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PRESENTACIÓN
El OSINFOR, como encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible
y conservación de los recursos forestales y fauna silvestre, cumple con la misión de realizar
dichas actividades en títulos habilitantes otorgados por el Estado a nivel nacional, para
garantizar la no afectación de los recursos forestales y fauna silvestre, además de los servicios
ambientales provenientes del bosque, en su calidad y cantidad presente y futura, generando
así un aprovechamiento sostenible y la perpetua continuidad de los bosques.
La minería ilegal en el Perú se ha ido intensificando con el pasar de los años y la demanda
de metales en el mercado internacional, siendo el caso del departamento de Madre de
Dios el más resaltante por sus constantes denuncias en los medios de comunicación, donde
podemos apreciar los daños irreparables provocados por la minería aurífera aluvial sobre los
recursos forestales, cuerpos de agua, pantanos, suelo y salud de las personas.
El documento que a continuación presentamos lleva por título “Contribución en el monitoreo
de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014”, y tiene como objetivo
determinar e identificar la deforestación por actividades mineras en la zona del Anexo 1
del Decreto Legislativo 1100 y el sector La Pampa en el departamento de Madre de Dios,
basándose en la interpretación y clasificación de imágenes de satélite LandSat OLI 8 del año
2014 utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para modelar la información y
cuantificar la pérdida.
Esta publicación nace por la necesidad de contar con información que coadyuve en los
procesos de supervisión y fiscalización en el departamento de Madre de Dios, asi como
contribuir con las entidades responsables del monitoreo de la deforestación mediante alertas
tempranas sobre áreas afectadas dentro y fuera de Titulos Habilitantes.
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Minería en abandono, se visualiza la degradación del suelo y la deforestación indiscriminada.

Asimismo, forma parte de un conjunto de esfuerzos para sensibilizar a todos los involucrados
en el aprovechamiento de los recursos forestales sobre la importancia de la conservación
de nuestros bosques utilizando mecanismos de prevención; de esta manera reafirmamos
nuestro compromiso de proteger el medio ambiente garantizando el aprovechamiento
responsable de los recursos forestales en beneficio de la nación.
La presente publicación es parte de un conjunto de sistematizaciones y análisis desarrollados
durante el año 2015, a partir de los resultados de supervisión, fiscalización y capacitación
de diversos periodos, y que en el presente año han sido complementados para su difusión.
En ese sentido, se agradece la participación de los actuales y ex directivos o personal
involucrado en este gran esfuerzo, como los ingenieros Emilio Alvarez, David Blas, Ildefonzo
Riquelme, Frank Rivero, Rolando Navarro, entre otros, que contribuyeron decisivamente a
esta gestión.
Presidente Ejecutivo (e)
OSINFOR
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RESUMEN EJECUTIVO
Con el propósito de sosegar el desarrollo de actividades mineras ilegales que atentan contra
la conservación de los bosques y el medio ambiente dentro de la zona del Anexo 1 del
Decreto Legislativo 1100 y del sector La Pampa, se emite la  presente publicación titulada  
“Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales,
año 2014”, documento en el cual se determina e identifica la deforestación producida por
actividades mineras aurífera aluvial a través de la interpretación y clasificación digital de
imágenes satelitales.
La metodología empleada en el departamento de Madre de Dios está dividida en 2 partes,
la primera se concentra en la corrección de las imágenes de satélite Landsat OLI 8, debido
a que estas pasan por una serie de interferencias que hacen que la información que quiere
obtenerse tenga perturbaciones producidas por una serie de errores; para esto se realizó
la corrección geométrica (referida a la ubicación geográfica), radiométrica (restauración
y eliminación de distorsiones causadas por el sensor), y la atmosférica (referida a las
distorsiones causadas por los fenómenos atmosféricos).
En la segunda parte se desarrolla la metodología “Clasificación orientada a objetos” (PEREA,
et al., 2009; TANSEY et al., 2009), la cual consiste en la identificación de objetos presentes en
la imagen de satélite, sin tener definido uno en particular, generando objetos homogéneos;
seguidamente se establecen variables para la clasificación de un objeto, de manera que las
agrupaciones generadas en la primera parte puedan ser comparadas con dichas variables y
se obtengan los objetos clasificados en formato ráster.
Como resultado de la aplicación de estos procedimientos se calculó una pérdida de cobertura
de bosque de 47,189.33 ha. la cual equivale a 0.55% de la superficie total del departamento
de Madre de Dios. Se identificó que la deforestación por minería aluvial se presenta con gran
incidencia en unidades sin categorización territorial con 23,135.51 ha.
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Haciendo una comparación a escala temporal del incremento de la minería aluvial en el
departamento de Madre de Dios, se aprecia que la deforestación se incrementó con respecto
al año 2013 (OSINFOR - SISFOR 2015) en 12,785.20 ha, siendo principalmente afectadas las
áreas sin categorización territorial en la que no exista un responsable que pueda denunciar
estas actividades, caso contrario a la áreas que son parte de títulos habilitantes donde se
encuentra deforestación por minería en menor proporción, debido a que cuenta con un
custodio que utiliza mecanismos legales para enfrentar a cualquiera actividad que atente
contra la preservación de los recursos forestales y servicios ambientales de la nación.

Verificación de un título habilitante con presencia de minería ilegal en el sector La Pampa

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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EXECUTIVE SUMMARY
In order to lessen the illegal mining activities that threaten the conservation of forests in the
area comprised of the Annex 1 zone of the Legislative Decree 1100 and the sector called La
Pampa, this publication “Mining Monitoring’s Contribution to the Forest Licenses, 2014”
is presented to determine and identify causes of deforestation directly linked to alluvial gold
mining by interpreting and classifying digital satellite images.
The methodology used in Madre de Dios is comprised of two parts. The first one focuses
on the correction of Landsat satellite images OLI 8. Since a series of interferences cause
the information to have disturbances, several corrections was made such as a geometric
(based on the geographical location), radiometric (restoration and elimination of distortions
caused by the sensor), and an atmospheric correction (relative to the distortions caused by
atmospheric phenomena).
In the second part, the methodology “object-oriented classification” is developed (PEREA,
et al, 2009; TANSEY et al, 2009). This consists in identifying and generating homogeneous
objects while watching satellite images, without having defined one in particular. Then,
variables for the classification of an object are set so that clusters generated in the first part
can be compared with these variables, obtaining classified objects under the raster format.
It was estimated a forest cover loss around 47,189.33 hectares, which is equivalent to 0.55%
of the total area of Madre de Dios. It was also identified that deforestation due to alluvial
mining occurs with high incidence in zones without territorial categorization at 23,135.51
hectares.
By time scale of the increase in the alluvial mining activity, it was found that deforestation in
Madre de Dios has risen compared to 2013 (OSINFOR - SISFOR 2015) by 12,785.20 hectares.
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Sector Huepetuhe, deforestación por remosión del suelo y rampa artesanal.

The areas mainly affected were those without territorial categorization in which there is
dearth of supervisory work. On the contrary, the environmental impact of mining activities
was less in areas that were part of licenses because of legal mechanisms to confront any
activity that endangers the preservation of forest resources and environmental services.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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ANP:

Área Natural Protegida por el Estado.

BPP:

Bosque de Producción Permanente.

D.Leg:

Decreto Legislativo.

DEM:

Digital Elevation Model.

GPS:

Global Positioning System.

MINEM:

Ministerio de Energía y Minas.

OSINFOR:

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

O.D.:

Oficina Desconcentrada.

P.O.A:

Plan Operativo Anual.

S.I.G.:

Sistema de Información Geográfica.

T.H.:

Título Habilitante.

UTM:

Universal Transversal Mercator.

WGS:

World Geodetic System.
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1. INTRODUCCIÓN

Vista panorámica del río Tambopata.

