 1900 se liberaron 

en California entre 3 y 8 millones de libras de mercurio, y los peces de los ríos American, 

Bear, Feather y Yuba, que eventualmente desembocan en la bahía de San Francisco, son 

todavía los más contaminados de ese estado. Ciento cincuenta años después sobre los 

peces de estas fuentes de agua pesan restricciones sanitarias, también, por ser altos 

contenedores de mercurio.  

 

Desde entonces han pasado más de 150 años y se han sucedió innumerables fiebres 

auríferas en todo el mundo: Nueva Zelanda en 1861, Tierra del Fuego (Argentina y Chile) en 

1863, Transvaal, Sudáfrica, en 1886, Klondike, Canadá, en 1896, por nombrar solo las 

ocurridas en el siglo XIX, y así hasta nuestros días, sin que las características generales de 

estas fiebres, más allá de particularidades geográficas y culturales, dejaran de repetirse. El 

auge de la minería aurífera artesanal que actualmente hay en Madre de Dios, a menor 

escala, no viene sino a confirmar lo que ya ha sucedido antes en otros tiempos, en otras 

latitudes y en la propia amazonía. Desde esta primera fiebre del oro, hasta la que hoy nos 
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ocupa, es posible encontrar una serie de características comunes que se han repetido en el 

tiempo. Estas son: un débil sistema de acceso a las concesiones mineras y a la propiedad 

de la tierra, el patrón internacional del oro, conflictos entre mineros y mineros y nativos, 

atracción de grandes flujos migratorios, degradación ambiental, y otros conflictos sociales 

(trabajo infantil, prostitución, delincuencia y pobre seguridad minera, etc.) 

 

Así mismo, el auge de la minería aurífera artesanal del que hoy damos cuenta viene a 

sumarse a los sucesivos “boom” extractivos que han estructurado los ciclos económicos de 

la amazonía peruana. En general se llama “boom” a las incursiones realizadas por 

pequeños empresarios e individuos que llegan a la selva para extraer recursos naturales 

desordenadamente, excluyendo o incorporando a las poblaciones nativas de manera 

tangencial o vertical, para luego retirarse dejando a su paso graves impactos sociales y 

ambientales. Básicamente todos han compartido las mismas características: la detonación 

de la demanda internacional de alguna materia prima, inmigración en grandes proporciones, 

gran movimiento comercial, apertura de nuevas vías de comunicación, grandes impactos en 

las poblaciones nativas y en medio ambiente.  

 
2. Las condiciones de la fiebre del oro: el efecto de arrastre de los precios 
internacionales del oro, la informalidad y la superposición de las concesiones 
mineras.  
Son dos los factores que han sentado las condiciones para la aparición de sucesivas fiebres 

del oro en Madre de Dios. El primero, el crecimiento que ha experimentado esta actividad, 

arrastrada por el alza de los precios internacionales del oro y, el segundo, un débil sistema 

propiedad de la tierra y de concesiones mineras que ha facilitado – tal como sucedió en 

California – que el oro se encuentre prácticamente a disposición de quien quiera explotarlo, 

con los consiguientes conflictos entre mineros y nativos.  

 
 
 
2.1 El efecto de arrastre de los precios internacionales del oro 
Uno de los principales hallazgos de esta investigación ha sido constatar que, 

subrepticiamente, la minería artesanal en Madre de Dios ha venido en aumento, oculta 

entre las sorprendentes cifras macroeconómicas de la gran minería. Detrás de este 
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crecimiento está la demanda mundial de oro, que empezó a crecer exponencialmente a 

mediados de los 80 y que finales de los 90 empezó a superar las 2.500 toneladas anuales. 

Este voraz apetito, que parece no tener fin, viene jalando el precio de este metal precioso 

hacia arriba en forma incesante de US$ 250 la onza entre 1999 y el 2000 a más de US$ 700 

la onza entre agosto y noviembre de 2005 y 2006 respectivamente1

 

En efecto, la apertura a los mercados internacionales y a las inversiones extranjeras que 

promovió la reforma neoliberal en la década pasada ha dado frutos en el ámbito de la 

minería a gran escala. Actualmente esta actividad es el principal eje de la economía 

nacional. En el 2004, por ejemplo, representó el 55% del total de las exportaciones 

peruanas: US$ 6953 millones (Romero y otros, 2005). Igualmente, si entre 1991 y el 2004 el 

PBI nacional se incrementó en 65%, el PBI minero lo hizo en 192%, y el número de 

hectáreas dedicadas a esta actividad a nivel nacional pasaron de cuatro a veinticuatro 

millones.  

 

Lo sucedido con la producción aurífera a gran escala es un calco de lo anterior. Con el inicio 

de las operaciones de la mina Yanacocha en 1993 y de la mina Pierina en 1998 la 

producción nacional de oro se incrementó de 20.2 a 179.4 TM entre 1990 y el 2004, y, entre 

1993 y el 2004, el valor de las exportaciones de oro se multiplicó por once, de poco más de 

US$ 200 millones a US$ 2383 millones, situando al Perú como el primer productor aurífero 

de América Latina. Éste “boom” significó un decrecimiento de la importancia relativa de la 

minería aurífera artesanal y ocultó el propio auge que ésta actividad venía experimentando. 

Si entre 1990 y 1994 la minería aurífera artesanal logró aportar, en promedio, el 57% de la 

producción nacional de oro, entre 1995 y el 2000 hubo un franco descenso en su 

participación relativa, pasando del 42% al 12% de la producción nacional de oro. 

Actualmente, la producción aurífera se reparte de la siguiente forma: gran minería (62%), 

mediana minería (26%), pequeña minería (0,2%) y minería artesanal (12%) (Romero y 

otros, 2005). A diferencia de lo sucedido con el resto de los centros artesanales de 

explotación aurífera (en Nazca, Pataz, Arequipa y Puno), la plaza de Madre de Dios se ha 

afianzado como la principal productora artesanal, aumentando su participación en éste 

rubro del 59% al 70% entre 1999 y el 2004, prácticamente duplicando sus volúmenes de 

producción de oro aledaños a la Reserva Nacional del Tambopata de 6,5TM  en 1990 a 

                                                 
1 Fuente: Infomine.com 
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9,6TM en 1995 y a 10,8TM en el 2001 (INRENA, 2003). De esta manera, la minería aluvial 

en Madre de Dios constituye un significativo aporte al PBI departamental (casi el 50%), 

ocupando al 22% de su población y representando ingresos familiares mensuales de poco 

más de US$ 200 (Poveda, inédito), el doble de lo que una familia podría ganar dedicada a la 

agricultura (Piana, 2001) en la región. Es posible decir, pues, que el “boom” de la minería 

aurífera artesanal ha encontrado su motor principalmente en Madre de Dios. En términos 

concretos, éste crecimiento ha provocó un efecto dominó cuyo espectro puede sentirse 

desde el aumento poblacional en la cuenca del Malinowsky hasta la contaminación por 

mercurio aguas abajo en el Tambopata, pasando por el florecimiento de asociaciones de 

pequeños explotadores auríferos y la apertura de nuevas vías de penetración desde 

Mazuco hasta la Reserva Nacional del Tambopata, además de la adopción de tecnologías 

más intensivas de extracción y conflictos con otras actividades económicas y sectores de la 

población, tal como explicaremos más adelante.  

