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MAPE: minería artesanal y de pequeña escala

AGC: Artisanal Gold Council

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

MINAM: Ministerio del Ambiente

MINEM: Ministerio de Energía y Minas

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

FEDEMIN: Federación Minera de Madre de Dios

IGAC: Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo

Au: símbolo de oro

Hg: símbolo del mercurio

LISTA DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
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RESUMEN EJECUTIVO 

La minería de oro artesanal y de pequeña escala se practica desde tiempos ancestrales en el 
Perú, actualmente se desarrolla en todo el territorio nacional, aunque de manera concentrada 
en determinadas regiones. La mayor parte de esta actividad se desarrolla de manera informal e 
incluso ilegal, caracterizándose por emplear gran cantidad de mano de obra y baja tecnología; en 
los últimos años coyunturas como el alto precio del oro, han ocasionado un gran crecimiento 
de esta actividad.

Durante el 2017, como parte de las actividades del proyecto del Plan Nacional de Acción para 
la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, conducido por el Artisanal Gold Council, ONUDI y 
con financiamiento del Fondo Mundial de Ambiente, se realizó las estimaciones de referencia 
del uso y consumo de mercurio en la MAPE.

Para el desarrollo de las estimaciones se utilizó la metodología por Artisanal Gold Council 
(2015) en la Guía Práctica para el desarrollo de Estimaciones de Referencia del uso del Mercurio 
en oro artesanal y en pequeña escala, 2015, aceptada por la Naciones Unidas. El trabajo se 
enfocó en las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Ayacucho ya que concentran 
aproximadamente el 94% de la producción de oro MAPE. Entre los principales resultados 
encontrados se destaca que:

La producción de oro artesanal y de pequeña escala estimada en el Perú es de 148.77 toneladas 
anuales, de las cuales, el 87.97 % se procesa mediante la amalgamación con mercurio, el 12% 
restante corresponde principalmente a cianuración. El uso de mercurio para el procesamiento 
de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú ocasiona una pérdida anual de 362.47 toneladas 
de mercurio.

La región de Madre de Dios donde se practica la minería aluvial concentra la mayor producción 
de oro de la MAPE y las mayores emisiones y liberaciones de mercurio (181 toneladas de 
mercurio), lo que representa el 50% del total nacional, seguida de Arequipa y Puno con el 21.9 
y 17.8% respectivamente. 

Las pérdidas de mercurio se ocasionan durante la preparación de la amalgama y la quema de la 
misma y se encuentran influenciadas por el tipo de yacimiento, las características del mineral en 
bruto, los métodos de explotación y beneficio y por la experiencia de los operadores. En todos 
los casos se ha podido constatar que el uso de sistemas de recuperación de mercurio como 
retortas es muy limitado y no tiene un impacto significativo en la producción. 

La gran diversidad de sitios mineros y métodos de procesamiento hacen que exista una gran 
variabilidad de relaciones de pérdida de mercurio respecto a la cantidad de oro producido, 
así por ejemplo el valor más bajo (2.1:1) se encontró en la zona de Huepethue en Madre de 
Dios con el uso de métodos mecanizados (shute y cargador frontal), mientras que la relación 
de pérdida más alta se encontró en Cháparra y Arequipa con el uso de quimbaletes (8.7:1). El 
sector denominado La Pampa en Madre de Dios es el principal foco de emisiones y liberaciones 
con el 40% del total nacional (145 toneladas), seguido por Rinconada en Puno con el 13% (46 
toneladas) y Secocha en Arequipa con el 8% (27.8 toneladas).
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EXECUTIVE SUMMARY

Artisanal and small-scale gold mining (ASGM) is an economic activity with pre-columbian 
roots in Perú.  Today it continues to be practiced throughout the national territory, although 
it is concentrated in certain regions where ore bodies are most easily exploited. Most ASGM 
activity takes place informally and even illegally, characterized by large amounts of labour input 
and simple technologies. In recent years, the high price of gold has caused a significant growth 
in the sector and drawn increased attention to the issue of mercury used during the processing 
of gold bearing ores.

In 2017, the Artisanal Gold Council conducted a national study to document mercury use 
in the sector and to develop baseline estimates for ASGM mercury emissions and releases. 
This study was carried out in partnership with the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) and with funding by the Global Environment Facility as part of a project 
to develop a national action plan for the ASGM sector in compliance with article 7 of the 
Minamata Convention on Mercury.

The study relied on the methodology for estimating mercury use in ASGM developed by the 
Artisanal Gold Council and published as Developing Baseline Estimates for Mercury Use in 
Artisanal and Small-scale Gold Mining Communities: A Practical Guide (AGC, 2015). The work 
focused on the regions of Madre de Dios, Puno, Arequipa and Ayacucho as they account for 
approximately 94% of the ASGM gold production in the country.

The AGC estimates that approximately 148.77 tons of gold is produced by the Peruvian ASGM 
sector per year. Of this production 87.97% is processed through amalgamation with mercury; 
the remaining 12% relies primarily on cyanide treatment.  The use of mercury in artisanal and 
small-scale gold mining in Perú results in the loss of 362.47 tons of mercury to the land, air and 
water annually.

The mercury losses occur with the addition of mercury to gold bearing ores to create mercury /
gold amalgams. Mercury is further lost to the environment when these amalgams are burned to 
recover the gold. The amount of mercury used and lost is a function in part of the type of ore 
deposit, the characteristics of the crude ore, the methods of exploitation and the experience 
of the operators. In all cases it has been found that the use of mercury recovery systems such 
as retorts is very limited and does not have a significant impact on overall mercury emissions. 

The region of Madre de Dios where, alluvial mining is practiced, sees the highest levels of gold 
production by the national ASGM sector and also the highest levels of emissions and releases 
of mercury (181 tons annually). This represents 50% of the national total for mercury emissions 
and releases. Madre de Dios is followed by Arequipa and Puno with 21.9% and 17.8% of the 
national total of mercury emissions and releases from ASGM respectively.

The great diversity of mining sites and processing methods means that there is a great variability 
in mercury loss ratios with respect to the amount of gold produced, so for example the 
lowest value (2.1 Hg : 1 Au) was found in the Huepethue area in Madre de Dios with the use 
of mechanized methods (sluice and frontal loader), while the highest loss ratio was found in 
Cháparra, Arequipa with the use of quimbaletes (8.7 Hg : 1 Au). The area of La Pampa in Madre 
de Dios is the main focus of emissions and releases with 40% of the national total (145 tons 
annually), followed by Rinconada in Puno with 13% (46 tons annually) and Secocha in Arequipa 
with 8% (27.8 tons annually).
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El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un acuerdo de 
alcance global que tiene por objetivo prevenir y controlar la 
contaminación por mercurio para la protección de la salud de 
las personas y el ambiente. Fue suscrito por 128 países en el 
2013 y ratificado por el Perú en el 2015. Entró en vigor desde 
el 16 de agosto de 2017, el tratado ya fue ratificado por 75 
países a diciembre de 2017.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la minería de oro 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) es la principal fuente 
antropogénica de emisiones y liberaciones de mercurio en el 
mundo lo que ha justificado la inclusión de un artículo específico 
sobre el sector en el texto del Convenio. El Artículo 7 y el 
Anexo C del tratado establecen las disposiciones relativas a 
la MAPE de oro, las mismas que deben estar contenidas en 
el Plan de Acción Nacional para reducir, y cuando sea viable, 
eliminar el uso de mercurio y compuestos de mercurio en 
el sector. Según el Convenio, el Plan debe ser elaborado y 
aplicado por cada Parte que en cualquier momento determine 
que las actividades de la MAPE de oro en su territorio son más 
que insignificantes. 

En este contexto, el proyecto “Plan de Acción Nacional sobre 
el Mercurio en el Sector de la Minería de Oro Artesanal y 
de Pequeña Escala en Perú”, iniciado en enero de 2017, está 
siendo implementado para apoyar al gobierno del Perú en la 
elaboración de su Plan Nacional de Acción y a cumplir con 
las disposiciones del Convenio de Minamata. La iniciativa, 
financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es 
implementada por la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), y ejecutada por la agencia 
canadiense Artisanal Gold Council (AGC) en coordinación 

con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM).

Un aspecto clave para definir las estrategias a desarrollar en el 
Plan Nacional de Acción y establecer las metas de reducción 
de las emisiones y liberaciones, es contar con las estimaciones 
de referencia sobre el consumo y pérdidas de mercurio en 
las operaciones de la MAPE de oro, así como la distribución 
geográfica de las operaciones de la MAPE. Para ello, se ha 
realizado un inventario de estimaciones de referencia de 
uso y consumo de mercurio entre abril y julio de 2017, en 
coordinación con el MINAM, con la finalidad de establecer una 
línea de base que permita definir las estrategias a implementar.

Para el desarrollo del inventario, se contó con el soporte 
técnico de los expertos internacionales de AGC quienes 
cuentan con más de quince años de experiencia en las 
estimaciones de uso y consumo de mercurio en la MAPE de 
oro en diferentes países.

Es importante señalar que, en el Perú, no existen trabajos 
previos de estimaciones de referencia  de uso y consumo de 
mercurio en este sector productivo, por lo que el presente 
informe, representa la primera aproximación a la realidad 
nacional. Para ello, además de las evaluaciones de campo, se 
ha tomado como referencia la información contenida en los 
registros de formalización minera, estadísticas de producción 
minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), los 
Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos (IGACs) 
presentados, entre otros documentos oficiales, además de una 
exhaustiva revisión de información secundaria y entrevistas 
con especialistas en la materia. 

1 INTRODUCCIÓN
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2 CONTEXTO DE LA MINERIA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA

2.1 LA MINERÍA AURÍFERA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN EL PERÚ

La minería aurífera en el Perú se practica desde los tiempos 
precolombinos, y en muchos lugares es de muy larga tradición. 
Sin embargo, en las últimas décadas, una combinación de 
factores como el alza del precio de oro y los altos niveles de 
pobreza, en especial en las zonas más apartadas, han hecho 
que la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro se 
expanda de manera exponencial en todo el territorio nacional.

La mayor parte de la actividad se desarrolla de manera informal 
e incluso, de acuerdo con el marco normativo nacional, de 
manera ilegal; el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, 

CEPLAN, reporta un 42.5 % de informalidad en el sector 
minero (CEPLAN 2016), sin embargo, se debe considerar 
que estas estimaciones del CEPLAN, están referidas a todos 
los estratos mineros, si nos enfocamos solamente en la 
MAPE la informalidad es mucho mayor.  La Superintendencia 
Nacional de Banca, Seguros y AFP, en la Evaluación sectorial de 
exposición de riesgos al lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo del sector minero en el Perú (2017), estima que, 
de la valorización de la producción de oro, aproximadamente 
el 26 % corresponde a actividades informales mientras que el 
restante 74 % corresponde a producción ilegal.

Valor de la producción de oro informal e ilegal en el Perú

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFPs  2017
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Si bien el gobierno peruano en los últimos años viene realizando 
diferentes acciones para ordenar y formalizar la actividad, así 
como para combatir la minería ilegal, la complejidad de la 
actividad y la amplitud del territorio y los yacimientos dificultan 
el avance en el proceso de formalización y la generación de 
información más precisa sobre la actividad, en especial en lo 
relativo a la cantidad real de productores mineros dedicados 
a la actividad, unidades de producción y producción de oro 
propiamente dicha. 

No obstante estas limitaciones, el Ministerio de Energía y Minas, 
por medio de los registros de formalización implementados, 
así como del monitoreo de la actividad ha identificado las 
zonas donde se realiza la actividad, determinando los sectores 
de concentración o conglomerados, tal como se muestra en 
el siguiente mapa:

Conglomerados mineros

N° Región 
Cantidad 

de DC  
(RS y RNDC)

Sub Total 

1
Arequipa 16 839

19 203
Ica 2 364

2

Ayacucho 10 535

20 458Apurímac 7 841

Cusco 2 082

3
Áncash 3 646

9 362
La Libertad 5 716

4 Puno 7 005 7 005

5 Madre de Dios 4 436 4 436

6 Piura 2 165 2 165

7
Lima Metropolitana 743

2 347
Lima Provincias 1 604

8
Pasco 1 253

1 707
Huánuco 454

9
Junín 613

1 173
Huancavelica 560

Total 67 856

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 2017

Zonas de la minería artesanal y  
de pequeña escala en el PerúConglomerados mineros
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De acuerdo con la información del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
actualmente se cuenta con 68 910 
registros en el proceso de formalización, 
de los cuales el 75 % se concentra en 
las regiones de Arequipa, Ayacucho, 
Apurímac, Madre de Dios, Puno y La 
Libertad. Sin embargo, se debe considerar 
que existe un número indeterminado de 
productores mineros que se encuentran 
fuera del proceso de formalización y 
sobre los cuales no hay registros, ya 
que en su mayoría, de acuerdo con el 
marco normativo nacional, constituyen 
operaciones ilegales. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 2017

En el Perú hasta el momento no se cuenta con un censo de trabajadores mineros 
artesanales y de pequeña escala, por lo que existe cierta controversia sobre la 
cantidad real de personas que se dedican a esta actividad, tal como se muestra en 
el siguiente cuadro:

Estimación de personas que 
se dedican a la MAPE Fuente Fecha

120 000 – 150 000 Ex Ministro de Energía y Minas 
Gonzalo Tamayo Diario Perú 21, enero 2017

100 000 – 200 000 Hildegard Willer, periodista Revista Ideele, mayo 2014

200 000 Ex Viceministro de Minas, 
Guillermo Shinno Revista Mundo Minero, setiembre 2016

1 600 000 Hernando de Soto, economista Diario Gestión, febrero 2015

300 000 – 500 000 Defensoría del Pueblo Informe Defensorial 167,  
diciembre 2014

Fuente: elaboración propia

La mayor parte de la 
actividad se desarrolla de 
manera informal e incluso, 
de acuerdo con el marco 
normativo nacional, de 
manera ilegal
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Es importante señalar, que estas estimaciones sobre la 
población MAPE, incluyen tanto la minería metálica (aúrífera 
y de otros metales), así como la minería no metálica. Sobre 
este punto en particular, de acuerdo con el trabajo de campo 
desarrollado durante el inventario, se ha llegado a estimar 
una población de 129 311 trabajadores mineros dedicados a 
la extracción de oro, independientemente de su estatus legal 
y considerando solamente las regiones de Arequipa, Puno, 
Madre de Dios, Ayacucho y Cusco.

Para efectos del inventario, se han considerado como 
trabajadores mineros a todas las personas que intervienen 
directamente en las operaciones de extracción y 
procesamiento de mineral aurífero, no se está considerando 
como trabajadores mineros a los transportistas, acopiadores u 
otros que intervienen en la cadena productiva del oro.

Región
Registros de 

formalización 
(MINEM)

Estimación 
trabajadores mineros 
auríferos (inventario)

Diferencia

Ayacucho 10 534 10 550 26

Arequipa 16 389 27 250 10 861

Puno 7 004 52 225 45 221

Madre de Dios 4 437 33 534 29 097

Resto Perú 30 546

Registros de formalización y estimación MAPE

Fuente: elaboración propia

Las diferencias entre el número de registros de formalización y la cantidad de trabajadores mineros estimada 
durante el inventario se explican por tres causas: 

• Los registros de formalización 
incluyen todo tipo de minería 
(metálica y no metálica), 
mientras que las estimaciones 
del inventario se enfocan 
únicamente en minería aurífera. 
Así, algunas regiones como 
Apurímac o la Libertad pueden 
tener una cantidad importante 
de registros de formalización, 
pero no necesariamente 
corresponden a minería 
aurífera.

• Los registros de formalización 
no hacen distinción entre 
trabajadores mineros o 
titulares mineros (operadores) 
que pueden tener muchos 
trabajadores u otros que 
intervienen en la cadena 
productiva. Actualmente, el 
Ministerio de Energía y Minas 
está enfocado en clarificar 
los registros existentes, para 
poder diferenciar con claridad 
los operadores mineros de 
los trabajadores mineros. 
Un ejemplo claro de esto es 
el caso de Puno, donde la 
mayor cantidad de registros de 
formalización, corresponden 
a operadores mineros, pero 
existe un número mucho 
mayor de trabajadores mineros.

• Los registros de formalización 
no incluyen las actividades 
ilegales, mientras que el 
inventario, se enfoca en la 
cantidad total de trabajadores 
mineros, independientemente 
de su condición legal. Un claro 
ejemplo de ello es lo que se 
aprecia en la región Madre 
de Dios, donde solamente 
existen 4 437 registros de 
formalización, mientras que 
en realidad existe un número 
mucho mayor de operadores y 
trabajadores mineros dedicados 
a la minería ilegal.

de acuerdo con el trabajo 
de campo desarrollado 
durante el inventario, se 
ha llegado a estimar una 
población de 129 311 
trabajadores mineros 
dedicados a la extracción 
de oro
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Fuente: SBS, Unidad de Inteligencia Financiera 2016

Considerando los registros del MINEM 
sobre la producción de oro de este 
estrato minero, se tiene que las regiones 
de Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios y 
Puno, concentran aproximadamente el 97 
% de la producción nacional registrada. De 
otro lado, Activos Mineros S.A.C. empresa 
estatal que mediante D.S. N° 012-2012-
EM participa en la comercialización de oro 
mediante la implementación del Programa 
Temporal de Formalización a través de 
la Comercialización del Oro Metálico 
producido por la MAPE, estima que el 96 
% de la producción de oro de la MAPE se 
concentra en las zonas sur oriente (Madre 
de Dios y provincia de Quispicanchis, 
en Cusco), altiplano (Puno) y sur medio 
(Arequipa, Ayacucho e Ica), mientras que 
en el resto del Perú alcanza solo el 4 % de 
la producción.

Producción de oro en la MAPE por zonas del Perú 
Sector: pequeña minería y minería artesanal

Fuente: Activos Mineros S.A.C. 2017

Es importante señalar que existe un 
volumen indeterminado de producción de 
oro no registrada, proveniente en la mayoría 
de los casos, de operaciones ilegales. 

Aparte de Puno y Madre de Dios, aunque 
no existen estudios previos detallados 
sobre estimaciones de la producción de 
oro no registrada (ilegal) en otras regiones 
del Perú, el cruce de información a partir 
de operaciones financieras sospechosas 
de minería ilegal, realizado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (2016), permite 
identificar que las regiones que concentran 
estas actividades ilegales son Puno, Madre 
de Dios, Ica y Lima; en el caso de Ica y 
Lima, principalmente vinculadas al beneficio  
y exportación y no tanto a la extracción 
propiamente dicha.

