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INTRODUCCIÓN 

Una de las labores más antiguas realizadas por el hombre es la minería, 

cuya evolución se ha producido de manera paralela a los avances de la 

humanidad. Las actividades mineras provocan generalmente destrucción 

de los suelos, pérdida de bosque natural, pérdida de la cobertura vegetal 

entre otras alteraciones. De una manera u otra originan riesgos al hombre 

y a los elementos del paisaje. 

La explotación de minerales no metálicos como la arena blanca en 

nuestra ciudad es utilizada como material de construcción; el suministro 

de dichos materiales a la ciudad de !quitos procede de canteras de las 

comunidades de Peña Negra y el Varilla! que se encuentran a lo largo de 

la Carretera !quitos-Nauta. 

La mayoría de estas canteras son explotadas de manera informal, sin 

control por parte del Estado. Los propietarios no cuentan con un plan de 

contmgencia para actuar de manera oportuna y adecuada ante la 
' . 

ocurrencia de algún accidente durante y después de la extracción de 

arena, el hombre y los ecosistemas están expuestos a un riesgo 

antrópico. 

Analizar los riesgos implica estudiar las causas de las posibles amenazas, 

daños y consecuencias que esta actividad puede producir. 
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El estudio se basó en la identificación de potenciales Amenazas que 

pueden afectar a los elementos (población y actividades económicas) 

según su grado de exposición y resiliencia y traer como consecuencia 

riesgos socio-ambientales. 

El objetivo del presente trabajo es Evaluar los riesgos socio-ambientales 

por efecto de extracción de arena a lo largo de la carretera !quitos- Nauta, 

para lo cual se utilizó el método descriptivo no experimental, donde los 

datos fueron obtenidos mediante un diagnóstico situacional in situ en las 

canteras y mediante encuestas-entrevistas donde se colectó información 

de la población y propietarios sobre la forma de extracción de este 

recurso. Esto permitió ponderar las amenazas y vulnerabilidad obteniendo 

los riesgos que produce esta actividad en base a una serie de criterios 

económicos, sociales y ambientales, lo cual ha permitido proponer de 

forma efectiva un Plan de Contingencia que pretende mitigar o eliminar 

los riesgos potenciales, a fin de evitar futuras consecuencias irreversibles 

que puedan afectar a la sociedad y a los ecosistemas. 



CAPITULOI: 

PLANTEAMIENTO ;O,EL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables. 

1.1.1 Descripción del Problema. 

La ciudad de !quitos se conecta a la ciudad de Nauta a través de 

la principal vía terrestre que es la Carretera !quitos-Nauta, cuya población 

se asienta a lo largo de su eje y que ha ido en aumento conforme se iba 

mejorando la vía; además aprovechan esta infraestructura con frecuencia 

para transportarse y poder comercializar sus productos. 

A lo largo de la carretera lquitos-Nauta predomina una intensa actividad 

de extracción de minerales no metálicos, principalmente arena. Esta 

actividad viene desarrollándose en forma acelerada hace 15 años, 

generando puestos de trabajo para personas que en su mayoría viven en 

la ciudad de .!quitos. Esto desde ya constituye un problema social, porque 

las oportunidades de trabajo son mínimas para los pobladores residentes 

en los centros poblados de Peña Negra y el Varilla!. 

De tal forma así como genera puestos de trabajo, también trae 

consecuencias negativas para el hombre y el ambiente, pues, la mayoría 

de canteras son explotadas de manera informal. La extracción de arena 

se viene efectuando de forma incontrolada llegando a convertirse en un 

serio problema por los riesgos que pued~ ocasionar al hombre y al 

ambiente, entre ellos tenemos a las alteraciones que genera la 

'·. 
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modificación de la morfología del área, la modificación del perfil del suelo, 

los desmontes que reducen la capacidad del suelo de retener humedad 

retardando e impidiendo el crecimiento de la flora oriunda y permitiendo el 

desarrollo de vegetación exótica, esto está contribuyendo a la erosión del 

suelo, con el consecuente peligro de derrumbes. 

Así mismo las zonas de extracción donde utilizan maquinaria pesada los 

suelos se compactan impidiendo que la vegetación vuelva a crecer. De 

esta manera se describe la problemática de riesgo y el efecto que 

producen y que puede producir la extracción de arena. 

Este trabajo de investigación pretende proponer un Plan de Contingencia, 

que incluirá medidas preventivas y de mitigación para obtener posibles 

soluciones para la mejora de aspectos ambientales y sociales. 

1.1.1.1 Definición del Problema. 

¿La propuesta del plan de contingencia contribuirá a mitigar los riesgos 

socio-ambientales generados por la ·actividad minera no metálica 

(arenitas) a lo largo de la Carretera lquitos-Nauta? 
.,, 

1.1.2 Hipótesis. 

Ha: La actividad de extracción minera no metálica a lo largo de la 

carretera lquitos-Nauta, no produce efecto alguno sobre el ambiente. 

Ho: La actividad de extracción minera no metálica a lo largo de la 

carretera lquitos-Nauta, produce efecto alguno sobre el ambiente. 
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1.1.3 Identificación de las variables. 

1.1.3.1. Variable Independiente: 

X 1= La actividad minera no metálica (arenitas) en el eje de la 
carretera. 

1.1.3.2 Variables Dependientes: 

Y1 =Aspecto socio-económicos. 

Y11= Empresas con licencia actual. 

Y12= Cantidad de extracción por día. 

Y13= N° de familias que depende de esta actividad. 

Y14= Extracción manual. 

Y1s= Extracción mecanizada. 

Y16= Efecto sobre la población. 

Y11= Efecto sobre las actividades productivas 

Y 2 = Aspecto del paisaje. 

Y21= Efecto sobre la biodiversidad. 

1.1.4. Operacionalización de las variables: 

VARIABLES INDICADORES 

Independientes. 

X1= La actividad minera no metálica Nivel de riesgo generado por la 

(arenitas) en el eje de la carretera. extracción minera. 

Dependientes. 