El departamento de Madre de Dios, es reconocido como la “Capital de la Biodiversidad”,
esto se debe a su extraordinaria variedad de especies forestales, flora y fauna silvestre,
siendo ocupada en un 40% por Áreas Naturales Protegidas y Comunidades Nativas. En los
últimos años, se ha experimentado un desarrollo socio-económico y de infraestructura vial
considerable, integrando y comunicando pueblos en su recorrido, pero este crecimiento
también trae consecuencias negativas.
Actualmente, se están canalizando esfuerzos en conjunto orientados en preservar el
recurso forestal y de fauna silvestre. Las actividades extractivas mal conducidas incentivan la
degradación y erradicación de hábitats amazónicos, por tal motivo el camino que debemos
seguir es la planificación, distribución y aprovechamiento racional del recurso forestal de
nuestro territorio.
Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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El presente análisis, busca generar entre los actores involucrados en el sector forestal,
compromisos y responsabilidades que promuevan el uso responsable de nuestro recurso
forestal y de fauna silvestre mediante políticas y acciones que garanticen su aprovechamiento.
Una de las principales actividades económicas extractivas que daña el ecosistema bosque,
es la minería aluvial, que trae como consecuencia deforestación y degradación del suelo,
convirtiéndose en un problema de índole nacional. La deforestación se ha intensificado en
los últimos años, siendo la provincia de Tambopata en donde se concentra la mayor parte de
minería aurífera aluvial (OSINFOR - SISFOR 2015).
Ante el incremento de la actividad minera aluvial y el avance desmesurado de la deforestación,
se realizaron estudios que analizaron la mejor manera de poder mitigar y disminuir estos
problemas, adicionalmente con el incremento del desarrollo científico y tecnológico, se optó
como alternativa de investigación el uso de herramientas como es el Sistema de Información
Geográfica (SIG) y la teledetección para la utilización de imágenes de satélite, los cuales nos
permiten localizar, identificar, cuantificar, mapear y monitorear la cobertura forestal. Con
este fin se empleó la metodología de Clasificación Orientada a Objetos, para la identificación
y análisis de áreas deforestadas por actividad minera, realizada sobre imágenes de satélite
Landsat OLI 8 del año 2014.
El OSINFOR en el marco de sus funciones, contribuye en el monitoreo de las áreas afectadas
por la actividad minera, mediante supervisiones en campo e imágenes de satélite. En tal
sentido, este documento forma parte de un conjunto de publicaciones que tienen como
objetivo contribuir eficazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus
beneficios para el conjunto de la nación peruana.
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2. OBJETIVOS

Sector Huepetuhe, verificación de actividad minera durante el proceso de supervisión forestal.

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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2.1. Objetivo General
Contribuir con información sobre deforestación por actividad minera a través de la
interpretación y clasificación digital de imágenes satelitales en la zona del Anexo 1 del
Decreto Legislativo 1100 y en el sector La Pampa del departamento de Madre de Dios
al año 2014.

2.2. Objetivos Específicos

16

•

Cuantificar la pérdida por deforestación de la cobertura forestal a causa de la
minería en Madre de Dios.

•

Identificar y cuantificar la superficie afectada por minería en Títulos habilitantes
dentro de la zona del Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100 al año 2014.

•

Identificar y cuantificar la superficie afectada por minería en Títulos habilitantes
fuera de la zona del Anexo 1, comprendida por el Decreto Legislativo 1100.

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

3. MARCO NORMATIVO

Sector Huepetuhe, verificación de acumulación den grava y deforestación durante el proceso de
supervisión forestal en títulos habilitantes.

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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•

Ley N° 27308: Ley Forestal y de Fauna Silvestre;  y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 014-2001-AG.1 (actualmente derogada)

•

Decreto Legislativo 1100: Que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república
y establece medidas complementarias, que en las Disposiciones Complementarias
Finales en el ítem Tercera dice: Regulación de la Actividad minera en el departamento de
Madre de Dios, las zonas de pequeña minería y minería artesanal están comprendidas
en el Anexo 1.

•

Decreto Legislativo 1105: Que establece disposiciones para el proceso de formalización
de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.

•

Decreto Legislativo 1085: Ley de creación del Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR); y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 024-2010-PCM

•

Decreto Supremo N° 133-2013-PCM: Acceso e intercambio de información espacial
entre entidades de la Administración Pública, que en su Artículo 1: El objeto del presente
Decreto Supremo es establecer lineamientos y mecanismo de aplicación nacional que
faciliten el acceso e intercambio de información espacial o georreferenciada entre las
entidades de la administración pública.

•

Resolución Ministerial N° 241-2014-PCM: Aprueban Directiva N° 001-2014-PCM/ONGEI,
Directiva sobre estándares de servicio Web de Información Georreferenciada para el
intercambio de Datos entre entidades de la Administración Pública.

•

Resolución Ministerial N° 086-2012-PCM: Crean Portal del Comité Coordinador
Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP), que en su

1

Ley vigente: Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) y su reglamento:
– D.S. que aprueba el reglamento para la gestión forestal (N° 018-2015-MINAGRI)

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Artículo 3: Información a publicarse en el Portal CCIDEP dice: La información a publicarse
en el Portal CCIDEP, es aquella que permita la difusión del marco de los procedimientos
y estándares que el CCIDEP establezca, el plan de acción, políticas, planes programas del
IDEP, catalogación de los mapas y datos territoriales de las entidades públicas integrantes
del Sistema Nacional de Informática, actividades, documentos, reuniones, acuerdos,
eventos entre otros.
•

Resolución Ministerial N° 325-2007-PCM: Constituyen el Comité Coordinador Permanente
de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú-CCIDEP, que es adscrito  a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), la cual brinda asistencia técnica y administrativa a través
de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), para coordinar la
implementación y desarrollo de la Infraestructura de datos Espaciales del Perú (IDEP).

•

Resolución Ministerial N° 381-2008-PCM: Establecen estándares y especificaciones de
interoperabilidad del Estado Peruano.

•

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC-J: Establece como sistema de proyección
cartográfico para la República del Perú el Sistema Universal Transverse Mercator (UTM).

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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4. MARCO CONCEPTUAL

Sector La Pampa, tala ilegal, poza para actividad minera.
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4.1. Definiciones Forestales
a.

Recursos Forestales2

Son recursos forestales cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, los siguientes:
• Bosques Naturales
• Plantaciones forestales
• Tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura
arbórea
• Componentes silvestres de flora terrestre y acuática emergente, incluyendo su diversidad
genética.

b.

Bosque3

Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya
cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas/semiáridas, o el 25% en condiciones
más favorables.

c.

Concesión Forestal

La concesión es un acto jurídico que tiene por finalidad hacer que una persona natural o
jurídica pueda explotar el recurso, beneficiándose del mismo pero bajo ciertas condiciones
que están establecidas en la ley y en el título mismo, el cual tiene por finalidad reconocer el
derecho de aprovechamiento y al mismo tiempo, garantizar su aprovechamiento sostenible;
para ello, en el caso de los recursos forestales, el Estado Peruano ha formulado mecanismos
para la elaboración de instrumentos de gestión donde se precisan las actividades a realizarse
a largo y corto plazo, estos son el Plan de Manejo Forestal (PMF) y el Plan Operativo Anual
(POA).
2
3

Ley FFS 27308
D. Supremo N° 018-2015-MINAGRI
Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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d.

Deforestación

Es la conversión de tierras boscosas en tierras no forestales por actividad humana directa
(Acuerdos de Marrakech UNFCCC, 2012), siendo los principales factores causantes de la
rápida deforestación:
•
•
•
•

La agricultura agroindustrial
La explotación forestal industrial causada por la demanda internacional de maderas
La pobreza y presión demográfica debido a que las personas van buscando nuevas tierras
agrícolas, leña y materiales de construcción
El desarrollo de infraestructura, especialmente carreteras, actividades mineras e
infraestructura hídrica

4.2. Definiciones Mineras
a.

Minería Artesanal4

Es la persona o personas que en forma individual o como conjunto de personas naturales,
jurídicas, cooperativas, cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican
a la explotación y/o beneficio directo de minerales utilizando métodos manuales y/o equipos
básicos. Poseen cualquier título de hasta 1000 ha, entre denuncios, petitorios y concesiones
mineras o han suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros según el Reglamento
General de Minería. Poseen una capacidad instalada no mayor a 25 TM x día. Para el caso
de productores de minerales no metálicos y de construcción, el límite máximo de capacidad
instalada es de hasta 100 TM diarias y en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo
de capacidad instalada es de 200 m3 diario. La condición de un productor minero artesanal
se acredita presentando una declaración jurada bienal ante la Dirección General de Minería
del MINEM.
4

22

Manual para entender la pequeña y la Minería Artesanal - SPDA 2013
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b.

Pequeño Productor Minero5

Es la persona o personas que en forma individual o como conjunto de personas naturales,
jurídicas, cooperativas, cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican
a la explotación y/o beneficio directo de minerales.
Poseen título de hasta 2000 ha entre denuncios, petitorios y concesiones mineras,
adicionalmente poseen título para una capacidad instalada de producción no mayor a 350
TM x día. Para el caso de los productores de minerales no metálicos y de construcción el
límite máximo de capacidad instalada es de hasta 1200 TM diarias, finalmente en yacimientos
metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 3000 m3 diarios. La
condición de pequeño minero se acredita presentando una declaración jurada bienal ante la
Dirección General de Minería del MINEM.

c.