Mapa de Registro de Operaciones Sospechosas por  
minería  ilegal (2010-2016)

las regiones de Arequipa, 
Ayacucho, Madre de 
Dios y Puno, concentran 
aproximadamente el 97 % 
de la produccion nacional 
registrada
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Este es un aspecto particularmente relevante para el estudio, 
puesto que se relaciona directamente con el uso y consumo 
de mercurio; al respecto existen algunas estimaciones previas, 
Verité (2013) estima que el 20 % de la producción nacional de 
oro proviene de actividades ilegales, y señala que en el caso 
de Madre de Dios, la producción ilegal alcanza el 97 %; de 
igual modo, Macroconsult (2011) estimó que el 30 %  de las 
exportaciones de oro, provienen de la minería ilegal; Torres 
Cuzcano (2015) a partir de las brechas entre los registros 
de producción y las exportaciones de oro, estima que la 
producción ilegal asciende a 19 %. 

A partir de la información tomada durante el inventario se 
logró estimar la producción de oro de la minería artesanal 
y de pequeña escala, tanto informal como ilegal, en 148,77 
toneladas anuales de oro (24 quilates); de acuerdo con ello y 
contrastando la información con los registros de producción 
del Anuario Minero 2016 del Ministerio de Energía y Minas, 
se tendría que la producción real de oro en todos los 
estratos mineros es de 263,07 toneladas, de las cuales, el 
41,8 % (110,07  toneladas) no son registradas y provienen 
principalmente de la minería ilegal. 

Si se compara esta producción ilegal no registrada con la 
producción real total de la MAPE, tenemos que en este estrato 
minero, la participación de la producción ilegal representa el 
73,98 % de la producción. Es importante destacar que esta 
estimación a partir del inventario realizado, es coincidente con 
la estimación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la SBS, que señala en 74 % la participación de la minería 
ilegal en la MAPE (SBS 2016).

Particularmente, en la región Madre de Dios resulta un tanto 
más fácil identificar la cantidad de producción proveniente de 
actividades ilegales, puesto que existe una clara delimitación 
geográfica de las zonas permitidas para la actividad minera, 
fuera de las cuales, la actividad es ilegal; actualmente, la principal 
zona de minería ilegal en Madre de Dios es aquella conocida 
como “La Pampa”. De acuerdo con la información recogida 
durante el inventario se ha estimado que esta zona produce  
63,25 toneladas de oro anuales, de este modo tendríamos 
que de las 110,07  toneladas de oro no registrado, el 57,4 %  
es oro ilegal que se produce en La Pampa.

Producción de oro Toneladas de oro fino

Total producción nacional en todos los estratos mineros 2016 (*) 153

Gran y mediana minería 2016 (*) 114,3

Pequeña, artesanal y en formalización 2016 (*) 38,7

Pequeña minería y artesanal (**) 148,77

Producción real total (todos los estratos mineros) 263,07

Producción no registrada 110,07

Estimado de la producción nacional de oro (julio 2017)

(*)     Anuario Minero 2016, MINEM 

(**)   Inventario: Estimaciones de referencia de uso y consumo de mercurio en la MAPE, 2017

Fuente: elaboración propia
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2.2 LOS YACIMIENTOS Y LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN

2.2.1 LOS YACIMIENTOS AURÍFEROS DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA

Los procesos geológicos del Perú, es especial, la formación de 
la Cordillera de los Andes han permitido la presencia de una 
gran variedad de franjas metalogénicas auríferas, en las cuales 
convergen tanto la gran y mediana minería, así como la minería 
artesanal y de pequeña escala. De manera general, se pueden 
clasificar los yacimientos auríferos en dos grupos: yacimientos 
primarios (vetas y mantos) y yacimientos secundarios (aluviales 
y fluvioglaciares).

Los yacimientos explotados por la minería artesanal formal y/o 
informal están constituidos principalmente por yacimientos 
primarios, filoneanos o de vetas de alta ley, así como minas 
que fueron trabajadas previamente, mediante métodos de 
minería subterránea, por empresas mineras convencionales 
que dejaron infraestructura y accesos rescatables (Medina 
2014).

Mapa metalogénico de oro del Perú

Fuente: ProActivo, publicado el 2012 en  
http://proactivo.com.pe/mapa-metalogenico-de-oro-del-peru/ 

Región Provincias Tipo de yacimiento

Madre de Dios Tambopata, Manu Secundarios: aluviales

Puno Sandia, Carabaya
Primarios 

Secundarios: aluviales y 
fluvioglaciares

Ica Nazca, Palpa Primarios

Arequipa Caravelí, Camaná, 
Condesuyos Primarios

Ayacucho Lucanas, Parinacochas Primarios

La Libertad Pataz, Otuzco, 
Huamachuco Primarios y secundarios

Cajamarca Cajabamba Primarios

Piura Ayabaca, Piura Primarios

Tipos de yacimientos de las principales zonas  
de minería artesanal y de pequeña escala

Fuente: adaptado de Medina 2014
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2.2.2 LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO.

Yacimientos primarios:

La explotación de los yacimientos primarios por la minería 
artesanal y de pequeña escala, por lo general se realiza 
mediante labores subterráneas, desarrollando diferentes 
modalidades como pueden ser el circado, corte y relleno 
ascendente, cámaras y pilares, busconeo (Medina 2014). La 
elección del método depende de las leyes, conformación de 
las vetas, estructura de las rocas, los niveles de tecnología e 
inversión de los extractores, entre otros.  De manera general, 
en la explotación de los yacimientos primarios, se extrae el 
mineral en bruto; en la mayoría de los casos, esta producción 
de mineral en bruto se contabiliza por sacos o latas de 50-80 
kg y 25-30 kg respectivamente. 

Es importante mencionar que en la explotación de este tipo de 
yacimientos, los mineros artesanales y de pequeña escala han 
desarrollado una gran variedad de arreglos laborales que van 
desde las acciones individuales, colectivas (empresas, familiares, 
asociaciones, entre otras) y pago con jornales o en extracción 
de mineral; estos arreglos tienen una fuerte incidencia en los 
niveles y registro de la producción. 

En cuanto al beneficio, se emplean métodos que van de 
rudimentarios a semimecanizados en cuanto al chancado 
y molienda, con marcada incidencia en la utilización de 
molinos de bolas, quimbaletes y trapiches; prosiguiendo con 
la amalgamación con mercurio y quemado para la obtención 
del oro metálico denominado “oro refogado” (Medina 2014). 
Para realizar el beneficio, son muy pocas las unidades de 
producción que cuentan con sus propios patios de beneficio, 
en la mayoría de los casos, las instalaciones de beneficio son 
operadas por terceros o bajo la modalidad de alquiler de 

molinos, quimbaletes u otros. Estos patios o instalaciones de 
beneficio se pueden ubicar en entornos urbanos, como patios 
industriales o empresas. 

De otro lado, en algunas zonas se viene utilizando el método 
de cianuración para el beneficio del mineral, en muchos casos 
de manera artesanal y precaria, sin embargo, su uso todavía 
es muy limitado, permaneciendo como método preferente la 
amalgamación con mercurio.

Yacimientos secundarios:

Los yacimientos secundarios son acumulaciones fragmentarias 
de grava, arena, arcilla, provenientes de la desintegración de 
rocas por agentes naturales y que contienen partículas o 
láminas de diferente tamaño, en el caso que nos ocupa, de 
Oro, llamados también “Placeres auríferos” que se recuperan 
mediante un proceso de lavado, por lo que se les denomina 
comúnmente “Lavaderos” (Medina 2014). 

Los yacimientos secundarios generalmente se presentan en 
las playas, riberas y terrazas bajas inundables, así como, en 
los lechos de los ríos presentes generalmente en la llanura 
amazónica. Otro grupo de yacimientos secundarios son los 
que se denominan como terrazas de pie de monte y morrenas 
fluvioglaciares, siendo las zonas de Huepetuhe en Madre de 
Dios y San Antonio de Poto en Puno las más representativas.

En cuanto a los métodos de explotación, varían desde los más 
básicos hasta los mecanizados; en general se pueden agrupar 
en métodos hidráulicos para el arrastre y succión de material y 
métodos mecanizados para la excavación y acarreo.

Tipo Método de 
explotación Zonas de uso Comentarios

Hidráulicos

Canaleta-carretilla Playas y riberas bajas
Son métodos muy artesanales de relativamente poco uso

Arrastre Riberas bajas y quebradas

Traca Terrazas bajas y llanura Actualmente es el método de mayor uso en Madre de Dios

Chupadera Terrazas bajas y llanura Actualmente tiene relativamente poco uso por los altos riesgos de accidentes

Carranchera Ríos y cochas Su uso en cuerpos de agua está prohibido por la normativa

Balsa, balsa gringo Ríos y cochas Su uso en cuerpos de agua está prohibido por la normativa

Mecanizados
Chute (cargador 

frontal, excavadora y 
volquetes)

Terrazas de pie de monte y morrenas 
fluvioglaciares

Métodos de explotación de yacimientos auríferos secundarios

Fuente: elaboración propia
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Para el beneficio, todos los métodos de explotación de 
yacimientos secundarios se fundamentan en una concentración 
gravimétrica ya que el material es transportado o vertido a una 
tolva o canalón donde se separa el material grueso y se lava con 
la ayuda de bombas o en baldes en los casos artesanales. Las 
canaletas se encuentran cubiertas por alfombras acanaladas 
especiales donde es retenida la arenilla aurífera (arenilla 
negra), siendo eliminadas las fracciones livianas. Después de 
un turno de trabajo, se procede a sacudir las alfombras para 
recoger la arenilla aurífera (“arena negra”) y efectuar luego la 
amalgamación con mercurio (Medina 2014). En la mayoría de 
los casos, la amalgamación se realiza de manera artesanal en 
cilindros cortados, empleando manos y pies, solo en algunos 
pocos casos se usa batidoras o tambores amalgamadores.

Es importante mencionar que actualmente algunos 
productores mineros cuentan con métodos alternativos al uso 
de mercurio, como son las mesas gravimétricas; sin embargo, 
su uso todavía es muy restringido y en algunos casos a pesar 
de contar con el equipo, no es usado por problemas técnicos, 
según manifiestan los productores. Situación similar se 
presenta en lo relativo al uso de retortas para la recuperación 
de mercurio. De las evaluaciones de campo realizadas durante 
el inventario, se puede concluir que en términos de volumen 
de producción de nacional o regional de oro, el aporte de los 
métodos alternativos al mercurio o con el uso de retortas, no 
es significativo.

Región Zona/sector Método de explotación más frecuente Beneficio

Madre de Dios

Huepetuhe, Mazuko, Kotzimba Puquiri (Delta) Chute, cargador frontal, excavadora Amalgamación con mercurio

Colorado, Traca, Chupadera, carretilla, carranchera, Amalgamación con mercurio

La Pampa Traca, Chupadera Amalgamación con mercurio

Malinowski Traca, carranchera Amalgamación con mercurio

Laberinto Traca, carranchera Amalgamación con mercurio

Puno

San Antonio de Poto Chute, cargador frontal, excavadora Amalgamación con mercurio

Rinconada, Cerro Lunar Socavón
Molino de bolas, trapiche, quimbalete.

Amalgamación con mercurio y 
cianuración (*)

Arequipa

Cháparra, Socavón Trompo, quimbalete, molino de bolas

Mollehuaca Socavón Quimbalete

Sifuentes Chute

Miski, Secocha, Alto Molino, Cerro Rico Socavón Trompo, quimbalete, molino de bolas

Ayacucho

San Luis Socavón Quimbalete, trapiche

Santa Filomena Socavón Quimbalete, trapiche

Relave Socavón
Quimbalete
Cianuración

Huanca Socavón
Quimbalete
Cianuración

Cusco Quincemil Pie de monte Chute

  (*) En el caso de cianuración, se considera el beneficio de mineral en bruto

Fuente: elaboración propia
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3 METODOLOGIA

Para el desarrollo del inventario, se consideró la metodología desarrolla por Artisanal Gold 
Council (2015) en la Guía Práctica para el desarrollo de Estimaciones de Referencia del 
uso del Mercurio en oro artesanal y en pequeña escala, 2015, aceptada por la Naciones 
Unidas y que viene siendo aplicada en otros países.

Para el inventario de Perú, se consideró tres etapas:

• Sistematización y análisis de información existente

• Levantamiento de datos en campo

• Procesamiento de datos

3.1 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

La recopilación y análisis de información existente sobre la minería artesanal y de pequeña 
escala, tuvo como objetivo principal identificar las principales zonas de explotación 
minera y sus características, tanto de los yacimientos, como los métodos de explotación, 
producción, uso de mercurio y población minera dedicada a la actividad. Este análisis 
fue necesario para poder priorizar las zonas para la toma de datos de campo, en 
consideración a las limitaciones para poder cubrir todo el territorio nacional donde se 
realiza esta actividad.

Las principales fuentes consultadas fueron:

• Registros, informes y publicaciones de instituciones públicas (MINAM, MINEM, 
INGEMMET, Gobiernos Regionales, entre otros). Esto incluye los registros de 
formalización minera existentes, instrumentos de gestión ambiental correctivos 
(IGAC) presentados, informes técnicos y otros.

• Publicaciones 

• Entrevistas a especialistas, investigadores y funcionarios. Incluye funcionarios de 
gobiernos regionales en las regiones priorizadas. 

A partir de la evaluación de información secundaria se priorizó la evaluación en las 
siguientes regiones:

• Madre de Dios

• Puno

• Arequipa

• Ayacucho

• Cusco
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Regiones y sitios priorizados para el inventario

Región Sector/sitio Provincia Distrito

Puno

Ananea- Pampa Blanca San Antonio de Putina Ananea

Rinconada San Antonio de Putina Ananea

Untuca Sandia Quiaca

Oriental Sandia Cuyo Cuyo

Alto Paiconi Sandia Limbani

Ccapac Orcco Sandia Limbani

Ayacucho

San Luis Lucanas Sancos

Santa Filomena Lucanas Sancos

Relave Parinacochas Pullo

Huanca Lucanas Santa Lucía

Cusco Quincemil Quispicanchis Camanti

Arequipa

Mollehuaca Caraveli Huanu Huanu

Cháparra Caraveli Cháparra

Sifuentes Caraveli Quicacha

Miski Camaná Mariano Nicolás Valcárcel

Secocha Camana Ocoña

Alto Molino Caraveli Caravelí

Cerro Rico Condesuyos Yanaquihua

Madre de Dios

Huepetuhe Manu Huepetuhe

Puquiri Manu Madre de Dios

La Pampa Tambopata Inambari

Laberinto Tambopata Laberinto

Colorado Manu Madre de Dios

Malinowski Tambopata Inambari

Tambopata Tambopata Tambopata

Fuente: elaboración propia

La ubicación de los sitios evaluados en campo se adjunta en anexo.

De acuerdo con la revisión de información secundaria se determinó que estas 5 regiones representan el mayor porcentaje de oro 
producido en el Perú por la MAPE utilizando mercurio. 
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Los criterios para la priorización de regiones fueron la cantidad 
de productores mineros, los volúmenes de producción de oro, 
la variedad de métodos de explotación y beneficio en cada 
región y sitios específicos y los tipos de yacimientos. 

En el caso específico de la región Cusco, si bien no muestra una 
cantidad significativa de productores mineros y producción, se 
decidió incluirla bajo un enfoque de cuenca, ya que la provincia 
de Quispicanchis, donde se concentra la mayor actividad 
aurífera artesanal de la región Cusco, es parte de la cuenca del 
río Madre de Dios, por lo que tener datos sobre sus portes de 
mercurio, son importante para definir las estrategias. 

Para el caso del criterio relacionado con los métodos de 
beneficio, adicionalmente se consideró el uso predominante 
de mercurio o cianuro; tal es el caso de la región La Libertad, 
cuya mayor producción se procesa mediante el método 
de cianuración, razón por la cual no fue considerada. En el 
caso de la región Apurímac, aun cuando en los registros de 
formalización se indica un número importante de productores 
mineros, de acuerdo con la información revisada, la mayor 
producción no se procesa en el sitio, por lo cual no se le 
considero.

3.2 TOMA DE DATOS DE CAMPO

La toma de datos de campo se realizó mediante entrevistas a productores mineros, dirigentes y autoridades de los centros 
mineros, así como por mediciones directas en los casos que fueron posible. 

Para la toma de datos y registro de información en campo, se consideró la metodología desarrolla por Artisanal Gold Council (2015) 
en la Guía Práctica para el desarrollo de Estimaciones de Referencia del uso del Mercurio en oro artesanal y en pequeña escala, 2015. 

El tipo de información registrada se presenta en el siguiente cuadro:

Aspecto Datos registrados Observaciones

Características del 
yacimiento

Leyes de oro

Pureza

Tipos de yacimientos o características específicas

Métodos de 
extracción y 

procesamiento

Métodos de extracción Tipos, cantidades

Rendimientos por métodos de extracción y procesamiento Se registra producción de mineral en bruto de oro obtenido

Producción Producción diaria, mensual Producción por cada método de extracción y procesamiento, según sea el caso. 
Se debe registrar producción de mineral en bruto y oro, según sea aplicable

Labores 

Número de trabajadores

Días trabajados por mes, meses al año

Turnos

Cantidad de trabajadores por método de extracción o procesamiento

Uso de mercurio

Cantidad de mercurio utilizada, mercurio recuperado, pérdida de 
mercurio Estos datos son específicos para la labor diaria

Métodos de recuperación de mercurio, % de recuperación En caso los hubiera

Consumo de mercurio (semana, mes)

Ganancias (*)

Ganancias por trabajador, unidad de producción

Modalidades de pago 

Precios de comercialización

Operaciones en la 
zona/sitio

Cantidad de unidades de producción en la zona o sitio

Estos datos son de mucha utilidad para la extrapolación de datosCantidad de equipos

Cantidad de trabajadores

Fuente: elaboración propia(*) La información con respecto a las ganancias fue muy restringida puesto que la mayoría de productores entrevistados no manifestaron disposición a compartir este tipo de información 
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4 SITIOS EVALUADOS 

MADRE DE DIOS

En la región Madre de Dios se obtuvo información de los siguientes sectores:

• Huepetuhe y zonas aledañas

• Puquiri, comprende los sectores de Delta 1, 2, 3 y 4 y las Comunidades nativas de San José de Karene y Puerto Luz.

• Colorado, comprende las operaciones mineras en ambas márgenes del río Madre de Dios, desde la Boca Amigos, hasta 
Boca Inambari.

• Laberinto, comprende desde Boca Inambari, hasta la localidad de Laberinto.

• Tambopata, comprende ambas márgenes del río Madre de Dios, desde Laberinto hasta Puerto Maldonado.

• La Pampa, comprende la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, desde la carretera 
interoceánica, hasta el río Malinowski, incluyendo parte de la Reserva Nacional Tambopata.

• Malinowski, comprende desde la comunidad Nativa de Kotzimba y la parte baja del río Malinowski, en el sector 
denominado Apaylom. Los sectores intermedios de Malinowski, han sido considerados, dentro del sector La Pampa, 
puesto que han sido invadidos.