Y1 =Aspecto socio-económicos. 

Y 11 = Empresas con licencia actual. Permiso para explotación de cantera. 

Y12= Cantidad de extracción por día. Reporte de control de extracción de 

arena. 
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Y13= N° de familias que depende de Generación de ingreso económico. 

esta actividad. 

Y14= Extracción manual. N° de personas por camión. 

Y15= Extracción mecanizada. N° de maquinas empleadas. 

Y16= Efecto sobre la población Pérdida de capacidad productiva. 

Y17= Efecto sobre las actividades Rendimiento/ha. 

productivas 

Y 2 = Aspecto del paisaje. 

Y21 = Efecto sobre la biodiversidad Flora, fauna, suelo. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Objetivo general. 

Evaluar los riesgos socio - ambientales por efecto de extracción de 

arena a lo largo de la carretera lquitos-Nauta. 

1.2.2 Objetivos Específicos . 

..! Realizar un diagnóstico situacional de la actividad minera no metálica 

por efecto de extracción a lo largo de la carretera !quitos-Nauta. 

-./ Caracterizar la forma de extracción de este recurso. 

-./ Identificar los riesgos que produce ésta actividad . 

..! Proponer un Plan de Contingencia con la finalidad de mitigar los 

riesgos. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.3.1. Justificación: 

La finalidad del proyecto es evaluar los riesgos socio-ambientales que se 

producen por efecto de la extracción de arena en la carretera !quitos

Nauta (kms 11 al 22.5), a través de un estudio descriptivo donde los datos 

fueron obtenidos a partir del análisis cualitativo para conocer la situación 

actual, con el fin de obtener una base de información, siendo éste una 

herramienta importante para continuar realizando estudios en este campo, 

ya que es escasa las investigaciones relacionadas con este tipo de 

actividad. 

Este proyecto permitirá que los moradores de las comunidades aledañas 

y población en general conozcan los riesgos socio-ambientales que esta 

actividad ocasiona o puede ocasionar y que permita fomentar la cultura de 

la prevención. 

1.3.2. Importancia: 

La importancia de este proyecto radica en proponer medidas correctivas 

para tratar de eliminar o mitigar los riesgos socio-ambientales 

identificados. Con el apoyo de la población y encargados de las canteras 

realicé encuestas y entrevistas abiertas, generando información 

relacionadas a las amenazas, vulnerabilidades y la categoría del riesgo a 

la que está expuesta la naturaleza y el hombre frente a la actividad minera 

no metálica en la carretera lquitos-Nauta. 



2.1 Materiales 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación geográfica. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la carretera !quitos

Nauta entre los kilómetros 11 y 22.5 de las comunidades de Peña Negra 

y Varilla! del distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento Loreto. El distrito de San Juan Bautista fue creado el año 

1999, se ubica a una altura de 138 msnm, su capital es San Juan, 

representa una superficie de 3.117.05 km2 y ocupa el 2.60% del territorio 

de la provincia de Maynas. 

El análisis se realizó en base a 5 canteras identificadas, consideradas las 

más importantes por su extensión y volumen de extracción del material. 

Estas canteras se encuentran en petitorio minero. Los puntos de 

referencia del área de estudio de los minerales no metálicos se 

encuentran en el cuadro No 01 y su ubicación espacial se muestra en la 

imagen No 01. 
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Cuadro N° 01. Canteras localizadas en el área de estudio. 

NOMBRE DE UBICACIÓN: NOMBRE DE LOS COORDENADAS EN 
CANTERAS: PROPIETARIOS: UTM: 

La Pionera 1 KM 11 Ricardo Ribeyro 683219-9572141 

Mauro Vela KM14 Mauro Vela Tecco 682406 - 9569781 

Osear Alberca KM 14 Osear Alberca 682019 - 9569896 

Martha Rimachi KM14 Daniel Flores Rimachi 681221-9569466 

Rubiños Bartens KM 22.5 Santos Rubiños Bartens 688358 - 9564528 

Fuente: "Propia- Tesis" 

Imagen N° 01. Mapa de ubicación de las canteras. 
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El acceso a la zona del proyecto se realiza a través de la carretera 

principal lquitos-Nauta. Todas las comunidades del área de influencia del 

proyecto lo hacen por esta vía. El servicio de transporte público como las 
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combis, motocarro y autobuses es regular, con una frecuencia promedio 

de 1 O minutos. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

• Clima. 

Su clima es tropical cálido lluvioso propio de la selva del Perú, se 

presentan precipitaciones durante el día y la noche de manera moderada 

durante los meses de Abril-Agosto. 

Las temperaturas son constantemente altas y las medias anuales son 

superiores a 25° C, mientras que la temperatura promedio es de 27-35 °C. 

La temperatura media anual máxima es de 31° C y la media anual 

mínima de 21° C. Las épocas de vaciante (Julio-Noviembre) y de 

creciente (Diciembre-Julio). La humedad promedio es de 84%. 

Fuente: "www.senamhi.gob.pe. 

• Edafología: 

El Sistema de Clasificación Norteamericana (Soil Taxonomy), tiene 

clasificado doce Órdenes de Suelos. De los cuales se ha identificado en la 

Región Loreto siete órdenes: Entisoles, lnceptisoles, Alfisoles, Ultisoles, 

Histosoles, Espodosoles y Molisoles. Los Espodosoles son suelos 

arenosos presentes en el área de estudio, ubicados generalmente en 

terrazas altas. Son de muy baja fertilidad natural y alta acidez. 

Fuente: Soil Taxonomy (201 0). 
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• Flora: 

En cuanto a flora en el área del proyecto, predominan los bosques de 

varilla!, con árboles que alcanzan hasta 25m de altura, típicamente son 

rectos y delgados por asentarse sobre suelos de arena blanca, pobres en 

nutrientes. Fuente: ZEE- IIAP (2011). 