Minería Ilegal6

Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas
para ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que no corresponde a las
características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor
Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo,
técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en
las que esté prohibido su ejercicio.
Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido
el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal. (D.Leg. 1105).

5   Manual para entender la pequeña y la Minería Artesanal - SPDA 2013
6 D. Leg. 1100
Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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d.

Minería Informal7

Actividad minera que es realizada usando equipo y maquinaria que no corresponde a las
características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor
Minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo,
técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para
la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para
ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización (D.Leg. 1105).

4.3. Definiciones Teledetección
a.

Falso color

Composición de tres bandas para formar una imagen en color en la que la relación entre
intervalo espectral y tono primario asociado a ella no sea el correspondiente a los intervalos
espectrales naturales o al orden de éstos. Toda asignación de colores que no sean el azul
para la banda situada en torno o dentro del intervalo 400-500 nm, el verde para el intervalo
500-600 nm y el rojo para el intervalo 600-700 nm se considera falso color. (Ujaen, Dpto Ing.
Cartográfica, 2007).

b.

Clasificación no supervisada

Procedimiento de clasificación digital basado en el análisis cluster, mediante el cual el
sistema de tratamiento busca los agrupamientos naturales de los datos para establecer
las correspondientes clases. A pesar del nombre, el operador ha de supervisar el proceso
al menos en cuanto al número de clases solicitadas, número de iteraciones del proceso y
algunos parámetros más. (Ujaen, Dpto Ing. Cartográfica, 2007).
7   Manual para entender la pequeña y la Minería Artesanal - SPDA 2013
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c.

Clasificación supervisada

Procedimiento de clasificación digital mediante el cual se establecen una serie de campos
de entrenamiento seleccionados por el operador en razón de su homogeneidad temática,
a partir de los cuales el sistema de tratamiento establece los parámetros estadísticos de
las clases, básicamente vector de medias y matriz de covarianzas. En una fase posterior de
asignación, el sistema etiqueta cada celda de la imagen en función de la similaridad con cada
clase. Habitualmente se utilizan funciones de similaridad basadas en distancias estadísticas
o en medidas de probabilidad. (Ujaen, Dpto Ing. Cartográfica, 2007).

4.4. Definiciones del Sistema de Información Geográfica (SIG)
a.

Sistema de información geográfica (SIG)

Se utiliza para describir y caracterizar la tierra y otras geografías con el propósito de visualizar
y analizar información de referencia geográfica.
Muchos han caracterizado al SIG como una de las tecnologías de información más poderosas
porque se concentra en la integración del conocimiento desde varias fuentes (por ejemplo,
como capas dentro de un mapa) y crea un entorno transversal para la colaboración. Además,
el SIG es atractivo para la mayoría de los usuarios que lo descubren, porque es intuitivo
y cognitivo. Combina un poderoso entorno para la visualización, a través de mapas de
comunicación y visualización, con un sólido marco de análisis y modelación que se basa en la
ciencia de la geografía. Esta combinación ha dado como resultado una tecnología confiable,
que se basa en la ciencia y se comunica fácilmente mediante mapas y otras vistas geográficas.
(ESRI, 2012).

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios

25

b.

Base de datos espacial

Es una colección estructurada de datos espaciales y sus datos de atributos relacionados,
organizados para el almacenamiento y recuperación eficiente.
ESRI, 2012 – (A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems, T.
Wade & S. Sommer ISBN: 9781589481404 2006)
Fuente: http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//006200000003000000

Ascenso a un árbol para recolección de muestra botánica.
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5. ACTIVIDADES

Desplazamiento del supervisor forestal en medio de actividad minera ilegal, sector Huepetuhe.
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5.1. Descripción del área de Estudio
5.1.1. Ubicación
La zona del Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100 y del sector La Pampa se encuentran
ubicadas al sur oeste del departamento de Madre de Dios.

Imagen N° 1: Ubicación de la Zona del Anexo 1 del D.Leg. 1100 y del Sector La Pampa

5.1.2. Superficie
La zona del Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100 tiene una superficie de 498 297.31 ha
(OSINFOR - SISFOR 2015), donde la provincia de Tambopata posee el 59.21%, mientras que
la provincia de Manu posee el 40.49% respectivamente.
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5.2. Materiales
Para el cálculo de la deforestación por actividad minera a través de la interpretación y
clasificación digital de imágenes satelitales año 2014, se tomó en consideración el empleo
de los siguientes insumos:

5.2.1. Hardware
•
•

Estación de trabajo marca Hp Z600, 64 bits, 6 GB de memoria RAM, procesador 2.4 GHz,
500 GB de disco duro, monitor pantalla plana LED marca LG
Impresora marca Xerox Phaser 7500, formato A3

5.2.2. Software
•
•
•

Software SIG: ArcGis 10.0 - ArcEditor
Software de procesamiento de Imágenes satelitales: Envi 4.8
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point, Access)

5.3. Inventario y selección de información vectorial y ráster
5.3.1. Información Vectorial
Con la recopilación de toda la información cartográfica disponible, (que fueron elaborados por
entidades públicas y/o privadas dedicadas a los rubros de minería, suelos, hidrografía, medio
ambiente y relacionados a estudios forestales), se estableció una línea base necesaria en el
análisis de la zona geográfica determinada por el D. Leg. 1100. La información cartográfica
disponible es la siguiente:
a.

Cartografía Base

La Cartografía Base o fundamental son las capas vectoriales naturales y/o artificiales que
representa en forma detallada y exacta la superficie terrestre, adicionalmente tienen
localización y dimensión. La cartografía base utilizada es la siguiente:
Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios
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Tabla N° 1: Relación de Cartografía Base
CARTOGRAFIA BASE
Capa Vectorial

Formato

Geometría

Fuente

Año

Hidrografía

Shapefile (*.shp)

Línea

IGN-MINEDU

2004

Hipsografía

Shapefile (*.shp)

Línea

IGN-MINEDU

2004

Límite de Departamento

Shapefile (*.shp)

Polígono

INEI

2012

Límite de Provincia

Shapefile (*.shp)

Polígono

INEI

2012

Límite de Distrito

Shapefile (*.shp)

Polígono

INEI

2012

Centros Poblados

Shapefile (*.shp)

Punto

INEI

2012

Vías de comunicación

Shapefile (*.shp)

Línea

MTC

2012

Elaborado: OSINFOR

b.

Cartografía Temática

La Cartografía Temática son las capas vectoriales que representan temas específicos, variables
y/o indicadores en una superficie determinada, permitiendo visualizar, analizar, comparar y
sintetizar diferentes tipos de información. La cartografía temática es la siguiente:
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Tabla N° 2: Relación de Cartografía Temática
CARTOGRAFIA BASE
Capa Vectorial

Formato

Geometría

Fuente

Año

Áreas Naturales
Protegidas

Shapefile (*.shp)

Polígono

SERNANP

Unidades Hidrográficas

Shapefile (*.shp)

Polígono

ANA

2009

Concesiones Forestales

Shapefile (*.shp)

Polígono

SERFOR

2014

Comunidades Nativas

Shapefile (*.shp)

Polígono

IBC

2012

Elaborado: OSINFOR

c. Cartografía del OSINFOR
La Cartografía del OSINFOR son las capas vectoriales que fueron generadas de acuerdo a la
temática de trabajo y la necesidad de contar con cartografía actualizada y control de campo,
permitiendo visualizar, analizar y comparar diferentes fuentes. La cartografía del OSINFOR es
la siguiente:
Tabla N° 3: Relación de Cartografía de OSINFOR
CARTOGRAFIA BASE
Capa Vectorial

Formato

Geometría

Fuente

Año

Minería 2011-2013

Shapefile (*.shp)

Polígono

OSINFOR

2013

Decreto Legislativo
1100

Shapefile (*.shp)

Polígono

MINEM

2012

Deforestación

Shapefile (*.shp)

Polígono

OSINFOR

2013

Elaborado: OSINFOR
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5.3.2. Información Ráster
El acceso y disponibilidad de imágenes satelitales de forma gratuita es fundamental en el
desarrollo del presente análisis, las imágenes seleccionadas fueron el insumo principal para
la determinación de la deforestación por actividad minera aluvial. La selección de imágenes
satelitales debe responder a las características temporales de los procesos de cambio de
uso que se busca caracterizar. Se optó por utilizar las imágenes del programa Landsat,
específicamente los productos de la nueva misión Landsat 8 sensor OLI (LDCM).
a.

