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Imagen #5: La deforestación generada por la minería aurífera se
intensifica a lo largo del Alto Malinowski (Madre de Dios, Perú)
Recuerde que en la Imagen de la Semana #1 documentamos la manera en que la deforestación generada por la minería
aurífera continúa expandiendo dentro del Departamento de Madre de Dios (Perú) en un área conocida como La Pampa
(1.700 hectáreas de nueva deforestación entre 2013 y 2015). Aquí, la Imagen de la Semana #5 examina el área
inmediatamente al oeste de La Pampa a lo largo del Alto Río Malinowski, donde documentamos más de 850 hectáreas
de deforestación adicional generada por la minería aurífera entre 2013 y 2015. Como La Pampa, la mayoría de la
minería realizada a lo largo del Alto Malinowski es ilegal, debido a que se encuentra fuera de la zona permitida
para minería y además dentro de la zona oficial de amortiguamiento de un área protegida.

Imagen de la Semana 5a. La expansión de la deforestación generada por la minería ilegal de oro a lo largo del Alto Río
Malinowski. Fuentes clave de datos: MINAM, SERNANP, ACCA, USGS, IBC, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA.

Resultados Claves
Según nuestro análisis CLASlite, 864 ha fueron deforestadas entre 2013 y 2015 a lo largo del Alto Malinowski y sus afluentes
cercanos dentro de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas Bahuaja Sonene y Tambopata.

Descripción de la Imagen
El mapa de fondo es una imagen satelital Landsat 8 (con una resolución de 30 metros) tomada el 2 de febrero de 2015. Toda
variación de color verde indica la cobertura forestal. Nótese que hay una cierta cobertura de nubes dispersas en la imagen.
Los datos provienen de USGS.
Los datos sobre áreas naturales protegidas corresponden al SERNANP. Nótese los diferentes tonos de verde para
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diferenciar el área natural protegida y su respectiva zona de amortiguamiento.
El color negro indica las áreas que fueron deforestadas hasta el año 2000 según los datos del Ministerio del Ambiente de
Perú (MINAM 2009). Los colores amarillo, naranja y rojo indican áreas que fueron deforestadas entre los años 2000 y 2012.
Cada color cubre un período de cuatro años (Hansen MC et al. 2013 Science 342: 850–53; Data download).
El color púrpura indica las áreas que fueron deforestadas entre enero de 2013 y febrero de 2014, basado en el análisis de
imágenes Landsat utilizando el software de monitoreo forestal CLASlite.

Zona de Minería de Madre de Dios

Imagen 5b. Zona de minería de Madre de Dios, destacando la ubicación de La Pampa y el Alto Malinowski. No se han
incluido otros derechos como los títulos de propiedad y las concesiones forestales. Fuentes clave de datos: MINAM,
SERNANP, ACCA, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, USGS.

La Imagen 5b provee más contexto de la zona de minería de Madre de Dios, destacando La Pampa en "C" (Imagen de la
Semana #1) y el Alto Malinowski en "D."
La zona permitida para desarrollar actividad minería fue establecida en 2010 y corresponde al zona que el Gobierno
peruano delimitó y dentro de la cual es posible, para los mineros en proceso de formalización, realizar pequeña minería y
minería artesanal. Uno de los pasos más importantes en el proceso de formalización fue es y ha sido la resolución de conflictos
relativos a superposiciones de derechos en la misma área. (Por ejemplo, las áreas de concesiones mineras superpuestas con
concesiones forestales). Los datos provienen de ACCA.
Importantemente, nótese que la mayoría de la actividad minería aurífera tanto en La Pampa y como en el Alto Malinowski es
ilegal, pues se encuentra fuera del corredor de minería y dentro de la zona de amortiguamiento de dos áreas protegidas (el
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Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata).
Asimismo se puede observer que en el área del Bajo Malinowski, la deforestación está concentrada en el lado de la zona de
amortiguamiento, y en gran medida ausente del lado del área protegida. Este patrón es llamativo e, indicaria que el estado de
protección official de un área (en este caso la Reserva Nacional Tambopata) es un freno mucho más eficaz contra la
deforestación, que el estado menos rígido de zonas de amortiguamiento.

Zoom de Alta Resolución

Imagen 5c. Una imagen satelital de alta resolución relative a la deforestación a lo largo del Alto Río Malinowski.
Fuentes clave de datos: SPOT 7, CLASlite.

Para entender con más claridad el motor de la deforestación a lo largo del Alto Malinowski, se han adquirido imágenes
satelitales de alta resolución (SPOT 7 con una resolución de 1,5 m). Como se puede observar en la Imagen 5c, el patrón de
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la deforestación reciente es característico de la actividad minería aurífera y no de otros posibles causas, por ejemplo, la
expansión de la frontera agricola. Nótese que las áreas color purpura en la imagen de la esquina superior izquierda, indican
aquellas áreas que fueron deforestadas entre enero de 2013 y febrero de 2015, según nuestro análisis CLASlite (esta imagen
muestra 492 ha deforestadas).

Serie Temporal de Imágenes Satelitales

Imagen 5d. Serie temporal satelital (2013-2015) de la deforestación a lo largo del Alto Malinowski. Nótese que todos y
cada uno de los cuatro paneles de la Imagen 5d muestran el mismo lugar. Fuentes clave de datos: USGS, SPOT 7.

Para lograr una mejor comprensión de las dinámicas de la deforestación a lo largo del Alto Malinowski conforme avanza el
tiempo, creamos una serie temporal de imágenes satelitales (Landsat y SPOT 7). Como se puede distinguir en la Imagen 5d,
hubo un aumento rápido en la deforestación generada por la minería en menos de dos años, entre julio de 2013 y
febrero de 2015.
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