• Fauna: 

El hábitat de la fauna en el área de estudio se encuentra intervenido por la 

influencia antrópica. Es frecuente la presencia de numerosas especies de 

aves vinculadas con los varillales, mamíferos, reptiles entre otras, existen 

pocas especies endémicas y amenazadas. Fuente: ZEE- IIAP (2011 ). 

2.2 MÉTODOS 

El método de investigación fue Descriptivo no Experimental; donde los 

datos fueron obtenidos a partir del análisis cualitativo. 

2.2.1 TRABAJO DE GABINETE: 

2.2.1.1 Acceso a información. 

La información fue obtenida mediante recopilación, selección de 

bibliografías (libros, páginas webs) y antecedentes proporcionada por la 

Dirección Regional de Energía y Minas sobre las empresas en operación 

y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 
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2.2.1.2 Población. 

Las comunidades de Peña Negra y Varilla!, presentan una población total 

de 1304 habitantes distribuidas en 186 familias aproximadamente. 

2.2.1.3 Muestra. 

El muestreo se realizó a 65 familias en proporción equitativa de varones y 

mujeres, la selección se realizó al azar. 

2.2.1.4 Técnicas de muestreo. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el método de Proporciones que se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

4PQ 
d2 

n=~-----

4PQ_1 
d2 +1 

N 

2.2.2 TRABAJO DE CAMPO: 

DONDE: 

n: tamaño de muestra. 

N: población objetivo (universo) 

P: probabilidad de acierto 0.5 

Q: probabilidad de error 0.5 

d: % de error. 

2.2.2.1 Reconocimiento exploratorio. 

Reconocimiento del área de identificación de las canteras a través de las 

observaciones directas. 

2.2.2.2 Diagnóstico situacional de la actividad de extracción. 

Se realizó mediante encuestas - entrevistas donde se colectó información 

. sobre el número de canteras formales e informales y en petitorio minero. 
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2.2.2.3 Evaluación del tipo de extracción. 

Se determinó cuántas de las empresas realizan la extracción en forma 

manual y mecanizada, el análisis se efectuó mediante visitas a las 

canteras. 

2.2.3 Evaluación de los riesgos en la zona de extracción. 

El análisis de riesgos se realizó en dos etapas fundamentales: 

A) La Evaluación de Amenazas: 

Para realizar la evaluación de la amenaza el paso fundamental es 

conocer la fuente potencial de la actividad antrópica o natural. 

Se realizó la estimación de la probabilidad y la severidad: 

~ Estimación de probabilidad: Se toma en cuenta si la amenaza es 

improbable, poco probable o probable. 

~ Estimación de Severidad: 

• Peligrosidad: Se evalúa en función de la peligrosidad personal que 

está expuesto el hombre. 

• Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en el 

entorno. 
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B) La Evaluación de Vulnerabilidad: 

Existen dos factores para analizar la vulnerabilidad, ante la ocurrencia o 

posible ocurrencia de fenómeno causado por la actividad antrópica, y ello 

se explica en: 

./ Grado de exposición: Está determinada por las decisiones y prácticas 

que ubican a una unidad social próximas a zonas de influencia de un 

fenómeno natural peligroso. La vulnerabilidad surge por las condiciones 

inseguras que representa la exposición, respecto a un peligro que actúa 

como elemento activador del desastre . 

./ Resiliencia: Corresponde al nivel de asimilación a la capacidad de 

recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un 

peligro-amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad 

de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto 

de la actividad antrópica. 
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C) Matriz de Valoración de Riesgo. 

En términos cualitativos el Riesgo se puede expresar como: 

Donde: 
R: riesgo total. 
A: amenaza. 
V: vulnerabilidad. 

GRADOS DE VULNERABILIDAD 

Alta (A) Media Baja (B) Nula (N) 
{M) 

~~ 
Alta (A) A A M N 

Media A M M N (/)< 
(M) Oz cw Baja (B) M B B N 

~:E 
o< Nula (N) N N N N 

Fuente: IIAP-2009 

D) Plan de contingencia al proceso de extracción de este recurso. 

Una vez determinada los riesgos socio-ambientales obtenidos mediante la 

matriz de "Valoración de Riesgo", permitió proponer un plan de 

contingencia, que incluye medidas correctivas para mitigar los riesgos 

producidos por esta actividad y evitar posibles consecuencias que puedan 

afectar al hombre y al ambiente. 

E) Estadística a Emplear. 

Los datos obtenidos serán presentados en gráficos previamente 

interpretados y los resultados de la categoría del riesgo se aprecia en la 

Matriz de Valoración de Riesgo. Los datos fueron procesados en la hoja 

de cálculo Excel. 



CAPITULO 111 

R~EVISION D'E 'LITERATURA 

3.1 Marco teórico . 

./ Marco normativo de la minería en el Perú. 

NORMATIVIDAD GENERAL: 

1. Constitución Política del Perú. (1993) 

2. D. L. No 1013 crea tey General del Ambiente- Ley N° 28611. 

3. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales - Ley N° 26821. Artículo 3° del MINAM. 

4. D. L. No 1078 del MINAM crea Ley del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA)- Ley N° 27446 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA: 

1. Ley N° 27651, "Formalización de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal" D.S No 013-2002-EM que reglamenta dicha Ley. 

2. Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar Planes de Contingencia. 

3. D.S. No 028-2008-EM. Reglamento de Consulta y Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero. 
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./ Extracción minera. 

MINEM (2005). Los depósitos de mineral pueden adoptar casi cualquier 

forma. Pueden aflorar a la superficie o estar a gran profundidad. 

La minería de superficie es el sector más amplio de la minería, y se utiliza 

para más del 60% de los materiales extraídos. Puede emplearse para 

cualquier material. Los distintos tipos de mina de superficie tienen 

diferentes nombres, y, por lo general, suelen estar asociados a 

determinados materiales extraídos como materiales de construcción; 

incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y 

los esquistos para la fabricación de cemento. 

KURAMOTO, J.R (2001). Tipos de Minería: 

• La Pequeña Minería o Minería Artesanal invierte capitales 

relativamente pequeños, está orientada a la explotación de canteras 

extrayendo menos de 350 toneladas de material al día . 

