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MAAP #137: Nuevo Foco de Minería Ilegal en la Amazonía Peruana: Río
Pariamanu (Madre de Dios)

Imagen 1. Imagen de muy alta resolución de la reciente deforestación (10 hectáreas) por minería aurífera en el nuevo foco en
torno al río Pariamanu. Datos: Planet (Skysat)

Introducción
En el 2019, el Gobierno peruano lanzó la Operación Mercurio para enfrentar a la minería aurífera ilegal en la zona más grave
de la Amazonía peruana, conocida como La Pampa (región Madre de Dios).
Como resultado, la deforestación por minería tuvo una importante reducción del 90% en dicha zona (MAAP #130).
Sin embargo, la minería ilegal se ha trasladado a nuevos focos (Imagen 1), aunque en niveles mucho más bajos de
deforestación.
El foco más emblemático se ubica a lo largo del río Pariamanu, al noreste de La Pampa en la región Madre de Dios (ver Mapa
Base, abajo).
Hemos documentado la deforestación minera ilegal de 204 hectáreas en la zona Pariamanu desde el 2017 hasta la
actualidad.
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Esta actividad minera es ilegal debido a que se encuentra sobre concesiones forestales castañeras y fuera de la zona minera
permitida (comúnmente denominada como el "corredor minero").
Afortunadamente, una serie de acciones oportunas del Gobierno peruano han minimizado el daño irreversible a lo largo del
Pariamanu (ver abajo).
El objetivo del presente reporte es presentar a Pariamanu como un caso emblemático que vincula la tecnología con la gestión
y acción de las entidades públicas y sociedad civil al abordar la actividad ilegal en la Amazonía.
También representa un caso concreto de una colaboración estratégica entre la sociedad civil y el gobierno para lograr cero
deforestación (y deforestación evitada).

Mapa Base. Minería ilegal a lo largo del río Pariamanu, en contexto de La Pampa. Datos: MAAP.

Mapa Base de la Zona Pariamanu
El Mapa Base muestra la ubicación de la minería ilegal a lo largo del río Pariamanu, un tributario del río Las Piedras (distrito y
provincia de Tambopata, región Madre de Dios).
Para contexto, se incluye la zona minera de La Pampa, la ciudad de Puerto Maldonado (capital de Madre de Dios), y la
Comunidad Nativa de Boca Pariamanu.
También mostramos otro nuevo foco de minería ilegal en la zona de Apaylon, justo al lado de La Pampa.
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En total, hemos documentado la deforestación de 204 hectáreas por minería aurífera ilegal en Pariamanu desde el 2017,
indicadas con el color rojo.
Nótese que dicha deforestación se ubica al interior de concesiones forestales de castaña y fuera del "corredor minero," lo que
indica su ilegalidad.

Video: Deforestación Minera Ilegal en Pariamanu
Presentamos un video de imágenes satelitales que muestra un ejemplo de la deforestación minera ilegal en la zona de
Pariamanu. En este caso, se trata de 71 hectáreas entre el 2016 (primera imagen) y 2021 (última imagen), en el área indicada
por el cuadro blanco en el Mapa Base. Cada imagen es de julio de cada año (2016 - 20), a excepción del 2021 que muestran
las de enero y marzo. Presione el botón "play" (izquierda inferior) para iniciar al video. Haga clic en el cuadro (derecha inferior)
para ver en pantalla completa.
https://maaproject.org/maap/wp-content/uploads/2021/04/maaproject.org-maap-137-nuevo-foco-de-mineria-ilegal-en-laamazonia-peruana-rio-pariamanu-madre-de-dios-movie-Pariamanu2.mp4

Video de imágenes satelitales. Datos: Planet.
Planet link: https://www.planet.com/stories/illegal-gold-mining-in-southern-peruvian-amazon-pa-6DfO4KuGg

Reportes MAAP y Acciones Gubernamentales

Operativo en Pariamanu, septiembre del 2020. Foto: FEMA Madre de Dios.

El primer reporte MAAP sobre Pariamanu fue publicado en noviembre del 2016, en donde describimos “el inicio de la
actividad minera en una nueva zona” (MAAP #50). Se trataba de 69 hectáreas deforestadas en las orillas del río Pariamanu.
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En enero del 2020, publicamos el segundo reporte MAAP sobre Pariamanu, informando que la deforestación minera
incrementó a 99 hectáreas en Pariamanu (MAAP #115). En este informe advertimos que hay indicios de que los mineros
desplazados por la Operación Mercurio (en febrero del 2019) se habrían trasladado a esta zona.
En respuesta a esta situación, el Gobierno peruano, liderado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de
Madre de Dios, realizó una serie de operativos en el 2020 (mayo, agosto y septiembre, respectivamente), como una
extensión de la Operación Mercurio enfocada en la zona Pariamanu.
Los operativos fueron efectivos para destruir equipos de minería y enviar un mensaje contundente de que el gobierno también
responde en esta área.
Encontramos que la deforestación minera continuó en varias áreas pequeñas entre octubre del 2020 y marzo del 2021
(Imagen 2), alcanzando el nuevo total de 204 hectáreas.
Afortunadamente el gobierno sigue respondiendo con eficacia. Recientemente (19 de marzo), la FEMA de Madre de Dios y la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú realizaron un nuevo operativo contra la minería ilegal de Pariamanu,
encontrando un campamento, equipos y un área desboscada.
Como se ha mencionado más arriba, Pariamanu representa un caso emblemático que vincula la tecnología con la gestión y
acción de las entidades públicas y sociedad civil al abordar la actividad ilegal en la Amazonía, y un caso concreto de una
colaboración entre la sociedad civil y el gobierno para lograr cero deforestación (y deforestación evitada).

Imagen 2. Datos: Planet, MAAP.
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