Landsat OLI 8

En la actualidad el programa Landsat se encuentra en su octava misión a la que se denomina
“Landsat Data Continuity Mission (LDCM)”, este programa amplia mejoras y avances en
el registro de imágenes multiespectrales, manteniendo la misma calidad de las anteriores
misiones, se encuentra orbitando a 705 km por encima de la tierra y la escena tiene un
tamaño aproximado de 170 km de norte a sur por 183 km de este a oeste.
El Landsat 8 cuenta con 2 sensores de observación terrestre, los cuales son:
•

OLI (Operational Land Imager): con 8 bandas espectrales de 30 metros de resolución
espacial, donde se ha incorporado una banda para los estudios costeros y aerosoles
(Banda 1), otra banda para la detección de cirrus (Banda 9), y la banda pancromática de
15 metros de resolución espacial.

•

TIRS (Thermal Infrared Sensor): con 2 bandas térmicas (Bandas 10 y 11), son útiles para
proporcionar temperaturas más precisas de la superficie, tienen una resolución espacial
de 100 metros pero en los productos descargados han sido remuestreadas a 30 metros
para que coincida con las bandas del sensor OLI.

Ambos sensores recogen datos de forma conjunta para proporcionar imágenes coincidentes
de la superficie terrestre, todos los datos son georreferenciados al mismo sistema de
coordenadas, continuando con el registro de datos de las misiones anteriores.
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Tabla N° 4: Características de las bandas del Satélite Landsat 8
CARACTERISTICAS

LANDSAT 8

Satelite

Sensor

Operational Land
Imager (OLI)

Thermal Infrared
Sensor (TIRS)

Bandas

Descripcion

Longitud de Onda

Resolución
Espacial

Banda 1

Aerosol costero

0.43 - 0.45

30

Banda 2

Azul

0.45 - 0.51

30

Banda 3

Verde

0.53 - 0.59

30

Banda 4

Rojo

0.64 - 0.67

30

Banda 5

Infrarrojo cercano (NIR)

0.85 - 0.88

30

Banda 6

SWIR 1

1.57 - 1.65

30

Banda 7

SWIR 2

2.11 - 2.29

30

Banda 8

Pancromático

0.50 - 0.68

15

Banda 9

Cirrus

1.36 - 1.38

30

Banda 10

Infrarrojo Térmico
(TIRS) 1

10.60 - 11.19

100

Banda 11

Infrarrojo Térmico
(TIRS) 2

11.50 - 12.51

100

Fuente: USGS - 2013 Elaboración: OSINFOR
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Imagen N° 2: Ancho de banda de los sensores OLI / TIRS en Landsat 8
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo - CIAF - Descripción y Corrección de Productos Landsat LDCM

El departamento de Madre de Dios está recubierto por 8 imágenes de satélite Landsat 8, y
para la zona del Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100 y del sector La Pampa, es recubierta
por 2 imágenes siendo las siguientes: Path 002 Row 069 y Path 003 Row 069, respectivamente.
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Imagen N° 3: Recubrimiento de Imágenes Landsat 8 de la zona del Anexo 1 del
D.Leg. 1100
Tabla N° 5: Relación de escenas disponibles de la zona del Anexo 1 del D.Leg. N° 1100
RECUBRIMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE
Satelite
Landsat 8 OLI

PATH

ROW

Bandas

Valor del Pixel

Año

2

69

11

16 Bits

2014

3

69

11

16 Bits

2014

Fuente: OSINFOR
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Cada escena cuenta con una relación de archivos comprimidos, los cuales tienen las siguientes
especificaciones técnicas:
Tabla N° 6: Especificaciones técnicas de la imagen satelital
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Procesamiento

Nivel
Bandas OLI multiespectrales 1-7,9: resolución espacial de 30 metros

Tamaño de pixel

Banda OLI pancromática 8: resolución espacial de 15 metros
Bandas TIRS 10-11: resolución espacial de 100 metros, remuestreadas a 30 m.
Formato de datos en Geotiff
Remuestreo con convolución cúbica
Sistema de proyección: Universal Transversal Mercator (UTM)

Características de los datos

Datum: WGS 84
Margen de error circular: 12 m.  y 90% de exactitud global para bandas OLI
Margen de error circular: 41 m.  y 90% de exactitud global para bandas TIRS
Valores de pixel en 16 bits

Entrega de datos

Archivos comprimidos en formato Tar.gz

Tamaño de archivo

Aproximadamente 1 Gb

Fuente: USGS - 2013 Elaboración: OSINFOR
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5.4. Metodología
El proceso metodológico está dividido en 2 partes, primero se refiere a la corrección de las
imágenes de satélite Landsat 8 y en segundo lugar a la Clasificación Orientada a Objetos.

5.4.1 PARTE 1: Correcciones de la Imagen de Satélite
Las imágenes satelitales del Landsat 8, pasan por una serie de interferencias, haciendo que la
información captada presente perturbaciones, siendo producidas por errores como:
•
•
•
•
•

Distorsiones originadas por la plataforma
Distorsiones provocadas por la rotación de la tierra
Distorsiones geométricas provocadas por el sensor
Distorsiones radiométricas provocadas por el sensor
Distorsiones provocadas por la atmósfera

a. Corrección Geométrica
Una imagen de satélite nos proporciona información georreferenciada, cada pixel se ubica
en un sistema de par coordenado arbitrario tipo fila-columna. Por lo tanto, una Corrección
Geométrica consiste en dar a cada pixel  de una imagen de satélite una referencia geográfica.
Esta asignación se hace mediante la toma de puntos de control identificables de la imagen
de entrada y la referencia geográfica, pudiendo apoyarse en diferentes elementos como:
carta nacional, puntos GPS de campo, vectores digitales, etc.
Los productos del Landsat 8, se distribuyen en el nivel 1T, lo que significa que ya se realizó la
corrección geométrica por medio de puntos de control terrestre, proviniendo del conjunto
de datos de GLS2000, SRTM, NED, CDED, DTED y GTOPO 30 (Fuente, http://landsat.usgs.
gov/), siendo referidas a la proyección cartográfica WGS84 y corrección topográfica por el
desplazamiento del terreno debido al relieve.
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b. Corrección Radiométrica
Son correcciones a nivel digital utilizando software de procesamiento digital de imágenes
y empleando parámetros de la imagen para restaurar líneas y/o pixeles perdidos, eliminar
distorsiones atmosféricas, correcciones de “cabeceo” del sensor para obtener una imagen
con mejor distribución de niveles digitales.
c.

Corrección Atmosférica

La corrección atmosférica trata de evaluar y eliminar las distorsiones que la atmósfera
introduce en los valores de radiancia que llegan al sensor desde la superficie terrestre. Por
tanto, se va a basar en modelos físicos más complejos que los modelos estadísticos utilizados
anteriormente. El primer paso es convertir los Niveles Digitales (ND) almacenados por el
sensor en valores de radiancia.
La corrección atmosférica es necesaria para:
•
•
•

Calcular determinados índices entre bandas cuya distorsión debida a la atmosfera es
diferente.
Calcular variables deducibles directamente de la radiancia mediante modelos de tipo
físico.
Determinar estudios temporales, ya que la distorsión atmosférica cambia constantemente.

5.4.2 PARTE 2: Clasificación Orientada a Objetos
La clasificación orienta a objetos es una metodología reciente y que está en proceso de
mejorar cada día, es un método alternativo que realiza la clasificación de las imágenes
satelitales determinando sus respectivas coberturas.  
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Esta metodología se enfoca en encontrar un Objeto (relación muchos a uno – píxeles a
objeto) utilizando las formas geométricas, la información espectral y el análisis de vecindad
definidos para un objeto en particular; el objeto es referido a la cobertura que se desea
extraer de una clasificación dentro de la imagen de satélite.
Éste tipo de clasificación, no se basa exclusivamente en la información espectral que
contiene un píxel, adicionalmente tiene en cuenta, las relaciones de formas y continuidades
espaciales que se presenta para un objeto particular, aumentando los criterios y variables
de la clasificación. En el proceso de la determinación de los objetos, la escala determina
la presencia o ausencia de las clases, de tal manera que el tamaño del mismo afectaría el
tamaño de la clasificación. (PEREA et al., 2009; TANSEY et al., 2009).
La clasificación orientada a objetos, ha sido utilizada durante la última década, para
determinar patrones específicos de una imagen de satélite, definiendo el objeto como, el
conjunto de píxeles que enmarcan un solo contexto y/o rasgos físicos identificables, tales
como: edificaciones, zonas urbanas, puentes, caminos, coberturas, cultivos, bosques, minas,
entre otras, ayudando a la diferenciación entre objetos que están presentes en una imagen
de satélite.
Los avances tecnológicos en el campo de la Geomática, conllevan aumentos en la complejidad
de análisis sobre la información espacial y hacen que los procesos de adecuación,
estandarización, sistematización y manejo de imágenes de satélite utilizan herramientas del
Sistema de Información Geográfica (SIG) y sean más sofisticados, precisos, rápidos y costosos
(SANTOS, 2007).
En el desarrollo de las diferentes investigaciones relacionadas con la Clasificación Orientada
a Objetos, hoy en día se utilizan programas de procesamiento digital de imágenes como es
ENVI, el cual cuenta con módulos adicionales y específicos, que proveen algoritmos para tal
fin. (WENG, 2009).
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La Clasificación Orientada a Objetos por su complejidad en el proceso se divide en dos fases:
Encontrar objetos y clasificar los objetos, teniendo como punto de partida una imagen de
satélite.
Para los fines del servicio se utilizó las imágenes del satélite Landsat 8 sensor OLI, las cuales
cuentan con disponibilidad gratuita y cobertura de la Zona Geográfica. Estas imágenes fueron
procesadas y corregidas previamente.
a. Fase 1: Encontrar Objetos
Consiste en la identificación de los objetos presentes en la imagen de satélite, sin tener
definido uno en particular, realiza una distinción detallada de agrupaciones de píxeles
adyacentes, similar a una clasificación no supervisada, donde el usuario determina y define
el tamaño de la agregación.
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•