Sectores de la minería artesanal de pequeña escala en la región Madre de Dios

Fuente: elaboración propia
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Producción de oro en  Madre de Dios

Sector Método de extracción Rendimiento
(gr Au/día) Turnos Dias 

trabajados Equipos
Trabajadores 

por 
equipo/turno

Trabajadores
res

Huepetuhe Shute
 95

2 20/mes/9 meses
760

(promedio 02 shutes 
por concesión)

6 9 120

Puquiri

Shute
 77.5

2 20/mes/9 meses  85 6 1 020

Traca
 15,9

2 20/mes/11 meses
200

(promedio 02 shutes 
por concesión)

2
800

La Pampa Traca  114,28 (*) 2 20/mes/11 meses 6000 2 24 000

Laberinto
Traca

 12
2 20/mes/10 meses

Al menos 02 por 
concesión activa

88 (**)
2 352

Carranchera  9 1 15/mes/5 meses  40 2 80

Tambopata
Traca  17,3 2 20/mes/10 meses

150 (sector Tres Islas).
Resto de la zona, 
al menos 02 por 

concesión activa = 
50 (**)

Total: 200

2 800

Carranchera  4,5 1 15/mes/5 meses 4 2 8

Colorado Traca 12 1 20/mes/10 meses

Al menos 02 tracas 
por concesión activa 

(**)
Total: 98

2 196

Malinowski
Shute  86,3 (***) 2 20/mes/9 meses 80 7 1 120

Carranchera  6,8 1 15/mes/5 meses 3 2 6
Traca  14,3 2 20/mes/10 meses 6 2 24

Guacamayo Traca 
 14,3 

(****)
2 20/mes/10 meses

Al menos 02 tracas 
por concesión activa 

(**)
Total: 50

2 200

(*)    Si bien el promedio de los datos colectados en las entevistas es de 114,28 gr Au/día; considerando que, en este caso, la información fue indirecta pues no se pudo acceder a la zona por cuestiones de seguridad; para los cálculos se tomó un valor conservador de rendimiento de 50 gr Au/día por traca. 

(**)   La dispersión de operaciones en estos sectores, impidió que los entrevistados precisaran la cantidad total de equipos, sin  embargo, coincidieron en que en cada concesión minera se emplean al menos 2 tracas; sobre este dato, con la ayuda de imágenes satelitales se identificó 44 concesiones en 

actividad, dando un total de 88 tracas para el sector Laberinto, 25 concesiones en Tambopata (50 tracas), 49 concesiones (98 tracas) en Colorado y 25 concesiones (50 tracas) en Guacamayo. 

(***)  En este caso la entrevista no proporcionó información sobre el rendimiento del shute, por lo que se consideró el rendimiento promedio obtenido en Huepetuhe y Punquiri (86,3 gr Au/día). 

(****) Para el caso de Guacamayo se considero el promedio del rendimiento por traca obtenido en Punkiri, Colorado, Tambopata y Malinowski.

 Fuente: elaboración propia
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De los datos de producción tomados en la región Madre de 
Dios, se puede notar que existen diferencias significativas 
entre el rendimiento de las tracas en la zona de La Pampa con 
respecto a otras zonas de la región. Esto se puede explicar 
en la medida de que la mayoría de los sitios donde se emplea 
este método (fuera de La Pampa), anteriormente ya han sido 
explotados, principalmente con el método de “chupaderas”, 
actualmente en desuso por sus altos riesgos a la vida de los 
trabajadores; mientras que, en el caso de La Pampa, la mayoría 
de las zonas de extracción utilizan las tracas como primera 
intervención. Aún con esta consideración, las diferencias de 
rendimiento de producción de La Pampa (114,28 gr de oro/
día) resultan muy grandes con respecto a otros sectores de 
Madre de Dios, las personas entrevistadas manifestaron que 
eventualmente se pueden encontrar “bolsones” con leyes 
muy altas, pudiendo recuperar hasta 300 gramos de oro por 
día, razón por la cual es posible que los datos de producción 
proporcionados por los entrevistados pudieran haber sido 
sobrestimados por la influencia de estas eventualidades. 
En esta consideración, para los efectos del inventario de 
las estimaciones del uso de mercurio, se ha considerado un 
rendimiento diario conservador de 50 gr/día por traca en La 
Pampa.

Otro aspecto a destacar es el relativo a la cantidad de equipos 
(tracas) que operan en la zona denominada La Pampa (6 000 
tracas); esta información fue proporcionada por las personas 
y trabajadores entrevistados;  y, si bien puede parecer muy 
elevada en comparación con otras zonas de la región, de alguna 
manera se explica por la intensidad de la expansión ocurrida 
en los últimos años en este sector, tal como se muestra en 
el análisis de imágenes satelitales realizado por el proyecto 
MAAP en ocubre del presente año; así, por ejemplo, el 21 de 
octubre del 2016, el Jefe de la Reserva Nacional Tambopata, 

Fuente: MAAP Project, octubre 2017

Expansión de la minería ilegal en el  
sector la Pampa (2015-2017)

De otro lado, es importante señalar que en el caso de las 
tracas también hay diferencias significativas en el tiempo de 
las labores; para el caso de la zona de Tambopata se reporta 
unos 5 meses al año, mientras que en otros sectores varía 
entre 9 y 10 meses al año; esto se explica por que la mayoría 
de las zonas de extracción en el sector Tambopata son zonas 
bajas inundables, las cuales no pueden ser explotadas con este 
método durante las crecientes del río.

En relación a las leyes de oro de la región, exceptuando el 
método del shute, todos los demás métodos de extracción 
se basan en equipos de succión de material extraído 
directamente del lecho y riberas de los cuerpos de agua, o que 
haya sido previamente degradado por la fuerza hidráulica, es 
por ello que ninguno de los productores entrevistados tiene 
conocimiento o registro de la cantidad de material removido 

por faena (m³), no pudiéndose determinar de manera práctica 
las leyes de oro. Al respecto, la Federación Minera de Madre 
de Dios (FEDEMIN), en su propuesta sobre la normativa de 
formalización del 2016, señala un rendimiento para las tracas 
de 400 m³/día, para motores de 90 HP de potencia, sin 
embargo, se debe considerar solo de manera referencial pues 
el volumen real depende no solo de la potencia de los motores, 
sino también de densidad y viscosidad de los lodos, es por 
ello que no se ha considerado para la estimación de las leyes 
de oro. En el caso del shute, por ser un método mecanizado 
que emplea excavadora, cargador frontal y volquetes para el 
acarreo de material, los productores si tienen referencias sobre 
la cantidad de materia removido que pudiera relacionarse con 
el oro recuperado para determinar la ley de oro; en este caso 
el rendimiento por shute fue de 300 a 900 m³ diarios, con un 
promedio de 600 m³/día.

reportó la invasión de la reserva (http://www.americatv.com.pe/noticias/
actualidad/tambopata-5-mil-mineros-ilegales-operan-reserva-nacional-n247880 ) 
por parte de 5 000 mineros ilegales; lo que, considerando un 
promedio de 4 trabajadores por equipo, haría un aproximado 
de 1 250 tracas, solo en el sector invadido de la reserva. 
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Zona m³/día Producción de oro  
(gr/día) (23 quilates)

Ley de oro
(grAu/m³)

Huepetuhe 600 95 0,158

Puquiri 600 77,5 0,129

Malinowski 600 86,3 0,143

Leyes de oro de Madre de Dios (yacimientos trabajados con shute)

Fuente: elaboración propia

De otro lado, es importante mencionar 
que estas leyes se han obtenido a partir 
de los datos de recuperación de oro 
por los productores, y no en pruebas 
minerológicas de laboratorio donde se 
obtienen leyes más altas, así, por ejemplo, 
el Banco Minero en los estudios de 
prospección minera desarrollados entre 
1973 y 1975 para la zona de Huepetuhe, 
reporta un estimado de reservas de 1 
500 000 000 m3 de material aurífero con 
0,250 gr. Au/m3 (Arana 2005).

Chute (Puquiri)Traca (Puquiri)

Uso de mercurio 

En todos los métodos de explotación utilizados en Madre de Dios el producto 
obtenido es un concentrado de arenas negras y oro sobre el cual se aplica el 
mercurio para la amalgamación; es importante destacar que en ningún caso se ha 
podido constatar o recoger referencias de que la aplicación del mercurio se realice 
en circuitos abiertos, es decir antes de la obtención de los concentrados. La práctica 
de amalgamado generalizada es manual, el concentrado se coloca en cilindros 
cortados llamados “bateas” o en baldes y luego se procede a añadir el mercurio, 
realizando la mezcla con las manos o pies. La cantidad de mercurio añadida varía 
según la experiencia y práctica del operario; sin embargo, es importante señalar que 
en la práctica los productores no realizan un registro del peso del concentrado ni 
de la cantidad de mercurio añadido, de manera empírica la unidad de medida para 
calcular la cantidad de mercurio es la “tapa” que es la cantidad de mercurio que 
cabe en la tapa de una botella plástica (el peso de la tapa es de unos 100 g). De esta 
manera los operarios al cálculo van añadiendo 1 tapa, media tapa, etc. Culminada 
la amalgamación se procede a la recuperación del mercurio excedente mediante el 
exprimido manual de la amalgama y con la ayuda de una tela. Luego del exprimido 
se obtiene la amalgama denominada “bullón”, la proporción de peso del bullón con 
respecto al mercurio y oro es en promedio de 2:1, este dato es coincidente con las 
estimaciones del MINAM (2011) que refiere que la composición de la amalgama es 
60 % de mercurio y 40 % de oro.

Finalmente, se realiza el quemado de la amalgama para la obtención del oro; sobre esta 
parte del proceso es importante mencionar que si bien algunos de los productores 
manifestaron usar retortas para la recuperación de mercurio durante el quemado, no 
se evidenció su uso, en algunos casos, incluso cuando disponen de estos equipos no 
se registró que sean de uso frecuente.
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Sector Método de 
extracción

Hg añadido/día
(gr)

Hg (gr) perdido 
en amlgamado 

(*) (-)

Recuperación Hg 
excedente

(gr)
(+)

Hg en la 
amalgama  

gr
(-)

Pérdida total Hg/
día (gr)

Huepetuhe Shute  333,3 3,3 140 190 193,3

Puquiri
Shute  173,3 1,7 16,6 155 156,7

Traca 100 1 67,3 31,7 32,7

La Pampa Traca 200 10 90 100 110

Laberinto
Traca 100 5 71 24 29

Carranchera 100 5 77 18 23

Tambopata
Traca 100 5 60,3 34,7 39,7

Carranchera 50 2.5 38,5 9 11,5

Colorado Traca 100 5 71 24 29

Malinowski

Shute 333,3 16,7 144,1 172,5 189,2

Carranchera 100 5 81,5 13,5 18,5

Traca 100 5 66,4 28,6 33,6

Guacamayo Traca 100 5 66,4 28,6 33,6

Transporte de alfombras con concentrado y amalgamación manual típica

Uso de mercurio en Madre de Dios

(*) Para el caso del Huepetuhe y Punquiri se consideró una pérdida de mercurio durante el amalgamado del 1 % del mercurio añadido, para el resto de sectores se consideró 5 %.

Fuente: elaboración propia
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Pérdidas de mercurio

Las pérdidas de mercurio en el beneficio ocurren durante 
la preparación de la amalgama y la quema o refogado. Las 
pérdidas de mercurio durante la preparación de la amalgama 
se pueden presentar tanto por evaporación durante el 
mezclado, así como por derrames o salpicaduras y mercurio 
residual que permanece en las arenas negras; estas pérdidas 
dependen en gran medida de la pericia y experiencia del 
operador. Las referencias de los entrevistados sobre las 
pérdidas de mercurio en esta parte del proceso fueron un 
tanto imprecisas, por lo que se consideró una pérdida de 1 % 
para el caso de las operaciones en las que se evidenció mayor 
experiencia y cuidado (Huepetuhe y Puquiri), mientras que en 
el resto de sectores se consideró el 5 %; esta estimación es 
coincidente con lo reportado por Mosquera (2009) que señala 
un rango de 1 a 5% de pérdida durante el amalgamado.  Las 
operaciones de Huepetuhe y Puquiri, son de las más antiguas 
de Madre de Dios, por ello es que los operadores muestran 
un mayor cuidado y esmero en el momento del amalgamado, 
por el contrario, en sectores como La Pampa, donde existe 
mayor inexperiencia pero además predomina la premura, 
por el hecho de tratarse de operaciones ilegales, el cuidado 
de pérdidas de mercurio es mucho menor, en este caso en 
particular (La Pampa), si bien se le ha considerado una pérdida 
del 5 % en el amalgamado, es posible que se puedan presentar 
porcentajes mayores.

En el caso de la quema de la amalgama o “refogue”, si bien solo 
algunos de los entrevistados manifestaron contar con retortas 
para recuperación del mercurio, en ningún caso se evidenció el 
uso de las mismas; por el contrario, el método de mayor uso 
es el de quemadores artesanales sin sistema de recuperación 
de mercurio; es por ello que, para efectos del inventario, se ha 
considerado una pérdida del 100 % del mercurio presente en 
la amalgama.

De otro lado, sobre el uso de otros métodos de beneficio 
alternativos al  mercurio como las mesas vibratorias, su 
introducción es muy reciente y no está generalizada, y si 
bien en algunos sectores como Huepetuhe los entrevistados 
manifestaron que aproximadamente el 40 % de los productores 
de esta zona han adquirido esta tecnología, en la actualidad no 
se encuentra en uso; al parecer todavía presenta limitaciones 
técnicas por lo que hasta el momento se continua con la 
práctica  del amalgamado con mercurio.

En relación a las arenas negras residuales, no se realiza un 
procesamiento secundario o comercialización, solo muy pocos 
productores las almacenan en sacos o baldes; sin embargo, 
hasta el momento no cuentan con instalaciones autorizadas 
para su disposición final, por lo que son desechadas sin tratar 
el mercurio residual; además existe una expectativa de que 
estas arenas negras puedan ser comercializadas en el futuro, 
ya que aparentemente pueden contener zirconio u otros 
elementos de interés comercial. 

Relación Mercurio:Oro en Madre de Dios

Para tener una idea de la eficiencia del proceso de amalgamación 
por mercurio, es necesario establecer la relación entre las 
pérdidas de mercurio (emisiones y liberaciones) y la cantidad 
de oro producido. Estas relaciones de pérdida, están muy 
relacionadas con los métodos de explotación y beneficio, así 
como, por las características del mineral.

Para establecer la relación de pérdida Hg:Au, primero es 
necesario ajustar la producción de oro a 24 quilates, 
esto se realiza con la finalidad de que los datos sean comparables 
entre los distintos sitios, además de reflejar la producción real 
de oro libre de impurezas. El oro producido en Madre de Dios, 
en general tiene una alta pureza ya que se trata de oro libre, 
Pastor Paredes (1991) reporta una pureza de 960 milésimas, 
equivalentes a unos 23 quilates.

Para calcular la producción a 24 quilates, 
de debe multiplicar la producción por los 
kilates de campo y el producto se divide 
entre 24.

Ejemplo: 

Producción Huepetuhe (24 K) =    
(95 gr x 23 kilates) / 24 quilates = 91 gr 

Para obtener la relación de pérdida, es 
necesario dividir la pérdida total diaria de 
mercurio, entre la producción de oro de 24 
kilates.

Ejemplo: 

Relación de pérdida de Huepetuhe: 
(193.3 gr Hg) / (91 gr Au) = 2.1
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Sector Método de 
extracción

Producción oro/día 
(gr) (*)

Producción de 
oro/día (gr) 24 

quilates

Pérdida 
diaria de Hg

(gr) (**)
Relación Hg:Au

Huepetuhe Shute 95 91 193,3 2.1:1

Puquiri
Shute 77,5 74,3 156,7 2.1:1

Traca 15,9 15,2 32,7 2.2:1

La Pampa Traca 50 47,9 110 2.3:1

Laberinto
Traca 12 11,5 29 2.5:1

Carranchera 9 8,6 23 2.7:1

Tambopata
Traca 17,3 16,6 39,7 2.4:1

Carranchera 4,5 4,3 11,5 2.7:1

Colorado Traca 12 11,5 29 2.5:1

Malinowski

Shute 83,6 82,7 189,2 2.3:1

Carranchera 6,8 6,5 18,5 2.9:1

Traca 14,3 13,7 33,6 2.5:1

Guacamayo Traca 14,3 13,7 33,6 2.5:1

Promedio regional 2.4:1

Relación Hg:Au en Madre de Dios

(*) La puerza del oro en Madre de Dios es de 23 kilates. 

(**) Las pérdidas diarias son las calculadas en la tabla de uso del mercurio en Madre de Dios

Del cuadro de relaciones mercurio:oro, se puede notar la 
tendencia de que los métodos de producción con menor 
recuperación de oro son menos eficientes en el uso de 
mercurio (relaciones de pérdida mayores), como es el caso 
de las carrancheras; esto se explica en parte por el hecho 
de que en la mayoría de los casos, la medida estándar de 
aplicación de mercurio es la “tapa” (100 gr Hg),  así por 
ejemplo, si comparamos carrancheras y tracas cuando aplican 
la misma cantidad de mercurio (100 gr) las pérdidas durante la 
preparación de la amalgama sería similares (5 %), mientras que 
durante la quema, las pérdidas son proporcionales a la cantidad 
de oro recuperado; al sumar las pérdidas totales, la carranchera 
termina siendo menos eficiente con respecto a la cantidad de 
oro recuperado. En este caso, los datos obtenidos estarían 
indicando que las pérdidas ocurridas durante la preparación de 
la amalgama (bateo) son determinantes para establecer cuáles 

son los métodos de producción más ineficientes con respecto 
a las pérdidas de mercurio; ya que por ejemplo, en el supuesto 
que ambos métodos (carranchera y traca) recuperaran el 100 
% del mercurio presente en la amalgama mediante el uso de 
retortas, las formas empíricas de aplicación de mercurio y los 
pocos cuidados durante la preparación de la amalgama hacen 
más ineficientes a los procesos de recuperación.

Este es un aspecto que se debe tener en cuenta en el diseño 
de las estrategias para reducir las emisiones y liberaciones de 
mercurio, puesto que, en la práctica, la mayor parte de las 
experiencias realizadas en Madre de Dios, se han enfocado 
casi exclusivamente a mejorar los métodos de recuperación 
de mercurio durante la quema de amalgamas, y no durante la 
preparación de la misma.

Fuente: elaboración propia
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Pérdidas anuales de mercurio 

Para poder estimar las pérdidas anuales de mercurio en la región, 
en primer lugar, es necesario calcular la producción anual de oro 
en cada sitio; para ello, se multiplica la producción diaria, por la 
cantidad de días efectivos de trabajo al año, este producto se 
multiplica por la cantidad de equipos en cada sitio.