• La Mediana Minería se limita a la extracción de minerales y extrae entre 

351 y 5000 toneladas de minerales cada día. 

• La Gran Minería se dedica a la extracción a gran escala, sus montos de 

inversión son elevados y extraen, procesan y exportan minerales. Extraen 

más de 5000 toneladas de material al día. 
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./ Minería no metálica. 

HABERER, H. (1998). Del conjunto de minerales producidos en el Perú, 

el volumen de producción de los minerales no metálicos excede 

largamente a la de los minerales metálicos, no obstante su valor unitario 

es mucho más bajo, situación que es poco conocida en el país. De ahí la 

importancia del impacto ambiental de la minería no metálica. 

Según el registro minero, 121 empresas se encuentran dedicadas a la 

explotación de minerales no metálicos; se trata en su mayoría de 

pequeñas empresas, las cuales abastecen al mercado local, como es el 

caso por ejemplo de las empresas artesanales que producen arena y 

agregados para construcción. 

PROINVERSION (2007). Productos mineros no metálicos con mayor 

volumen de producción (másde 100 mil toneladas) en el Perú son: caliza, 

hormigón, sal común, arena, arcilla, puzolana y boratos. De los minerales 

que conforman este grupo, los de mayor producción en el año 2005 

fueron la caliza que representa el 53% de la producción minera no

metálica y el hormigón que representa el 13% de la misma. Otros 

productos que registraron una importante producción fueron la sal común 

(cerca de1.5 millones de toneladas) y la arena gruesa y fina (800 mil 

toneladas). 

KURAMOTO, J.R (2001 ). La minería artesanal es un fenómeno 

importante en muchas partes del mundo. Se estima que esta actividad da 

empleo a más de 13 millones de personas (Oficina Internacional del 
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Trabajo, 1999). Al mismo tiempo, también se sabe que las operaciones 

artesanales se caracterizan por una baja productividad, escasas 

condiciones de seguridad y un impacto ambiental negativo. 

GISELLE NARANJO (1994). La minería artesanal suele tener serias 

repercusiones en el ecosistema. En Madre de Dios, donde estos efectos 

son más patentes, la desaparición de los bosques naturales y la 

consecuente erosión genera un impacto sumamente negativo en las 

especies vivientes de la zona. Aparte de la desaparición de la flora y del 

ruido que generan las explotaciones mecanizadas, los animales que 

habitan en estos bosques tienen que migrar hacia zonas que no estén 

siendo explotadas, limitándose así su capacidad de supervivencia. En 

segundo lugar, el acelerado ritmo de erosión impide que el ecosistema se 

pueda regenerar. Así, la acción de las lluvias que podrían trasladar 

material orgánico para cubrir las zonas erosionadas se ve limitada por el 

grado de erosión alcanzado. 

MARTÍNEZ, ZOILA (1999). Las canteras son bastante similares a las 

minas a cielo abierto, y el equipo empleado es el mismo. La diferencia es 

que los materiales extraídos suelen ser materiales de construcción y 

minerales industriales. 



/ 
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../ Suelos amazónicos y su relación con los recursos naturales. 

KALUOLA, R. & FLORES, S. (1998). Las arenitas cuarzosas 

blanquecinas se encuentran en toda el área de lquitos. La variada 

coloración de los afloramientos es característica a lo largo de los primeros 

25 km de la carretera lquitos-Nauta. Las arenitas que contienen arcillas 

(10%) son de coloración rojiza, marrón, negruzca o amarillenta. En los 

afloramientos, los niveles superiores usualmente se encuentra ausente, 

debido a la erosión o excavación. Las arenitas se utilizan para la industria 

de la construcción. 

La cubierta vegetal está constituida por un bosque perennifolio siempre 

verde, que alberga muchas especies vegetales y de la fauna. Estos 

bosques son mundialmente famosos porque en algunos lugares, como en 

Mishana y Allpahuayo, se concentra una gran diversidad de plantas y 

animales, en la zona de estudios existen habitad específicos tales como 

los "varillales" y "chamizales" que se encuentran en arena blanca, y que 

albergan un gran número de especies vegetales y animales únicas 

(endémicas), con un alto valor de conservación biológico . 

../ Riesgo en minería no metálica. 

ONU (2010). Argumenta que la Amenaza es un evento físico, 

potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede 

causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 

actividad social y económica o degradación ambiental. 
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CARDONA (1991). La amenaza se refiere a un peligro latente que se 

puede expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder un 

nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad, en un sitio 

específico y durante un tiempo de exposición determinado. 

CARDONA .D. (1986). La vulnerabilidad se entiende como un factor de 

riesgo interno que matemáticamente está expresado como la factibilidad 

de que el sujeto o sistema expuesto sea afectado por el fenómeno que 

caracteriza la amenaza. 

CARDONA, OMAR. (1993). Para que exista un riesgo debe haber tanto 

una amenaza o peligro como una población vulnerable a sus impactos, 

siendo la "vulnerabilidad" la propensión de sufrir daños que exhibe un 

componente de la estructura social (o la naturaleza misma). 

KAMMEN Y HASSENZAHL (2001 ). Una primera definición dice que el 

"Riesgo es la probabilidad de que ocurra cierto resultado, multiplicado por 

la consecuencia, o el nivel de impacto de dicho resultado, si ocurriera. 

CIFUENTES (2003). Riesgo significa posibilidad de desastre en el futuro; 

significa que existe la posibilidad que un fenómeno o suceso peligroso se 

manifieste y que existe una predisposición o susceptibilidad en los 

elementos expuestos a ser afectados. Por lo tanto reducir la 

vulnerabilidad o la amenaza significa reducir el riesgo; y reducir el riesgo 

significa reducir la posibilidad de futuros desastres. 



[32] 

ONU (201 0). Establece que los escenarios de riesgo, es particularmente 

importante tener presentes las percepciones de riesgo de las personas y 

el contexto socioeconómico y ambiental en que viven. Las nuevas 

tendencias en materia de amenazas y vulnerabilidad también ponen en 

entredicho procedimientos y métodos tradicionales y exigen abordar la 

evaluación del riesgo en forma integral y exhaustiva. 