 
2.2 La informalidad y la superposición de las concesiones mineras 
Los conflictos entre asociaciones de mineros, comunidades nativas, mineros informales e 

INRENA son frecuentes. La raíz de ello es la superposición2 de concesiones, y esto se da 

por las deficiencias en el saneamiento físico legal de la zona. Hay superposición con las 

ANP, con territorios de comunidades nativas3, entre concesionarios, con concesiones de 

otro tipo, etc. Esta situación tiene ya una larga historia en la región que se remonta a la 

creación del Banco Minero, cuando se empadronó a los trabajadores auríferos y se delimitó 

las parcelas para exploración y explotación, en 1972. Este fue el inicio de un proceso fallido 

de formalización. Luego, en 1973, se establecieron los límites de varias ANP y desde 

entonces se prohibieron nuevos denuncios mineros en el departamento y se estableció un 

sistema de contratos de explotación aurífera entre el Banco y los mineros artesanales. Sin 

embargo, en 1978, la Ley de Promoción Aurífera declaró de interés nacional a la extracción 

                                                 
2 Ejemplos de conflictos: entre AMAYTUS y AMATAF, entre AMAYTUS y APAYLOM, entre APAYLOM y AMATABOM, etc. Además, de 37 

áreas cercanas a la RNT que están bajo concesión o en petitorios, 30 están superpuestas con ésta ANP en superficies que van del 1% al 

98% (INRENA, 2003). 
3 Desde los años 90s las comunidades nativas han reclamado, con el apoyo de FENAMAD, el reconocimiento a sus propios territorios y 

sus derechos de propiedad. Sin embargo, la ley es ambigua al respecto, los mineros son dueños del subsuelo y los nativos de la 

superficie. Por la historia plena de conflictos con sangre y desavenencias ideológicas, la imposición de servidumbres no funciona. Menos 

aún, cuando existen nativos que son mineros. Por ejemplo: los jóvenes ese´ejas o amarakaeri de las comunidades nativas de Infierno 

(cuenca media del Tambopata) y Kotsimba (cuenca alta del Malinowsky), que suelen abandonar sus actividades agropecuarias y 

forestales cotidianas para dedicarse estacionalmente a la minería. 
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de oro, levantando el área de reserva y favoreciendo a los mineros que ya se encontraban 

empadronados. El problema fue que se formuló sin que estos se dieran por enterados y eso 

impidió que se formulasen nuevos denuncios, es más, vencido el plazo para suscribirse a 

esta ley, los mineros que ya se encontraban formalizados regresaron a la informalidad.  

 

En 1988, con la crisis económica (inflación y devaluación de la moneda), desaparecieron 15 

instituciones crediticias en Puerto Maldonado, lo que dejó a los mineros sin financiamiento. 

Ello promovió el abandono de algunas concesiones, sin embargo, en aquellos años el 

precio del oro subió, así que la actividad minera no se detuvo, simplemente se desordenó. 

El sistema de habilitación se fortaleció (sobretodo para con los inmigrantes que habían 

llegado a causa de la violencia política) y además antiguos yacimiento abandonados fueron 

explotados otra vez. 

 

El desorden se agravó en 1991, al decretarse la libre comercialización del oro, puesto que 

aparecieron cientos de intermediarios. Al año siguiente, la informalidad se agudizó puesto 

que al promulgarse la Ley General de Minería (pensada para favorecer la inversión de 

capitales extranjeros a gran escala) empezaron a desarrollarse instrumentos legales para la 

minería artesanal, con obligaciones que como la realización de EIAs semidetallados, los 

mismos que eran impracticables por su alto costo y por los bajos niveles educativos de los 

mineros4. 

 

3. El “cluster”5 de la minería artesanal  
En los alrededores de Huepetue, Delta, Quincemil, Laberinto y Mazuco, pueblos donde casi 

la totalidad de la dinámica económica gira en torno al oro, un conglomerado de empresas 

familiares que encuentran en la informalidad su principal ventaja competitiva y que gira en 

torno a varios niveles de organización: la cadena de valor, las asociaciones de mineros 

artesanales y su forma de ocupar la tierra, las características y motivaciones de los mineros. 

Éste “cluster” se va dispersando aguas abajo de la cuenca alta6 del río Malinowsky hasta 

                                                 
4 Hasta hoy solamente hay 2 Programas de Adecuación y Manejo Ambiental aprobados en la minería de Madre de Dios y numerosos EIA 

rechazados. Mientras que para mediana y gran minería la aprobación de los EIA y los CIRAs es fundamental para operar, en la minería 

artesanal se dan autorizaciones así sus estudios no se aprueben. 
5 Un “cluster” industrial es una concentración de empresas en una zona geográfica relativamente definida, conformando un polo productivo 

especializado con sus propias ventajas competitivas (Porter, 1990). 
6 En la cuenca alta se encuentra la comunidad “Kotsimba”, donde actualmente trabajan tanto nativos como colonos. 
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que, ya en el Tambopata, sólo es posible encontrar 2 ó 3 balsas, en campamentos 

temporales instalados en las riberas. Mientras más concentrado está el cluster más 

intensivo es el uso de maquinarias, mayor es el impacto y mayor el control estatal. 

 

La tipología de la ocupación de la tierra por mineros artesanales es la siguiente:  

- Titulares que explotan su propia concesión 

- Concesionarios que invitan a otros mineros a explotar su concesión7 

- Obreros contratados por concesionarios 

- Informales e invasores.  

 

Las asociaciones de mineros artesanales 
Los asentamientos del Malinowsky también están conformados por asociaciones de 

mineros, a saber: AMAYTUS (23 socios y más de 100 obreros que hace más de 30 años 

hacen uso de las riberas desde Boca Malinowski hasta Boca Manuani), AMATAF (15 socios 

que tienen 100 Ha. de derechos mineros dentro de la RNT, en playa Tauro y Tauro Fátima), 

APAYLOM (13 socios y más de 200 obreros flotantes en el bajo Malinowsky), AMATABOM 

(grupo disperso y variable que se asienta  en las cercanías de la desembocadura del 

Malinowsky, incluye a migrantes temporales de la cuenca media del Tambopata) y 

AMABAKO (INRENA, 2003). 

 

Estar asociado implica respetar una serie de disposiciones internas que van desde la 

repartición de las riberas a explotar hasta el compromiso de no poseer más de cierto 

número de balsas, o de no utilizar equipos que no estén autorizados por la reserva (caso 

APAYLOM). Sin embargo, por testimonios de los mismos mineros, se sabe que no todas 

estas asociaciones tienen una existencia real como organización. En algunos casos sólo se 

trata de una estrategia para obtener representatividad legal y poder de negociación.  

 

Aunque las asociaciones tienen personería jurídica, no tienen un régimen explícito en las 

instituciones estatales (ej: en SUNAT), así que se pueden denominar: pseudo-formales. El 

grado de informalidad es en realidad la ventaja competitiva de estos mineros. Están sujetos 

                                                 
7 La “invitación” es una modalidad de asociación mediante la cual el titular de una concesión invita a un minero propietario de equipos a 

trabajar en conjunto o a explotar su concesión a cambio de una regalía.  
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a normas y por ello están amparados por la ley, pero mayormente no existen mecanismos 

que los obliguen a cumplirlas. 

 

4. Migración, oro y carreteras 
Desde sus inicios, la minería artesanal ha estado influenciada por los procesos inmigratorios 

de campesinos en busca de tierras, empleo y mejores condiciones económicas. Estos, a su 

vez, han sido catalizados por la apertura de la carretera Cusco – Puerto Maldonado a 

mediados de los 60´s8. Posteriormente, la violencia política agudizaría las oleadas 

migratorias9, y no sólo desde Cusco y Puno, sino también desde Arequipa, Abancay y 

Ayacucho (todas ellas, ciudades vinculadas al trazo de la que pronto será la Carretera 

Interoceánica).  

 

La migración a Madre de Dios ha dado lugar a la formación de 4 corredores económicos10: 

Puerto Maldonado – Mazuco, el río Tambopata, el río Malinowsky y el río bajo Madre de 

Dios. En la cuenca del Malinowsky, los primeros mineros eran originarios de Abancay y 

llegaron después de abandonar la cuenca del Karene (Colorado) en busca de nuevos 

yacimientos, llevando indígenas Pukineri y Sapiteri (de la etnia Harakmbut) así como 

algunos colonos, todos ellos en condiciones de semi esclavitud. Posteriormente, se 

establecieron en la Comunidad Nativa de Kotsimba, en dónde se han sucedido serios 

conflictos entre nativos y mineros. A pesar de las dificultades de establecimiento, el atractivo 

de los 4 ejes mencionados permanece. 

 

Con el proyecto de la ampliación y mejoramiento de la Interoceánica, se está dotando de 

servicios a varios corredores de la región sur de país y se espera que esto favorezca la 

dispersión del cluster minero artesanal y el abaratamiento del transporte de equipos. A ello 

se suma el interés por intensificar la extracción en el contexto actual de precios altos del 

oro.  