Ejemplo:

Producción anual Huepetuhe 

95 gr Au  x 20 días mes x 9 meses x 760 shutes 
= 12 996 000 gr Au  (12,996 Toneladas)

Luego, la producción anual debe ser  
ajustada a 24 quilates para poder aplicar  

la relación de pérdida.

Sector Método de 
extracción

Producción oro/anual 
(Toneladas de 23 quilates)

Producción 
de oro/anual 

(Toneladas) 24 
quilates

Relación 
Hg:Au

Pérdidas anuales de mercurio
(toneladas)

Huepetuhe Shute 13 12,45 2.1:1 26,448

Puquiri
Shute 1,19 1,14 2.1:1 2,398

Traca 0,7 0,668 2.2:1 1,439

La Pampa Traca 66 63,250 2.3:1 145,2

Laberinto
Traca 0,21 0,202 2.5:1 0,51

Carranchera 0,027 0,025 8 2.7:1 0,069

Tambopata
Traca 0,69 0,664 2.4:1 1,586

Carranchera 0,001 31 0,001 29 2.7:1 0,003 45

Colorado Traca 0,235 0,225 2.5:1 0,568

Malinowski

Shute 1,24 1,190 2.3:1 2,724

Carranchera 0,001 58 0,001 45 2.9:1 0,004 1

Traca 0,017 0,016 2.5:1 0,040

Guacamayo Traca 0,14 0,137 2.5:1 0,336

Total 181,327

Pérdidas anuales de mercurio por sectores en Madre de Dios

Fuente: elaboración propia
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Resumen de producción de oro y pérdidas de mercurio en la región Madre de Dios

En el análisis de pérdidas anuales de mercurio por sectores 
en Madre de Dios, se ha podido identificar que el sector 
denominado La Pampa es el que presenta la mayor pérdida de 
mercurio en la región Madre de Dios, con el 79.5 % del total. 
Este dato resulta particularmente importante, considerando 
que este es un sector de operación de la minería ilegal. Sobre 

el particular de acuerdo con la información obtenida en las 
entrevistas, este tipo de extractores priorizan la obtención de 
la mayor cantidad de oro en el menor tiempo posible, por lo 
cual no muestran mayor interés en la utilización de métodos 
alternativos o de recuperación de mercurio.

REGION MADRE DE DIOS

Zona Número de Mineros Producción Au (24Q) 
TM

Producción Au (24Q) TM 
(Asociado a Hg)

Hg perdido 
(toneladas) Hg perdido %

Huepetuhe 9 120 12,45 12,45 26,45 14,6

Puquiri 1 820 1,80 1,80 3,84 2,1

La Pampa 24 000 63,25 63,25 145,20 80,1

Laberinto 432 0,23 0,23 0,58 0,3

Tambopata 808 0,67 0,67 1,59 0,9

Colorado 196 0,23 0,23 0,57 0,3

Malinowski 1 150 1,21 1,21 2,77 1,5

Guacamayo 200 0,14 0,14 0,33 0,2

 Total 37,726 79,97 79,97 181,33

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tracas en La Pampa% Hg perdido total Madre de Dois

(Foto Thomas Muller/SPDA)
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Zona Trabajadores 
mineros

Producción diaria de mineral en 
bruto/trabajador

(toneladas)

Días de 
trabajo

Producción mensual 
(toneladas mineral en 

bruto)

Producción anual 
(toneladas mineral en 

bruto)

San Luís 3 000   0,0527 24 al mes/10 
meses 3 794,4 37 944

Santa Filomena 1 250   0,099 24 al mes/10 
meses 2 970 29 700

Relave 4 800   0,0866 24 al mes/10 
meses 9 978,6 99 786,2

Huanca 1 500   0,09625 24 al mes/10 
meses 3 465 34 650

AYACUCHO

En la región Ayacucho se identificaron cuatro zonas donde se 
concentra la MAPE de oro, estas son Huanca, Santa Filomena 
y San Luís en la provincia de Lucanas y la zona de Relave en 
la provincia de Parinacochas. Es importante mencionar que 
además de las cuatro zonas identificadas donde se concentra la 
mayor parte de la actividad de MAPE aurífera, en el resto de la 
región existen algunas otras operaciones MAPE muy dispersas 
a las cuales no se ha podido llegar, por lo que se recurrió a una 
extrapolación regional. 

Producción de mineral en bruto

La extracción de mineral aurífero en la región Ayacucho 
es mediante la explotación subterránea de las menas. La 
organización de trabajo de explotación es compleja ya que 
una misma boca mina puede tener labores diferentes, con 
distintos propietarios, en algunos casos organizados como 
pequeñas empresas y en otros de manera colectiva o incluso 
individual o familiar con la contratación de colaboradores 
para la explotación; de otro lado, la forma de pago de los 
trabajadores mineros, en muchos casos es la modalidad del 
“cachorreo”, mediante la cual cada trabajador dispone al 

menos de un día a la semana de explotación del mineral como 
su pago. No obstante, estas complejidades, en general las 
labores se organizan en cuadrillas de extractores que varían de 
5 -20 trabajadores por cada labor. 

De otro lado, la cantidad de mineral producido por trabajador 
es muy variable y se encuentra fuertemente influenciada 
por las leyes del mineral, en general, los extractores buscan 
concentrar su mayor esfuerzo en los minerales de mayor ley. 

Producción de mineral aurífero en bruto Ayacucho

Zonas de minería aurífera artesanal y de pequeña 
escala de Ayacucho

La extraccion de mineral aurifero en la 
region Ayacucho es mediante la explotacion 
subterranea de las menas

Fuente: elaboración propia
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Las leyes del mineral explotado son determinantes para 
el rendimiento y producción de oro, en esta consideración 
los extractores mineros, empíricamente clasifican el mineral 
producido de acuerdo con la ley obtenida, esto con la finalidad 
de seleccionar el método de beneficio más apropiado para 
cada ley.

La unidad de medida empírica de la producción de mineral 
en bruto es la “lata” que en promedio tiene un peso de 33 
kg, excepto en la zona de Huanca, donde de acuerdo con 
la información proporcionada por los entrevistados, el peso 
promedio es de 25 kg.

Rendimiento por método de procesamiento Ayacucho

Zona Método de 
beneficio

Mineral 
procesado/día
(“Latas”) (*)

Mineral 
procesado/

día
(Kg)

% de mineral 
que se destina 
a cada método

Oro recuperado
gr Au/día/lata

 (**)

Oro recuperado
gr Au/día/

equipo
Ley (gr Au /
tonelada de 

mineral)

San Luís
Quimbalete   20 660 25 1 20 30,3

Trapiche   60 1 980 75 3 180 90,91

Santa 
Filomena

Quimbalete   20 660 18,2 3 60 90,91

Trapiche   90 2 970 81,8 1.2 108 36,36

Relave
Quimbalete   23 759 60 (****) 2 46 60,61

Cianuración - - 40 - - 4

Huanca Quimbalete   20 (***) 500 100 1 20 40
(*) El peso promedio de la lata es 33 kg, excepto en Huanca donde es 25 Kg 

(**) El oro recuperado son los gramos de oro obtenidos después de la quema de la amalgama, según la pureza de cada lugar. 

(***) El peso promedio de la lata en Huanca es de 25 kg 

(****) La zona de Relave es la única que destina un 40 % del mineral en bruto para el procesamiento mediante cianuración, el  restante 60 % se procesa en quimbaletes.

Para la obtención de la ley del mineral, se divide el peso del 
oro recuperado (gr) entre el peso del mineral procesado 
(convertido a toneladas).

Ejemplo:

Ley del mineral procesado en 
quimbalete en San Luis

20 gr Au / 0,66 Ton mineral procesado 
= 30,3 gr Au/Ton

En el caso de la elección del método de procesamiento según 
las leyes del mineral, podemos notar que existen marcadas 
diferencias, así, en la zona de San Luis, los minerales de mayor 
ley se procesan mediante el trapiche, en Santa Filomena, se 
prefiere el quimbalete, aún cuando las leyes son similares.

De otro lado, es importante señalar que la zona de Relave, es 
la única que reporta un volumen de producción de mineral 
en bruto (40 %) que es transportado para el procesamiento 
mediante la cianuración; esta cianuración por lo general se 
realiza en plantas ubicadas en la región Ica; para este caso en 
particular, de manera muy general los entrevistados refirireron 
que se trata de minerales de muy baja ley (4 gr Au/tonelada), 
no precisaron mayor información sobre el rendimiento diario 
pues al parecer la práctica usual es ir juntando estos minerales 
de baja ley hasta que tienen un volumen que justifique el costo 
del transporte y procesamiento en las plantas de cianuración.

Fuente: elaboración propia
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Uso de mercurio 

Exceptuando la zona de Relave, donde el 40 % del mineral 
en bruto es procesado mediante la cianuración, todo el resto 
de la producción se procesa mediante la amalgamación con 
mercurio. Para ello, los extractores mineros previamente 
realizan una primera molienda del mineral, sin aplicar mercurio, 
esta primera molienda a la que denominan “polveo” tiene por 
finalidad liberar las partículas de oro para facilitar su posterior 
amalgamación con el mercurio.

Para la amalgamación se emplean dos tipos de molinos 
amalgamadores, los quimbaletes que son molinos de piedra 
artesanales accionados por los propios operarios, y los 
trapiches que son molinos mecanizados. En ambos casos es 
importante señalar que el mercurio se va dosificando conforme 
la cantidad de “latas” de mineral que van procesando, así por 
ejemplo, en San Luis, en el quimbalete cada lata se procesa 
durante unos 25 minutos, luego de lo cual se añade la siguiente 
lata y se va agregando mercurio según haga falta; el término del 
día se completan las 20 latas, habiéndose agregado un total de 
2 kg de mercurio en promedio.

Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/equipo

Hg añadido
(gr)

Hg perdido en la 
amalgamación

(gr)

Hg recuperado
(gr)

Hg perdido 
en refogue

(gr)

Hg pérdida 
total
(gr)

San Luis
Quimbalete 20 2 000 60 (3 %) 1 900 40 100

Trapiche 180 7 000 70 (1 %) 6 570 360 430

Santa 
Filomena

Quimbalete 60 2 000 60 (3 %) 1 820 120 180

Trapiche 108 7 000 70 (1 %) 6 714 236 286

Relave Quimbalete 46 1 500 45 (3 %) 1 363 92 137

Huanca Quimbalete 20 2 000 60 (3 %) 1 900 40 100

Utilización del mercurio en la amalgamación en Ayacucho

Fuente: elaboración propia

Pérdidas de mercurio 

En relación a las pérdidas de mercurio durante el proceso de 
amalgamación, son muchos los factores que pueden influir 
en estas pérdidas, como puede ser el diseño y antigüedad 
del quimbalete, la granulometría del material que ingresa, la 
experiencia del operario, la vehemencia del deslame (control 
del flujo de agua y desfogue de relave y sedimento) e incluso 
la minerología del mineral (Wotruba, 2002). Al igual que en el 
caso de Madre de Dios, los productores mineros no realizan 
una medición y registro sistemático de las cantidades de 
mercurio empleadas y las pérdidas en cada parte del proceso; 
sin embargo, fueron coincidentes en estimar un rango de 
pérdida de mercurio durante la amalgamación del 1 al 3 %, 
siendo que los quimbaletes son los que ocasionan mayor 
pérdida durante la amalgamación; sobre este punto, Wotruba 
(2002) en un estudio detallado del uso de quimbaletes en 

el sector de Huanca, estima que las pérdidas de mercurio 
durante el amalgamado en promedio son alrededor de 100 g/
día con un máximo de 200 gr/día, señalando además que sus 
resultados son menores a los hallados por el Ministerio de 
Energía y Minas en el año 1998 (625 g/día). Estos datos podrían 
estar reflejando una tendencia de mejoras en las prácticas de 
preparación de la amalgama, ya que en ciertos sectores de 
Ayacucho y Arequipa, desde hace algunos años, por medio de 
diferentes intervenciones, como el proyecto GAMA (del año 
2000 al 2008), se ha puesto mucho esfuerzo en promocionar 
mejores prácticas en el uso de mercurio en quimbaletes y 
molinos. En esta consideración, para efectos del inventario se 
ha estimado una pérdida en la preparación de la amalgama de 
1 a 3 % en trapiches y quimbaletes respectivamente.



30 │ Artisanal Gold Council 2017

Mercurio residual en el Quimbalete.  
Momento luego del deslame

De otro lado, el relave residual es colectado y almacenado, 
para luego ser vendido a las plantas de beneficio, para su 
tratamiento con cianuro. Estos relaves contienen oro que 
no es recuperable mediante la amalgamación por mercurio; 
pero también contienen residuos de mercurio que no son 
tratados previamente. De acuerdo con lo manifestado por los 
entrevistados, los contenidos de oro en los relaves varían de 
0,5 - 1 gr de oro por tonelada.

Relación Hg:Au en Ayacucho

La relación de pérdida de mercurio:oro se obtiene de la división de la pérdida total diaria, entre la producción de oro, ajustada 
a 24 quilates.

Zona Método de 
beneficio

Oro 
recuperado

gr /día/
equipo

Quilates Oro recuperado
(gr 24 Q)

Hg pérdida total
(gr) Relación Hg:Au

San Luis
Quimbalete 20 22 18,3 100 5.5 : 1

Trapiche 180 22 165 430 2.6 : 1

Santa 
Filomena

Quimbalete 60 21 52,5 180 3.4 : 1

Trapiche 108 21 94,5 286 3 : 1

Relave Quimbalete 46 20 38,3 137 3.6 : 1

Huanca Quimbalete 20 20 16,7 100 6 : 1

Promedio regional 4.6 : 1

Fuente: elaboración propia

Culminada la amalgamación, se procede al expimido para la 
recuperación del mercurio exedente, obteniendo el “bullón” 
con una proporción de Hg:Au de 2:1 en promedio; esta 
estimación es muy cercano con lo obtenido por Wotruba 
(2002), que señala un 30 % de oro en la composición de bullón. 

Luego del exprimido, finalmente, se procede a la quema de la 
amalgama para la obtención del oro; es importante mencionar 
que, de todos los lugares evaluados en Ayacucho, solamente 
un grupo de entrevistados de la zona de Huanca manifestó 
utilizar retorta para la recuperación de mercurio durante la 
quema; si embargo, durante la visita, no se registró evidencia 
de su uso; todo el resto manifestó que no usan retorta u otro 
sistema de recuperación; es por ello que para efectos del 
inventario, se consideró una pérdida del 100 % del mercurio 
presente en el bullón.

El cálculo final de la totalidad de las pérdidas, se obtiene de la 
suma de las pérdidas en la amalgamación y las pérdidas durante 
la quema del bullón o refogue.
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Zona
Producción anual 

de mineral en 
bruto (toneladas)

% de 
mineral 
que se 
destina 
a cada 
método

Mineral 
en bruto 

procesado 
anualmente 
(toneladas)

Oro 
recuperado 
anualmente 
(toneladas)

Oro recuperado 
anualmente 
(toneladas 

corregidas a 24 Q)

Relación 
de pérdida 

Hg:Au

Pérdida anual 
de mercurio 
(toneladas)

San Luis 37 944

Quimblaete 
(30 %) 11 383,2 0,345 0,316 5.5 : 1 1,724

Trapiche 
(70 %) 26 560,8 2,414 2,213 2.6 : 1 5,768

Santa 
Filomena 29 700

Quimblaete 
(20 %) 5 940 0,54 0,473 3.4 : 1 1,620

Trapiche 
(80 %) 23 760 0,864 0,756 3 : 1 2,592

Relave 99 786,2

Quimbalete
(60 %)

59 871 3,63 3,024 3.6 : 1 10,806

Cianuración 
(40 %) 39 914 0,159 0,133 - -

Huanca 34 650
Quibalete 
(100 %)

34 650 1,4 1,155 6 : 1 6,93

Total inventario en Ayacucho (*) 8,07 n/a 29,441

De cuadro de relaciones de pérdida de mercurio:oro de la 
región Ayacucho, podemos notar una tendencia de que 
cuanto menor es la cantidad de oro recuperado, el método 
de amalgamación por mercurio se vuelve más ineficiente; 
un aspecto importante que influye en ello es la pureza del 
oro, como se puede notar comparando la producción de los 
quimbaletes en San Luis y Huanca, ambos recuperan 20 g de 
oro y tiene pérdidas de mercurio similares; sin embargo, al ser 
el oro de Huanca de menor puerza (20 quilates) la relación de 
pérdida resulta siendo mayor que en San Luis.

De otro lado, si bien el promedio regional de la relación 
de pérdida obtenido es de 4.6:1, se debe considerar que se 
incluye dos métodos de producción y beneficio distinto; en 
un análisis más fino de promedio regionales por método de 
producción tenemos:

Promedio regional de quimbaletes: 4.6:1

Promedio regional de trapiches: 2.8:1

Pérdidas anuales de mercurio en la región Ayacucho

(*) En el caso de la región Ayacucho, se consideró que los sitios evaluados durante el inventario representan el 82 % de la producción de oro MAPE en la región, por lo que fue necesario, realizar un ajuste de extrapolación regional.

En el caso de la región Ayacucho, de acuerdo con la información 
recogida durante las entrevistas de campo, y contrastando con 
los registros de formalización del Ministerio de Energía y Minas, 
así como de información secundaria, se tiene conocimiento de 
algunas otras operaciones de extracción de oro en la MAPE, 
dispersas por la región, a las cuales no fue posible llegar; no 

obstante, de acuerdo con la información secundaria y los 
registros de formalización, se estimó que los sitios visitados 
durante el inventario cocentran el 82 % de la producción 
aurífera de la MAPE de Ayacucho; en esta consideración se 
realizó un ajuste de los datos para obtener una extrapolación 
regional, tal como se muestra a continuación:

Fuente: elaboración propia
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Zonas
% de la 

producción 
anual de oro 

(24 Q)

Producción anual 
de oro 24 Q

(por 
amalagamación y 

cianuración)
Toneladas

Producción anual de oro 
por amalgamación

(toneladas 24 Q)

Producción 
anual de oro por 

cianuración
(toneladas 24 Q)

Relación Hg:Au
Toneladas 

de mercurio 
pérdidas

Zonas evaluadas 
durante el 
inventario

82 8,07 7,94 0,133 (***) 29,44

Resto de 
Ayacucho (*) 18 1,77 0,53 1,24

2 : 1
(**)

1,063

Total Ayacucho 100 9,84 8,47 1,37 n/a 30,505

Extrapolación regional Ayacucho

Para poder estimar la producción de oro y pérdidas de 
mercurio en las operaciones dispersas que no pudieron ser 
evaluadas durante el inventario, primero se consideró que los 
sitios evaluados representan el 82 % de la producción de oro 
MAPE; para ello se tomo en cuenta la distribución provincial 
de los registros de formalización minera existentes. De esta 

manera, el 18 % restante representan 1,77 toneladas de oro 
adicionales. Sobre estas 1,77 toneladas de oro adicionales, de 
manera conservadora se consideró que el solo el 30 % de la 
producción de oro se procesa con mercurio en una relación 
de pérdida genérica de 2:1. De esta manera se obtuvo que 
en el resto de Ayacucho se producen unas 0,53 toneladas de 
oro adicionales, que representan una pérdida de mercurio de 
1,063 toneladas.