NORTH (1995). Considera que el Análisis de Riesgo es una conjunción 

de arte y ciencia, que comprende las siguientes etapas: 

1. Identificación. Deben incluirse todos los potenciales resultados 

adversos. 

2. Evaluación. Proceso en el cual se debe estimar, lo más objetivamente 

posible, la probabilidad de los eventos adversos. 

3. Manejo. Implementación de medidas para reducir el riesgo a niveles 

aceptables. 

4. Comunicación a los tomadores de decisiones y público. 

BLOCKLEY (1992). El análisis de riesgo se ha venido realizando a través 

de la historia de manera no formal en innumerables situaciones humanas. 

Riesgo ha estado siempre asociado a decisión, con algo que debe 

hacerse; con la ejecución de una acción que va desde lo trivial a lo muy 

importante. 

ONU (201 0). La evaluación del riesgo implica utilizar en forma sistemática 

la información disponible para determinar la posibilidad de que ocurran 
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determinados sucesos así como la magnitud de sus posibles 

consecuencias. En general, se dice que este proceso abarca lo siguiente: 

• Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una 

amenaza. 

• Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a esas 

amenazas. 

• Definir las capacidades y los recursos de que se dispone para enfrentar 

o manejar las amenazas. 

• Determinar el grado de riesgo aceptable. 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL- INDECI (2005). Los Planes 

de Contingencia son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o 

urgencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios 

definidos. 

Las emergencias pueden ser según su origen: 

• Natural: Son aquellas originadas por la naturaleza tales como sismos, 

inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, entre 

otros. 

• Tecnológica: Son aquellas producidas por las actividades de las 

personas, pueden ser incendios, explosiones, derrames, derrumbes, 

fugas de sustancias peligrosas, etc. 
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CARDONA, OMAR. (1993). Plan de contingencia son procedimientos 

operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de un 

fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios definidos. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

• ARENA: Sedimento compuesto por granos minerales de tamaño entre 

0.062 y 2 mm, que se origina por la meteorización de las rocas y que ha 

sido seleccionado por los agentes de transporte. Puede tener cualquier 

composición mineralógica. Diccionario Geológico (1995) 

• ACUÍFERO: Formación geológica fisurada o porosa saturada y con 

suficiente permeabilidad para permitir el flujo de agua en cantidades 

significativas hacia manantiales o hacia las captaciones usuales, como 

pozos o galerías. Diccionario Geológico (1995) 

• CANTERA: Lugar de donde se extrae materiales como piedra, grava, 

arena u otros análogos para obras de distinta naturaleza. Ministerio de 

Transporte y comunicaciones (2010). 

• COORDENADAS UTM: El Sistema de Coordenadas Universal 

Transversal de Mercator (En inglés Universal Transverse Mercator, UTM) 

es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator 

normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente 

a un meridiano. 



[35] 

Las coordenadas UTM no corresponden a un punto, sino a un área 

cuadrada cuyo lado depende del grado de resolución de la 

coordenada. www.elgps.com 

• CONCESIÓN MINERA: Es el acto administrativo por el cual el Estado 

confiere a una persona un derecho real para la exploración y la 

explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial 

concedido y la propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan 

conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de 

concesión. Ministerio De Energía Y Minas (2005) 

• ENCUESTA: Es una técnica de recolección de datos, donde se obtiene 

la información tal como se necesita, y con objetivo estadístico. Permite 

observar y registrar características en las unidades de análisis de una 

determinada población o muestra. Avila, R.B. (1989) 

• EVALUACIÓN: La evaluación es la acción de estimar, apreciar, 

calcular o señalar el valor de algo. Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001. 

• MINERÍA: Es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales 

de la corteza terrestre. También se denomina así a la actividad económica 

primaria relacionada con la extracción de elementos de los cuales se 

puede obtener un beneficio económico. Ministerio De Energía y Minas 

(2005). 
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MINERIA NO METÁLICA: La minería no metálica comprende las 

actividades de extracción de recursos minerales que, luego de un 

adecuado tratamiento, se transforman en productos aplicables en 

diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y 

químicas. De allí que el interés público y privado por su desarrollo se 

orienta tanto a su fase productiva como en el uso final de sus productos. 

Ministerio De Energía Y Minas (2005) 

• MITIGAR: Conjunto de medidas que se pueden tomar para 

contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos causados 

por un acontecimiento. Ministerio De Energía Y Minas (2005). 

• PETITORIO MINERO: El petitorio es una solicitud de concesión 

minera, en la que se indicarán los datos de inscripción de la persona 

jurídica y representante legal cuando corresponda; asimismo, se 

presentará una declaración jurada de compromiso previo del peticionario 

según el OS No 042-2003-EM. Ministerio De Energía Y Minas (2005). 

• PLAN DE CONTINGENCIA: Son procedimientos que proponen 

acciones de respuesta para afrontar de manera oportuna, adecuada y 

efectiva ante la ocurrencia de un accidente, incidente o estado de 

emergencia durante una actividad. Ministerio De Energía Y Minas 

(2005). 

• PRODUCTOR MINERO ARTESANAL: Son mineros artesanales la 

persona o conjunto de personas naturales o jurídicas que se dedican 

habitualmente y como medio de sustento, a la explotación y beneficio 



[37] 

directo de minerales, realizando sus actividades con métodos manuales o 

equipos básico. www.minem.gob.pe 

• PROPUESTA: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien 

para un fin. Diccionario de la Real Academia Española, 2001. 

• PROBABILIDAD: La probabilidad mide la frecuencia con la que se 

obtiene un resultado (o conjunto de resultados) al llevar a cabo un 

experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, 

bajo condiciones suficientemente estables. Avila, R.B. (1989). 