                                                 
8 La “fiebre del oro” comenzó con el descubrimiento de dicho metal en Quincemil y Fortuna, en el distrito de Laberinto, durante la década 

de los 60s. 
9 La estructura económica de la Amazonía se ha consolidado por los sucesivos “booms” extractivos de: la cascarilla, el caucho, la madera, 

el petróleo y el oro. 
10 La población del corredor Puerto Maldonado – Mazuco está dedicada a la minería, la agricultura, la extracción de productos forestales y 

el comercio. En cambio, el corredor del río Malinowsky se encuentra totalmente orientado hacia la minería. 
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Una revisión crítica al EIA de la carretera interoceánica nos revela que no se ha hecho un 

análisis concienzudo y diferenciado (por horizontes temporales y espaciales) de sus 

impactos, menos aún de los indirectos y sinérgicos, a pesar de conocerse que en los 80´s, 

con la pavimentación de la Interoceánica en Brasil (BR - 364), se generó un desequilibrio 

ambiental nunca antes visto en la amazonía, exterminándose gran cantidad de etnias 

nativas y deforestándose miles de hectáreas en Matto Grosso, Rondonia, y el Acre (donde 

hoy se cultiva soya transgénica y se mantiene hatos de ganado). Incluso la experiencia 

nacional (carretera marginal de la selva y carretera Huanuco – Pucallpa) muestra que 

proyectos de este tipo sólo traen beneficios sostenibles si la población está preparada y si 

existen polos de desarrollo donde se creen capacidades de gestión. En cambio, acarrea 

degradación ambiental cuando fomenta la migración descontrolada y cambios de uso de 

suelo, al margen de la zonificación ecológica económica. 

 
5. La creación de valor en la minería aurífera  

a) La “habilitación”, que es básicamente un sistema de enganche 

mediante el cual los dueños de quimbaletes proveen de capital de 

trabajo, sea en dinero o en especies (alimentos, combustible, mercurio, 

detergente, agua y explosivos) a los mineros artesanales. Éste 

mecanismo explica una buena porción de la migración al departamento, 

pues es común que los obreros sean contratados en sus lugares de 

orígen y luego transportados hasta las concesiones, preparándoles un 

contrato por tres meses, al término de los cuales se efectúa o debería 

efectuarse el pago. Dicho sistema es uno de los principales focos de 

conflicto vinculados a la minería artesanal, pues ha desembocado 

repetidas veces en modos semi esclavistas de producción11.  

El financiamiento 

de las actividades 

extractivas 

1º

b) El autofinanciamiento con trueque, practicado por los mineros 

independientes o asociados. Ellos no venden el oro12 sino que recurren 

a las casas de cambio para obtener nuevos insumos (herramientas, 

maquinaria, etc) y artículos de primera necesidad. 

                                                 
11 A  los mineros se les mantiene como peones creándoles deudas fantasmas o vendiéndoles al crédito artículos de primera necesidad 

que nunca terminan de pagar. Regularmente, ellos deben rendir cuentas al “habilitador” de todo el material extraído y no han sido pocos 

los casos de amenazas, disputas y muertes vinculadas a éste sistema de control (Kuramoto, 2001). 
12 En el 2005 1g. de oro valía S/. 35. Actualmente (2007), equivale a S/. 62. Según el testimonio de un minero de balsa de la asociación 

AMATABOM (en boca Malinowsky), “tener oro es como tener plata en el bolsillo”. 
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a) La exploración de las zonas auríferas aluviales no toma en cuenta 

parámetros geológicos ni geotécnicos, se da por tanteo simple, 

mediante el uso de barretillas (si es suelo firme), palas (en playas y 

piedemontes) o dragas (en los cauces), con las que se extrae muestras 

de arenilla, que luego es lavada para identificar visualmente la 

presencia de chispas de oro. 

El sistema de 

producción 

2º

b) El nivel de extracción depende de la técnica utilizada, y ésta última, 

de la capacidad de inversión de los mineros, de su nivel de 

organización y de las condiciones del terreno. Arana (2005) indica que 

conforme se agota el recurso, hay una intensificación tecnológica en el 

siguiente sentido: 

 Carretilla: En ésta técnica una persona excava la arenilla, la 

transporta en carretillas y alimenta la zaranda, mientras que la 

otra amalgama el oro que se acumula en la alfombra de la tolva y 

lo recupera. 

 Arrastre: Ésta técnica que consiste en bombear agua a presión 

sobre las riberas del río hasta formar lodos. Luego, éstos pasan 

por gravedad hacia una canaleta, y continúan por el sistema 

convencional: zaranda  tolva inclinada con alfombra  

amalgamación13  refogueo14. 

 Balsa: Supone la instalación de una plataforma sobre 2 botes. En 

ella se coloca una bomba de succión y una manguera que aspira 

material directamente de las playas, acantilados y del lecho del 

río. Lo succionado se envía hacia la zaranda y la tolva para que 

luego se recupere el oro. Es una actividad de alto riesgo porque 

un buzo guía la manguera hacia el fondo.  

 Chupadera: Consiste en la tala completa de una zona, a la cual 

se bombea agua hasta formar lodo. Posteriormente, mediante 

una bomba, se impulsa el barro formado hacia la zaranda y la 

tolva, y se prosigue con la recuperación artesanal del metal. 

                                                 
13 La arenilla que contiene oro se recoge de la alfombra de la tolva y se mezcla con mercurio, agua y detergente, ya sea de forma manual 

o mecánica, con manos, pies, palos o hélices. El producto de esta mezcla es un concentrado plateado donde queda atrapado el oro y 

residuales de agua sucia y arenilla que son separados mediante el batido y al exprimir la alfombra.  
14 En el intento de fundir el mineral, la amalgama se coloca en latas que luego son expuestas al fuego. 
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  Chute – cargador frontal: Es la técnica que mayor cantidad de 

inversión requiere, y que más impactos ambientales causa. Un 

cargador frontal excava los lechos y el suelo del monte en 

cualquier época del año. Luego, el material removido es 

transportado por un volquete hacia una gran zaranda. 

Finalmente, se amalgama el oro en pozas de gran tamaño y se 

“refoguea” en cilindros de metal.  

 

Según INRENA (2003), las técnicas se encontraban focalizadas tal como lo indica el 

siguiente mapa. Sin embargo, dadas las condiciones favorables para la minería informal, se 

está pasando progresivamente de minería artesanal a pequeña y hasta mediana minería. La 

cuenca alta del río Malinowsky (más cercana al cluster de Huepetue y Mazuco) es la 

primera en experimentar este cambio.  

 
Uso de las distintas tecnologías de extracción aurífera por sectores en Malinowsky. Fuente: INRENA. 

 

En los últimos 2 años la intensificación tecnológica se ha evidenciado porque cada vez se 

reportan más incursiones de equipos con mayor potencia en el ANP. Los guardaparques de 

la reserva no se dan abasto para controlar ésta situación y son más bien los mineros 

asociados quienes echan a los invasores de sus concesiones e incluso de territorio 

protegido.  

 

 

a) Desde que el Banco minero fue desactivado, se dejó de 

monopolizar la compra de oro. Ahora existen casas de cambio, 
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cuyos dueños en algunos casos son mineros con fortuna o 

habilitadores. Por la cercanía con la frontera, la mayor parte del 

oro es llevado a Brasil, donde los intermediarios obtienen 

mejores precios, o bien, es llevado a los mercados del Cusco, 

desde donde se exporta o se vende a artesanos. A pesar de 

depender directamente de los precios internacionales, muchas 

veces se especula o se les paga a los mineros en especies, 

equipos y medicinas que están sobrevalorados. 

b) Hay un porcentaje alto de oro que no se recupera durante el 

“refogueo” y queda en los relaves. Este material en algunos 

casos, es vendido a las plantas de cianuración para que se 

termine de procesar. Las ganancias por ello suelen ser de los 

dueños de los quimbaletes. 

 

Existen mineros con ingresos superiores al promedio (titulares, dueños de equipos, 

habilitadores, etc), pero también hay muchos que continúan en la pobreza. Cuanto más 

artesanal es el método extractivo (carretillas, balsas), menos rentable es la actividad. Hay 

días que los mineros apenas cubren sus costos fijos de operación15.  

 

6. Los impactos de la minería artesanal en Madre de Dios 
6.1 Impactos sociales 
La manera como el “cluster” de la minería artesanal se ha venido organizando ha arrojado 

serios conflictos sociales que han devenido en estructurales y que corresponden casi 

perfectamente con las características de las fiebres el oro y “boom” extractivos de la 

Amazonía sucedidos anteriormente.  Estos conflictos están asociados principalmente a la 

seguridad minera y al trabajo infantil 

 

La seguridad minera 
La informalidad fomenta el desinterés por la salud ocupacional de las familias mineras. La 

legislación de seguridad e higiene minera resulta inaplicable en este contexto y a pesar de 

conocerse los riesgos que corren las personas, no existen registros oficiales de incidentes-

                                                 
15 En Malinowsky, con 10g de oro al día no se gana ni se pierde. Pero esto implica trabajar todo el día, más de 12 horas. 
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accidentes en ninguna de las asociaciones, así algunas de ellas cuenten con postas 

médicas16. 