Extrapolación regional Ayacucho

(*)     Para el caso de la producción adicional del resto de Ayacucho, se consideró que el 30 % se procesa por amalgamación y el resto por cianuración 

(**)       Considerando que para el resto de Ayacucho no se dispone de datos para establecer la relación de pérdida, se asumió de manera conservadora una relación de pérdida de 2:1 

(***)   En este caso son las relaciones de pérdida específicas halladas en cada sitio evaluado y método de procesamiento

Fuente: elaboración propia

Resumen de producción de oro y pérdidas de mercurio en la región Ayacucho

En la región Ayacucho, las operaciones de la MAPE de 
oro, producen unas 8,47 toneladas de oro, mediante la 
amalagamación por mercurio, generando una pérdida 
total anual de 30,505 toneladas de mercurio. Sobre estas 
cifras regionales, vale destacar que, comparativamente con 
evaluaciones anteriores (Wotruba 2002 y MINEM 1998), 
podría haber una tendencia de mejora en la utilización y manejo 
del mercurio durante la amalgamación; sin embargo, durante 

la etapa final de la quema o refogueo no se evidenció el uso 
de retortas para la recuperación de mercurio; es por ello que, 
en algunos sectores como Huanca y San Luis, las relaciones de 
pérdida todavía son considerablemente altas. De igual modo, 
excepto el procesamiento por cianuración, no se registró ni 
se tuvo referencia del uso de otros métodos alternativos al 
mercurio, como son las mesas vibratorias.
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Producción de oro MAPE y pérdidas de mercurio en Ayacucho

REGION AYACUCHO      

Zona Número de Mineros Producción Au (24K) TM Producción Au (24K) 
TM (Asociado a Hg)

Hg perdido 
(toneladas) TOTAL 

AYACUCHO

Hg perdido 
TOTAL 

AYACUCHO
(%)

San Luis 3 000 2,53 2,53 7,492 24,6 %

Santa Filomena 1 250 1,23 1,23 4,212 13,8 %

Relave 4 800 3,16 3,02 10,807 35,4 %

Huanca 1 500 1,16 1,16 6,930 22,7 %

Resto Ayacucho 1,77 0,53 1,063 3,5 %

 TOTAL 10,550 9,84 8,47 30,505 100%

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Distribución de las pérdidas de mercurio por zonas de Ayacucho

Fuente: elaboración propia

El sector de Relave es le que concentra la mayor cantidad de pérdidas de mercurio en la región Ayacucho, a pesar de tener una 
de las menores relaciones pérdida de mercurio (3.6 : 1), esto se debe fundamentlamente al volumen de producción.
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Zona Trabajadores 
mineros

Producción diaria de mineral en 
bruto/trabajador

(toneladas)
Días de trabajo

Producción mensual 
(toneladas mineral en 

bruto)

Producción anual 
(toneladas mineral en 

bruto)

Mollehuaca 1 500   0,22 24 al mes/10 
meses 7 920 79 200

Cháparra 6 000   0,03 24 al mes/10 
meses 4 320 43 200

Sifuentes 300   0,075 24 al mes/10 
meses 540 5 400

Miski 1 600   0,104 24 al mes/10 
meses 4 000 40 000

Secocha 15 000   0,020 8 24 al mes/10 
meses 7 500 75 000

Alto Molino 1 450   0,1 24 al mes/10 
meses 3 480 34 800

Cerro Rico 1 400   0,1 24 al mes/10 
meses 3 360 33 600

AREQUIPA

En la región Arequipa, previamente se 
identificó 7 sectores o zonas donde se 
concentra la mayor parte de la actividad 
MAPE aurífera; estas son Mollehuaca, 
Cháparra, Sifuentes, Miski, Secocha, Alto 
Molino y Cerro Rico, en las provincias de 
Camaná y Caravelí. Estas operaciones de 
la MAPE aurífera, explotan yacimientos 
en vetas mediante la minería subterránea.

Zonas de concentración de la actividad minera  
aurífera artesanal en la región Arequipa

Producción de mineral en bruto

Las características de la producción de 
mineral en bruto en la región Arequipa, 
son muy similares a las de Ayacucho, pues 
en gran medida, comparten los mismos 
yacimientos y formaciones auríferas; así 
como las modalidades de trabajo, en 
general las labores de extracción varían 
de 4 hasta 20 personas, siendo los más 
usual de 5 a 10 trabajadores por labor.

Producción de mineral aurífero en bruto Arequipa

Fuente: elaboración propia
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Zona Método de 
beneficio

Mineral 
procesado/día

(“Latas” o 
“baldes”) (*)

Mineral 
procesado/día

(Kg)

% de mineral 
que se 

destina a 
cada método

Oro recuperado
gr Au/día/lata

(**)

Oro recuperado
gr Au/día/

equipo

Ley (gr Au/
tonelada 

de 
mineral)

Mollehuaca

Quimbalete   30 990 70 1 30 30,30

Trapiche   120 3 960 10 2 240 60,61

Cianuración - - 20 - - 20,0

Chaparra
Quimbalete   10 330 95 1 10 30,30

Trompo   40 1 320 5 0,5 20 15,15

Sifuentes Quimbalete   7 455 100 3 21 46,15

Miski
Quimbalete   24 792 30 5 120 151,52

Cianuración - - 70 - - 15,00

Secocha
Quimbalete   35 875 60 6,3 220,5 252,00

Cianuración - - 40 - - 25,00

Alto Molino
Quimbalete   12 300 80 6,9 82,80 276,00

Cianuración - - 20 - - 20,00

Cerro Rico
Quimbalete   25 1 000 70 2,3 57,5 57,50

Cianuración - - 30 - - 12,00

Al igual que en el caso de Ayacucho, en Arequipa los 
productores mineros seleccionan el mineral para ser 
procesado por diferentes métodos de acuerdo con las leyes de 
oro del mineral, mostrando una tendencia general de que los 

minerales de alta ley se procesan mediante el quimbalete, las 
leyes intermedias se procesan mediante el trapiche o trompo, 
y los minerales de más baja ley se destinan a la cianuración.

Rendimiento por método de procesamiento en Arequipa

(*) El peso de la lata o balde es variable según el sitio: Mollehuaca, Cháparra y Miski 33 kg, Secocha y Alto Molino 25 kg, Cerro Rico 40 kg y Sifuentes 65 kg. 

(**) Valores promedio de oro recuperado sin considerar la puerza, de acuerdo con la información proporcionada por los  entrevistados.  http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/1081

Fuente: elaboración propia

Para la obtención de la ley del mineral, se divide el peso del 
oro recuperado (gr) entre el peso del mineral procesado 
(convertido a toneladas).

Ejemplo: 

Ley del mineral procesado en quimbalete en Mollehuaca 
30 grAu / 0,99 Ton mineral procesado = 30,3 grAu/Ton

En el caso de Arequipa, destaca el hecho de que, exceptuando 
las zonas Cháparra y Sifuentes, todas las demás zonas de 
producción de oro MAPE destinan parte de la producción de 
mineral en bruto para la cianuración en plantas; en promedio 
el 27 % de su producción es para la cianuración; en todos 
los casos, el porcentaje de cianuración es menor que el 
tratamiento con mercurio, excepto en la zona de Miski, donde 
el 70 % es para cianuración.
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Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/

equipo
Hg añadido

(gr)

Hg perdido en la 
amalgamación

(gr)

Hg recuperado
(gr)

Hg perdido 
en refogue

(gr)

Hg pérdida 
total día/

equipo
(gr)

Mollehuaca
Quimbalete 30 2 000 60 (3 %) 1 880 60 120

Trapiche 240 3 000 30 (1 %) 2 490 480 510

Cháparra
Quimbalete 10 1 500 45 (3 %) 1 435 20 65

Trompo 20 2 500 25 (1 %) 2 435 40 65

Sifuentes Quimbalete 21 2 000 60 (3 %) 1 898 42 102

Miski Quimbalete 120 3 000 90 (3 %) 2 670 240 330

Secocha Quimbalete 220,5 2 000 100 (5 %) 1 459 441 541

Alto Molino Quimbalete 82,8 2 000 60 (3 %) 1 774,4 165,6 225,6

Cerro Rico Quimbalete 57,5 2 500 75 (3 %) 2 310 115 190

Uso de mercurio en Arequipa

El empleo de mercurio para la recuperación de oro en 
Arequipa, guarda muchas similitudes con los métodos 
empleados en Ayacucho, así, primero se realiza la molienda 
del mineral en bruto sin aplicación de mercurio; cuando se 
ha alcanzado la granulometría requerida el mineral molido se 
procesa en los quimbaletes, trompos y trapiches. El mercurio 
se va añadiendo progresivamente durante la amalgamación, 
hasta obtener finalmente el bullón o amalgama.

El INGEMMET (2008), en un reporte sobre la minería artesanal 
de la costa sur media, que incluye las zonas mineras de MAPE 
de Arequipa, señala que, para los minerales de más alta ley se 
realiza la amalgamación directa en los quimbaletes, habiendo 
sido reducido previamente el mineral a ½ pulgada.

Las cantidades de mercurio utilizadas en los quimblates, 
trompos o trapiches, varía desde 1,5 – 3 kg de mercurio al día 
por equipo. Un aspecto interesante encontrado en la región, 
es que en algunos sectores, como Cháparra, una modalidad 
es el alquiler de mercurio; así, los mineros que optan por 
esta modalidad no mantienen un stock de mercurio, al final 
devuelven el mercurio recuperado y pagan por el mercurio 
perdido.

De otro lado, la aplicación del mercurio se realiza en base al 
conocimiento empírico de las características de mineral; este 
aspecto es relevante en la medida de que los productores al no 
disponer de otros medios de caracterizar el mineral más alla de 
su experiencia, puede ser determinante en aplicar cantidades 
de mercurio que se ajusten realmente a los requerimientos del 
mineral, reduciendo las pérdidas.

Utilización del mercurio en la amalgamación en Arequipa

Fuente: elaboración propia

Pérdidas de mercurio en Arequipa

Las pérdidas de mercurio en la región Arequipa ocurren al 
momento de preparación de la amalgama y durante la quema 
o refogueo. El procedimiento de amalgamación y refogueo es 
el mismo descrito para la región Ayacucho.

Los rangos de pérdidas de mercurio obtenidas (65 – 225 
gr día) se aproximan a los valores reportados por Wotruba 
quien considera que en promedio se pierde hasta 250 grs. de 
mercurio por quimbalete al día. 

En la misma lógica de las similitudes de la actividad minera de 
Ayacucho y Arequipa, también son múltiples los factores que 
influyen en las pérdidas de mercurio, destacando la minerología 

y la vehemencia del deslame; sobre este punto en particular 
se destaca el sector de Secocha que en los últimos años ha 
tenido un crecimiento muy acelerado, ello implica la presencia 
de muchos extractores mineros con relativa poca experiencia, 
por lo que se consideró una pérdida de 5 % en la preparación 
de la amalgama, a diferencia de los demás sectores donde el 
rango va de 1 a 3 %.

En relación a las pérdidas de mercurio durante la quema de la 
amalgama o refogueo, solamente en la zona de Cerro Rico, los 
entrevistados manifestaron usar retorta; sin embargo, no se 
evidenció esta afirmación; en todas las demás zonas evaluadas, 
los entrevistados no manifestaron usar retortas para la 
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Relación Hg:Au en Arequipa

La relación de pérdida de mercurio:oro se obtiene de la división de la pérdida total diaria, entre la producción diaria de oro, 
ajustada a 24 quilates.

Relación de pérdida de mercurio:oro en Arequipa

Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr /día/equipo Quilates Oro recuperado

(gr 24 Q)
Hg pérdida total

(gr) Relación Hg:Au

Mollehuaca
Quimbalete 30 18 22,5 120 5.3 : 1

Trapiche 240 18 180 510 2.8 : 1

Cháparra
Quimbalete 10 18 7,5 65 8.7 : 1

Trompo 20 18 15 65 4.3 : 1

Sifuentes Quimbalete 21 18 15,8 102 6.5 : 1

Miski Quimbalete 120 18 90 330 3.7 : 1

Secocha Quimbalete 220,5 16 147 541 3.7 : 1

Alto Molino Quimbalete 82,8 14 48,3 225,6 4.7 : 1

Cerro Rico Quimbalete 57,5 21 50,3 190 3.8 : 1

Promedio Regional 4.6 : 1

   Fuente: elaboración propia

recuperación de mercurio, es por ello que, para efectos del 
inventario, se considero una pérdida del 100 % del mercurio 
presente en el bullón.

Al igual que en el caso de Ayacucho, el relave residual 
obtenido despúes del amalagamado en los quimbaletes o 
trompos quedan como forma de pago para el propietario de 
las instalaciones de beneficio; estos relaves se van juntando 

para luego ser vendidos a las plantas. De manera muy genérica 
manifestaron que los relaves pueden contener una ley de oro 
de 6 -12 gr/tonelada; sobre este punto, el INGEMMET (2005) 
reporta un contenido de oro en los relaves de 10 hasta 50 
gr por tonelada. Así mismo, los relaves no reciben ningún 
tratamiento previo para la eliminación del mercurio residual, 
antes de ser sometidos a la cianuración.

El cuadro de relaciones de pérdida Hg:Au en Arequipa, muestra 
la misma tendencia que la hallada en Ayacucho, donde en los 
sitios y métodos con menor recuperación de oro (24 Quilates) 
la amalgamación se torna más ineficiente, incrementando 
las pérdidas. La relación de pérdida más alta encontrada 
corresponde al uso de quimbaletes en la zona de Cháparra 
(8.7:1), mientras que el uso de trapiche en Mollehuaca presenta 

la relación de pérdida más baja de la región.  

Para el caso del uso de quimbaletes en la zona de Cháparra, 
la alta relación de pérdida de mercurio podría deberse a que 
se añade mercurio en exceso durante el proceso, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:
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Comparación del uso de quimbaletes en Mollehuaca y Cháparra

Zona Ley de oro Pureza Mercurio añadido 
(gr)

Oro recuperado
gr /día/equipo

Hg aplicado por gr de Au 
recuperado

Mollehuaca 30.3 18 2000 30 66

Cháparra 30.3 18 1500 10 150

De la comparación entre el quimbalete en Mollehuaca y 
Cháparra, podemos notar que, a pesar de tener la misma ley 
y pureza de oro, en Cháparra se aplica mucho más mercurio 
por gramo de oro recuperado. Esto nos está indicando que 

para optimizar el uso del mercurio y por ende para reducir 
las pérdidas, es necesario tener un mejor conocimiento y 
métodos prácticos para que el productor pueda reconocer la 
naturaleza del mineral que está tratando. 

Pérdidas anuales de mercurio en la región Arequipa

    Fuente: elaboración propia

Zona

Producción 
anual de 
mineral 
en bruto 

(toneladas)

% de mineral que 
se destina a cada 

método

Mineral 
en bruto 

procesado 
anualmente 
(toneladas)

Oro 
recuperado 
anualmente 
(toneladas)

Oro recuperado 
anualmente 
(toneladas 

corregidas a 
24 Q)

Relación 
de 

pérdida 
Hg:Au

Pérdida 
anual de 
mercurio 

(toneladas)

Mollehuaca 79 200

Quimbalete (70 %) 55 440 1,680 1,26 5.3 : 1 6,72

Trapiche (10 %) 7 920 0,48 0,36 2.8 : 1 1,02

Cianuración (20 %) 15 840 0,317 0,24 - -

Cháparra 43 200
Quimbalete (95 %) 41 040 1,24 0,933 8.7 : 1 8,08

Trompo (5 %) 2 160 0,032 0,025 4.3 : 1 0,106

Sifuentes 5 400 Quimbalete (100 
%) 5 400 0,249 0,187 6.5 : 1 1,21

Miski 40 000
Quimbalete (30 %) 12 000 1,82 1,36 3.7 : 1 5,0

Cianuración (70 %) 28 000 0,42 0,315 - -

Secocha 75 000
Quimbalete (60 %) 45 000 11,34 7,56 3.7 : 1 27,82

Cianuración (40 %) 30 000 0,749 0,499 - -

Alto Molino 34 800
Quimbalete (80 %) 27 840 7,68 4,48 4.7 : 1 20,93

Cianuración (20 %) 6 960 0,139 0,081 - -

Cerro Rico 33 600
Quimbalete (70 %) 23 520 1,35 1,18 3.8 : 1 4,46

Cianuración (30 %) 10 080 0,120 0,105 - -

Total inventario en Arequipa (*) 18.585 n/a 75,367

(*)   En el caso de la región Arequipa, se consideró que los sitios evaluados durante el inventario representan el 70 % de la producción de oro MAPE en la región, por lo que fue necesario, realizar un ajuste de extrapolación regional. 

Fuente: elaboración propia
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El cálculo de la pérdida anual de mercurio 
se obtiene a partir del producto de 
la cantidad anual de oro recuperado 
(corregido a 24 quilates), multiplicado 
por la relación de pérdida hallada en cada 
caso.

Ejemplo:

Pérdida anual de mercurio en quimbaletes de Mollehuaca =

Mineral en bruto procesado en quimbalete al año = 55 400 toneladas

Ley de oro en quimbaletes = 30,3 gr/ton

Pureza = 18 quilates

Relación de pérdida = 5,3

(55 400 x 30,3) /100 000 = 1,68 toneladas de oro de 18 quilates

(1,68)18/24 = 1,26 toneladas de oro de 24 quilates

Pérdida anual de mercurio =  1,26 x 5,3 = 6,72 toneladas de mercurio.

En la región Arequipa, las zonas que 
concentran la mayor cantidad de pérdidas 
de mercurio son Secocha y Alto Molino 
(27,82 y 20,93 toneladas de mercurio 
respectivamente), ello se encuentra 
influenciado principalmente por el 
volumen de producción de oro, ya que 
sus relaciones de pérdida de mercurio 
son relativamente bajas para la región.

De otro lado, en la región Arequipa se 
encontró que de las 18 585 toneladas 
de oro (24 q) producidas en la MAPE, el 
87,2 % (16 585 toneladas) se procesan 
mediante la amalgamación por mercurio, 
mientras que el restante 12,7 % se 
procesan por cianuración.