• SEVERIDAD: Rigor o intolerancia con que se juzgan las faltas y 

debilidades de los demás o las propias. Diccionario Real Academia 

Española, 2001 

• UNIDAD GEOLÓGICA ARENITAS DE IQUITOS: La Unidad de las 

arenitas de lquitos se caracteriza por presentar arenitas cuarzosas 

blanquecinas. Esta unidad está conformada por uno o más ciclos grano 

decrecientes, empezando con un canal basal con gravas de cuarzo, 

graduando a arenitas blanquecinas, y ocasionalmente cubiertas por 

lodolita. Rasanen (1995). 

Origen de los sedimentos y el contexto para la meteorización: las arenitas 

cuarzosas, que fueron erosionadas a partir de los depósitos de la zona 

llana, dónde estos sedimentos habrían madurado después de la 

depositación. Edad: Entre el Mioceno Tardío y el Cuaternario medio (8- 1 

Ma). Fuente: KALLIOLA, R. & FLORES, S. (1998). 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENT ACION DE LOS RESULTADOS 

En base a los objetivos trazados y al análisis obtenido de los datos 

levantados en el trabajo de campo, generó los siguientes resultados: 

l. Diagnóstico situacional de la actividad minera no metálica: 

Corresponde al resultado obtenido después de realizar las preguntas a los 

propietarios, encargados de las canteras y a la población circundante a la 

zona de la minería no metálica. 

A. Situación actual de las canteras: resultados obtenidos de la 

información dada por los propietarios de las ,canteras mediante 

representación gráfica: 

Gráfico N° 01. Superficie de explotación (en base a las 5 canteras). 

o (<1ha) 

o (<5 ha) 

l:l (<10 
ha) 

l:l (>1 o 
ha) 

0%0% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 
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De la información obtenida, nos muestra que el 80% de los propietarios 

de las canteras poseen menos de 1 O ha en superficie de explotación, el 

20% tienen menos de 5 ha. Muchas de las canteras son explotadas de 

manera informal, y solo 17 canteras se encuentran en petitorio minero 

(ver anexo). Dentro de estas áreas de explotación existen zonas cuyas 

superficies han sido explotados años atrás y que estan en abandono. 

Gráfico N°02. Años que están siendo explotadas las canteras. 

a (<3 meses) 

1 (< 6meses} 

o{> 1 año) 

a(> 3años) 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

La actividad minera no metálica a lo largo de la carretera !quitos-Nauta, 

viene siendo explotada desde años anteriores, muchas canteras se 

encuentran en abandono porque el abastecimiento de arena es limitada. 

El gráfico indica que el 40% de las canteras vienen siendo explotadas 

más de 3 años, el siguiente 40% indica más de un año, mientras que el 

20% están siendo explotadas menos de 6 meses. Estas canteras de 

arena blanca en la actualidad y en su mayoria son extraidas de las zonas 

que pertenecen a la comunidad de El Varilla!. 



[40] 

Gráfico No 03. Camionadas extraídas al día. 

Zl (<10 camionadas) 

a (<20 camionadas} 

r: (<30 camionadas) 

o(Oe40a60 
camionadas) 

20% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

20% 

Debido a la alta demanda de arena que se utiliza para la construcción en 

nuestra ciudad, el gráfico No 03 nos muestra que el 40% de los 

propietarios revelan que los viajes al día es en promedio es de 40 a 60 

camionadas, el 20% extraen menos de 30 camionadas al día, el 

siguiente 20% extraen menos de 20 camionadas y por último menos de 

10 viajes al día el cual registra el 20%. En promedio se describe que al 

día se extraen 137 camionadas de arena aproximadamente. Esta 

actividad se realiza de lunes a sabádo y se está volviendo en un serio 

problema por la forma incontrolada de extracción de este recurso. 
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A.1 Resultados del volumen de extracción diaria y representación 

gráfica de su relación con los elementos del entorno: 

A 1. 1. De las 5 canteras analizadas en este estudio, se ha obtenido el 

volumen mediante el número de viajes por día de los camiones y la 

capacidad de los mismos (Vt= Vcamión *viajes diarios). A continuación se 

obtiene el cálculo para cada una de ellas. 

1. Cantera: Osear Alberca. 

Ubicación: El Varilla! Km 14. 

• Volumen de los camiones: 16m3 y 17m3
. (De 6 a 7 viajes al día). 

• Volumen explotado al día: De 198m3 a 231m3
• 

2. Cantera: Martha Rimachi. 

Ubicación: El Varilla! Km 14. 

• Volumen del camión: 16m3 (15 viajes al día aprox.) 

• Volumen explotado al día: 240 m3
• 

3. Cantera: Rubiños Bartens. 

Ubicación: Km 22.5 

• Volumen del camión: 16m3 (40 viajes al día aprox.) 

• Volumen explotado al día: 640 m3 
• 

../ El propietario de ésta cantera tiene contrato con la Empresa China 

lnternational Water y Electric Corp. desde el año pasado y el presente 

año, la explotación es exclusiva para dicha empresa. 
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4. Cantera: La Pionera l. 

Ubicación: Peña Negra Km 11. 

• Volumen del camión: 17 m3
. (De 45 a 55 viajes al día aprox). 

• Volumen explotado al día: 765m3 a 935m3
• 

5. Cantera: Mauro Vela. 

Ubicación: El Varilla! Km 14. 

• Volumen del camión: 6 m3 (De 20 a 30 viajes al día aprox). 

• Volumen explotado al día: 120m3 a 180m3 
• 

./ En base a ello se ha realizado los análisis estadísticos mediantes 

gráficos que concierne a la extracción de arena y sus implicancias. 

Grafico N° 04. Volumen en m3 de explotación diaria (en base a 5 

canteras). 

u De 100 a 200m3 o De 200 a 300m3 

o De 700 a 900m3 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 
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El análisis indica que el 40% de la extracción diaria en volumen es de 700 

m3 a 900 m3
, el siguiente 40% extraen 200 m3 a 300 m3 

aproximadamente, mientras que el 20% extraen en volumen de 100m3 a 

200 m3 diarios. Estos volúmenes han sido calculados según la capacidad 

de los camiones que ostentan en volumen de 6 m3
, 16 m3 y 17 m3

. En 

promedio diario se está explotando 2 094 m3 aproximadamente. Los 

rangos de los volúmenes mostrados en el gráfico están de acuerdo a los 

volúmenes de explotación indicados por las 5 canteras mencionadas 

anteriormente por los propietarios. 