 
En realidad, los principales riesgos ocupacionales se presentan durante la explotación y 

recuperación del mineral. En la primera etapa los trabajadores están expuestos a material 

particulado, ruido, vibraciones, poca iluminancia, exceso de esfuerzo, agua no potable, 

derrumbes17, etc. Y posteriormente, están en contacto directo con el mercurio (utilizado 

para el azogue en la amalgamación). Según la “Evaluación Mundial sobre el Mercurio” 

(PNUMA, 2002), la inhalación de sus vapores produce temblores, labilidad emocional, 

insomnio, pérdida de la memoria y problemas de concentración, fragilidad del sistema 

neuromuscular, además de efectos adversos en el riñón, tiroides y el sistema respiratorio. Y, 

cuando hay intoxicación crónica, algunos síntomas son: ceguera, alta sensibilidad a la luz, 

encías sangrantes, cólicos, vómitos, convulsiones, y, en última instancia, la muerte. Frente a 

esto, los mineros artesanales no cuentan con medidas de prevención adecuadas 

(mascarillas) ni ningún otro procedimiento de seguridad. Más aun, el problema se agrava 

cuando se constata que las operaciones de refogado muchas veces se realizan al interior 

de las viviendas de los mineros (en algunos casos, las mismas balsas), exponiendo a todos 

los habitantes de la casa.  

 

El mercurio se evapora rápidamente, contaminando el aire y afectando la salud de quienes 

lo inhalan18. Sin embargo, esto no es evidente puesto que es incoloro e inodoro. Durante el 

trabajo de campo, se realizó un muestreo aleatorio para obtener valores referenciales de las 

concentraciones de este tóxico en personas expuestas. 

 

 

Nº Concentración en 
orina (ug/l) Lugar toma muestra Actividad Edad Sexo Peso Tiempo de exposición 

                                                 
16 Si bien hay asociaciones que tienen postas, no siempre hay médicos o enfermeros en ellas. Menos aún, si se trata de campamentos 

estacionales. 
17 Por ejemplo, los buzos (trabajo realizado frecuentemente por mujeres - Romero et al, 2005), que direccionan las mangueras de succión 

en los lechos de los ríos, quedan sepultados si se generan derrumbes bajo el agua y o se asfixian si es que las compresoras les bombean 

aceite en vez de oxígeno (Kuramoto, 2001). 
18 Aproximadamente el 80% de los vapores de mercurio entran a la corriente sanguínea directamente a través de los pulmones, y se 

distribuyen rápidamente a través del cuerpo, incluso al cerebro y los riñones. El mercurio metálico puede permanecer en el cuerpo 

semanas o meses. Cuando entra al cerebro, es convertido rápidamente a una forma inorgánica que permanece atrapada durante mucho 

tiempo. En el caso de mujeres embarazadas, puede pasar al feto. Se elimina eventualmente en la orina y en las heces, mientras que 

cantidades más pequeñas se eliminan en el aire que se expira (ATSDR, 2007). 
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1 153.12 Río Madre de Dios, cerca 
Puerto Capitanía Pescador 40 M 72 Kg  30 años de pescador. Toda su 

vida de exposición. 
2 147.39 Balsa Minera Isla Roling Minero 33 M 58 Kg 5 años 
3 164 Balsa Minera Isla Roling Minero 22 M 70 Kg 2 años, hace quema y azogue 
4 94.26 Casa frente a isla Roling Minero 60 M 65 Kg Más de 20 años 
5 105.26 Casa frente a isla Roling Minero 32 M 62 Kg 6 años 

6 120.45 Lago Sandoval Guardaparque 28 M 67 Kg 3 años fue minero en Malinowsky, 
regresó hace 15 días 

7 98.16 Puesto de Control Lago 
Sandoval Guardaparque 23 F 58 Kg 4 años de guardaparque, 

alimentación de peces 

8 67.31 Orillas río Malinowsky 
(APAYLOM) Minero 45 M 68 Kg 5 años 

9 94.66 Orillas río Malinowsky 
(APAYLOM) Minero 21 M 67 Kg 2 años, hace quema y azogue 

10 11.29 Lima No minera 54 F 55 Kg Ninguno. Es el blanco. Salvo 
exposición por amalgama dental. 

 

La concentración de riesgo para las personas es 40 ug/l. Los resultados de mercurio en 

orina muestran si hay exposición reciente (máximo 2 meses) a vapores de mercurio o 

mercurio inorgánico, que está siendo excretado. Nótese que solamente el blanco (persona 

de Lima) tiene una concentración dentro del rango. Todas las personas de Madre de Dios 

están afectadas, así no se dediquen a la minería. En el caso de los pescadores y 

guardaparques, los valores evidencian que han estado expuestos a mercurio inorgánico 

(posiblemente en suelo y agua) y a una dieta con gran proporción de pescado contaminado. 

Los compuestos orgánicos de mercurio ingeridos con los pescados, han estado presentes 

en sus cuerpos en concentraciones muy altas e incluso se han convertido en compuestos 

inorgánicos para poder acumularse en los riñones. La excreción suele ser lenta y las 

concentraciones mostradas son altas, así que puede tratarse de intoxicación crónica.  

 

En el caso de los mineros, se evidencia intoxicación aguda a pesar que sólo el 10% de los 

entrevistados identificó síntomas por la exposición al mercurio. Esto se debe a que estos se 

pueden confundir con los de otras enfermedades. Además la resistencia es diferente en 

cada persona, según la frecuencia de exposición, la dosis, la vía de ingreso del mercurio al 

cuerpo, el estilo de vida, la dieta, el sexo, la edad y otras características personales. Es 

importante mencionar si estos resultados se complementasen con un análisis de mercurio 

en cabello se observaría varios casos de exposición crónica. 

 

Hay que resaltar que además de las enfermedades mercuriales, la incidencia de 

enfermedades tropicales e infectocontagiosas, IRA´s y EDA´s es alta entre los mineros. 

Esto, debido a las precarias condiciones de trabajo, la debilidad del sistema inmunológico 
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(por anemia), los altos niveles de desnutrición, los altos índices de prostitución19, y por la 

apertura de claros de bosque. 

 
El trabajo infantil 
La actividad minera – artesanal no está exenta de trabajo infantil20. En el caso de los 

migrantes, esta situación se explica ya que en sus comunidades de orígen, acostumbran 

recibir ayuda de los hijos para cubrir brechas en la economía familiar. Sin embargo, a 

diferencia de otros rubros económicos, la actividad minera es de alto riesgo. Los niños que 

trabajan cubren todas las etapas de producción, las cuales les son repartidas dependiendo 

de su edad. Por ejemplo, desde los 8 años pueden apoyar en la actividad de acarreo de 

mineral, desde los 11 ó 12 años participan en el lavado y la amalgamación, trabajando en 

turnos de 1 a 8 horas. Entre los 12 y 14 años ayudan en operaciones de explotación, como 

el manejo de mangueras y equipos, y hasta se pueden encontrar niños participando de 

venta de oro. (COOPERACCIÓN, 1999). Varias de estas actividades  resultan muy 

exigentes para su edad y por ello no es raro que presenten heridas, fracturas, así como 

problemas de espalda y articulaciones. (Kuramoto, 2001). 

 

Un aspecto clave a mencionar es que los poblados mineros carecen de instalaciones 

educativas adecuadas, así como de infraestructuras que permitan a los niños desarrollar 

sus inteligencias libremente. Esta deficiencia refuerza el trabajo infantil ya que los pequeños 

hallan tiempo disponible para la minería (considerándola incluso como actividad lúdica). 

Consecuentemente, no tienen motivación de estudio y obtienen bajos rendimientos en la 

escuela. Por ende, las tasas de deserción escolar son altas.  

 

Heemskerk (2002) analizó las motivaciones de los mineros artesanales de Surinam y 

concluyó que son condiciones estructurales las que llevan a las personas a dedicarse a esta 

actividad a pesar de las vicisitudes que implica, por lo que no bastan soluciones simples. 