Fraccionamiento: Permite seccionar la imagen de satélite, en agrupaciones de píxeles
adyacentes, con características pictomorfológicas, equivalentes al proceso realizado por
el ojo humano. Este es el paso más importante y significativo en el proceso porque de él
depende el resultado final de la identificación del objeto con la realidad.

•

Combinación de fragmentos: Es un proceso opcional y adicional para dar referencia
sobre la escala, consiste en combinar aquellas agrupaciones que fueron fraccionados
debido a la subestimación del rango seleccionado, con un rango de combinación de 0 a
100, entre más alto es el rango de la escala, las fracciones nuevas serán más grandes que
las del paso anterior.

•

Filtro de segmentos: Es opcional para la extracción de los objetos, se utiliza cuando se
desea diferenciar objetos en particular (ejemplo: nubes, lagos, carreteras), que tienen
un alto contraste referente a toda la imagen de satélite, teniendo en cuenta los umbrales
del nivel digital, en una banda en particular.

•

Selección de atributos: Es el proceso en el cual se debe tener en cuenta las características
intrínsecas de los objetos durante la clasificación. Los atributos se diferencian en 4
grupos: espaciales, espectrales, texturales y diferenciales.
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•

Atributos espaciales: son las variables que miden y se relacionan con la forma, geometría,
tamaño y la relación que puede existir entre ellas, vinculadas directamente con el objeto
a estudiar.

•

Atributos espectrales: son las variables definidas en estadísticas básicas (máximo,
mínimo, promedio y desviación estándar) calculadas a los valores del nivel digital de la
banda de una imagen, para el objeto a identificar.

•

Atributos texturales: corresponden a las variables que cuantifican con estadísticas
básicas, que determina la textura: rango, media, varianza, y entropía de una matriz de
píxeles, que representan el objeto, usadas para limitar una operación a un subconjunto
de píxeles de la imagen de satélite.

•

Atributos diferenciales: corresponden a la relación de bandas como atributo para la
clasificación de un objeto. Esto se realiza para cualquier par de bandas, convirtiéndose
en un índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI).

b. Fase 2: Clasificación de objetos
Consiste en definir el conjunto de reglas para la clasificación del objeto (similar a la clasificación
supervisada) estableciendo variables de la clasificación, como: los atributos espectrales, los
atributos geométricos y de vecindad que contiene un objeto en particular, representados a
través de la información de una imagen.
•

Clasificación basada en objetos: Este proceso realiza la búsqueda, selección y
determinación de los objetos extraídos, ejecutándose de acuerdo a un conjunto de
variables que se convierten en límites y/o restricciones denominadas reglas de decisión.

•

Generación de objetos: Este proceso es el resultado final, obteniéndose los objetos
clasificados en formato ráster.
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Imagen N° 4: Diagrama de flujo del proceso metodológico de la Clasificación
Orientada a Objetos
Elaboración: OSINFOR
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5.5. Procesamiento
5.5.1. Imágenes de satélite corregidas
a. Corrección Radiométrica
Las imágenes de satélite Landsat 8 se corrigieron en 2 aspectos:
•
•

Gain y Offset a los DN (Digital Number), en función a los parámetros proporcionados en
la cabecera de cada imagen, para cada banda.
Uso de algoritmos a cada banda para quitar o reducir los efectos de la atmósfera. Este
proceso es particularmente importante porque requiere análisis de cambio de uso, lo
que involucra que las imágenes deban presentar valores normalizados antes de seguir
con los pasos de comparación.

Para realizar la corrección radiométrica se utilizó el software ENVI, el cual permite agregar
un valor único de Gain y Offset a los DN de cada banda, esto es un cálculo matricial de base,
siendo un procedimiento que tiene el efecto de dispersión de energía electromagnética en
las partículas de agua suspendidas en la atmósfera, permitiendo mantener a los objetos sin
cambios, de manera temporal.
El procedimiento para la corrección radiométrica de las escenas P002-R069 y P003-R069 de
las imágenes satelitales Landsat 8, fue de la siguiente manera:
•

Seleccionar y cargar la imagen multiespectral, luego en la caja de herramientas seleccionar
la opción de Calibración Radiométrica

Contribución en el monitoreo de la actividad minera en títulos habilitantes forestales, año 2014 - Madre de Dios

43

Imagen N° 5: Selección de la imagen a trabajar

•

44

Seleccionar la imagen multiespectral, y definir los parámetros para la calibración
radiométrica, el archivo ráster de salida tendrá valores de radiancia
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Radiometric
Calibration

Imagen N° 6: Selección de la imagen
multiespectral

•

Imagen N° 7: Parámetros de calibración
radiométrica

La imagen multiespectral resultante tiene valores de radiancia
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Imagen N° 8: Imagen resultante con corrección radiométrica

Imagen N° 9: Resultados estadísticos de los valores de pixel en la Imagen
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b.
•

Corrección Atmosférica
Realizado el proceso de corrección radiométrica, y la imagen resultante se realizará la
corrección atmosférica, considerando los siguientes parámetros de acuerdo al sensor
Landsat 8- OLI: Altitud, año de adquisición, coordenadas centrales de la imagen y evaluar
si se utiliza los modelos de aerosol.

Imagen Entrada convertida a ND
Imagen de salida
Ruta donde se guardará
Coordenadas del punto central de la
imagen
Parámetros de Imagen Landsat 8 - OLI
No modelo de Aerosol

Imagen N° 10: Utilización de la herramienta FLAASH para Corrección Atmosférica
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•

La imagen resultante estará corregida por temas atmosféricos y tendrá valores de
reflectancia:

Imagen N° 11: Imagen resultante con Corrección Atmosférica

•

La imagen resultante se deberá calibrar los valores de reflectancia de la superficie, para
eso es necesario utilizar una operación matemática que se realiza banda por banda,
permitiendo corregir los valores negativo y reemplazarlos con valores entre 0 y 1:
(b1 le 0)*0+(b1 ge 10000)*1+(b1 gt 0 and b1 lt10000)*float(b1)/10000
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Imagen N° 12: Valores de pixel negativos en la
imagen resultante

c.

Imagen N° 13: Valores de pixeles
calibrados

Resolución Espacial Mejorada

La resolución espacial de las escenas Landsat 8- OLI, en su composición multiespectral son de
30 metros, y a la vez cuentan con una banda pancromática la cual cuenta con una resolución
espacial de 15 metros. Lo que se trata de hacer es reducir el tamaño del pixel y darle mayor
calidad a la imagen resultante manteniendo los valores iniciales de reflectancia.
•

Seleccionar la escena a trabajar, ir a la caja de herramientas y ubicar la opción GramSchmidt Pan Sharpening
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Imagen N° 14: Cargar la imagen con corrección radiométrica y atmosférica

Imagen N° 15: Valor de resolución espacial de la imagen de ingreso
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•

Seleccionar la imagen multiespectral con resolución espacial baja (30 metros), seguido
nos pedirá la imagen Pancromática con resolución espacial alta (15 metros)

Imagen N° 16: Selección de la Imagen de baja
resolución (Multiespectral)

•

Imagen N° 17: Selección de la imagen de alta
resolución (Pancromática)

Al final aparecerá la ventana de salida y almacenamiento de la nueva imagen
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Imagen N° 18: Parámetros de creación de la nueva imagen mejorada

•

La imagen resultante tendrá una resolución espacial de 15 metros, mejorando de esta
manera su calidad visual, beneficiando de esta manera el proceso de clasificación
orientada a objetos.

