
Los asistentes observaron cómo la mesa vibratoria separaba de todo el
material extraído de las tolvas de trabajo en los terrenos auríferos, el
oro de la arenilla negra. Gracias al desarrollo de ésta tecnología y de
otras experiencias, el producto deseado (oro) estaba separado de otros
elementos, listo para ser llevado al horno y ser fundido, sin la utilización
del mercurio.

La experiencia en campo, lugar, detalles, volúmenes, costos y tiempos,
fueron informados por el ingeniero Tony Torres, con el soporte legal del
abogado Darío Sotomayor, de la DGFM. Así como los ingenieros 
Alfredo Matos, Bruno Sanguinetti y John Farfán, del Consorcio Madre
de Dios.

Participaron en este evento dirigentes de Asociación de Mineros
Artesanales Tauro Fátima (AMATAF), Asociación de Productores
Agrarios y Lavadores Artesanales de Oro de Malinowski (APAYLOM),
de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala, (SONAMIPE)
de Punkiri, AMAVAPO de Delta UNO, Asociación de Mineros
Artesanales de Laberinto, entre otras asociaciones.

Cabe precisar que también presentaron sus experiencias los
concesionarios Vilma Contreras, Meraldo Umiña y Claudio Quispe,
quienes tienen instalados en sus zonas de trabajo mesas vibradoras,
con resultados óptimos en el cuidado del medio ambiente.

 

San Borja,  27 de julio de 2016
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Puerto Maldonado, 08 Abril 2016 
 
Oficio Nº 160408 CEDE / ADV. BS 
 
Dr. Washington Galiano 
Presidente 
XV CONGRESO NACIONAL DE BOTÁNICA 
Cusco.- 
 
Estimado Dr. Galiano, 
 
Tengo el agrado de dirigirle la presente con la finalidad de agradecerle por su 
atenta del 15 Febrero 2016, y su invitación a participar como Expositor en el 
“I SIMPOSIO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEGRADAS POR 
LA MINERÍA EN LA AMAZONÍA Y ALTOS ANDES”, en el marco del XV 
CONGRESO NACIONAL DE BOTÁNICA, a realizarse entre el 10 y el 13 de 
Mayo del año en curso. 
 
Al respecto reciba usted y su equipo mi agradecimiento por la invitación, y 
mis felicitaciones por la organización de este importante y prestigioso evento, 
que refleja la alta calidad profesional de su persona. 
 
En presentación oral expondré nuestras investigaciones y experiencias de 
restauración de áreas degradadas por la actividad minera en Madre de Dios, 
que venimos desarrollando en el Consorcio Madre de Dios / Universidad de 
Florida durante los últimos años (2010 hasta la actualidad). El título de mi 
presentación es “Gestión y Restauración de Áreas Degradadas por Actividad 
Minera en Madre de Dios”. 
 
Entiendo que dispongo de 10 a15 minutos para mi presentación oral. Mucho 
agradeceré me indiquen si adicionalmente podemos presentar algunas 
imágenes en video; caso contrario el video podría acompañar mi 
presentación oral. 
 
Adjunto comprobante del pago efectuado para el registro. 
 
Agradeciéndole una vez más por su atención, aprovecho la oportunidad para 
reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 
 
Atentamente 

 
Bruno Sanguinetti 

Asesor 
CEDE Center for Development 

Authors: Jhon Farfan, Jose Lahura, Bruno Sanguinetti, Luis Masias. 
Consorcio Madre de Dios CMDD /  CEDE Center for Development 
cede@cede.ws
Perú          2017
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Mineros artesanales de Madre de
Dios son capacitados para obtener
oro sin uso de mercurio

 •            MEM realizó taller demostrativo en el marco de la declaratoria
de emergencia ambiental.

•             Evento fue en la Concesión Minera Rossmery Uno en la zona de
Laberinto-Huantupa.

 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizó en Madre de Dios un
taller demostrativo dirigido a concesionarios, trabajadores mineros
artesanales y público en general, en el marco de la declaratoria de
emergencia ambiental, que establece promover mejoras en la
tecnología que impliquen la reducción del uso del mercurio en la
actividad minera.

El taller denominado, “Metodologías alternativas para la recuperación
aurífera con reducción del uso de mercurio”, se realizó en cumplimiento
del Decreto Supremo N° 034-2016-PCM, que declara el estado de
emergencia en once distritos de las provincias de Tambopata, Manu y
Tahuamanu, donde se practica minería artesanal por mineros en vías de
formalización.