                                                 
19 Según una entrevista realizada a la ex directora de la Reserva Nacional del Tambopata, Puerto Maldonado se ha convertido en la 

ciudad con mayor índice de prostitución infantil del país. Además, en las zonas mineras del alto Malinowsky, cerca a la Carretera 

Interoceánica, y aun en los mismos campamentos, son abundantes los bares, “night clubs” y la presencia de prostitutas a quienes se les 

paga en especie (un gramo de oro). 
20 Según un estudio realizado por la OIT, se calculó que, en el Perú, existen al menos  50000 niños involucrados en la minería artesanal 

(COOPERACCIÓN, 2005: 5). Los mineros de balsa de AMATABOM, por ejemplo, nos narraron cómo en época de vacaciones, así como 

algunos fines de semana al mes, reciben la visita de sus hijos, generalmente provenientes de la sierra, para participar de las actividades 

que realizan sus padres.  
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Por ejemplo: el Programa de Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT se concentró 

en sensibilizar a los padres frente a realidad del trabajo infantil y los problemas acarreados 

por él. Sin embargo, según Kuramoto, (2001), para el caso de los ríos Tambopata y 

Malinowsky, ésta estrategia no ha dado buenos resultados… ¿por qué? El trabajo infantil no 

es más una estrategia de adaptación de las familias para poder utilizar sus medios de vida. 

En la medida en que no se solucionen los problemas de fondo que los mantienen en esas 

condiciones, no mejorarán las condiciones de vida de los niños. En otras palabras, no 

bastaría con implementar infraestructura y sembrar conciencia, habría que formar capital 

social entre los mineros de tal modo que las organizaciones sean capaces de ser rentables 

en condición de “formales”, habría que desarrollar capital financiero para que tengan acceso 

a sistemas de crédito más justos, y sobretodo sería necesario que establecer políticas 

claras para la minería artesanal y reglas de convivencia que permitan el autocontrol. 

 
6.2 Los impactos ambientales 
Evidentemente, la minería artesanal es quizás la actividad más contaminante del país. Si 

bien sus impactos varían según la intensidad de explotación, la dispersión del cluster, la 

técnica extractiva y el interés por tecnologías mejoradas, hay algunos que son 

representativos de esta actividad: 

- La deforestación21 y el consiguiente alejamiento de la fauna silvestre por la 

destrucción de refugios. Para el 2002, 45,5 Km. de las márgenes del río Malinowsky 

habían sido impactadas por extracción minera, es decir, 19.78% de su longitud total. 

Asimismo, Se ha identificado que entre el  2001 y el 2004, los claros de bosque se 

han duplicado en las áreas mineras y cerca de las trochas de acceso. 

                                                 
21 La minería correlaciona sus impactos con los del narcotráfico, la agricultura migratoria y la tala ilegal a través de la deforestación que 

causa a sus alrededores. Arana (2002) encontró 204.33 Has. deforestadas en las márgenes del río Malinowsky, correspondiendo el 

42.26% a áreas mineras, el 40.23% a zonas agrícolas aledañas a los asentamientos mineros y un 17.5% a áreas donde se ubican centros 

poblados mineros.  La deforestación es más acelerada aún cuando el método de extracción utilizado es la “chupadera” (91.11% de los 

casos), la remoción mecanizada o bien el arrastre. Además, está asociada a la pérdida de terrenos ribereños por socavación de cauces. 

En general el tipo de bosque más afectado ha sido el denominado en el Plan Maestro de la RNT como “bosque de vigor 2”, es decir, con 

especies maderables de tamaño comercial. Este suele ser bosque primario, con diversos estratos de vegetación y abundantes hábitat. El 

bosque ribereño también suele ser talado para facilitar las labores de carretillas y el aprovisionamiento de insumos para las balsas. La 

eliminación del mismo implica el incremento de la fuerza erosiva del río, el lavado del poco material fértil de las orillas, y el incremento de 

la vulnerabilidad ante las crecientes. Sin embargo, por ser la minería artesanal una actividad migratoria, más de ¾ partes de las áreas 

deforestadas han sido abandonadas. Si bien a partir del primer año de abandono, en un 80% de ellas vuelve a crecer vegetación 

(sucesión secundaria), las especies son pioneras y no tienen funcionalidad para soportar el ecosistema anterior, inclusive después de 

varios años. Es más, si se pierde la capacidad de regeneración, el ecosistema podría no recuperarse nunca. 
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- La alteración de cauces, ya que algunos meandros de los ríos se colmatan con el 

material removido, generándose así nuevas playas y abriéndose brazos en las áreas 

inundables. 

- El incremento de la turbulencia de los ríos y de la turbidez del agua por presencia de 

materiales en suspensión. Ello reduce la presencia de plancton y obstaculiza la 

respiración de los peces. 

- La fragmentación de ecosistemas y la creación de ecotonos para especies invasoras, 

algunas de ellas, vectores de enfermedades. 

- La pérdida de biodiversidad (tanto de especies, como ecosistemas: 

microcomunidades y nichos endémicos, y también de potencial genético). Al ser 

afectados por los tóxicos de la minería, algunos individuos mutan y otros organismos 

pierden funciones importantes.  

- La polución por el manejo inadecuado de residuos y los derrames (de aceites, 

hidrocarburos, mercurio, etc). 

 

En este estudio hemos priorizado la contaminación por mercurio puesto que se trata de un 

elemento que afecta progresivamente a la salud ambiental y humana. La liberación de este 

tóxico22 no sólo impacta la calidad del aire sino la del agua superficial y de los sedimentos. 

Además, ya que su estado químico cambia23 en el ambiente, puede llegar a bioacumularse 

en diversos organismos. Para explicar esto analizaremos el caso del lobo de río. 

 

El  lobo de río (Pteronura Brasiliensis) es una especie en peligro crítico, que ha sido 

ampliamente estudiada y es internacionalmente reconocida por pertenecer a un género de 

animales bioindicadores. Lo que ocurre es que está en la cima de la cadena alimenticia 

acuática y sus hábitats suelen verse amenazados por actividades humanas que emiten 

tóxicos. Entre 1990 y 1992, la Sociedad Zoológica de Frankfurt - SZF, junto a INRENA, 

realizó una evaluación del estado de conservación de éstos mamíferos y sus hábitats, para 

ello determinó las concentraciones de mercurio en sus heces. A pesar de obtener valores 

                                                 
22 Para obtener 1g de oro se necesita 1g a 4g de mercurio (Pfeiffer y Lacerda, 1988, en Hayec et al, 1992). Se estima que se por cada Kg. 

de oro producido se desperdicia 2 L de mercurio. 
23 Tanto en los sedimentos como en el agua el mercurio elemento se “metila”, es decir, sufre transformaciones que favorecen la presencia 

de la especie química que más se bioconcentra, bioacumula y biomagnifica: el metilmercurio. Las especies depredadoras, que se 

encuentran en el pico de las cadenas alimenticias, como los lobos de río o el ser humano suelen verse afectadas por los efectos crónicos 

o subcrónicos de acumulación del tóxico. 
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bajos (ver cuadro de abajo), sugirieron que el metilmercurio24 presente en peces migratorios 

ya se estaba acumulando en el cuerpo de ésta especie.  

 

Una hipótesis de este estudio es que a través de los años25 la contaminación por mercurio 

se ha magnificado, y esto se evidencia en las siguientes tablas. Se observa un incremento 

de los niveles de mercurio tanto en sedimentos como en seres vivos (peces y lobos de río). 

Muestreo Sedimentos 2002 - Barbieri ppb de mercurio 

Cabecera Malinowsky 0.198 
Río Pumahuaca 0.165 
Confluencia de Pumahuaca -Malinowsky 0.225 
Río Malinowsky medio 0.208 
Río Malinowsquillo 0.168 
Confluencia del río Malinosquillo-Malinow 0.208 
APAYLOM  0.303 
Boca Malinowsky 0.242 
Río Tambopata 0.23 

Conf. Tambopata -Malinowsky 0.29 

Prom. Sedimentos 0.224  

Muestreo Sedimentos 2007 ppm de mercurio

Sedimentos Puerto Cocococha 0.77 

Prom Sedimentos Puerto Infierno 2.64 

Sedimentos Cruce río La Torre y Tambopata 0.93 
Sedimentos Madriguera Cocococha 1.37 

Sedimentos Roling Esquina Final 0.17 

Sedimentos Roling Esquina Inicial 2.67 

Sedimentos Puerto Capitanía 6.3 

Sedimentos Cruce río Madre de Dios y Tambopata 1.57 
Sedimentos península L. Sandoval 2.99 

Sedimentos mirador L. Sandoval 0.53 

Sedimentos madriguera L. Sandoval 1.29 

Prom Sedimentos Malinowsky 1.21 

Prom. Sedimentos 1.87  
Muestreo Heces Lobo de río 1990-1992 - Gutleb y Hayec ppm de mercurio 

Cocha Maisal - Manu <0.01 

Cocha Cashu - Manu <0.01 

Cocha Salvador - Manu 0.07 

Cocha Otorongo - Manu <0.01 

Cocha Sacarita - Manu <0.01 

Cocha Garza - Manu <0.01 

Cocha Lagarto - Manu 0.12 

Cocha 1 - Heath 0.07 

Prom. Heces 0.09  

Mues treo H ec es Lobo de río 2007 ppm de m ercurio 

H ec es m adriguera L. S andoval  2.35 

Prom H eces  península L. S andoval 0.18 

H eces letrina C ocococha 0.15 

Prom H eces  m adriguera C ocococha 1.985 

Prom. H ec es 1.17  
P rom . P ec es  nivel tróf ic o 3 , 2 002 (B arbieri) 0.3 6 
P rom . P ec es  nivel tróf ic o 3 , 2007  1.4 6 

  
P rom . P ec es  nivel tróf ic o 4 , 2 002 (B arbieri) 0.5 

P rom . P ec es  nivel tróf ic o 4 , 2007  1.5 3  
 

Consolidado de datos de mercurio total en sedimentos, heces de lobo de 

río y peces de los ríos Madre de Dios, Tambopata y Malinowsky. Fuente: 

Elaboración propia en base a datos de campo y estudios previos. 