Imagen N° 19: Imagen resultante con resolución espacial de 15 metros
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Imagen N° 20: Valor de la resolución espacial de la imagen final

5.5.2. Clasificación Orientada a Objetos
La Clasificación Orientada a Objeto se realizó en 4 pasos que se describen a continuación.
a. Paso 1: Extracción de características (Feature Extraction)
La primera ventana presenta 4 pestañas, la primera permite seleccionar la imagen que va
hacer utilizada en el proceso de clasificación orientada a objetos, adicionalmente, permite
ingresar máscaras y agregar datos complementarios como DEM’s facilitando el proceso de
extracción.
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Imagen N° 21: Imagen mejorada espectral y espacialmente

Imagen N° 22: Ventana para ingresar la imagen y procesarla
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b. Paso 2: Creación de objetos (Object creation)
Permite dos opciones:
•

Segmentación: Donde se define los bordes (mejor para detección de límites y/o bordes),
e intensidad (para variaciones suaves). Cuanto más pequeño es el valor, define mejor la
diferencia de bordes de los objetos.
La segmentación se basa en el algoritmo Watershed by Immersion (cuencas por
inmersión), y el procedimiento es el siguiente:
• Se da una altura a cada pixel en función a su valor
• La imagen se segmenta en objetos (Coberturas)
• A cada región se asigna un valor espectral medio calculado, usando los pixeles del
objeto

•

Unión de Segmentos: se aplica Full Lambda Schedule (algoritmo de Lambda) el cual
combina de forma iterativa los segmentos adyacentes basándose en una combinación
de información espectral y espacial. La fusión se produce cuando el algoritmo encuentra
un par de regiones adyacentes, de tal manera que el costo de la fusión es menor que un
valor definido por el umbral del lambda.
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Donde:
Es la región i de la imagen
Es el área de la región i
Es el valor promedio de la región i
Es el valor promedio de la región j
Es la distancia euclideana entre los valores
espectrales de las regiones i e j
Es la longitud de la frontera común de        y  

Imagen N° 23: Fórmula que determina el algoritmo Lambda

Imagen N° 24: Resultado preliminar en la segmentación
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c.

Paso 3: Clasificación por reglas (Example based classification)

Se determinan el número de clases que se van a generar en función al objeto creado. Cada
clase contiene una o más reglas, que a su vez contiene una combinación de varios atributos
que se pueden ajustar de acuerdo a las características de la clase.
Cada clase está identificada por un umbral definido de acuerdo a la asignación, estos
umbrales pueden ser lineales, binarios o cuadráticos.

Imagen N° 25: Resultado preliminar de la asignación de clases
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d. Paso 4: Creación de los Vectores (Create to features)
Una vez definido y creados los objetos, y luego asignados a una determinada clase, se
procede a la sectorización del ráster para de esta manera obtener el producto en formato
shapefile para su posterior edición.

Imagen N° 26: Producto vectorial de la creación de objetos

Terminado la fase de clasificación orientada a objetos, el resultado final es un archivo vectorial
en formato shapefile, donde se revisa y evalúa el resultado obtenido con las imágenes de
satélite Landsat OLI 8 y otros elementos que pudieran ayudar a su afinamiento.
En el proceso de clasificación orientada a objetos para obtener el archivo vectorial final,
puede presentar las siguientes inconsistencias:
•
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Objetos donde su reflectancia son similares y es posible que el sistema los considere que
pertenecen a la misma clase.
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•
•

Borde de los objetos donde no están bien definidos por ser de tamaño menor a 1 ha.
Objetos que presentan diferente valor espectral y no son definidos en una determinada
clase.

Por tal motivo, se realiza una fase post proceso, analizándose el resultado, asignación,
definición de bordes, clases, entre otros para obtener un archivo vectorial definitivo.

Imagen N° 27: Archivo vectorial por cada imagen trabajada
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En la Fase post proceso, el resultado final es el vector de deforestación por minería aluvial
que se encuentran en las imágenes de satélite Landsat OLI 8, en las escenas P002-R069 y
P003-R069, respectivamente.

Imagen N° 28: Capa vectorial de deforestación por actividad minera aluvial

5.5.3. Resultados
El desarrollo del presente análisis utilizando la Clasificación Orientada a Objetos, permitió
localizar, clasificar e identificar la pérdida de cobertura de bosque, sectorizando aquellas
áreas que han sido intensamente degradadas por acción de la actividad minera aluvial, y que
de un año a otro la pérdida de cobertura de bosque va en aumento.
El proceso de Clasificación Orientada a Objetos da como resultado un archivo ráster que
contiene las coberturas de bosque representadas por los valores asignados a cada clase
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creada. Para un mejor análisis, se transformó el resultado ráster a formato shapefile que
permite modelar la información con otras temáticas y alimentar la base de datos con
información complementaria.
El archivo shapefile final es la capa de deforestación por actividad minera aluvial, este
archivo es utilizado para realizar los cálculos y análisis con las diferentes capas vectoriales
que existen en el departamento de Madre de Dios y que intervienen directamente en la zona
del Anexo 1 del Decreto Legislativo N° 1100 y del sector La Pampa, determinando así el grado
de afectación.
Tabla N° 7: Resumen de la deforestación por actividad minera, año 2014
ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN POR MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS AÑO 2014
Descripción

Superficie Total (ha)

Superficie Deforestada (ha)

(%)

Superficie departamental

8,462,574.76

47,189.33

0.55

Fuente: OSINFOR - SISFOR 2015

Lo detallado en la tabla Nº 7, con el apoyo de las imágenes satelitales se ha podido determinar
que el área afectada por actividad minera aluvial al año 2014 en el departamento de Madre
de Dios, es de 47,189.33 ha, propiciándose en áreas no concesionadas y en aquellas sin
categorización territorial; siendo una cifra alarmante si se tiene en cuenta que existen
mecanismos de regulación (D.Leg. 1100) para evitar que esta actividad siga en incremento.
Si empezamos a observar el comportamiento de las unidades territoriales al interior del
departamento, se podrá notar cómo la minería impacta con mayor incidencia en determinadas
unidades territoriales, tal como se muestra a continuación.
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Tabla N° 8: Deforestación por actividad minera en unidades territoriales al año 2014
ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN POR MINERÍA EN UNIDADES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS AL AÑO 2014
Superficie Total (ha)

Superficie Deforestada
(ha)

(%)

Reserva territorial

869,074.34

0.00

0.00

Permisos en predios privados

45,194.39

6.86

0.01

3,800,493.27

91.18

0.19

BPP no concesionado

170,612.41

4,182.54

8.86

Comunidades nativas

398,119.64

8,236.11

17.45

2,505,871.21

11,532.41

24.44

673,209.49

23,135.51

49.03

8,462,574.76

47,189.33

100.00

Descripción

Áreas Naturales Protegidas

Concesiones forestales
Áreas sin categorización territorial
TOTAL
Fuente: OSINFOR - SISFOR 2015
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Afectación por minería (%)
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

49.03

24.44
17.45
8.86
0.00

0.01

0.19

Gráfico N° 1: Deforestación por actividad minera en unidades territoriales al año 2014

El D. Leg. 1100, regula la interdicción de la minería ilegal a fin de garantizar la conservación
del patrimonio natural, ecosistemas frágiles y el desarrollo de actividades económicas
sostenibles, y en el Anexo 01 especifica las zonas de pequeña minería y minería artesanal
en el departamento de Madre de Dios, teniendo así una superficie de 498,297.31 ha, la cual
es detallada a continuación a nivel de categorías territoriales y aquellas que no han sido
categorizadas.
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Tabla N° 9: Análisis de la afectación por actividad minera en la zona del Anexo 1 definida por el
D.Leg 1100.
ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN EN LA ZONA DEL ANEXO 1 DEL D.LEG. 1100 AL AÑO 2014
Superficie Total (ha)

Superficie Deforestada
(ha)

(%)

498,297.31

31,398.47

100

Permisos en predios privados

1,360.80

6.86

0.02

BPP no concesionado

29,724.90

4,129.56

13.15

Concesiones forestales (183)

