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Imagen #1: La Deforestación por la Minería Aurífera Continúa su
Expansión en La Pampa (Madre de Dios, Perú)
La Imagen de la Semana #1 destaca que la deforestación por minería aurífera continúa su expansión en el sur de la
Amazonía peruana (departamento de Madre de Dios). En particular, muestra que gran parte de la deforestación más
reciente (2013 – 2015) ocurrió en a) la zona conocida como La Pampa, b) fuera del corredor minero legal, y c) dentro
de la zona oficial de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Imagen de la Semana 1a. Deforestación en el corredor minero de Madre de Dios en la Amazonía sur peruana desde
2000 hasta 2015. Fuentes claves: MINAM, SERNANP, USGS, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, ACCA.

Descripción del mapa:
El mapa de fondo es una imagen Landsat 8 (30 metros de resolución) del 2 de febrero de 2015. El color verde indica
cobertura forestal. Se observa cierta cobertura de nubes en la parte inferior izquierda de la imagen. Los datos son de USGS.
El color negro indica las áreas que fueron deforestadas hasta el año 2000 según los datos del Ministerio de 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 2015, basado en nuestro análisis
de imágenes Landsat utilizando el software de monitoreo forestal CLASlite.
Los datos de las carreteras secundarias corresponden a la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica-ACCA.
El corredor minero indica la zona que el gobierno peruano ha delimitado como potencialmente legal para la actividad minera,
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pero sólo si los mineros completan con éxito un proceso de formalización para cada proyecto. Los datos corresponden a
ACCA.
Los datos sobre áreas naturales protegidas corresponden al SERNANP. El color verde oscuro indica áreas naturales
protegidas establecidas, mientras el color verde claro indica sus zonas de amortiguamiento.

El mayor porcentaje de pérdida de cobertura forestal (bosques) durante el periodo 2000 – 2015 indicado en el mapa se asocia
con la actividad minera aurífera, aunque en algunos casos también se asocia con el reciente asfaltado de la carretera
Interoceánica y su creciente red de caminos secundarios.
Según un reciente estudio publicado en PNAS por Greg Asner et al., la deforestación por causa de la minería aurífera en esta
región se incrementó de 10.000 hectáreas en el año 2000 a 50.000 hectáreas (ha) en el año 2012. Esta deforestación se
concentra principalmente en dos áreas: Huepetuhe / Delta-1 y Guacamayo (A y B en el mapa, respectivamente).
Más recientemente, la deforestación se ha desplazado en gran parte al sector de La Pampa (C en el mapa). Este cambio es
particularmente importante, ya que La Pampa se encuentra fuera del corredor minero y dentro de la zona de amortiguamiento
de la Reserva Nacional Tambopata. Usando CLASlite, detectamos 1.711 ha de deforestación en La Pampa entre los años
2013 y 2015.

Vista zoom de La Pampa

Imagen 1b. Zoom de la zona minera conocida como"La Pampa" dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata. Fuentes claves: MINAM, SERNANP, USGS, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, ACCA.
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La imagen 1b corresponde a una vista de zoom de la zona de La Pampa que permite ilustrar mejor el patrón de deforestación
más reciente dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Como se señaló anteriormente,
el empleo de CLASlite permitió detectar 1.711 hectáreas deforestadas dentro de la zona de La Pampa entre los años 2013 y
2015. Esto equivale a más de 2.300 campos de fútbol.
Nótese que la gran parte de la deforestación reciente se encuentra a seis kilómetros de la Reserva Nacional Tambopata.

Monitoreo en tiempo casi real

Imagen 1c. Monitoreo de la deforestación en tiempo casi real en el sector La Pampa. Fuentes claves: SERNANP,
USGS, ACCA.

Gracias a una serie de imágenes del Landsat relativamente libres de nubes, pudimos llevar a cabo un análisis de casi tiempo
real con CLASlite durante los años 2014 y 2015.
Como resultado, encontramos que entre mediados de octubre de 2014 y principios de febrero de 2015 (apenas cuatro
meses) hubo una deforestación de 226,5 hectáreas en La Pampa en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata. Esto es el equivalente a 310 campos de fútbol, una tasa superior a 2,5 campos por día.
Antes de ese período de tiempo, se encontró que entre mediados de agosto y mediados de octubre de 2014 (alrededor de
nueve semanas), hubo una deforestación de 431 hectáreas en La Pampa.
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