Nótese los incrementos abismales de las concentraciones de mercurio. A pesar que los 

datos de Barbieri (2002), son exclusivamente de la cuenca del Malinowsky (zona minera), 

son al menos 8 veces más bajos que los obtenidos este año (2007), que han sido obtenidos 

promediando incluso los valores hallados aguas abajo (en la cuenca del Tambopata). Es 

                                                 
24 El metilmercurio es la forma de mercurio que se absorbe más fácilmente a través del tubo digestivo (cerca del 95% es absorbido). 

Luego de comer pescado u otros alimentos contaminados entra a la corriente sanguínea fácilmente y pasa a otras partes del cuerpo, 

incluso al cerebro. El metilmercurio abandona el cuerpo lentamente en las heces durante un período de varios meses, la mayor parte en la 

forma de mercurio inorgánico. Tal como sucede con el mercurio inorgánico, alguna cantidad de metilmercurio puede pasar de los tejidos 

de la madre a la leche materna (ATSDR, 2007). 
25 Datos de 1990-1992 (Gutleb y Hayec, con el proyecto “Nutria Gigante”), del 2002 (Barbieri, con apoyo de la WWF) y del 2007 (muestras 

obtenidas durante el trabajo de campo). 
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más, en el río Malinowsky, la concentración de mercurio en sedimentos se ha incrementado 

5 veces en sólo 5 años.  

 

Con respecto a las concentraciones en heces de lobo de río, el resultado 

es alarmante. Si según Hovens26 (1992) el valor límite de tolerancia para 

la concentración de mercurio en el alimento de los lobos de río asciende 

a 0,1 ppm27, y según la EPA 1ppm es el límite para declarar alerta por 

contaminación de especies acuáticas, el hecho que algunos de estos 

mamíferos excreten28 aun más de 2 ppm indica que han estado expuestos a una dieta muy 

rica en mercurio, y eso es evidente si observamos el incremento de las concentraciones en 

peces y consideramos que prácticamente su toda dieta consiste en peces. Además, son 

animales selectivos que prefieren peces grandes, y precisamente estos son los de más 

edad, los que han ido acumulando mercurio a lo largo de su vida. 

 

Existen evidencias que muestran que el metilmercurio en mamíferos como el lobo de río, 

produce daños al riñón, al estómago, al intestino grueso y fundamentalmente al sistema 

nervioso. Asimismo, altera la presión sanguínea y el latido del corazón, afecta al feto, a los 

espermatozoides y a los órganos sexuales masculinos. Inclusive, aumenta el número de 

abortos espontáneos y de crías nacidas muertas (ATSDR, 2007).  Teniendo en cuenta que 

se trata es una especie altamente susceptible al estrés y que cada vez su éxito reproductivo 

es menor (conversación con la SZF, 2007), podríamos estar observando las primeras 

evidencias de intoxicación subcrónica.  

 

                                                 
26 En base a estudios con la especie L.lutra de las islas Shetland. 
27 Aunque, del análisis comparativo de las concentraciones de metilmercurio halladas en los tejidos y órganos de los lobos de río muertos 

por envenenamiento natural y por intoxicación inducida (esto último, en laboratorio), se ha concluído la cinética metabólica de los animales 

varía significativamente cuando están en cautiverio (O´Connor y Nielsen, 1981). Por lo tanto, en animales silvestres existe un tolerancia de 

aproximadamente el doble de la dosis crítica medida en laboratorio. Esto probablemente ocurre debido a una desmetilación que estaría 

ocurriendo en el hígado, y por los efectos paliativos de una dieta rica en selenio, elemento que transforma el estado del mercurio, 

haciéndolo inorgánico y/o secuestrándolo en las selenoproteínas (Palmisano et al., 1995, Cavalli y Cardellicchio, 1995). Hay que 

considerar que si bien los compuestos de selenio incrementan la tolerancia de los animales ante los efectos del mercurio, estos también 

se acumulan en los tejidos y pueden llegar a tener efectos teratogénicos (Ohlendorf, 1986), es decir, pueden afectar a los fetos y disminuir 

el éxito reproductivo (tal como ocurre en algunos cochas de Madre de Dios). Ver citas mencionadas en www.otterspecialistgroup.org. 
28 Tener en consideración que los compuestos de mercurio, por diluirse fácilmente en las grasas del cuerpo, son excretados lentamente. 

En el hombre, el promedio son 70 días, en algunas especies de peces hasta 1000 días. Según Wren et al. las concentraciones de 

metilmercurio bioacumuladas en el hígado de Pteronura brasiliensis son tan elevadas pueden representan hasta el 34% del contenido total 

en el cuerpo.  
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Para no depender de valores foráneos se ha calculado un valor criterio de vida silvestre29 

para Pteronura Brasiliensis en las cuencas de interés, en base a la metodología de la EPA. 

Ver anexo 1. De allí se obtiene que en las zonas de estudio, para asegurar la protección de 

esta especie se requiere que en su alimento no hayan concentraciones mayores a 0.35 ppm 

de mercurio, las que evidente, están siendo superadas. Esto sustenta los impactos que 

tiene la minería en las ANP y explica sus conflictos con otros tipos de uso del territorio. 

 

6.2.1 El MAPEM: uno30 de los esfuerzos para controlar la contaminación por mercurio 
El MAPEM, que comenzó sus operaciones en 1996, tuvo una duración de cuatro años y su 

ámbito de intervención fue Madre de Dios, Puno, Ica-Ayacucho-Arequipa y La Libertad. Se 

le asignó un presupuesto total de 3’720,000 nuevos soles y su objetivo fue contribuir al 

desarrollo ordenado y eficiente de la minería artesanal y pequeña minería en armonía con el 

medio ambiente y con estándares adecuados de seguridad e higiene minera a través del 

ordenamiento legal de la actividad, la mitigación de los impactos provocados por esta, y la 

capacitación en aspectos normativos y tecnológicos básicos, ambientales y de seguridad y 

de higiene minera (Medina, 2000).  

 

En Madre de Dios su actividad más difundida fue el inicio de un programa de sensibilización 

ambiental para el uso adecuado de mercurio. Éste programa se llevó a cabo por medio de la 

distribución de más de más de 1,500 recuperadores (retortas) y reactivadores de mercurio, 

seguido de demostraciones del uso adecuado de las mismas. El conocimiento sobre la 

utilización de éstos equipos se elevó del 1.9% al iniciarse el proyecto al 60%, en el mejor de 

los casos. Sin embargo, el conocimiento sobre el uso de retortas no se tradujo en un uso 

efectivo de las mismas. Las retortas gozaron de poca aceptación, por tratarse de una 

tecnología que no tomaba en cuenta las particularidades socio-económicas de la actividad 

productiva del minero artesanal; por tanto, sus efectos sobre los niveles de mercurio en los 

                                                 
29 Un valor criterio para la vida silvestre es la concentración de una sustancia que probablemente, si no es excedida, protege de la 

intoxicación a las poblaciones de fauna que están en el tope de la cadena trófica, vale decir, aves rapaces y mamíferos predadores. 

