“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”

MINERIA AURÍFERA EN EL DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS
PRINCIPALES ZONAS AURIFERAS
La Minería Aurífera en el Departamento de Madre de Dios se desarrolla principalmente
en las provincias de Manu y Tambopata, correspondiendo, de acuerdo a la Ley 27651,
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su
Reglamento el Decreto Supremo Nº 013-2002-EM, a los estratos de pequeña minería
y minería artesanal.

•

Zona Huepetuhe – Caychive: Corresponde a las cuencas de los ríos Caychive y
Huepetuhe donde se explotan terrazas de piedemonte utilizando maquinaria
pesada cargadores, retroexcavadora, volquetes para la remoción y acarreo del
material

aurífero

y

módulos

de

recuperación

gravimétricos

artesanales

denominados “Chutes para la captación de las partículas de oro y el uso de
mercurio para la obtención del oro metálico mediante el amalgamado y refogado.
•

Zona de llanura Amazónica: Que abarca las zonas de los ríos Madre de Dios,
Puquiri, Colorado, Inambari y Malinowski donde la explotación de los yacimientos
auríferos se efectúa utilizando como métodos de remoción del material aurífero el
dragado por succión en los cauces de los ríos (Dragas - Balsas) y sus variedades
denominadas “Caranchera” y “Chupadera” en el interior del monte y bancos de
rivera, además del pico, pala y carretillas convencional.

POBLACION MINERA
Actualmente se estima una población de 12,000 personas dedicadas directamente a la
actividad minera en la Región de Madre de Dios (el 30 % aprox. son mineros
informales) y 30,000 personas aproximadamente dependen indirectamente de ella a
través de actividades colaterales.

PRODUCCION AURÍFERA
Item

Periodo

Producción Estimada de Oro Valor

Bruto

Estimad
Kilogramos

TM

US$

1

Año 2006

15,800.00

15.800

330’187,920.00

2

Año 2007

16,390.00

16.390

326’557,475.00

3

Año 2008

16,725.00

16.390

468’892,568.00

Cotización Promedio año 2006

: US$ 650.00/Oz

Cotización Promedio año 2007

: US$ .619.75/Oz

Cotización Promedio Dic-2008

: US$ 872.72./OZ

CANON MINERO – 2008
Por concepto de canon Minero correspondiente al año-2008, para el Departamento de
Madre de Dios se estima en total la suma de S/. 47,800.00, la cual no guarda relación
con el valor de la producción aurífera antes indicada. Lo que evidencia que la casi
totalidad de la producción aurífera de la zona no aporta los impuestos
correspondientes.

Lo expuesto se debe a la informalidad en la comercialización de la producción
aurífera en la Región de Madre de Dios, la cual debe ser regularizada con
intervención directa de la SUNAT. Se esta evaluando alternativas como abrir un
Registro de Agentes Autorizados de compra de oro bajo control de la SUNAT y del
MEM.
PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA ACTIVIDAD MINERA
Contaminación ambiental, disturbación de suelos y deforestación
Contaminación generada por el uso de Mercurio dentro del proceso de recuperación
del oro metálico y por el vertimiento de sólidos en suspensión en determinados cursos
de agua, y vertimiento de los residuos de amalgamación al medio ambiente (cursos de
agua y terrenos superficiales), disturbación de suelos y deforestación originada por los
métodos de explotación utilizados sin criterio técnico y sin aplicación de técnicas
tendientes a su recomposición.

Conflictos Sociales
En la actualidad se tienen identificadas tres zonas de conflicto, en las cuales se vienen
dando problemas de carácter social entre comunidades nativas y colonos mineros,
originados por la posesión y explotación de terrenos auríferos, estas zonas de conflicto
son las siguientes:
•

Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri
Ubicada entre el río Puquiri y el río Colorado, zona en la que se ha efectuado
empadronamiento de productores mineros con fines de formalizarlos, y en la cual
existen petitorios cuyo trámite de titulación se encuentra suspendido por opinión
desfavorable del Instituto Nacional de Recursos Naturales –INRENA en aplicación
del D.S. 038-2001-AG en el cual en su Art. 116 se establece que en el caso de
Petitorios

ubicados

en

Áreas

Naturales

Protegidas

y

en

Zonas

de

Amortiguamiento, el otorgamiento de la concesión minera solo procede previo
informe técnico favorable del INRENA.

Esto ha originado el incremento de mineros informales en dicha zona y que los
comuneros nativos aprovechen esta situación para aducir derechos de posesión
obligando a los mineros informales al pago de regalías para permitirles trabajar en
la referida zona de amortiguamiento, generando enfrentamientos y represalias por
parte de los comuneros nativos en caso no se avengan a su condiciones. En esta
zona ubica el poblado denominado Delta 1 con 3,000 habitantes que dependen
directa e indirectamente a la actividad aurífera y donde se generan los mayores
conflictos entre comuneros nativos y mineros

Sobre este caso la Federación Nativa del Río Madre de Dios (FENAMAD) viene
solicitando la suspensión de Petitorios en la zona de amortiguamiento de la
Reserva Comunal Amarakaeri, se revisen los

petitorios mineros así como el

derecho preferencial de los pobladores nativos de la zona de amortiguamiento de
la Reserva Comunal.
•

Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata – Río
Malinowski
Por

D.S 048-200-AG se estableció la Reserva Nacional del Tambopata,

fijándose asimismo una zona de amortiguamiento, en la cual se tienen 38
concesiones mineras y 45 Petitorios cuyo trámite se encuentra suspendido por

oposición del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, en aplicación
del Art. 116 del D.S. 038-2001-AG.

