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MAAP #96: Minería Aurífera alcanza Máximo Histórico en la Amazonía Sur
Peruana
La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana ha alcanzado niveles históricos máximos tanto en
el 2017 como en el 2018.
Basado en el análisis de casi 500 imágenes satelitales de alta resolución (de Planet y DigitalGlobe), estimamos la
deforestación de 18,440 hectáreas por minería aurífera en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno durante el 2017 y
2018, la cual equivale a más de 25 mil campos de fútbol en solo dos años.
El Mapa Base resalta esta deforestación, mostrando el 2017 en rojo y el 2018 en magenta (el Anexo 1, Mapa de
Referencia, muestra el área completa de estudio).

Mapa Base. Deforestación por minería aurífera en la Amazonía peruana sur. Datos: USGS/NASA, MAAP, SERNANP.

El 2017 presentó el estimado más alto de deforestación por minería aurífera registrado hasta ese momento: 9,160 hectáreas.
Según una reciente investigación publicada por CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica), este es el récord más
alto del total anual entre 1985-2017*.
Sin embargo, en el 2018, la deforestación por minería aurífera fue aún más alta: 9,280 hectáreas.
Así, en conjunto, 2017-18 presentó el máximo histórico para dos años consecutivos: 18,440 hectáreas.
Note la ubicación de los tres zooms (A-C). Estos representan las áreas más amenazadas: A) La Pampa, B) Alto Malinowski
y C) Camanti. A continuación, mostramos cada una en mayor detalle.
*Cabe mencionar que el CINCIA reporta 9,860 hectáreas de deforestación por minería aurífera en el 2017 (CINCIA 2018,
Caballero Espejo et al 2018), un estimado más alto que el nuestro.
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Zoom A: La Pampa
La Imagen A muestra la deforestación de 1,685 hectáreas por minería aurífera entre el 2017 (panel izquierdo) y el 2018 (panel
derecho), en la zona conocida como La Pampa (región de Madre de Dios). Los círculos rojos indican los principales frentes de
deforestación.

Imagen A. La Pampa. Datos: Planet, MAAP. Haga click para agrandar/descargar.

Como indica el mapa de concesiones mineras y títulos habilitantes forestales (Anexo 2), la mayoría de la reciente deforestación
minera en La Pampa es claramente ilegal, avanzado en concesiones forestales (de reforestación) y al interior de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Según el portal GEOCATMIN (Sistema de Información Geológico y Catastral Minero), desarrollado por INGEMMET (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico del Perú), todas las concesiones mineras tituladas en la zona están "sin actividad minera,"
ninguna en estado de Exploración o Explotación. Además, la mayor parte de la actividad minera está fuera de estas
concesiones y se realiza en zonas prohibidas para tales fines.

Zoom B: Alto Malinowski
La Imagen B muestra la deforestación de 760 hectáreas por minería aurífera entre el 2017 (panel izquierdo) y el 2018 (panel
derecho), en la zona conocida como Alto Malinowski (región de Madre de Dios). Los círculos rojos indican los
principales frentes de deforestación.

Imagen B. Alto Malinowski. Datos: Planet, MAAP. Haga click para agrandar/descargar.
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Como indica el Anexo 2, la reciente deforestación minera en Alto Malinowski está avanzado en la Comunidad Nativa Kotsimba
y al interior de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Según el portal GEOCATMIN, todas las concesiones mineras tituladas en la zona están también "sin actividad minera"
(ninguna en estado de Exploración o Explotación). Además, la mayor parte de la actividad minera está fuera de estas
concesiones. En general, la actividad en esta zona se realiza fuera del corredor minero establecido para el proceso de
formalización en Madre de Dios.
Según el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado): "Hasta septiembre del 2018 en base a
las imagenes Sentinel2 del 28 08 2018, (información elaborada el 13-09-2018, en el ámbito de la CC.NN Kotsimba se ha
estimado una deforestación e impactos en el cauce del río por actividades de minería de 4 241,000 ha, y la tendencia de mayor
incremento de la actividad es hacia el margen izquierdo del río Malinowky, esto debido a que gracias a las acciones del
SERNANP que intensifico las acciones de patrullajes por el margen derecho, ZA contiguo al PNBS desde las nacientes
(cabecera) del río malinowsky hasta el límite oeste de la CCNN Kotsimba (Límites del PNBS y la RN Tambopata)."
Cabe indicar que la fuente de noticias ambientales Mongabay publicó un reporte sobre esta zona
(Kotsimba): https://es.mongabay.com/2018/05/kotsimba-mineria-ilegal-bahuaja-sonene/