325,772.52

6,360.36

20.26

Áreas sin categorización territorial

172,524.79

20,901.69

66.57

Descripción
D.Leg. 1100, anexo 01

Fuente: OSINFOR - SISFOR / SIGO 2015

64

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Minería en el D.Leg.1100 (%) - Año 2014
66.57
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Gráfico N° 2: Deforestación por actividad minera en la zona del Anexo 1 del D. Leg. 1100
al año 2014

En tanto, la actividad minera se desarrolla en ámbitos catalogados como informal e ilegal,
tal es el caso del sector La Pampa, cuyo grado de afectación a recaído directamente en los
recursos naturales, extinguiendo el recurso forestal y toda la biodiversidad que los bosques
generan, el detalle de la afectación se muestra a continuación.
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Tabla N° 10: Actividad minera en el sector La Pampa y anexos.
ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN EN EL SECTOR LA PAMPA Y ANEXOS AL AÑO 2014
Superficie
Total (ha)

Superficie Deforestada
(ha)

(%)

(**)

15,791.38

100

91.18

0.58

(**)

2,366.39

14.99

Concesiones forestales sector La Pampa (131)

37,786.77

4,726.06

29.93

Comunidades nativas

188,029.12

8,236.11

52.16

Concesiones forestales diferente al sector La
Pampa (23)

27,911.85

371.64

2.35

Descripción
Sector La Pampa y anexos
Áreas Naturales Protegidas
Áreas sin categorización territorial

Fuente: OSINFOR - SISFOR 2015 / (**) delimitación no determinada

Tomando como antecedentes los monitoreos realizados sobre este mismo ámbito, se puede
comparar el incremento de la deforestación y en qué unidades ha incidido esta actividad, los
detalles se muestran a continuación.
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Tabla N° 11: Análisis a escala temporal del incremento de la minería en el departamento de
Madre de Dios.
ANÁLISIS DEL INCREMENTO TOTAL DE LA MINERÍA EN MADRE DE DIOS
Descripción

AÑO 2011

AÑO 2013

AÑO 2014

ÁREA (ha)

Superficie degradada en Concesiones Forestales

4,146.96

8,288.17

11,458.06

Superficie degradada en otros usos del suelo

21,543.13

26,116.48

35,731.79

Total degradado por minería

25,690.09

34,404.65

47,189.85

Fuente: OSINFOR - SISFOR 2015

Tabla N° 12: Análisis a escala temporal del incremento de la minería en la zona del Anexo 1 del
D. Leg 1100.
ANÁLISIS DEL INCREMENTO DENTRO DEL ANEXO 01 DEL D.LEG. 1100
Descripción

AÑO 2011

AÑO 2013

AÑO 2014

ÁREA (ha)

Superficie degradada en Concesiones Forestales

3,457.23

4,634.22

6,360.36

Otros usos (incluye BPP no concesionado y áreas sin categoría
territorial) del suelo.

15,050.75

18,662.00

25,038.11

Total degradado por minería

18,507.98

23,296.22

31,398.47

Fuente: OSINFOR - SISFOR 2015
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6. CONCLUSIONES

Utilización de equipo GPS para el registro de actividades mineras durante el proceso de supervisión forestal.
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•

La utilización de imágenes satelitales, su adecuado procesamiento y fotointerpretación,
permite determinar el área afectada por la actividad minera sobre los recursos forestales
bajo todas sus modalidades sea dentro del área establecido por el anexo 01 del D. Leg.
1100, sector La Pampa y ámbitos que se encuentren en su área de influencia.

•

De acuerdo a la tabla Nº 7, la actividad minera aluvial analizada sobre imágenes satelitales
al año 2014 en el departamento Madre de Dios, es de 47,189.33 ha, que representa
el 0.55% con respecto al área territorial del departamento, propiciándose en áreas no
concesionadas y en aquellas sin categorización territorial. A su vez, esta cifra es alarmante
si se tiene en cuenta que existen mecanismos de regulación (D. Leg. 1100) para evitar
que esta actividad siga en incremento.

•

De acuerdo a la tabla Nº 8 se analiza la composición por unidades territoriales al interior
del departamento, y de cómo la actividad minera aluvial ha impactado con mayor
incidencia en unidades sin categorización territorial con un 49 % con respecto al total
deforestado, seguido por concesiones forestales y comunidades nativas con 24% y 17%
respectivamente.

•

De lo mencionado anteriormente, es claro evidenciar que la actividad minera aluvial
apunta en degradar áreas en las cuales no pueda encontrar resistencia o ser pasibles de
ser denunciados, por lo que un área sin un custodio o donde el Estado a través de sus
gobiernos regionales no garanticen el estado de derecho y protección del recurso forestal,
es atractivo para el minero ilegal, informal y taladores ilegales. En cambio un escenario
diferente lo muestran aquellas áreas concesionadas en donde existe deforestación por
minería pero en menor proporción y que cuenta con un custodio, capaz de enfrentar
mediante mecanismos legales a cualquier actividad diferente a la forestal.
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•

Enfocándonos a la zona del Anexo 1 del D. Leg. 1100, la tabla Nº 9 muestra que la actividad
minera sigue incidiendo en áreas sin categorización territorial con un 66 % con respecto
al total deforestado, seguido por un 20 % que corresponde a concesiones forestales.
Sobre estas concesiones, el OSINFOR ha iniciado procedimientos administrativos que en
algunos casos han llevado a la caducidad del título habilitante, los mismos que fueron
comunicados a las diferentes autoridades competentes.

•

Con respecto al sector La Pampa y ámbitos anexos, en la tabla Nº 10 se ha identificado
que la mayor deforestación por actividad minera se desarrolló en comunidades nativas
representando un 52 % del total deforestado, seguido por las concesiones forestales
con un 29 %. Cabe indicar que si bien las áreas sin categorización territorial han sido
afectadas en 14 %, la actividad minera ha incidido en comunidades nativas, es decir que
su cercanía a áreas con presencia de minería y la falta de presencia del Estado, las hacen
vulnerables a ser invadidos y convertirlas en áreas para minería.

•

Finalmente, haciendo una comparación a escala temporal del incremento de la minería
(tabla Nº 11) en el departamento de Madre de Dios, año 2011, 2013 y 2014, se evidencia
que las áreas con unidad territorial diferente a la concesión forestal, son afectadas
considerablemente, ello indica que se sigue un patrón de comportamiento que ha sido
explicado anteriormente sobre aquellas áreas sin custodio. De igual forma sucede al
interior del Anexo 1 del D. Leg. 1100, en donde la minería se desarrolla en áreas de uso
diferente a la concesión forestal incluyendo al bosque de producción permanente no
concesionado y áreas sin categorización territorial (ver tabla Nº 12).
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7. RECOMENDACIONES

Fauna silvestre afectada por actividad minera ilegal, verificación realizada en el proceso de la
supervisión forestal.

Promover una articulación eficaz y responsable entre los actores inmersos en el sector
forestal frente a las actividades extractivas que degraden nuestros recursos. Puesto que desde
la vigencia del D. Leg. 1100, la actividad minera ilegal e informal ha ido incrementándose,
sobretodo en áreas sin categorización territorial, por lo que es necesario que las entidades
involucradas tomen acciones de manera conjunta, a fin de ser efectivos en la lucha contra
la mineria ilegal y no generar estrategias de intervención aisladas, ya que a la fecha no se
evidencian resultados satisfactorios en la reducción de áreas afectadas por esta actividad
ilícita.
El Gobierno Regional de Madre de Dios en el marco de sus competencias debería generar
proyectos a mediano y largo plazo para la recuperación de las áreas degradadas por la
actividad minera ilegal e informal.
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APENDICE 1
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SUPERPOSICIÓN CON CATASTRO MINERO EN
EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

El presente informe se elabora con la finalidad de evaluar el nivel de superposición existente
entre el catastro minero con otros tipos de unidades de territorio en el departamento de
Madre de Dios.
Se ha desarrollado en dos niveles, el primero a nivel del departamento de Madre de Dios y el
segundo a nivel local sobre la zona que se determinó en el Anexo 1 del D. Leg. 1100.
Cabe recordar que la existencia de catastro minero no significa necesariamente que vaya
a desarrollarse actividad minera, pero si es una evidencia de las distintas presiones que se
comienzan a desarrollar en determinadas unidades territoriales.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:
Para realizar el análisis de superposición cartográfica se recopilaron las coberturas principales
que se presentan en el departamento de Madre de Dios, las cuales fueron obtenidas de la
misma entidad que es responsable de su generación, muchas de las cuales están disponibles
desde un visor geográfico web, finalmente se obtuvo la siguiente información:
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Cobertura