Extrapolación regional Arequipa

Considerando los registros de formalización minera del MINEM, así como la información recogida durante las entrevistas, en la 
región Arequipa, existen otras operaciones mineras dispersas, fuera de las zonas identificadas durante el inventario, a las cuales no 
fue posible llegar por cuestiones logísticas y de tiempo; sin embargo, de acuerdo con los registros de formalización se estimó que 
estas operaciones dispersas representan el 30 % de la producción de oro MAPE en la región; siendo por ello necesario realizar 
una extrapolación regional para estimar las pérdidas totales regionales.

De esta manera, el 30 % restante representan 6,94 toneladas de oro adicionales. Sobre estas 6,94 toneladas de oro adicionales, 
de manera conservadora se consideró que el solo el 30 % de la producción de oro se procesa con mercurio en una relación 
de pérdida genérica de 2:1. De esta manera se obtuvo que en el resto de Arequipa se producen unas 2,08 toneladas de oro 
adicionales procesadas mediante la amalgamación con mercurio, que representan una pérdida de mercurio de 4,17 toneladas.

Extrapolación regional Arequipa

Zonas
% de la 

producción anual 
de oro (24 Q)

Producción anual de oro 
24 Q (por amalgamación 
y cianuración) Toneladas

Producción anual de 
oro por amalgamación

(toneladas 24 Q)

Producción anual de 
oro por cianuración

(toneladas 24 Q)

Relación 
Hg:Au

Toneladas 
de mercurio 

pérdidas

Zonas 
evaluadas 
durante el 
inventario

70 16,21 14,97 1,24   4.6 : 1 66,24

Resto de 
Arequipa (*) 30 6,94 2,08 4,86

2 : 1
(**)

4,17

Total Arequipa 100 23,15 17,85 6,1 n/a 70,408

(*)   Para el caso de la producción adicional del resto de Arequipa, se consideró que el 30 % se procesa por amalgamación y el resto por cianuración. 

(**)   Considerando que para el resto de Arequipa no se dispone de datos para establecer la relación de pérdida, se asumió de manera conservadora una relación de pérdida de 2:1

Fuente: elaboración propia
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Resumen de producción de oro y pérdidas de mercurio en la región Arequipa

En la región Arequipa se estimó que la producción anual de oro en la MAPE es de 25.4 toneladas, de las cuales 19.44 se procesan 
mediante la amalgamación por mercurio (76.11 %), esta producción de oro por amalagamación ocasiona una pérdida anual de 
79.53 toneladas de mercurio. 

REGION AREQUIPA        

Zona Número de 
mineros

Producción 
Au (24Q) TM

Producción Au (24Q) 
TM (Asociado a Hg)

Relación 
Au:Hg

Hg perdido (toneladas) 
TOTAL AREQUIPA

Hg perdido Kg 
TOTAL AREQUIPA

Mollehuaca 1 500 1,86 1,62 5.3 7,740 9,7%

Chaparra 6 000 0,96 0,96 4.3 8,190 10,3%

Sifuentes 300 0,19 0,19 6.5 1,21 1,5%

Miski 1 600 1,68 1,36 3.7 5,00 6,3%

Secocha 15 000 8,06 7,56 3.7 27,82 35,0%

Alto Molino 1 450 4,56 4,48 4.7 20,93 26,3%

Cerro Rico 1 400 1,29 1,18 3.8 4,46 5,6%

Resto Arequipa 6,95 2,08 2.0 4,168 5,2%

 TOTAL 27 250 25,54 19,44  n/a 79,53

Fuente: elaboración propia

El método de producción de mayor uso en la región Arequipa es el quimbalete, sin embargo, es el método que mostró las mayores 
relaciones de pérdida de mercurio Hg:Au, con un rango de 3.7 -8.7 a 1, en comparación con el trapiche o trompo.

De otro lado, si bien el método de obtención de oro por cianuración en algunas zonas como Miski tiene una participación 
importante (70% de la producción de Miski se procesa mediante cianuración), a nivel regional, su impacto todavía es menor 
(23.89%); pero aparentemente podría estar en expansión, por lo que sería necesario realizar evaluaciones posteriores más 
detalladas sobre la utilización de este método.

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 

Hg perdido total ArequipaHg perdido total Arequipa
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Las zonas identificadas en la región Puno, donde se concentra 
la mayor parte de la producción del oro de la MAPE son 
Pampa Blanca, Rinconada, Untuca, Oriental, Alto Paiconi, 
Ccapac Orcco y Alto Inambari. Con respecto a la zona de 
Alto Inambari, no se llegó a cubrir durante el inventario por 
limitaciones logísticas y de tiempo.

De otro lado, es importante mencionar que en la región 
Puno se presentan distintos tipos de yacimientos, como son 
los primarios en vetas, característicos de las explotaciones de 
la Rinconada, secundario fluvio glaciares, como los de Pampa 
Blanca y aluviales en el Alto Inambari.

PUNO

En la región Puno, se pueden diferenciar claramente dos 
grandes sectores de minería de oro artesanal y de pequeña 
escala, el primero y más grande, es el que se ubica en las partes 
más altas de las provincias de Carabaya y Sandia, donde los 
yacimientos son filoneanos y fluvio glaciares; y el otro sector 
ubicado hacia la vertiente oriental de los Andes, en la selva alta 
de las cuencas de los ríos Tambopata e Inambari. La explotación 
de estos yacimientos auríferos de Puno en Carabaya y Sandia, 
son unos de los más antiguos y su explotación se remonta 
hasta los primeros años de la conquista española.

Zonas que concentran la mayor actividad  
minera artesanal en la región Puno

Es importante mencionar que si bien comparativamente, 
las zonas mineras de selva alta en las cuencas de Inambari y 
Tambopata actualmente muestran una producción mucho 
menor que la Rinconada y otras de las zonas más altas, la 
actividad en las zonas de selva alta se viene incrementando 
significativamente, según referencias de los productores.

Producción de oro MAPE en la región Puno

Las labores de extracción aorífera en la región Puno, están 
claramente diferenciadas por los tipos de yacimientos, mientras 
que, en las zonas de Rinconada, Untuca, Alto Paiconi y Ccapa 
Orcco, la explotación se realiza en socavón a aprovechar las 

vetas; en las zonas de Pampa Blanca y Oriental, se realiza a 
cielo abierto mediante el uso de los shutes, de manera similar 
a las operaciones de Huaypethue en Madre de Dios.

La explotacion de estos yacimientos 
auriferos de Puno en Carabaya y 
Sandia, son unos de los mas antiguos 
y su explotacion se remonta hasta los 
primeros anos de la conquista espanola
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Producción de mineral aurífero en bruto Puno

Zona Trabajadores 
mineros

Producción diaria de 
mineral en bruto/

trabajador
(toneladas)

Días de trabajo
Producción mensual 

(toneladas mineral en 
bruto)

Producción anual 
(toneladas mineral en 

bruto)

Rinconada 48 000   0,016 (*) 24 al mes/10 meses 19 200 192 000

Untuca 1 000   0,25 24 al mes/10 meses 6 000 60 000

Alto Paiconi 250   0,007 25 al mes/10 meses 450 4 500

Ccapa Orcco 1 250   0,024 25 al mes/10 meses 750 7 500

Pampa Blanca 
(**) 600 - 24 al mes/10 meses - -

Oriental (**) 1 125 - 24 al mes/9 meses - -

(*)      Cada labor o “corte” porduce en promedio 5 baldes de 50 kg, excepcionalmente pueden llegar a   producir 20 a 30 baldes en frentes llamados de faja ancha, la cantidad de trabajadores por corte varía de 5 a 20 trabajadores mineros.  

(**)   La explotación minera en pampa Blanca y Oriental se realiza por el método de shutes, por lo que los trabajadores  mineros entrevistados no tienen una referencia clara sobre el volumen de material extraido diariamente.

Fuente: elaboración propia

En las operaciones subterráneas, la producción del mineral en 
bruto en la región Puno, se extrae en sacos o baldes de peso 
variable según el sitio, así en Rinconada en promedio pesa 40 
kg el balde, mientras que en Untuca el saco pesa 80 kg, en Alto 
Paiconi y Ccapac Orco pesan 50 kg. Las labores en los frentes 
o “cortes” se realizan en grupos de trabajadores que varían 
de 5 a 20 trabajadores por corte; así mismo, la modalidad 
laboral más común es el “cachorreo”, en el cual entre 25 a 
30 cortes al mes son para el propietario y 5 cortes son para 
los trabajadores. Este es un aspecto importante, puesto que 

zonas de alta densidad de operaciones como La Rinconada, 
mientras que la producción para el propietario muchas veces se 
procesa en los molinos amalgamadores, trapiches o mediante 
la cianuración; la producción en pago a los trabajadores, casi 
siempre se procesa en los quimbaletes. Esta particularidad 
hace que, a diferencia de Ayacucho y Arequipa, en la región 
Puno, no sea tan evidente la preferencia de un método de 
procesamiento según las leyes de oro, tal como podemos 
apreciar en los datos obtenidos en La Rinconada, donde las 
leyes de oro para quimbalte y trapiche son similares.

Rendimiento por método de procesamiento en Puno (minería filoneana)

Zona Método de 
beneficio

Mineral  
procesado/día

(sacos o 
“baldes”) (*)

Mineral 
procesado/

día
(Kg)

% de mineral 
que se destina 

a cada 
método

Oro recuperado
gr Au/día/lata

(**)

Oro recuperado
gr Au/día/

equipo

Ley (gr Au/
tonelada 

de mineral)

Rinconada
Quimbalete   20 800 30 5 100 125

Molino   25 1 000 50 2 40 50

Trapiche   25 800 20 5 125 125

Untuca Quimbalete   6 480 20 33 198 412,5

Cianuración - - 80 - - 30

Alto Paiconi Molino   12 600 100 5 60 100

Ccapac Orcco Molino   3 150 100 4 12 80

(*)    El peso del balde o saco es variable según el sitio: Rinconada 40 kg, Untuca 80 kg y Alto Paiconi y Ccapac Orcco 50 kg. 

(**)  Valores promedio de oro recuperado sin considerar la puerza, de acuerdo a la información proporcionada por los entrevistados. 

Fuente: elaboración propia
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En relación a las leyes de oro encontradas, destaca la de 
Untuca, con 412 gr Au/tonelada que es el valor más alto 
encontrado en las regiones; esta ley considerablemente mayor 
al resto de zonas, podría estar relacionada con el proceso 
histórico de explotación de los yacimientos. Untuca es una 
las zonas de explotación muy reciente, mientras que las otras 
son muy antiguas; así, por ejemplo, Antonio Raimondi en 
su obra Las minas de Oro del Perú, de 1887, señalaba que 
Ccapac Orcco inició su explotación hacia 1850, y reportaba 

leyes de oro de 200 hasta 500 gr de oro por tonelada, del 
mismo modo, reporta las actividades de extracción de oro en 
Ananea (actual Rinconada y Cerro Lunar), así como, en Pampa 
Blanca y el Alto Inambari; de igual modo Velarde (1908), en la 
descripción de las minas de Carabaya y Sandia, señalaba que en 
la antigua mina de Santo Domingo, en el distrio de Coasa, se 
podían encontrar leyes extremadamente altas, tanto como 23 
000 gr Au en formaciones de cuarzo y 3 200 gr Au en sulfuros. 

Lavadero de oro de Quinsamayo, provincia de Carabaya, dibujo de Alfred Dumontel, 1875

  Nota: Dumontel fue uno de los ilustradores que acompaño a Antonio Raimondi en sus viajes 

De otro lado, solamente en la zona de Untuca, se registra que parte de la producción se destina a la cianuración, en un 80 %, el 
resto de la producción se procesa en quimbaletes, trapiches o molinos amalgamadores.

Zona Industrial – implementación  
de tanques de cianuración Zona Industrial Untuca – Zona de Quimbaletes
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Con respecto a la explotación de los yacimientos secundarios glaciares y fluvio glaciares de Pampa Blanca y Oriental, el método 
de explotación es el shute, de manera similar a las operaciones de Huepetuhe, donde el material de la grava aurífera es extraído 
con maquinaria y transportado hasta una tolva o canalón, donde es lavado con agua, el material fino (arena negras y las partículas 
de oro) queda atrapado en alfombras; al final de cada jornada, el producto obtenido es un concentrado de oro y arenas negras.

Explotación de yacimientos secundarios glaciares y fluvio glaciares

Zona de planicie altoandina ~ 4850 msnm Shute en zona de Pampa Blanca

Rendimiento de los shutes en la región Puno

Zona Método de 
extracción

Rendimiento
(gr Au/día) Turnos Dias 

trabajados Equipos Trabajadores por 
equipo/turno Trabajadores

Pampa 
Blanca Shute 11.6 2 24/mes/9 

meses 120 5 600

Oriental Shute 12 2 24/mes/9 
meses 225 5 1125

Fuente: elaboración propia

Leyes de oro de Puno (yacimientos trabajados con shute)

Zona m³/día Producción de oro (gr/día) Ley de oro (grAu/m³)

Pampa Blanca 576 11,6 0,02

Oriental 116 12 0,10

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la información proporcionada por los entrevistados, las leyes de oro obtenidas en la zona de Pampa Blanca son 
significativamente menores a las del sector de Oriental (0,02 y 0,1 gr/m³ respectivamente), al respecto, Forani (1982) reporta leyes 
de oro en Pampa Blanca de 0,05gr/m³ hacia la zona sur oeste del yacimiento, mientras que en otros sectores se puede encontrar 
leyes hasta de 0,2 a 0,4 gr/m³.
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Uso del mercurio en la región Puno

La utilización de mercurio para la amalgamación del oro, está 
claramente diferenciada en las explotaciones de los yacimientos 
primarios mediante el uso de quimbaletes, trapiches y molinos 
amalgamadores, a diferencia de los yacimientos secundarios, 
en los cuales no se requiere de molienda.

En el primer caso, el mineral en bruto es sometido a chancado 
y molienda inicial, sin aplicación de mercurio; luego en algunas 
plantas de La Rinconada, este material pasa por un proceso de 
concentración gravimétrica mediante el uso de sluices, llamado 
“vibrador” y posteriormente a un concetrador centrífugo 
Knelson. Luego de este proceso, el concentrado es llevado 
a los quimbaletes, molinos o trapiches para la amalgamación 
con mercurio. Este proceso previo de concentración tiene un 
efecto directo en la reducción de las relaciones de pérdida de 
mercurio, como veremos más adelante.

Al igual que en los casos anteriores de Ayacucho y Arequipa, 
durante el proceso de amalgamación se producen pérdidas 
de mercurio principalmente por la inexperiencia de los 
operadores, características de los quimbaletes, deslame, y 
mercurio residual en los relaves, entre otros; de acuerdo con 

la información de los entrevistados, estas pérdidas varian de 1 
a 3 %, dependiendo del método que se esté empleando.

Para el caso de las operaciones de yacimientos secundarios, el 
concentrado de oro y arenas negras obtenidos en los shutes, 
se junta en baldes a los cuales se les aplica el mercurio para 
realizar el “bateo” generalmente de forma manual; en estos 
casos las pérdidas estimadas en esta etapa van del 1 al 5 % en 
Pampa Blanca y Oriental, respectivamente.

En los dos tipos de minería MAPE desarrollados en Puno, luego 
de la amalgamación se procede al exprimido y recuperación 
del mercurio excedente, este exprimido se realiza de manera 
maual con la ayuda de una tela.

Es importante mencionar que, en todos los casos entrevistados, 
los productores no realizan mediciones de las cantidades 
de mercurio añadido, ni disponen de una caracterización 
metódica de los minerales a tratar, de modo que al igual que 
en Arequipa y Ayacucho, solo disponen de su experiencia para 
estimar los requerimientos de mercurio en la amalgamación.

Utilización del mercurio en la amalgamación en Puno

Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/

equipo

Hg añadido
(gr) (promedio)

Hg perdido en la 
amalgamación

(gr)

Hg 
recuperado

(gr)

Hg perdido 
en refogue

(gr)

Hg pérdida total 
día/equipo

(gr)

Rinconada

Quimbalete 100 2 000 60 (3 %) 1 740 200 260

Trapiche 125 12 000 120 (1 %) 11 630 250 370

Molino 40 3 000 30 (1 %) 2 890 80 110

Untuca
Quimbalete 198 2 000 60 (3 %) 1 544 396 456

Cianuración - - - - - -

Alto Paiconi Molino 60 1 000 10 (1 %) 870 120 130

Ccapac Orcco Molino 12 1 000 10 (1 %) 966 24 34

Pampa 
Blanca Shute 11,6 50 0,5 (1 %) 26,4 23,1 23,6

Oriental Shute 12 50 2,5 (5 %) 23,5 24 26,5

Fuente: elaboración propia
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Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/equipo Quilates Oro recuperado

(gr 24 Q)
Hg pérdida  
total (gr) Relación Hg:Au

Rinconada

Quimbalete 100 18 75 260 3.5:1

Trapiche 125 18 93.8 370 3.9:1

Molino 40 18 30 110 3.7:1

Untuca
Quimbalete 198 21 173.3 456 2.6:1

Cianuración - 21 - - -

Alto Paiconi Molino 60 22 55 130 2.4:1

Ccapac Orcco Molino 12 22 11 34 3.1:1

Pampa Blanca Shute 11,6 18 8,7 23,6 2.7:1

Oriental Shute 12 21 10,5 2,5 2.5:1

Promedio Regional 2.8:1

 Trapiche Molino Amalgamador

Trapiche y molino amalagamador usados en La Rinconada

Pérdidas de mercurio en la región Puno

Adicionalmente a las pérdias de mercurio ocurridas durante 
la preparación de la amalgama, en la fase final de la quema o 
refogueo, se producen pérdidas por la evaporación del mercurio 
presente en la amalgama. De todos los lugares evaluados, 
solamente en Alto Paiconi los entevistados mencionaron el 
uso de retortas para la recuperación de mercurio durante la 
quema; sin embargo, durante la evaluación no se evidenció 
este uso; es por ello que, para efectos del inventario, se 
consideró una pérdida del 100 % del mercurio contenido en la  

amalgama. No obstante, algunas evaluaciones anteriores como 
la de Lobato (2013), reportan el uso de retortas en algunas 
plantas de La Rinconada.

De acuerdo con la información de los entrevistados, en 
todo los sitios evaluados en la región Puno, la proporción de 
mercurio presente en la amalgama, luego del exprimido, es de 
2:1 con respecto al oro contenido; este valor es muy similar 
a lo obtenido por Cuentas (2012), que señala que la relación 
Hg:Au en la amalgama es de 2.1:1. 

Relación Hg:Au en Puno

La relación de pérdida de mercurio:oro se obtiene de la división de la pérdida total diaria, entre la producción diaria de oro, 
ajustada a 24 quilates.