A.1.2. Relación de la extracción de arena con los elementos del 

entorno. 

Gráfico No 05. La actividad minera no metálica causa la desaparición 

de la cobertura vegetal (deforestación). 

•Nunca 

•Aveces 

0% 0% 1 

1Casi siempre 

•Siempre 

Fuente: "encuesta-tesis" 
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El reporte estima que el 60% de los propietarios consideran que casi 

siempre la extracción de arena causa la desaparición de la cobertura 

vegetal y el 40% creen que solo a veces. Con estos resultados los 

propietarios reconocen que sus actividades de mineria no metálica afecta 

los ecosistemas, sin embargo lo consideran secundario y argumentan que 

es inevitable los efectos, sin importarles las consecuencias que ésta 

actividad produce. Para ellos el aspecto económico es lo más importante. 

Gráfico N° 06. Años que piensan explotar las canteras. 

a(6meses) 

o (>1 año) 

D(>5años) 

a (>10años) 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 60% de los propietarios piensan explotar las canteras más de un año, 

porque poseen arena suficiente para su comercialización, en tanto el 40% 

piensan explotar solo 6 meses, éstas canteras seguirán siendo 

aprovechadas hasta que el rendimiento de explotación sea limitado. 
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Gráfico N° 07. Altura de las canteras. 

e< 3m 

c3a5m 

c5a7m 

c8m · 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El gráfico indica que el 60% de las canteras miden entre 3 y 5m de altura, 

el 20% mide menos 3m y el 20% mide 8m de altura con respecto a la 

rasante del suelo. Cabe señalar que la altura de 8m es la cantera de 

mayor espesor registrado en la zona de estudio y por consiguiente es la 

cantera más extensa y con mayor aprovechamiento en volumen por 

camionadas . 

../ El 80% de los propietarios de las canteras poseen más de 1 O ha para 

su extracción y vienen siendo explotadas en su mayoria por más de 3 

años. Esta actividad cada vez va en aumento y en forma incontrolada 

llegando a registrar un promedio de 137 camionadas al día. Para ser más 

precisos y tomando en cuenta que la capacidad de los camiones en su 

mayoria son de 16 y 17 m3 el volumen promedio de extracción diaria es 

de 2 094.5 m3 lo que nos indica, que al mes se está explotando 50 268 

m3
. En mayor número, las canteras de arena miden menos de 3 m y solo 

se ha registrado una cantera de 8 m de altura con respecto a la rasante 

del suelo en la zona de estudio. 
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Foto N° 02. Cantera Martha Rimachi donde se observa la altura de 8m 

de la rasante del suelo. 

) . /!;~1,~;,, ' '~ ' ' 
~; ~~:~ 

- ' 

Fuente: Tesis 

B. Situación actual de la poblacion en relacion a las canteras: 

resultados obtenidos de la información dada por los pobladores 

de las zonas de estudio mediante representación gráfica: 

Para la obtención de estos datos se trabajó por número de familias, 

encuestando a un miembro de ellas. La cantidad de población encuestada 

fue de 52 personas variando entre hombres y mujeres de las 

comunidades de Peña Negra y Varilla!. 



Gráfico N° 08. Grado de instrucción. 

a Primaria 

n Secundaria 

o Técnico 

a Universitario 
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Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El análisis muestra el grado de instrucción de los pobladores de las 

comunidades de peña negra y el varrillal, en la cual se puede observar 

que el 56% de la población tienen estudios secundarios, el 36% estudios 

primarios, el 6% estudios técnicos y el 2% estudios universitarios. Las 

edades de la población varian de 20 a 69 años respectivamente, siendo 

equivalente el número de hombres y mujeres. El grado de instrucción está 

relacionado con el nivel de preparación de los pobladores lo que deduce 

la capacidad de comprensión ante los riesgos inminentes que ocasiona la 

actividad minera no metálica. 
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Grafico N° 09. Años que viven en la comunidad. 

•<S años 

•<10años 

t<15aoos 

•Toda su 
vida 

31% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 38% de los pobladores viven en la comunidad menos de 15 años, el 

31% vive toda su vida, el 25% menos de 10 años y el 6% menos de 5 

años. El grado de instrucción y los años que viven en las comunidades 

son elementos importantes para que la población se desenvuelva en 

forma organizada y mejore la calidad de vida para el bien de la 

comunidad. Estas comunidades con el pasar de los años han ido 

adquiriendo servicios primarios cuentan con energía eléctrica, colegios, 

local comunal, vaso de leche, pozos artesianos, puestos de salud y 

comedor popular (sólo en el Varilla!). Peña Negra cuenta con algunos 

servicios. Actualmente se encuentran disconformes con la actitud de los 

propietarios (canteras) porque no reciben ningún tipo de compensación 

por la actividad que realizan ya que se encuentran dentro de su 

jurisdicción. 
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Gráfico N° 10. La población se ve afectada a causa de la extracción. 

a Nunca 

aAveces 

a Casi siempre 

a Siempre 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 60% de la población considera que a veces se ve afectada por la 

extracción de arena, el 25% indica que nunca se ve afectada y el 15% 

casi siempre es afectada. Algunos pobladores tienen problemas con el 

tránsito de los camiones porque perjudican las calles por donde ellos 

caminan y por donde movilizan sus productos para poder ser 

comercializados. 