Generalmente se trata de una concentración acuosa que no causa impactos significativos en el crecimiento, la reproducción, la viabilidad 

o la funcionalidad de las especies en sus respectivos hábitats. Los valores criterio se basan en estudios toxicológicos pre-existentes y en 

evaluaciones contínuas de las concentraciones reales de los xenobióticos en el agua de bebida y en los alimentos. Los “valores para la 

vida silvestre”, según la EPA de EE.UU. pueden ser calculados en cada región y para cada taxón. (Ver anexo 1 para el cálculo de valor 

criterio del lobo de río en Tambopata y Malinowsky) 
30 Existen muchas experiencias, entre ellas la de Naciones Unidas en Huepetue, el proyecto GAMA en la minería artesanal de la sierra, 

etc. Lamentablemente en todos los casos, el éxito ha sido solo parcial, aunque los pilotos hayan demostrado factibilidad. 
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ríos han sido, tal como indica la información expuesta, nulos. Esto se debió a que con el uso 

de retortas, el oro refogado torna de color a uno más mate, y el precio que por él obtienen 

es menor. Por otra parte,  el minero al hacer uso de la retorta no puede ver cómo se quema 

el oro, generando desconfianza hacia el artefacto, pues consideran que parte del oro queda 

almacenado junto con la retorta. (Kuramoto, 2001: 25).  

 
Conclusiones y recomendaciones  
1. Una primera rápida conclusión es que lo que está sucediendo con la minería aurífera 

artesanal confirma lo que ya ha sucedido en otros lugares, comenzando por la primera 

fiebre del oro en California hace 150 años, que puede resumirse como la migración 

acelerada de personas hacia una región de frontera en la que, por el sistema de propiedad y 

concesión de la tierra, el acceso al recurso aurífero se hace extremadamente fácil y barato. 

Y al igual que los efectos provocados por otras fiebres del oro, esta viene generando 

conflictos sociales y una gran degradación ambiental.  

 

2. Desde el Estado se han realizado 

algunos esfuerzos para la regulación de 

esta actividad, sobre todo la 

promulgación de la Ley N°27651 de 

Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal31 y 

el Proyecto MAPEM. Pero lo que la 

experiencia demuestra es que lo que 

determina el nivel de informalidad en la 

actividad– y por lo tanto su rentabilidad, no es la adecuación de la ley, sino, más bien, la 

solidez del sistema de acceso a la tierra y a las concesiones. Mientras sigan dándose 

limitados esfuerzos por ordenar las concesiones y si las condiciones económicas siguen 

apareciendo favorables para los mineros en los próximos años, no cabe esperar mayores 

26490
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31 El 24 de enero de 2002 se promulga la Ley Nº 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 

cuyo principal objetivo fue la regulación de esta actividad y resolver los problemas de informalidad que envuelven a la minería aluvial a 

través de medidas que se ajustasen mejor a la realidad de los mineros. Entre estas se encuentran una serie de obligaciones de carácter 

ambiental, como la tramitación de la Certificación Ambiental y la obligación de entregar Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallados, 

Declaraciones de Impacto Ambiental o Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (y hoy inclusive, Planes de Cierre) en función de la 

magnitud de las operaciones. Es importante resaltar que las asociaciones y gremios de mineros artesanales de Madre de Dios, como la 

APPMAMD (Asociación de Pequeños Productores Auríferos de Madre de Dios) jugaron un rol importante en la promulgación de esta ley. 
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cambios en el crecimiento, informalidad ni en la intensidad de la minería artesanal en el sur 

de Madre de Dios. Se necesita idear, a la brevedad posible, un sistema de ordenamiento y 

fiscalización acorde con los diferentes niveles de extracción de los mineros.  

 

3. La Carretera Interoceánica de por si no estaría implicando un incremento de la base 

productiva, es su coincidencia en el tiempo con la subida de los precios internacionales del 

oro, lo que la genera. Sumidos en la pobreza, segmentos de la población importantes 

reaccionan rápidamente a la subida o bajada de los precios de los metales, en éste caso el 

oro. Cambios en los precios del oro, que se marcan en Londres y otros mercados 

internacionales, gatillan toda una serie de movimientos y dinámicas económicas informales, 

como las aquí descritas, en pequeños poblados  de la Amazonía sur oriental peruana, a 

miles de kilómetros de distancia. La falta de mecanismos de formalización y control 

ambiental por parte del Estado peruano ha motivado, en última instancia, que el alza en los 

precios del oro se haya vinculado directamente con un alza paulatina en los niveles de 

mercurio de los ríos Malinowsky y Tambopata. Este indicio, que tendría que ser investigado 

con mayor profundidad, podría estar apuntando a que la causa última de los impactos 

ambientales provocados por la minería artesanal se encuentra en las fluctuaciones de los 

mercados internacionales y por lo tanto depende también de la estabilidad de los precios a 

través de los intermediarios de la cadena de valor. 

 

4. Dadas las condiciones de informalidad de la minería artesanal, es altamente probable 

que la explotación aurífera abarate sus costos de transporte y se abran nuevas vías de 

penetración hacia la Reserva Nacional del Tambopata junto con el futuro asfaltamiento de la 

carretera Cuzco – Puerto Maldonado (Tramo 3 de la carretera Interoceánica). En el EIA de 

esta obra no se ha considerado planes suficientemente adecuados para controlar la 

deforestación (como podrían ser por ejemplo, el promover sistemas agroforestales para 

reducir la apertura de parcelas temporales y potreros ganaderos junto a los asentamientos 

mineros).  

 

5. El riesgo más grave que corre actualmente la  parte sur de la Reserva Nacional del 

Tambopata es que se genere un boom minero nuevamente, durante al menos 5 años 

(mientras el precio del oro siga alto) pero que al final empobrezca el territorio y vulnere las 
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áreas de protección estricta o bien de amortiguamiento. Ello afectará las actividades 

turísticas aguas abajo y aún más, la salud humana y ambiental en toda la cuenca.  

 

6. La contaminación que se genera hoy, tiene efectos a largo plazo. Concentraciones 

menores a las del valor criterio de vida silvestre para el lobo de río (0.35 ppm) son difíciles 

de mantener dada la tipología actual de la extracción minera. Sin embargo, el estado podría 

usar esta información para sustentar la promoción de tecnologías más limpias y nuevas 

formas de hacer minería, afectando al mínimo. Para ello, se debe pensar en dotar de un 

fondo especial a la Direcciones Regionales de Minería que ahora, con la descentralización 

de funciones, son las encargadas de promover y a la vez fiscalizar la minería artesanal. El 

manejo de estos fondos deberá estar sujeto a un control adecuado, pero lo que es evidente 

es que la gestión que harán estas direcciones será crucial en el futuro. Alianzas con 

universidades y centros de investigación, búsqueda de diálogos con otros actores 

institucionales y el diseño de instrumentos ambientales eficientes y aplicables, deberían ser 

algunas de sus estrategias fundamentales e imprescindibles. 

 

7. No se puede vincular directamente la contaminación por mercurio con cualquier tipo de 

minería artesanal. Los mineros artesanales de menor escala que operan en la cuenca baja 

del Malinowsky y en el Tambopata se encuentran asociados en mayor medida con la 

deforestación y el impacto en riberas (y por ende, en los servicios ambientales del bosque), 

mientras que como se ha visto, la principal fuente de mercurio se encuentra en los 

quimbaletes de las cabeceras del Malinowsky, allí donde los mineros artesanales tienen una 

capacidad de inversión mucho mayor. Con la intensificación tecnológica, el cluster se podría 

concentrar en nuevos lugares y los niveles de contaminación se harían críticos.  

8. La clave para controlar los impactos de la minería artesanal está en brindar opciones de 

calidad de vida a las personas. Está en ir controlando las causas estructurales que hacen 

informal y atractiva a esta actividad, tal como se da ahora. Se debe tener en cuenta asuntos 

como el ordenamiento territorial participativo, el mejoramiento de las políticas públicas de 

todos los sectores, la viabilidad y sostenibilidad de los instrumentos legales, etc. 
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Anexo 1: cálculo del valor criterio de vida silvestre para el lobo de río 
Para obtener el valor criterio de vida silvestre para el lobo de río (Pteronura brasiliensis) se 

requiere estimar primeramente la constante de bioacumulación para esta especie, según las 

cuencas donde habita. 

 

La constante de bioacumulación se estima con la siguiente ecuación: 

 
K bioacumulación lobo de río = (Fnivel 3* Cantidad alimentos nivel 3 * K bioacumulación nivel 3) + (Fnivel 4 * Cantidad alimentos nivel 4 * Kbioacumulación  nivel 4) 
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Donde: 

 Fnivel 3 = El factor del nivel 3 es el porcentaje de alimento obtenido en el nivel 3 de la 

cadena trófica = Según la EPA (código 3745 -1-39, 1999) para el lobo de río es 80%. 
(En el nivel 3 están los peces filtradores, detritívoros y de fondo). 