Fuente

Fecha

Catastro minero

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET

Agosto, 2014

Concesiones forestales

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Julio, 2014

Bosque de producción permanente

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Julio, 2014

Áreas naturales protegidas

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP

Comunidades nativas

Instituto del Bien Común - IBC

Cartográfica base

Ministerio de Educación - ESCALE

Agosto, 2014
Julio, 2013

Fuente: Elaborado por el SIG - OSINFOR

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
Las coberturas fueron adecuadas a las siguientes características cartográficas:
•
•
•

Proyección: Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM).
Datum: Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84).
Zona UTM: 19 Sur

Los mapas que se presentan brindan un estimado del área que ocupan las concesiones
mineras en relación con las unidades territoriales presente en el departamento. Es
importante considerar que este cálculo es estimado con las características cartográficas que
se han descrito.
Además hay que considerar que para los resultados presentados se han considerado dos
tipos de superficie:
•

Superficie: Nos brinda el área calculada en Proyección UTM 19 sur y Datum WGS 84, que
considera la superficie total de la unidad territorial, incluyendo la superposición existente
entre estas como se puede ver en el ejemplo siguiente:
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•
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Integrada: Nos brinda el área calculada en Proyección UTM 19 sur y Datum WGS 84, que
considera la superficie de la unidad territorial integrada, con la finalidad de que pueda
comparar la ocupación con otras unidades, desestimando su sobredimensionamiento.
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Para la elaboración de los reportes y conteo de unidades superpuestas se ha tomado como
límite censal la cobertura del INEI en el departamento de Madre de Dios y en la zona del
Anexo 1 del D.Leg. 1100.
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RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS:
a)

Catastro minero en el departamento de Madre de Dios:

En el departamento de Madre de Dios, existen 2803 unidades de catastro minero, las cuales
ocupan una superficie* 685,174 ha. y una superficie integrada** de 585,401 ha. las cuales
se concentran principalmente en la zona sur de las provincias de Tambopata y el Manu.
Asimismo presentan superposiciones entre las mismas concesiones con un área de 99,773
ha. que representa el 14.56% con respecto a la superficie total concesionada.

Unidad

Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

Superposición (ha.)***

2,803

685,174

585,401

99,773

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
** Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, desapareciendo las superposiciones entre estas.
*** Superficie de la superposición existente entre el mismo catastro minero.
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b) Superposición de catastro minero con el Bosque de Producción Permanente.
Un total de 1’927,068 ha. se ha establecido como Bosque de Producción Permanente (de
acuerdo al límite censal INEI) para el aprovechamiento preferentemente de la madera y de
otros recursos forestales y de fauna silvestre. Realizando un análisis espacial de superposición
entre el catastro minero y el Bosque de Producción Permanente, se registra que 928
unidades de catastro minero se encuentran superpuestas, que representan una superficie*
de 216,721 ha. y una superficie integrada** (sin considerar la superposición entre el mismo
catastro minero) de 173,360 ha.

Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

928

216,721

173,360

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**
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Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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c)

Superposición de catastro minero con concesiones forestales

Para el departamento de Madre de Dios la superficie concesionada es de 2’499,200 ha. las
mismas que se encuentran en diferentes modalidades según la siguiente tabla:

Unidad

Cantidad

Superficie (ha.)*

Castaña

989

866,163.30

Conservación

13

170,242.39

Ecoturismo

23

48,743.77

Maderable

88

1,285,007.01

Reforestación

245

112,888.86

Shiringa

24

16,155.39

Las
concesiones
anteriormente
descritas, se encuentran superpuestos
con 1300 unidades de catastro minero
con una superficie* de 317,019 ha.
y una superficie integrada** (sin
considerar la superposición entre el
mismo catastro minero) de 260,334
ha.

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)

Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

1,300

317,019

260,334

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**
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Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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d) Superposición de catastro minero con Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Dentro del departamento de Madre de Dios, las Áreas Naturales Protegidas se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:

Categoria

Nombre

Superficie (ha.)*

Parque Nacional

Alto Purús

1,251,915

Parque Nacional

Bahuaja Sonene

294,366

Parque Nacional

Manu

1,562,871

Reserva Comunal

Amarakaeri

400,966

Reserva Comunal

Purus

7,668

Reserva Nacional

Tambopata

277,592

Santuario Nacional

Megantoni

155

Del análisis resulta que 65 unidades
de catastro minero se encuentran
superpuestas (parcialmente), con
Áreas Naturales Protegidas, en
una superficie* de 3,503 ha. y una
superficie integrada** de 3,423 ha.
(sin considerar superposición entre el
mismo catastro minero).

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)

Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

65

3,503

3,423

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**
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Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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e) Superposición de catastro minero con Zona de amortiguamiento de Áreas Naturales
Protegidas
Dentro del departamento tenemos una superficie de 635,096 ha. correspondiente a las
zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, que se superpone con 463
unidades de catastro minero en una superficie de 63,304 ha. y una superficie integrada de
59,244 ha. (sin considerar superposición entre el mismo catastro minero).
Unidad

Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

463

63,304

59,244

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**
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Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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f)

Superposición de catastro minero con Comunidades Nativas

Dentro del departamento tenemos una superficie de 397,659 ha. correspondiente a las
Comunidades Nativas, que se superpone con 493 unidades de catastro minero en una
superficie de 58,089 ha. y una superficie integrada de 54,999 ha. (sin considerar superposición
entre el mismo catastro minero).
Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

493

58,089

54,999

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**
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Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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RESULTADOS EN LA ZONA ESTABLECIDA EN EL ANEXO 01
DEL D.LEG. 1100
a)

Catastro minero en el Ámbito geográfico del D.Leg. 1100

Se encuentran 2450 unidades de catastro minero que tiene una superficie de 579,192 ha. y
una superficie integrada de 484,439 ha, ocupando el 97% del ámbito geográfico. Asimismo
existe superposición entre el mismo catastro minero en una superficie de 94,753 ha.

Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

Superposición (ha.)***

2,450

579,192

484,439

94,753

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
** Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
*** Superficie de la superposición existente entre el mismo catastro minero.
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b) Superposición de catastro minero y BPP en la zona del Anexo 1 del D.Leg. 1100.
El Bosque de Producción Permanente se establece para el aprovechamiento preferentemente
de la madera y de otros recursos forestales y de fauna silvestre, se encuentra superpuesto
con 906 unidades de catastro minero en una superficie de 212,948 ha y una superficie
integrada de 169,607 ha.
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Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

906

212,948

169,607

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**

92

Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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c) Superposición de catastro minero y Concesiones Forestales en la zona del Anexo 1 del
D.Leg. 1100
En el ámbito se encuentra una superficie de 243,951 ha. de concesiones forestales en sus
diferentes tipos:
Tipo

Cantidad

Superficie (ha.)*

Castaña

55

43,126

Conservación

1

412

Ecoturismo

9

19,163

Maderable

13

112,897

Reforestación

105

68,354

Unidad
Catastro minero

Las
concesiones
anteriormente
descritas, se encuentran superpuestas
con 1,177 unidades de catastro minero
con una superficie* de 293,684 ha.
y una superficie integrada** (sin
considerar la superposición entre el
mismo catastro minero) de 237,927
ha.

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

1,177

293,684

237,927

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**

Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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d) Superposición de catastro minero y la Zona de Amortiguamiento de ANP, en la zona
del Anexo 1 del D.Leg. 1100
La Zona de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas ocupan una superficie de
20,249 ha. superponiéndose con 236 unidades de catastro minero, en una superficie de
21,929 ha. y una superficie integrada de 19,389 ha.
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Unidad
Catastro minero

Cantidad

Superficie (ha.)*

Integrada (ha.)**

236

21,929

19,389

Fuente: Elaboración propia (superficie calculada por el SIG – OSINFOR)
*
**

Superficie en hectáreas de catastro minero, considerando la superposición existente entre estas.
Superficie en hectáreas de catastro minero las cuales se han integrado, sin considerar las superposiciones entre estas.
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OSINFOR es el Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, creado con Decreto Legislativo Nº 1085 el 28 de junio del 2008 en cumplimiento
de los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Perú y Estados
Unidos.
Está encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y conservación de
los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes
del bosque, otorgados por el Estado a través de concesiones, permisos y autorizaciones.

VISIÓN

OSINFOR contribuye eficazmente a garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus
beneficios para el conjunto de la nación peruana.

MISIÓN

Supervisamos y fiscalizamos que los recursos forestales, fauna silvestre y servicios
ambientales en las áreas bajo títulos habilitantes no sean afectados en calidad y cantidad
actual y futura.

“Usemos Responsablemente Nuestros Bosques”
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Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar
(central) 615-7373
contacto@osinfor.gob.pe
www.osinfor.gob.pe