Relación de pérdida de mercurio:oro en Puno

Fuente: elaboración propia
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Del cuadro de relaciones de pérdida Hg:Au, podemos notar 
que, en general las relaciones de pérdida son menores a las 
obtenidas en Ayacucho y Arequipa (para caso de minería 
filoneana), en un rango de 3.9:1 como máximo y 2.4:1 como 
mínimo; esta diferencia podría explicarse por el hecho de 
que, como se ha mencionado anteriormente, en algunas 
zonas como La Rinconada, las plantas realizan un proceso de 
concentración previa, antes de la aplicación del mercurio. 

Este es un aspecto que se debe considerar al momento 
del planteamiento de las estrategias para la reducción del 
uso de mercurio; sin embargo, una limitante puede ser las 

modalidades de trabajo en la región Puno, en especial el pago 
por “cachorreo”, ya que, en estos casos, los trabajadores 
mineros que extraen, obtienen mineral como forma de pago, 
que generalmente lo procesan con molienda y amalgamación 
en quimbaletes, puesto que en su mayoría no acceden a los 
costos adicionales de la concentración previa.

Por otro lado, en las operaciones de los yacimientos 
secundarios, las relaciones de pérdida de mercurio de los 
shutes son bastante cercanas a las obtenidas en Huepetuhe 
y Puquiri (2.1:1), y aunque son lugares distintos, los procesos 
son muy similares.

Pérdidas anuales de mercurio en la región Puno

Zona

Producción 
anual de 
mineral 
en bruto 

(toneladas)

% de mineral 
que se destina 
a cada método

Mineral 
en bruto 

procesado 
anualmente 
(toneladas)

Oro recuperado 
anualmente 
(toneladas)

Oro recuperado 
anualmente 
(toneladas 

corregidas a 
24 Q)

Relación 
de pérdida 

Hg:Au

Pérdida 
anual de 
mercurio 

(toneladas)

Rinconada 192 000

Quimblaete 
(30 %) 57 600 7,2 5,4 3.5:1 18,72

Trapiche  
(20 %) 38 400 4,8 3,6 3.9:1 14,208

Molino
(50 %)

96 000 4,8 3,6 3.7:1 13,2

Untuca 60 000

Quimblaete 
(20 %) 12 000 4,95 4,33 2.6:1 11,44

Cianuración 
(80 %) 48 000 1,44 1,26 - -

Alto Paiconi 4 500
Molino 

(100 %)
4 500 0,45 0,41 2.4:1 0,975

Ccapac Orcco 7 500
Molino 

(100 %)
7 500 0,6 0,5 2.4:1 1,7

Pampa 
Blanca (**) - - - 0,33 0,25 2.7:1 0,68

Oriental (**) - - - 0,58 0,51 2.5:1 1,28

Total inventario en Puno (*) 19,91 62,17

(*)    En el caso de la región Puno, se consideró que los sitios evaluados durante el inventario representan el 85 % de la producción de oro MAPE en la región, por lo que fue necesario, realizar un ajuste de extrapolación regional. 

(**)    En este caso, la producción anual de oro se obtiene de la multiplicación de la producción diaria de oro por equipo, por el total de equipos y cantidad de días laborados al año.

Fuente: elaboración propia
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Extrapolación regional Puno

De acuerdo con la información de los registros de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, así como de las 
entrevistas realizadas en campo, se identificó que además de los sitios evaluados durante el inventario, en la región Puno, existen 
otras operaciones de extracción de oro MAPE, dispersas a las cuales no fue posible acceder; sobre la base de esta información se 
estimó que los sitios evaluados en el inventario representan el 85 % de la producción regional de oro en la MAPE.

Extrapolación regional Puno

Zonas
% de la 

producción anual 
de oro (24 Q)

Producción anual de 
oro 24 Q

(por amalgamación 
y cianuración)

Toneladas

Producción 
anual de oro por 
amalgamación

(toneladas 24 Q)

Producción 
anual de oro por 

cianuración
(toneladas 24 Q)

Relación 
Hg:Au

Toneladas 
de mercurio 

pérdidas

Zonas evaluadas 
durante el inventario 85 19,91 18,65 1,26 2.8 : 1 62,171

Resto de Puno (*) 15 3,51 1,054 2,46 2 : 1 (**) 2,108

Total Puno 64,27

(*)   Para el caso de la producción adicional del resto de Puno, se consideró que el 30% se procesa por amalgamación y el resto por cianuración. 

(**) Considerando que para el resto de Puno no se dispone de datos para establecer la relación de pérdida, se asumió de manera conservadora una relación de pérdida de 2:1

Fuente: elaboración propia

En la extrapolación regional de Puno, se estimó que los sitios de operaciones dispersas que no fueron cubiertas por el inventario, 
representan una producción de 3,51 toneladas de oro adicionales, de las cuales, tomando una relación de pérdida de mercurio 
conservadora de 2:1 representan una pérdida de 2,108 toneladas de mercurio adicionales.

Sin embargo, es importante mencionar que, en los últimos meses, se viene produciendo un incremento de actividades mineras 
ilegales en la zona del Alto Inambari (minería aluvial), lo que podría incrementar tanto la producción de oro como las pérdidas de 
mercurio; no se ha podido recoger información más precisa sobre esta situación como para poder estimar su aporte.

Resumen de producción de oro y pérdidas de mercurio en la región Puno

En la región Puno se ha estimado una población de 52 225 trabajadores mineros dedicados a la extracción de oro MAPE, ellos 
producen 23,91 toneladas de oro (24 quilates), de los cuales el 83 % se procesan mediante la amalgamación con mercurio (19,85 
toneladas). Las técnicas de amalgamación y refoguero de mercurio ocasionan una pérdida anual de 64,27 toneladas de mercurio; 
siendo el sector de la Rinconada el que concentra el 71,4 % de estas pérdidas.

Para calcular las pérdidas anuales de mercurio en las 
operaciones de minería filoneana (Rinconada, Untuca, Alto 
Paiconi y Ccapa Orcco) es necesario multiplicar la producción 
anual de oro corregido a 24 quilates, por la relación de 
pérdida Hg:Au obtenida en cada caso. En las operaciones 
de yacimientos secundarios (Pampa Blanca y Oriental), las 
pérdidas anuales se obtienen del producto de la producción 
anual de oro corregido a 24 quilates por la relación de pérdida 
Hg:Au.

Del cuadro de pérdidas anuales de mercurio, destaca la zona 
de La Rinconada que concentra la mayor parte de las pérdidas 
de mercurio (46,128 toneladas anuales), ello guarda relación 
con el volumen de producción, así como también la cantidad 
de trabajadores mineros que se concentran en este sector.
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Producción de oro MAPE y pérdidas anuales de mercurio en Puno

REGION PUNO        

Zona Numero de 
Mineros

Producción Au 
(24K) TM

Producción Au (24K) TM 
(Asociado a Hg)

Relación 
Au:Hg

Hg perdido 
(toneladas) 

Hg 
perdido 

% 

La Rinconada 48 000 12,60 12,60 3.7 46,128 71,4 %

Pampa Blanca 600 0,25 0,25 2.7 0,680 1,1 %

Untuca 1 000 5,59 4,33 2.6 11,40 17,7 %

Oriental 1 125 0,51 0,51 2.5 1,28 2,0 %

Alto Paiconi 250 0,41 0,41 2.4 0,975 1,5 %

Ccapac Orcco 1 250 0,55 0,55 3.1 1,70 2,6 %

Resto Puno 351 1,05 2.0 2,40 3,7 %

  52 225 23,42 19,70 n/a  64,571

Fuente: elaboración propia

Pérdidas anuales de mercurio por zonas de la región Puno

Fuente: elaboración propia
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Porcentajes de pérdida de mercurio por sectores de la región Puno

De los gráficos comparativos de pérdidas de mercurio en la región Puno, se puede notar claramente que la zona de La Rinconada 
y Cerro Lunar de Oro son las más críticas, puesto que concentran el 71 % del total de las emisiones regionales. Este dato es 
particularmente relevante para la formulación de las estrategias como las de salud, considerando los niveles de hacinamiento 
poblacional y los altos riesgos del procesamiento y quema de amalgamas en las zonas urbanas.

CUSCO

Como se ha señalado anteriormente, se decidió incluir a la región Cusco debido a que Quincemil, la principal zona productora de 
oro artesanal y de pequeña escala, se ubica en la Provincia de Quispicanchis, distrito de Camanti, que es muy cercana a la región 
Madre de Dios, por tanto, todas sus dinámicas productivas, de procesamiento y comerciales están estrechamente vinculadas a 
Madre de Dios, además de compartir la misma cuenca.

Zona minera de Quincemil, región Cusco

Fuente: elaboración propia
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Producción de oro en Cusco

La explotación aurífera MAPE en la zona de Quincemil, es del tipo aluvial, aprovechando los placeres aluviales y pie de monte; 
la extracción de las gravas auríferas se realiza con maquinaria (excavadora, cargador frontal y volquetes) y procesa en shutes, de 
manera similar a las operaciones de Huepetuhe en Madre de Dios. Los shutes generalmente trabajan a dos turnos, empleando en 
promedio 6 trabajadores por cada turno.

El material extraído es vertido en las tolvas o canalones donde es lavado con agua; en estos canalones se extiende la alfonbra para 
atrapar las arenas negras y el oro más fino.

Rendimiento de los shutes en Quincemil

Zona Método de 
extracción

Rendimiento promedio 
gr Au/día Turnos Equipos Trabajadores por 

equipo/turno Trabajadores

Quincemil Shute 142,1 2 130 6 1 560

Fuente: elaboración propia

Una diferencia sustantiva con respecto a las operaciones de minería aluvial de Madre de Dios es que, dado la granulometría de 
oro, la mayor parte de la producción está conformada por partículas de gran tamaño denominadas “charpas” que son recuperadas 
por simple gravimetría y no requieren de la amalgamación con mercurio. En el caso particular de Quincemil, de acuerdo con 
la información proporcionada por los entrevistados, la producción de “charpas” representa el 80 % de la producción de oro, 
mientras que las arenas negras con las partículas más finas de oro forman el restante 20 %.

Charpas de oro recuperadas en Quincemil

“Charpas” de oro en Quincemil “Charpas” de oro de Quincemil

Uso de mercurio en Quincemil

En Quincemil, al igual que en Madre de Dios, la unidad de 
medida estándar para aplicación de mercurio es la “tapa” de 
unos 100 gr de peso; esta cantidad es añadida al concentrado de 
arenas negras y oro en baldes, donde se realiza la amalgamación 
manual denominada “bateo”. Concluido el bateo, se procede a 
exprimir la amalgama con un trapo para recuperar el mercurio 
excedente; finalmente se obtine la amalgama propiamente 
dicha, denominada “bullón” con una proporción de mercurio y 
oro de 2:1 en promedio. 

Los productores mineros entrevistados, no tienen una 
referencia clara de la cantidad de mercurio que pierden 
durante la preparación de la amalgama, ello como consecuencia 
de que no tienen un sistema de registro y medida; en esta 
consideración, y teniendo en cuenta que el manipuelo del 
mercurio en esta etapa del proceso es similar a lo visto en 
Huepetuhe y Puquiri, es que se consideró una pérdida de 5 % 
durante la amalgamación ya que las operaciones de Quincemil 
son relativamente recientes y los operarios todavía no tienen 
la experiencia adquirida en Huepetuhe.
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Quincemil Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/equipo

Hg añadido
(gr) 

(promedio)

Hg perdido en la 
amalgamación

(gr)

Hg 
recuperado

(gr)

Hg perdido 
en refogue

(gr)

Hg pérdida total 
día/equipo

(gr)

Shute

Amalgamación 
(20 %) 28,4 100 5 (5 %) 38,1 56,9 61,9

Gravimetría
(80 %)

113,7 - - - - -

En la última etapa, se procede a la quema de la amalgama o 
refogueo; sobre este punto, si bien algunos de los entevistados 
manifestaron contar con retorta para la recuperación de 
mercurio durante la quema, durante las evaluaciones de 
campo, no se evidenció el uso de las misma; es por ello que, 
para efecto de los cálculos, se consideró una pérdida del 100% 
del mercurio contenido en la amalgama.

De otro lado, también se tomó conocimiento de que en la zona 
se está adquiriendo métodos alternativos al uso del mercurio, 
como son las mesas vibratorias, sin embargo, esta tecnología 
todavía está en prueba por lo que no reportan cantidades 
significativas de oro producido sin el uso de mercurio.

Utilización del mercurio en la amalgamación en Quincemil

Fuente: elaboración propia

Relación de pérdida de mercurio

La relación de pérdida se obtiene de la división de la pérdida total diaria de mercurio, entre el oro recuperado ajustado a 24 
quilates. En el caso de la zona de Quincemil, de acuerdo con la información proporcionada por los entrevistados, la pureza del 
oro es de 22 quilates.

Relación de pérdida de mercurio:oro en Cusco

Zona Método de 
beneficio

Oro recuperado
gr Au/día/equipo Quilates Oro recuperado

(gr 24 Q)
Hg pérdida 
total (gr)

Relación 
Hg:Au

Quincemil
(shute)

amalgamación 28,4 22 26,1 61,9 2.4:1

gravimetría 113,7 21 - - -

Promedio Regional 2.4:1

Fuente: elaboración propia
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Sector Método de 
extracción

Producción 
diaria gr Au/
día/equipo

Dias 
laborados

Cantidad 
de 

equipos

Producción 
oro/anual 
(Toneladas 

de 22 
quilates)

Producción 
de oro/anual 
(Toneladas) 
24 quilates

Relación 
Hg:Au

Pérdidas 
anuales de 
mercurio

(toneladas)

Quincemil
(*)

Shute 
(amalgamación) 28,4 20/ mes/9 

meses
130

0,67 0,61 2.4:1 1,45

Shute 
(gravimetría) 113,7 20/ mes/9 

meses 2,66 2,44 - -

Total 3,33 3,05 n/a 1,45

(*)  Se estima que los sitios evaluados durante el inventario representan el 80% de la producción de oro MAPE en la región Cusco.

Pérdidas anuales de mercurio en la región Cusco

Pérdidas anuales de mercurio por sectores de Madre de Dios

Fuente: elaboración propia

En relación a las pérdidas anuales de mercurio de los sitios evaluados en la región Cusco, se estimó en 1,45 toneladas anuales, vale 
la pena mencionar que estas operaciones MAPE de Quincemil, se ubican en la parte alta de la cuenca de Madre de Dios, por lo 
que estas pérdidas de mercurio podrían estarse sumando a las pérdidas de mercurio en Madre de Dios.

Extrapolación Regional Cusco

De acuerdo con la información de los registros de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, así como de las 
entrevistas realizadas en campo, se identificó que además de los sitios evaluados durante el inventario, en la región Cusco existen 
otras operaciones de extracción de oro MAPE dispersas a las cuales no fue posible acceder; sobre la base de esta información se 
estimó que los sitios evaluados en el inventario representan el 80 % de la producción regional de oro en la MAPE.

Extrapolación regional Cusco

Zonas
% de la 

producción anual 
de oro (24 Q)

Producción anual de 
oro 24 Q

(por amalagamación 
y gravimetria)

Toneladas

Producción 
anual de oro por 
amalgamación

(toneladas 24 Q)

Producción 
anual de oro por 

gravimetria
(toneladas 24 Q)

Relación 
Hg:Au

Toneladas 
de 

mercurio 
pérdidas

Zonas evaluadas 
durante el inventario 80 3,05 0,61 2,66

  
2.4 : 1

1,45

Resto de Cusco (*) 20 0,76 0,76 -
2 : 1
(**)

1,52

Total Cusco 1,37 2,97
(*)   Para el caso de la producción adicional del resto de Cusco, se consideró que el 100 % se procesa por amalgamación. 

(**) Considerando que para el resto de Cusco no se dispone de datos para establecer la relación de pérdida, se asumió de manera conservadora una relación de pérdida de 2:1

Fuente: elaboración propia
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Para el caso de la extrapolación regional del Cusco, se encontró 
que el 20 % de la producción adicional correspondiente a 
otras operaciones dispersas a las cuales no se pudo acceder 
durante el inventario, representan 0,76 toneladas de oro (24 
quilates); y que su totalidad (100 %) es procesado mediante 
la amalgamación con mercurio, puesto que por un lado, la 
obtención de “charpas” por gravimetría es una característica 
única de la zona evaluada, y por otro lado, no se ha tomado 
conocimiento ni referencia de que en la región se esté 
empleando la cianuración.

De otro lado, si bien sobre la base de la información de los 
registros de formalización minera del Ministerio de Energía y 
Minas se estimó en un 20 %  la producción de oro MAPE 
en otras zonas dispersas de la región; es posible que esta 
proporción sea mayor, puesto que algunas referencias dan 
cuenta de una reciente expansión de minería ilegal en otras 
zonas del Cusco, como las repotadas en las inmediaciones 
del nevado Ausangate y el distrito de Ccarhuayo (Diario El 
Comercio 20 diciembre del 2015) que señala que la producción 
ilegal en este sector podría alcanzar hasta los 10 kg de oro 
diario, aunque no da mayor detalle de esta cifra, pero si señala 
que es procesado mediante el uso del mercurio.

Resumen de producción de oro y pérdidas de mercurio en la región Cusco

Producción oro MAPE y pérdidas de mercurio en la región Cusco

REGION CUZCO        

Zona Numero de 
Mineros

Producción Au 
(24K) TM

Producción Au (24K) TM 
(Asociado a Hg)

Relación 
Au:Hg Hg perdido Kg 

Hg 
perdido 

% 

Quince Mil 1 560 3,05 0,61 2.4 1 447,46 48,7 %

Resto Cuzco 0,76 0,76 2.0 1 524,48 51,3 %

  1 560 3,81 1,37   2 971,94

   Fuente: elaboración propia

Pérdidas anuales de mercurio en la región Cusco

Fuente: elaboración propia

Porcentaje de pérdidas anuales de  
mercurio en la región Cusco

 Fuente: elaboración propia
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5  ESTIMACIONES TOTALES NACIONALES DE PÉRDIDAS DE MERCURIO 

Para el cálculo de las estimaciones totales nacionales de pérdidas 
de mercurio   (emisiones y liberaciones) provenientes de la 
minería aurífera artesanal y de pequeña escala, y sobre la base 
de la información contenida en los registros de formalización 
minera, las estadísticas de producción del Ministerio de Energía 
y Minas, así como de la información secundaria, se consideró 
que las regiones evaluadas durante el inventario, concentran 
el 96 % de la producción nacional de oro, para este estrato 
minero. 

En base a esta consideración se obtuvo que, el 4 % restante de 
la producción nacional de oro artesanal y de pequeña escala 
representa unas 5,59 toneladas de oro adicionales; haciendo 
un total nacional de 148,77 toneladas de oro (24 quilates) 
anuales.

