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1. UBICACIÓN MADRE DE DIOS/DERECHOS DE USO DE LA TIERRA

(GOREMAD, 2018)



2. CONTEXTO MINERÍA EN MADRE DE DIOS

MINERIA ILEGAL (Actualidad :Operativo Mercurio 2019)

MINERIA FORMAL /EN PROCESO DE FORMALIZACION



2. CONTEXTO MINERIA EN MADRE DE DIOS
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NO normativa aluvial 

especifica

POCA información científica 

y técnica específica

Débil sector GORES, 

Difícil formalización





Tipos de maquinaria
Maquinaria pesada Bombas de succión

Superficie degradada por tipo de maquinaria

(CINCIA, 2018)



3. ¿CÓMO ESTUDIAMOS ESTOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS?

EN 03 AÑOS CINCIA IMPLEMENTÓ:

• 42.5  ha de “parcelas experimentales” en19 lugares.

• Aproximadamente 51000 individuos de 74 sps. forestales

estudiadas.

• Tratamientos con biocarbón y fertilizantes orgánicos.

• Estudios de línea base.

• Experimento de campo más grande  en areas degradadas por 

minería de oro en Perú y AL.

¿DÓNDE?

• Agricultores

• Concesionarios mineros

• Comunidades Nativas

• ANPs



Mapa de ubicación de las parcelas experimentales

(CINCIA, 2018)



Insumos
Innovación en propagación de plantas, viveros tecnificados

Tubo vs. Bolsas:

• Menos peso

• Fácil transporte

• Ocupa menos espacio

• Las raíces se auto podan

Vivero tecnificado vs. Vivero tradicional:

• Mayor producción en menos espacio

• Control preciso de riego y fertilización

• Menos personal



Innovación en la producción  y uso de enmiendas mejoradoras del suelo 
“Biocarbón”

Industrial, flujo continuo

« Faby »

Semi industrial

« Kon – Tiki »
Artesanal

« TLUD »

Principales insumos: Cascara de castaña, aserrín, 

cascara de cacao, copuazu, 

restos de podas

Tratamientos estudiados: t1: testigo, t2: biocarbón puro, t3: biocarbón enrquecido

T4: insumos para enriquecimiento(Biol, NPK, EM)
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Diagnóstico, línea base 
Drones/SIG , escala paisaje

Drones/SIG , escala local

Ortomosaicos



Escala paisaje, pozas mineras en “La Pampa”

(CINCIA,2019)



Muestreo de Mercurio 

en pozas y suelo
Muestreo Hidrobiológico  

en pozas

Planificación de trabajos de reforestación 

Escala local, uso de ortomosaicos



Table 2. Comparison of soil properties at 0-20 cm depth (mean + SE) between the area of the 

experiment and the contiguous reference forest (ANOVA, n = 12). 

Parameter Abandoned Reference Significancea Optimal for 
plant growthb 

Physical     
Sand (%) 87.3 + 1.6 52.8 + 1.8 **  
Lime (%) 7.0 + 0.6 34.0 + 1.4 **  
Clay (%) 5.8 + 1.3 13.2 + 2.1 *  

Chemical     
pH (1:1) 4.33 + 0.05 3.69 + 0.04 ** 5–8 
EC (dS/m) 0.08 + 0.01 0.09 + 0.01 ns < 2 
SOM (%) 0.25 + 0.02 1.87 + 1.19 ** > 2 
P (ppm) 2.8 + 0.3 3.7 + 0.5 ns > 7 
K (ppm) 237.9 + 22.7 247.1 + 46.4 ns > 100 
Cation exchange capacity 
(cmolc/kg) 

2.6 + 0.2 8.4 + 0.4 ** > 6 

Exchangeable cations (cmolc/kg)     
Ca+2 0.65 + 0.04 0.64 + 0.04 ns  
Mg+2 0.37 + 0.06 0.16 + 0.01 *  
K+ 0.13 + 0.01 0.29 + 0.01 **  
Na+ 0.11 + 0.01 0.16 + 0.01 *  
Al+3H+ 0.3 + 0.04 2.48 + 0.12 **  

a ns (non significant), * (P<0.05), ** (P<0.001).  

Suelos



Mineria de oro artesanal

Libera aproximadamente  
185 ton mercurio/año
fuente:  Artisanal Gold  Council 2018

Mercurio

Ecosistema terrestre Mercurio en aire

Ecosistema acuático LABORATORIO DE MERCURIO Y QUIMICA AMBIENTAL

( L A M Q A )



Variables ambientales: Profundidad, granulometría, pendiente de orillas, vegetación 

riparia.