 Fnivel 4 = El factor del nivel 4 es el porcentaje de alimento obtenido en el nivel 4 de la 

cadena trófica = Según la EPA (código 3745 -1-39, 1999) para el lobo de río es 20%. 
(Al nivel 4 corresponden los peces carnívoros y omnívoros). 

 Cantidad alimentos nivel 3 = 0.977 Kg/día (según EPA, código 3745 -1-39, 1999). 

 Cantidad alimentos nivel 4 = 0.244 Kg/día (según EPA, código 3745 -1-39, 1999). 

 Kbioacumulación nivel 3 = (Concentración mercurio en pescados nivel 3) 

              (Concentración de mercurio en agua)  

 Kbioacumulación nivel 4 = (Concentración mercurio en pescados nivel 4) 

                                           (Concentración de mercurio en agua) 

 

Además, se sabe que: 

- La concentración de mercurio en pescados nivel 3 = 1.46 mg/Kg.  

- La concentración de mercurio en pescados nivel 4= 1.53 mg/Kg.  

- La concentración de mercurio en agua río Tambopata 2007= 0.0009mg/l. Estimado en base 

a proyección aritmética directa con datos de la DIRESA32, tanto del 2000 

(0.0003mg/l) como del 2006 (0.0008 mg/l).  

Gráfica de concentración de Mercurio en aguas del Río Tambopata
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32 Los datos de DIRESA muestran que la concentración de mercurio es homogénea en las diferentes estaciones de monitoreo del río 

Tambopata (Collpa Guacamayo, Sector Misishipi, Sector Condenado, Zona La Torre, Zona Infierno, Zona La Punta, y comunidad 

Izuyama). Es decir no hay una dilución significativa con el alejamiento a la fuente de contaminación.  
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- La concentración de mercurio en agua río Madre de Dios 2007 = 0.0013 mg/l. Estimado en 

base a consolidado de datos desde Marzo 2000 hasta Junio del 2006 (DIRESA). En 

la zona de confluencia del Río Madre de Dios con el río Tambopata, y a unos 500 

Km. aguas abajo de zonas mineras se tuvo una concentración promedio de 0.00098 

mg/l en los últimos monitoreos. Esta concentración se ha estimado considerando que 

el valor máximo cerca de balsas mineras ha sido 0.0015 mg/l, que en áreas 

totalmente disturbadas se presentan valores pico de hasta de 0.01 mg/l, y que la isla 

Roling es una zona donde se está incrementando la actividad minera en época de 

vaciante. Ver gráfica siguiente. 

Gráfica de concentración de Mercurio en aguas del Río Madre de Dios
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- La concentración de mercurio en agua río Malinowsky = 0.0010 mg/l. Estimado en base a 

proyección realizada con datos de DIRESA33, tanto del 2000 (0.0002 – 0.0005mg/l) 

como del 2006 (0.0008 -0.0015 mg/l).  

Gráfica de concentración de Mercurio en aguas del Río Malinowsky 
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33 Para el caso del río Malinowsky, la concentración de mercurio en agua es mayor conforme más cerca esté el punto de monitoreo de la 

zona donde se ubican las balsas mineras. 
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Por lo tanto: 
- Kbioacumulación nivel  3 – río Tambopata= 1622.22 L/Kg. 

- Kbioacumulación nivel  4 – río Tambopata = 1700 L/Kg. 

 

- Kbioacumulación nivel  3 – río Madre de Dios = 1123.08 L/Kg. 

- Kbioacumulación nivel  4 – río Madre de Dios = 1176.92 L/Kg. 

 

- Kbioacumulación nivel  3  – río Malinowsky = 1460 L/Kg. 

- Kbioacumulación nivel  4 – río Malinowsky = 1530 L/Kg. 

  

Entonces: 
- Kbioacumulación lobo de río en Tambopata =  

(0.8 * 0.977 Kg/día * 1622.22 L/Kg.) + (0.2 * 0.244 Kg/día * 1700 L/Kg.) = 1350.89 L/día. 

- Kbioacumulación lobo de río en Madre de Dios =  

(0.8 * 0.977 Kg/día * 1123.08 L/Kg.) + (0.2 * 0.244 Kg/día *1176.92 L/Kg.) = 935.23 L/día. 

- Kbioacumulación lobo de río en Malinowsky =  

(0.8 * 0.977 Kg/día * 1460 L/Kg.) + (0.2 * 0.244 Kg/día * 1530 L/Kg.) = 1215.8 L/día. 

 

Por lo tanto, ahora se puede calcular el Valor Criterio, con la siguiente ecuación: 

 
Valor criterio de vida silvestre Pteronura brasiliensis =   (Dosis de Prueba / Factor corrección) * Peso Prom. especie.

        (litros de agua consumida aldía) + Kbioacumulación lobo de río 

 

Donde:  

- Peso Promedio Pteronura brasiliensis = 30 – 35 Kg. Considerando un largo de 2m. y buen 

crecimiento. 

- Agua consumida Pteronura brasiliensis = 0.099 x (Peso Promedio) 0.9 = 2.11 – 2.43 L/día. 

Valores obtenidos por curva alométrica (EPA, código 3745 -1-39, 1999). 

- Alimento consumido Pteronura brasiliensis =  

0.0687 x (Peso Promedio) 0.82 = 1.12 – 1.26 Kg/día. 

En base a curva alométrica de la EPA (código 3745 -1-39, 1999). 

Para este estudio se ha considerado:  
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0.977 (nivel trófico 3) + 0.244  (nivel trófico 4) = 1.22 Kg Alimento/día. Sin embargo, 

los lobos de río pueden llegar a consumir hasta 4 Kg/día de pescado, e incluso 100% 

del nivel trófico 3, si son grupos familiares selectivos en su alimentación. 

- Dosis de prueba = 36 ug/g. Valor promedio obtenido en base a estudios toxicológicos 

de la especie de lobo de río: Lutra canadienses. Los estudios (O´Connor y Nielson, 

1981), demuestran que si por 6 meses el animal es sometido a una alimentación con 

2 ug/g de metilmercurio, presenta entonces, síntomas de anorexia y ataxia. Y más 

bien con concentraciones entre 33 y 39 ug/g, muere. En cuanto a los efectos no 

letales pero tóxicos, usualmente se considera como el límite de exposición para el 

lobo de río y otros mamíferos, el mismo valor que el visón tiene para su correcta 

reproducción: 0,1 mg/Kg/d. Sin embargo, este valor requiere validación, puesto que 

Dias Fonseca et al. (2004) encontraron 2 lobos de río muertos en Río Negro (Región 

Pantanal, Brasil) y analizando las concentraciones de mercurio en sus tejidos y 

órganos, encontraron entre 2.94 y 3.68 mg/g de mercurio en pelo, de 1.52 a 4.3 mg/g 

de mercurio en  el hígado, de 1.11 a 4.59 mg/g de mercurio en los riñones y 0.17 

mg/g de mercurio en el músculo. Los animales no parecían haber muerto por 

intoxicación, sin embargo se notó efectos adversos menores por efecto del mercurio 

en el resto del grupo familiar. 

- Factor corrección por asumir valores de Lutra canadiensis a Pteronura brasiliensis = 3. Valor estimado en 

base a las diferencias de concentraciones promedio de mercurio en Pteronura 

Brasiliensis de Río Negro (Brasil) y Lutra canadiensis de Canadá, Finlandia y EE.UU. 

Este valor hace referencia a las diferencias de sensibilidad toxicológica entre las 

especies. 

Finalmente:  

VC Tambopata =       ((36 ug/g) / 3 ) * 33 Kg   =  0.29 mg . día 

                          (2.27 L/día) + 1350.88 L/día.         L 

VC Madre de Dios =    ((36 ug/g) / 3 ) * 33 Kg  =   0.42 mg . día 

                            (2.27 L/día) + 935.23 L/día       L 

VC Malinowsky =     ((36 ug/g) / 3 ) * 33 Kg   = 0.33 mg . día 

                          (2.27 L/día) + 1215.8 L/día.   L 

 

Valor criterio para el lobo de río en la zona minera de Madre Dios (Malinowsky, Tambopata, 

Bajo Madre de Dios) = 0.35 mg/L al día o 0.35 ppm al día. 

 - 31 -