La Dirección General de Formalización Minera del MEM, organizadora
del evento eligió la Concesión Minera Rossmery Uno, ubicada en la
zona de Laberinto-Huantupa para la demostración. Allí un equipo de
ingenieros instaló un contenedor móvil que incluía una mesa vibradora,
también conocida como mesa gravimétrica, que permite la recuperación
aurífera, sin utilizar mercurio.
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CONTEXT
Un claro mensaje en la campaña electoral del actual Gobernador Regional de Madre de Dios fue su apoyo 
a la minería ilegal y a la no formalización minera; en la actualidad, a la mitad de su periodo de gobierno, a 
un año transcurrido de la actual administración nacional, y a 15 años de haberse iniciado el proceso de 
formalización en Perú, en Madre de Dios no se ha formalizado un solo minero.

Bajo estas condiciones, mas allá de cualquier discurso político, podríamos estimar que el avance que se 
logre en el actual proceso de formalización será reducido. La pregunta es entonces: que sucede con los 
miles de mineros en Madre de Dios, y su impacto en el ambiente y en la salud humana? Que sucede con 
los compromisos ambientales del país en el contexto global, por ejemplo en el marco del Convenio de 
Minamata, y del TLC Tratado de Libre Comercio Perú / Estados Unidos, entre otros.

Con certeza podemos aseverar de que en caso algunos mineros se formalizan, eso de ninguna manera 
garantiza que la actual degradación ambiental y social, en ese sector en la Amazonia Peruana, se reduzca 
significativamente, y menos que se restaure el ambiente degradado.

THE EXPERIENCE
En ese contexto el Consorcio Madre de Dios CMDD y CEDE vienen apoyando la formalización minera pero al mismo tiempo desarrollando un modelo de intervención de impacto reducido, que considera, entre otros, Mitigación y 
Restauración Ambiental.
MITIGACIÓN AMBIENTAL desde la etapa inicial de exploración, con particular atención al conocimiento de las características del material aurífero (investigación), y el proceso de planificación diseño y gestión del territorio; de igual manera 
atendiendo la producción de oro con tecnologías limpias sin uso de mercurio u otros productos contaminantes.
RESTAURACIÓN AMBIENTAL sustentada en la reforestación y recuperación de la flora y fauna, la recuperación de la topografía del paisaje y de los cuerpos de agua, así como la eliminación del mercurio metales pesados o lubricantes del 
suelo y agua. En donde la actividad minera se realiza legalmente la restauración ambiental es solamente la etapa final denominada Cierre de Mina.

CHALLENGES AND LESSONS LEARNED

En unos casos los mineros desconocen la tecnología y las buenas prácticas pero en otros casos si las 
conocen pero no las aplican, por motivos culturales o simplemente porque la fiscalización no es 
efectiva.
Un factor importante para la aplicación efectiva de la legislación ambiental, laboral, y tributaria en la 
actividad minera de pequeña escala es la corrupción, asi como también el ámbito en donde se realiza 
la actividad, teóricamente en espacios diferenciados:

a) En donde se permite “corredor minero”
b) En donde está prohibida la actividad minera; 

*Áreas fuera del corredor minero
*Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales)

c) En Pueblos Indígenas (controversial)

RESULTS AND IMPLICATIONS FOR FUTURE WORK TO ADDRESS DRIVERS OF 
DEFORESTATION AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION 

Los resultados de nuestro trabajo nos permite precisar que para que el proceso de Formalización de 
la minería aluvial aurífera de pequeña escala en la Amazonia Peruana logre reducir efectivamente el 
impacto ambiental y social en Madre de Dios y la Amazonia, se requiere de emprendimientos 
complementarios de Mitigación, Restauración, Gobernanza, Desarrollo Alternativo, y otros temas 
transversales, implementados de manera participativa, y articulados interinstitucionalmente.
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MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
ENVIRONMENTAL MITIGATION AND RESTORATION

Se ha logrado la concurrencia de capacidades técnico empresariales nacionales para la construcción 
de dos modelos de Mesa Gravimétrica para la concentración de oro sin uso de mercurio.

Se ha logrado la respuesta, compromiso, y participación de los 
mineros en la restauración de las áreas degradadas por la 
actividad minera, con aporte de jornales por parte de ella/os.

ABSTRACT
El Consorcio Madre de Dios CMDD y CEDE, trabajando con el Gobierno Peruano, los mineros, y la 
empresa privada nacional vienen apoyando la formalización minera y al mismo tiempo vienen 
desarrollando un modelo de intervención de impacto reducido, con importantes componentes de 
Mitigación y Restauración Ambiental, que considera el desarrollo de tecnología limpia sin uso de mercurio, 
así como el compromiso, y participación de los mineros en la restauración de las áreas degradadas por la 
actividad minera.