Zoom C: Camanti
La Imagen C muestra la deforestación de 335 hectáreas por minería aurífera entre el 2016 (panel izquierdo) y el 2018 (panel
derecho), en el distrito de Camanti (región Cusco). Los círculos rojos indican los principales frentes de deforestación. Nótese
la creciente proximidad de la minería hacia la Reserva Comunal Amarakaeri.

Imagen C. Camanti. Datos: Planet, MAAP. Haga click para agrandar/descargar.

Como indica el Anexo 2, la reciente deforestación minera en la zona Camanti está avanzado en concesiones mineras que
están "en trámite" (solicitud de derecho minero). Según el portal GEOCATMIN, no existen concesiones mineras tituladas
activas (en Exploración o Explotación) en la zona.
Según el SERNANP: "Que dichas imagenes muestran intervención en la Zona de Amortiguamiento, el cual es un espacio
declarado como Bosque Protector, categoría declarada por el SERFOR en diciembre del 2017, de igual forma en el caso de
los cuerpos de agua y fajas marginales son de competencia de la Autoridad Nacional del Agua; el SERNANP en virtud que
amenaza esta actividad a la reserva, viene comunicando a loa diferentes autoridades sobre el avance de la ilícita actividad."

Anexo 1: Mapa de Referencia
El Mapa de Referencia muestra el área completa de estudio. El fondo es blanco para indicar mejor las áreas deforestadas por
minería. También sirve como mapa de referencia para etiquetas adicionales.
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Mapa de Referencia. Deforestación por minería aurífera en la Amazonía peruana sur. Datos: MAAP, SERNANP.

Anexo 2: Mapa de Títulos Habilitantes
Presentamos un mapa de concesiones mineras y títulos habilitantes forestales que incorpora datos de varias fuentes, incluso el
portal GEOCATMIN (Sistema de Información Geológico y Catastral Minero), desarrollado por INGEMMET (Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico). La descarga de los datos fue realizado el día 02 de enero del 2019.
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Mapa de derechos habilitantes. Haga click para agrandar/descargar. Datos: INGEMMET, IBC, MINAGRI, SERNANP, Planet,
UMD/GLAD, MINAM/PNCB

Se puede observar lo siguiente:
Los Zooms A y B esta?n fuera del corredor minero establecido para el proceso de formalizacio?n en Madre de Dios. Además,
se puede apreciar que la mayor parte de la actividad minera esta? fuera de las pocas concesiones. Sin embargo, la
deforestacio?n a causa de la minería está ocurriendo al interior de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata (Zoom A), la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (Zoom B), la Comunidad Nativa
Kotsimba (Zoom B) y las concesiones forestales de reforestacio?n (Zoom A).
Adicionalmente, el portal Geocatmin indica que todas las concesiones mineras tituladas en los Zooms A y B están "sin
actividad minera" y ninguna en estado de Exploración o Explotación.
Respecto al Zoom C, la deforestación por minería está ocurriendo en concesiones mineras que están "en trámite" (solicitud de
derecho minero). Según el portal GEOCATMIN, no existen concesiones mineras tituladas activas (en Exploración, ni
Explotación) en la zona. Al contrario, la deforestación minera está ocurriendo al interior de la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Comunal Amarakaeri.

Metodología
Analizamos imágenes satelitales de alta resolución (DigitalGlobe y Planet) tanto para el 2017 como para el 2018, y
digitalizamos todos los nuevos registros de deforestación por minería aurífera. Dada la minería expandida en un área tan
extensa, también usamos alertas de pérdida de bosque automatizadas basado en imágenes Landsat de mediana resolución
(Alertas tempranas de Geobosques, Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del
Ambiente de Perú) para guiar nuestro análisis.
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