De igual modo, para la estimación de las pérdidas de mercurio 
en el 4 % de la producción de oro correspondiente al resto 
del Perú se consideró de manera conservadora, que solo el 30 
% se procesa con mercurio, en el entendido de que, en otras 

regiones, como La Libertad y Piura donde eventualmente 
estaría comprendida la mayor parte del 4 % restante, se viene 
procesando parte importante del oro mediante cianuración, 
aunque no se dispone de datos cuantitativos. De este se 
obtiene que en el resto del Perú se estaría produciendo unas 
1,68 toneladas de oro adicionales, procesadas mediante la 
amalgamación con mercurio.

 Al no disponer de datos cuantitativos de estas otras zonas, 
para la estimación de las pérdidas de mercurio ocasionadas 
por estas 1,68 toneladas de oro adicional, se asumió 
conservadoramente una relación de pérdida genérica de 2:1, 
considerando que en todas las demás regiones evaluadas, 
la proporción Hg:Au que conforman la amalgama o bullón 
antes de la quema es 2:1, así, el cálculo estaría incluyendo al 
menos las pérdidas de mercurio ocurridas en la quema de la 
amalgama. De esta manera se obtuvo que para el resto del 
Perú se estaría ocasionando una pérdida de 3,52 toneladas de 
mercurio anualmente.

Producción de oro y pérdidas anuales de mercurio en el Perú

Region
Número de 

Trabajadores 
mineros

Producción 
Au (24K) TM

Producción 
Au (24K) TM 

(Asociado a Hg)

Relación de pérdida
Hg:Au

Hg perdido 
(toneladas) Hg perdido % 

PUNO 52 225 23,91 19,85 2.8 64,572 17,8 %

AYACUCHO 10 550 9,84 8,47 4.6 30,505 8,4 %

CUSCO 1 560 3,81 1,37 2.4 2,972 0,8 %

AREQUIPA 27 250 25,54 19,44 4.6 79,536 21,9 %

MADRE DE DIOS 37 726 80 80 2.4 181,541 50,1 %

RESTO DE PERU (4 %)   5,59 1,68 2.0 3,352 0,9 %

 Total 129 311 148,77 130,88 3.3 362,477

Fuente: elaboración propia
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Pérdidas de mercurio en la MAPE por regiones del Perú

Un aspecto importante a destacar a partir de estas cifras 
nacionales, es que el 87,97 % de la producción de oro artesanal 
y pequeña escala se procesa mediante la amalgamación con 
mercurio; los otros métodos, incluyendo la cianuración, apenas 
alcanzan el 12 % de la producción nacional. 

Fuente: elaboración propia

En relación a otras regiones del Perú comprendidas en el 4 
% estimado, de acuerdo con la información disponible, es 
posible que su participación porcentual en la producción de 
oro y pérdidas de mercurio sea mayor, puesto que se tiene 

A partir de los datos obtenidos, se realizó un análisis con 
respecto a las pérdidas por regiones del Perú, resultando que 
la región Madre de Dios es la que genera la mayor cantidad 
de pérdidas de mercurio al ambiente ya que concentra el 50,1 
% del total de pérdidas, seguida por la región Arequipa con el 
21,9 %, tal como se muestra en los siguientes gráficos:

referencias de una aparente expansión de la actividad minera, 
principalmente ilegal. Sin embargo, hasta el momento estas 
referencias todavía son muy difusas como para poder hacer 
estimaciones cuantitativas.
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Sectores con referencias de incidencia de minería ilegal de oro

Región Zona/sector Tipo de 
explotación Magnitud de las operaciones Referencias

Huánuco
Río Pachitea, Puerto 
Inca, Reserva 
Comunal El Sira

Aluvial, uso de 
dragas, uso de 
mercurio

Desde el año 2012 se da 
cuenta de mineros ilegales, 
periódicamente se realizan 
operativos. El úlitmo operativo 
(octubre 2016) reportó 20 
dragas destruidas.

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

http://www.gacetaucayalina.com/2017/06/21/

gobierno-regional-de-huanuco-informa-situacion-de-

mineria-en-puerto-inca/

http://larepublica.pe/sociedad/978405-destruyen-20-

dragas-para-mineria-ilegal-en-huanuco

https://elcomercio.pe/peru/huanuco/mineria-ilegal-

avanza-selva-panguana-fotos-261177

Pasco Reserva Comunal 
El Sira

Aluvial, uso de 
dragas, uso de 
mercurio

Desde el año 2012 se da 
cuenta de mineros ilegales, 
periódicamente se realizan 
operativos

https://elcomercio.pe/peru/mineria-ilegal-destruyen-

campamentos-19-dragas-250464

Huancavelica Distrito de Ocoyo Minería filoneana

Aparentemente desde el 2014 
se iniciaron las actividades 

ilegales.
No se tiene datos cuantitativos 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/huancavelica-

mineros-ilegales-ocoyo-tierra-nadie-242375

Loreto
Río Napo, río 
Putumayo, Datem del 
Marañón

Minería aluvial, 
uso de dragas y 
mercurio

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando, 
al menos esporádicamente

http://diariolaregion.com/web/marina-de-guerra-del-

peru-interviene-y-destruye-dos-dragas-dedicadas-a-la-

mineria-ilegal-en-el-rio-napo/

Amazonas Río Santiago, Cenepa, 
Cordillera del Cóndor

Minería aluvial, 
uso de dragas y 
mercurio

Minería filoneana, 
uso de mercurio; 
minería ilegal 
transfronteriza

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando, 
al menos esporádicamente.
Situaciones de conflicto en los 
pueblos indígenas.
Incursión de mineros ilegales 
de Ecuador

http://rpp.pe/blog/mongabay/peru-mineria-ilegal-

devasta-bosques-en-amazonas-noticia-1060176

Piura Ayabaca, Suyo
Minería filoneana, 
uso de mercurio y 
cianuro

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

https://diariocorreo.pe/edicion/piura/suyo-una-zona-

liberada-por-la-mineria-ilegal-y-el-narcotrafico-705008/

https://elcomercio.pe/peru/piura/destruyen-

campamentos-mineria-ilegal-piura-ayabaca-368204

La Libertad Huamachuco, Cerro 
El Toro

Minería filoneana, 
uso de mercurio y 
cianuro

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/mineria-ilegal-

libertad-estragos-toro-156768
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Áncash
Huaraz, Pampa 
Grande, Provincia del 
Santa, Nepeña

Minería filoneana, 
uso de mercurio y 
cianuro

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-desarticulan-

clan-dan-golpe-mineria-ilegal-fotos-249212

https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-intervienen-

planta-concentradora-oro-ilegal-405817

Cajamarca
San Ignacio, 
Nanvalle; Cajabamba, 
Chuquibamba

Minería aluvial, 
uso de mercurio.
Filoneana, uso de 
mercurio.

No se tiene datos cuantitavios 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando, 
al menos eventualmente.
Conflictos con comunidades 
campesinas

https://elcomercio.pe/peru/cajamarca/cajamarca-

mineria-ilegal-extrae-25-kg-oro-semana-372298

https://peru21.pe/lima/cajamarca-destruyen-equipos-

material-valorizados-us-600-mil-operativo-mineria-

ilegal-217270

Ucayali Sierra del Divisor, 
Abujao, Atalaya

Minería aluvial, 
uso de mercurio. No se tiene datos de la situación 

actual.

http://rpp.pe/mundo/medio-ambiente/mineria-y-tala-

ilegales-han-llegado-a-cinco-areas-naturales-protegidas-

noticia-957726

http://www.inforegion.pe/192370/policia-de-atalaya-

da-duro-golpe-a-la-mineria-ilegal-en-tahuania/

Apurímac Cotabambas Minería filoneana
No se tiene datos cuantitativos 
de la situación actual, pero se 
sabe que continúan operando

https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tres-

mineros-informales-mueren-tras-inhalar-mortal-

antimonio-724435/

Fuente: elaboración propia

Porcentaje de pérdidas de mercurio en la MAPE por regiones del Perú

Fuente: elaboración propia
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Esta información resulta particularmente relevante, ya que permitirá una mejor aproximación 
para la definición de estrategias de acuerdo a la realidad de cada región.

En esta misma perspectiva, un análisis más fino para identificar las zonas críticas de minería 
artesanal y de pequeña escala en lo relativo a la emisiones y liberaciones de mercurio, 
nos muestra que la zona de Madre de Dios, denominada La Pampa es el principal foco de 
pérdidas de mercurio al ambiente con el 40,05 % de las emisiones nacionales, tal como se 
muestra en los siguientes gráficos:

Fuente: elaboración propia

 Fuente: elaboración propia

Pérdidas de mercurio por zonas de MAPE (toneladas anuales)

Pérdidas de mercurio por sectores de la MAPE en el Perú (%)
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6 ABASTECIMIENTO Y COMERCIO DE MERCURIO

Un aspecto importante a considerar como parte del análisis 
de la información obtenida en el inventario, es lo relativo al 
comercio y abastecimiento de mercurio para minería artesanal 
y de pequeña escala.

De acuerdo con la normativa nacional, el mercurio es un 
producto químico controlado y es la SUNAT la entidad 
encargada de llevar y supervisar los registros de comercio 
y distribución en el Perú. De acuerdo con esta normativa, 
todos los importadores, comercializadores y consumidores de 
mercurio deben estar registrados y reportar sus movimientos 
y existencias de mercurio. 

De otro lado, se debe considerar que el Perú no es un 
productor primario de mercurio, mientras que el mercurio 
secundario producido por la gran minería, de acuerdo con 
información recogida por el MINAM, se mantiene almacenado 
y no es comercializado. 

En esta consideración, se entiende que el abastecimiento de 
mercurio para el procesamiento de oro en la minería artesanal 
principalmente proviene de las importaciones; sin embargo, 
si comparamos los datos obtenidos con los registros de 
importación de la SUNAT, no hay correlación, puesto que las 
importaciones a partir del año 2014, decrecen hasta ser cero 
en el 2016 y apenas 5 toneladas de mercurio a enero del 2017.

   Fuente: SUNAT, marzo 2017
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Esto nos está mostrando una situación crítica, en la que podrían estar ingresando ilegalmente al Perú las 362,47 toneladas 
de mercurio que se pierden anualmente, pues el inventario de estimaciones de referencia de uso y consumo de mercurio no 
registra los volúmenes de mercurio que pudieran mantenerse en stock en los comercializadores y consumidores de mercurio  
en la minería artesanal y de pequeña escala. 

• Las plantas de beneficio que 
procesan relaves provenientes 
de las actividades de la MAPE, 
podrían estar recuperando 
el mercurio residual, 
reingresándolo al mercado de 
la MAPE.

• Algunas empresas formales 
de la mediana y gran minería, 
podrían estar recuperando 
mercurio secundario que luego 
llega a la MAPE. Al respecto, 
el MINAM como parte de la 
evaluación de existencias y 
fuentes de mercurio en el Perú, 
señaló que a diciembre de 2016 
solo 10 empresas de la gran y 
mediana minería recurperaban 
mercurio secundario y lo 
almacenaban dentro de sus 
propias instalaciones. 

• La alta demanda de mercurio, 
podría estar ocasionando 
extracción primaria ilegal de 
mercurio. En esta hipótesis, 
un primer punto a investigar 
es la región Huancavelica, 
donde históricamente 
se ubicaron las minas de 
mercurio más importantes de 
la colonia española; se sabe 
que oficialmente dejaron de 
producir desde los años 70’s.

De otro lado, es interesante notar que los registros de importación de mercurio 
desde los años 2008 al 2013, mantienen más o menos el mismo nivel entre 111 
y 180 toneladas de mercurio, con un promedio anual de 151 toneladas, las que 
eventualmente bien podrían haber soportado la producción minera artesanal y de 
pequeña escala; sin embargo, a partir de 2013, cuando se implementa la fiscalización 
del mercurio por parte de la SUNAT, las importaciones caen; y es coincidente con la 
entrada en producción del sector de minería ilegal denominado La Pampa.

Si consideramos que en el sector denominado La Pampa se pierden 145,2 toneladas 
de mercurio y le sumamos las 151 toneladas que en promedio podrían consumir 
las otras zonas productivas hasta el 2013, tendríamos un total de 296 toneladas de 
mercurio anual, cifra que se aproxima a las 362,4 toneladas obtenidas durante el 
inventario; la diferencia entre ambas cantidades podría explicarse por el crecimiento 
de la producción en otras zonas del país.  Esto nos está señalando el alto impacto 
que tienen las actividades de minería ilegal, no solo en términos de emisiones y 
liberaciones de mercurio, sino también en los mecanismos de control y fiscalización 
de la comercialización e importación de mercurio.

se entiende que el 
abastecimiento de 
mercurio para el 
procesamiento de oro en 
la minería artesanal 
principalmente proviene 
de las importaciones

 
Sin embargo, es posible que existan otras fuentes de abastecimiento de mercurio para la MAPE, además del 
contrabando; al respecto se plantean algunas hipótesis que deben ser investigadas con mayor detalle:
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Actualmente la mayor parte de las actividades de 
la minería de oro artesanal y de pequeña escala se 
concentra en las regiones de Madre de Dios, Puno, 
Arequipa y Ayacucho. 

• La producción de oro artesanal y de pequeña 
escala en el Perú es de 148,77 toneladas anuales, 
de las cuales, el 87,97 % se procesa mediante la 
amalgamación con mercurio. 

• El uso de otros métodos de recuperación de oro 
alternativos al mercurio, distintos a la cianuración, 
o métodos de recuperación de mercurio (retortas) 
todavía es muy limitado y no tiene un aporte 
significativo en las estimaciones nacionales. 

• El uso de mercurio para el procesamiento de oro 
artesanal y de pequeña escala en el Perú, ocasiona 
una pérdida de 362,47 toneladas de mercurio 
anuales. Estas pérdidas de mercurio (emisiones  
y liberaciones) van al ambiente. 

• Las relaciones de pérdida Hg:Au encontradas en las 
regiones son: Arequipa (4.6:1), Ayacucho (4.6:1), 
Puno (2.8:1), Madre de Dios (2.4:1) y Cuzco (2.4:1). 

• La región Madre de Dios, es la que aporta la mayor 
pérdida de mercurio al ambiente, con 181,54 
toneladas anuales, lo que representa el 50,1 % del 
total nacional. 

• Específicamente, la zona denominada como La 
Pampa en la región Madre de Dios, es la que 
concentra la mayor cantidad de pérdidas de 
mercurio al ambiente con 145,2 toneladas  
anuales, equivalentes al 40 % del total nacional.

• Las actividades tipificadas como minería ilegal 
bajo el marco normativo nacional, tienen un alto 
impacto en las emisiones y liberaciones de mercurio, 
así como en el comercio y distribución de este 
producto químico. 

• Si bien las regiones priorizadas durante el inventario 
concentran la mayor producción de oro artesanal 
y de pequeña escala; es necesario que en el futuro 
se implemente un mejor sistema de registro de la 
producción aurífera en otras regiones del Perú, ya 
que hay una tendencia de expansión de la actividad. 

• Considerando la distribución de las pérdidas de 
mercurio al ambiente en el territorio nacional, es 
necesario que las estrategias de reducción, control 
y tecnologías, salud de las personas, entre otras 
definidas en el Anexo C del Convenio de Minamata, 
sean lo suficientemente diferenciadas y específicas 
de acuerdo a cada realidad regional, para así lograr 
una mejor aplicación. 

• Resulta fundamental impulsar acuerdos regionales 
con los países vecinos, para lograr un control 
efectivo de comercio e importación de mercurio, así 
como de lucha contra el contrabando de mercurio. 

• Es importante prever evaluaciones posteriores 
de pérdidas de mercurio al ambiente en la MAPE, 
que puedan ser conducidas desde las instituciones 
del Estado, mejorando los resultados y niveles de 
cobertura.
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Nº REGION PROVINCIA DISTRITO ZONA MINERA LATITUD (S) LONGITUD (W) ALTITUD 
(msnm)

1 CUSCO

Quispicanchi Camanti Quincemil Ciudad 13º13.827 070º45.200 645
Quispicanchi Camanti Concesión 8 De Diciembre 13º09.723 070º45.238 568
Quispicanchi Camanti Concesión Luzmila 1 13º10.187 070º44.089 563
Quispicanchi Camanti Sector Fortaleza 13º11.873 070º33.289 451
Quispicanchi Camanti Sector Limonchayocc 13º11.088 070º33.403 494

2 PUNO

Ananea Putina Rinconada 14º38.125 069º26.853 5022
Ananea Putina Pampa Blanca 14º40.970 069º27.387 4926
Ananea Putina Lunar De Oro 14º37.485 069º27.012 4825
Sandia Quiaca Comunidad Minera Untuca 14º35.829 069º23.918 4606
Sandia Cuyucuyu Oriental - Pumahuayllu 14º34.486 069º37.655 4431
Sandia Phara Mina Alto Paicona 14º02.878 069º41.214 3536

3 AYACUCHO

Lucanas Sancos Mina San Luis 15º21.662 074º16.617 2462
Lucanas Sancos Santa Filomena 16º21.504 074º16.208 2475

Parinacochas Pullo Mina Relave 15º37.650 074º03.804 1174
Lucanas Sancos Mina Huanca 15º06.613 074º28.864 758

4 AREQUIPA

Caraveli Huanuhuanu Mina Mollehuaca 15º37.167 074º00.984 1501
Caraveli Chaparra Chaparra 15º42.432 073º49.784 1313
Caraveli Quicacha Sifuentes 15º34.141 073º40.247 3304

Camana Mariano Nicolas 
Balcarcel Urasky Mina Posqo Misky 15º58.146 073º11.478 993

Camana Mariano Nicolas 
Balcarcel Urasky Sector San Martin - Misky 15º57.435 073º12.006 1299

Camana Mariano Nicolas 
Balcarcel Urasky Mina Secocha 15º58.851 073º10.288 500

Camana Rio Grande Mina Alto Molino 15º55.907 073º07.281 508
Condesuyos Yanaquihua Mina Cerro Rico - Base Rey 15º49.139 072º57.252 2296
Condesuyos Yanaquihua Mina Cerro Rico 15º48.722 072º57.193 2547

5 MADRE DE DIOS

Manu Huepetuhe Huepetuhe - Ciudad 13º01.462 070º30.156 425

Manu Huepetuhe Chute Leonidas Puma - 
Huepetuhe 13º02.306 070º30.517 455

Manu Huepetuhe Quebrada  Mahuay .- 
Huepetuhe 13º02.023 070º27.586 416

Manu Madre De Dios Delta 1 13º02.306 070º30.517 455
Manu Madre De Dios Delta 1 13º02.023 070º27.586 416
Manu Madre De Dios Delta 1 12º46.230 070º33.403 276
Manu Madre De Dios Delta 1 12º45.087 070º32.444 281
Manu Madre De Dios Delta 3 12º44.676 070º32.683 277

Manu Madre De Dios Delta 3 12º46.103 070º29.761 248

9 ANEXO: UBICACIÓN DE LOS SITIOS EVALUADOS EN CAMPO