Calidad: Conductividad, pH, temperatura, transparencia y oxígeno disuelto

Comunidades acuáticas: Plancton, fitoplancton, macro invertebrados, peces, etc.

Hidrobiología en pozas



Fauna



Regeneración natural

Determinar la composición de la regeneración natural en cada clase de degradación

Identificar zonas con alto potencial de regeneración natural

Uso de drones puede facilitar el trabajo



4. ALGUNOS RESULTADOS

Sobrevivencia primera campaña de plantación

La supervivencia se clasificó como "excelente" 
para 4 de un total de 51 especies analizadas, 
"buena" para 23 especies, "moderada" para 19 
especies y 5 especies mostraron tasas de 
supervivencia de plántulas "pobres".

Las concentraciones de mercurio fueron 
considerablemente mas elevadas en los bosques 
de referencia y donde se encontraron las 
menores concentraciones fueron en los suelos 
desnudos.

Mercurio en suelos



Crecimiento utilizando biocarbón

Crecimiento en diámetro y altura Producción de biomasa a los 03  meses

Parámetro Unidades
Nivel para “Calidad 

Premium”

Propiedades para el biocarbón

Cilindros TLUD
Pirolizador de flujo 

continuo

Densidad aparente Kg/m3 486 511

H/Corg <0.7 0.19 0.35

Total PAH (componentes 

tóxicos)
mg/Kg <4 1.5 3.9

Ceniza (550°C) % 7.8 5.3

Carbono % >50 87.7 84

Nitrógeno % 1.07 1.03

Mercurio g/Ton <1 <0.07 <0.07

pH (en CaCl2) 9.6 8.9

Conductividad µS/cm 1980 1300

. Fuente: Resultados análisis laboratorio EUROFINS UMWELT 2018.

Análisis de calidad del biocarbón



Publicaciones



Vivero forestal

Drones/SIG

Biocarbón Diseño de restauración y 

plantación

Línea base 
suelos

5. METODOLOGÍA CINCIA PARA RESTAURAR ÁREAS DEGRADADAS 
POR MINERÍA

Monitoreo y mantenimiento

mínimo 3 años



Metodología CINCIA para cierre en 

minería aluvial (DGFM, DREMH MdD)
Metodología CINCIA para restauración ecológica en  ANPs

Reserva Nacional Tambopata

6. RECIENTES APLICACIONES DE LA METODOLOGIA CINCIA



“Diplomado en Formulación de PIP ambientales con 
enfoque de restauración de paisajes y ecosistemas 

forestales". 

35 funcionarios de Madre de Dios serán capacitados para generar 

cartera de proyectos en restauración de paisajes.



31.5%

• El paisaje original era un conjunto continuo de bosques, aguajales, pacales, y otros tipos de humedales boscosos, 

para restaurar dichos ecosistemas, se necesita estudiarlos a diferentes escalas.

• El componente hídrico es muy importante (1 de cada 4-5 ha) es convertida a cuerpo de agua luego de la minería,

conocer que pasa en estos ecosistemas es fundamental.

• La metodología CINCIA tiene base científica y estudia el tipo de degradación más complejo en la Amazonía, y pudo trabajar 

en un contexto bastante complejo, como el de la minería en Madre de Dios.

• Es escalable a gran escala y adaptable  a toda la Amazonia.

• Es posible adaptarla para trabajar con otro driver (agricultura, ganadería, palma, etc.).

• La variedad de tipos de actores afectados por la minería, requiere estrategias de restauración adecuadas para cada uno.

• El contexto actual de la intervención del estado en Madre de Dios, es único, y  requiere de metodologías claras 

para implementar acciones de restauración en el corto y mediano plazo.

• El saneamiento físico es esencial para iniciar acciones de restauración.

• La infraestructura y formación de capacidad local fueron fundamentales para el éxito de la investigación: Universidades

municipios, mineros, comunidades, etc. 

• Es necesario incluir el mantenimiento y monitoreo luego de la implementación de acciones de restauración dentro de 

los proyectos o programas públicos y/o privados.

7. PUNTOS CLAVE



http://cincia.wfu.edu/category/publicaciones/

http://www.wwf.org.pe/informate/publicaciones_ne
w/

http://cincia.wfu.edu/category/publicaciones/
http://www.wwf.org.pe/informate/publicaciones_new/


http://cincia.wfu.edu

CINCIA es una iniciativa conjunta de:

GRACIAS

http://cincia.wfu.edu/