En esta zona operan organizaciones mineras, constituida por concesionarios
mineros Titulados, por mineros con Petitorios cuyo proceso de titulación se
encuentra paralizados por opinión desfavorable del INRENA, y por mineros
que operan en petitorios y/o concesiones de terceros y que viene reclamando
se les otorgue áreas de trabajo aduciendo que fueron marginados, muchos de
ellos han solicitado concesiones de ecoturismo sobre áreas de actividad minera
como un medio de alegar derechos sobre estas.
•

Zonas de No admisión de Petitorios en Terrenos de Comunidades Nativas
Como consecuencia de enfrentamientos entre nativos y peticionarios mineros
ubicados en territorio de Comunidades Nativas, se expidió la R.M. 137-2005MREM/DM que suspende la admisión de petitorios mineros en 8 zonas o áreas
pertenecientes a 10 comunidades nativas, hasta en tanto no se resuelvan los
conflictos existentes.

A la fecha se ha logrado el acuerdo entre los comuneros nativos y productores
mineros de 5 áreas de no admisión de petitorios, quedando por solucionar 03
áreas.
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA PROBLEMÁTICA EXPUESTA
Incremento de la informalidad minera y de los impactos negativos al medio ambiente y
retraso de los procesos de formalización de la actividad minera, en perjuicio del
desarrollo socio económico de la región y del Estado.

Cabe destacarse que la protección de las zonas de amortiguamiento y de las zonas de
no admisión de petitorios en determinadas áreas de Comunidades Nativas, solo se
refleja en documentos pero no así en la realidad, dado que estas zonas vienen siendo
intensamente explotadas y con el mayor índice de informalidad minera.

ACCIONES EN CURSO POR PARTE DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En Zona de No Admisión de Petitorios
Mediante Resolución Ministerial Nº 078-2008-MEM/DM del 25 de febrero-2008, se
efectuó la publicación de 188 Productores Mineros empadronados en 5 de las 3 áreas
de No Admisión de Petitorios a fin de que puedan ejercer su derecho preferencial para
presentar sus petitorios mineros, lo que a su vez dará inicio el proceso de
formalización y el levantamiento de la norma de no admisión de petitorios en las 5
áreas antes citadas, lo que viabilizará el inicio del ordenamiento minero en dichas
zonas.

Con respecto a las 3 áreas pendientes de arreglo, la Oficina desconcentrada del MEM
en Puerto Maldonado y la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios, están
propiciando el diálogo entre mineros y comuneros nativos, a efectos de que se logre
llegar a acuerdos que permitan el levantamiento de la No Admisión de Petitorios con
fines de formalización de los mineros empadronados y ordenamiento de la actividad
minera en estas zonas.

En zonas de Amortiguamiento
Se han efectuado reuniones con el Jefe y funcionarios de INRENA, con el fin de
analizar y tratar de hallar soluciones consensuadas de los siguientes casos:
•

Petitorios mineros en la en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal
Amarakaeri y de la Reserva Nacional del Tambopata.

•

Superposición de concesiones mineras con concesiones de forestación,
reforestación y/o ecoturísticas.

En el primer caso se trata de posibilitar su titulación, ordenamiento y formalización
gradual de los productores mineros así como la de los mineros informales ubicados en
las zonas d amortiguamiento. En el caso de la zona de la Reserva Comunal
Amarakaeri, el Plan Maestro elaborado por INRENA, en el cual es establece una zona
compatible con la actividad minera, posibilitará la titulación de petitorios mineros en
dicha a zona.

PROYECTO PILOTO DE RECUPERACION AMBIENTAL - RIO HUEPETUHE
Con la Cooperación Técnica Internacional Perú-Brasil y por intermedio del
Departamento Nacional de Producción Mineral de Brasil, se desarrolló el Proyecto
Piloto de recuperación ambiental de la cuenca del río Huepetuhe, consistente en la
construcción de dos presas o barreras de sedimentación en el cauce de dicho río con
el objeto de mitigar la presencia de sólidos en suspensión provenientes de la
explotación aurífera en sus quebradas afluentes, y en la reforestación de áreas
disturbadas.

En lo referente a las Presas, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del MEM,
está efectuando las gestiones para contratar una consultora para la elaboración del
estudio técnico que permita efectuar la licitación de la obra.

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL MEM PARA EL PRESENTE PERIODO
Apoyar la gestión del

Gobierno Regional orientada a fortalecer el proceso de

formalización de los estratos de pequeña minería y minería artesanal en los aspectos
técnicos, legales, ambientales y sociales, y erradicación progresiva la minería ilegal.

Repotenciar la Oficina descentralizada de la DGM en Puerto Maldonado con fines de
concretar el Apoyo al Gobierno Regional.
Continuar con los proyectos de reforestación y construcción de presas de
sedimentación en la Cuenca del Río Huepetuhe, como inicio de un plan de
recuperación ambiental de zonas afectadas por la actividad minera en la Región Madre
de Dios.

REUNIONES DE CAMPO CON MINEROS ARTESANALES
EN PIURA, MADRE DE DIOS, PUNO Y AREQUIPA

ACTAS DE COMPROMISOS AMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
PARA LOS PRODUCTORES MINEROS A PEQUEÑA ESCALA PPM Y PMA

REGION MADRE DE DIOS - CUENCA RIO HUEPETUHE
DESPUES

ANTES

CUENCA RIO HUEPETUHE – PROYECTO DE REFORESTACION MINEM-UNA-BRASIL

REGION PUNO - ANANEA
ANTES

METODO DE EXPLOTACION

EXPLOTACION DE MORRENAS Y CAUCE CON SOLIDOS

ANTES

CALIDAD DE LAS AGUAS

METODO DE EXPLOTACION

DESPUES

POZAS DE SEDIMENTACION - CAUCE LIMPIO
CALIDAD DE LAS AGUAS

DESPUES