Gráfico N° 11. La actividad productiva se ve afectada por la 

extracción de arena. 

a Nunca 

a Aveces 

a Casi siempre 

a Siempre 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 
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El 87% de los pobladores indican que nunca se han visto afectada en su 

actividad productiva y el 13% señala que a veces se ve afectada por esta 

actividad. El 87% de los pobladores manifiestan que su actividad lo 

desarrollan lejos de las zonas de explotación, estos se dedican a diversas 

actividades productivas como la avicultura (pollos de granja), piscicultura, 

la agricultura (papaya, tumbo, plátano, piña, etc). Dentro de éstas 

actividades la deforestación está causando la desertificación del bosque 

ya que algunas familias producen el carbón y la leña, que sirve como 

ingreso económico y solventar sus gastos. 

Gráfico N° 12. La flora se ve afectada a causa de la extracción. 

•Nunca 

•Aveces 

1 Casi siempre 

•Siempre 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 46% de la población afirma que la flora casi siempre se ve afectada a 

causa de la extracción, el 39% considera siempre, mientras que el 15% 

señala solo a veces se ve afectada. La extracción de arena origina 

múltiples amenazas para el ecosistema donde la flora principalmente se 

ve afectado. 
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La flora involucra todas las especies vegetales presentes en los bosques 

de varilla! como especies arbóreas y los chamizales como especies 

arbustivas con potencial de uso diferente a la madera, como artesanía, 

construcción de viviendas rurales, ornamentación, alimento, también para 

medicina donde se aprovecha las hojas, flores, frutos, raíces, cortezas, 

resinas, etc. 

Gráfico No 13. La fauna se ve afectada a causa de la extracción. 

a Nunca 

o Aveces 

o Casi siempre 

a Siempre 

10% 2% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 63% de la población asegura que nunca la extracción de arena afecta 

a la fauna, el 25% indica que a veces, el10% manifiesta casi siempre la 

fauna se ve afectada y el 2% señala que siempre se verá afectada. El 

incremento de la población en la carretera !quitos-Nauta trajo como 

consecuencia la alteración del bosque, con actividades como la extracción 

de especies maderables, la construcción de carreteras, chacras, 

instalación de granjas avícolas, explotación de canteras entre otras 

actividades, lo que ocasionó la reducción de los hábitats y como 

consecuencia la disminución de la abundancia de individuos de especies 
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de la fauna, y por ende pone en riesgo de extinción la fauna endémica de 

la zona de estudio como el Hormiguero antiguo, Hormiguero de 

Allpahuayo, Moscareta de Mishana, y la Perlita de lquitos. Fuente: ZEE 

IIAP-2011 

Gráfico N° 14. Los acuíferos son afectadas a causa de la extracción. 

a Nunca 

aAveces 

a Casi siempre 

a Siempre 

2% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 85% de la población afirma que nunca se ve afectada los acuiferos a 

causa de la extracción, el 13% indica que a veces se ve afectada, 

mientras que el 2% dice casi siempre. Este resultado ha sido producto de 

las encuestas realizadas a la población en el entorno de sus viviendas, 

pues ellos aducen que la presencia de quebradas cerca a las zonas de 

explotación son pocas y es mínima el porcentaje en las que se ve 

afectada. Sin embargo, en las áreas de explotación se deja notar 

bolsones de agua acumuladas en superficies impermeables (arcillas, 

tierra de compacto y material espódico) después de la extracción, dejando 

entrever la alteración de los cursos de agua de la napa freática. 
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· Gráfico N° 15. Desaparición de la cobertura vegetal (deforestación) a 

causa de la actividad minera. 

•Nunca 

•Aveces 

o Casi siempre 

•Siempre D 
44% 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

El 49% de la población manifiestan que siempre la actividad minera 

causa la desaparición de la cobertura vegetal, el 44% indica casi 

siempre, y solo el 7% piensan que a veces ésta actividad puede causar 

la desaparición de la cobertura vegetal. Los varillales constituyen hábitats 

muy frágiles ya que son ecosistemas únicos. Esto se debe a la pobreza 

de sus suelos, arenas blancas cuarzíticas, prácticamente sin nutrientes. 

Esta actividad está originando la desaparición de la cobertura del suelo y 

por ende la tala de especies maderables, ocasionando así la pérdida de 

especies como la Pólvora caspi, Shimbillo, Aceite caspi, Moena amarilla, 

Loro micuna, Copal colorado, Aceite caspi, Yahuar caspi, Pashaco, 

Tornillo entre otras, estas especies son característicos de los bosques de 

varilla!. Fuente: IIAP-2011 
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Gráfico No 16. Años que están siendo explotadas las canteras. 

o8meses 

o<1 años 

o< 3años 

c>3 años 

Fuente: "Encuesta-Tesis" 

Según el reporte de la población encuestada comentan que el 36% de las 

canteras son explotadas menos de 1 año, el 29% indica que lo explotan 

hace un 6 meses, el23% hace más de 3 años y el12% hace menos de 

3 años. Cabe señalar que las canteras explotadas hace muchos años, 

han sido abandonadas porque ya se agotó el recurso y no pueden seguir 

explotando. La explotación indiscriminada de muchos años ha traido 

como consecuencia un deterioro ambiental que se refleja en la 

desertificación, alteración del paisaje, generación de microclima y pérdida 

del régimen hídrico. 
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../ Descripción general y efectos causados por la actividad minera no 

metálica. 

Luego de haber detallado cada gráfico con sus respectivas 

interpretaciones la población de las comunidades de Peña Negra y 

Varilla!, manifiestan su disconformidad con el desarrollo de esta actividad, 

ya que no perciben una mejoría socio-económica para su comunidad. 

Por un lado está ocasionando problemas sociales porque la mayoria de 

personas que trabajan en las diversas canteras provienen de la ciudad de 

lquitos, algunos de estos obreros vienen trabajando en esta actividad 

desde hace 14 años. Esto significa que los pobladores de éstas 

comunidades tienen pocas oportunidades de trabajo a pesar que se 

encuentran dentro del área de extracción del recurso. 

Por otra parte, el deterioro del ecosistema ocasionado por la minería 

artesanal no metálica está generando un alarmante degradación de los 

suelos producto de la tala y quema de bosques (varillales) así como el 

movimiento de grandes volúmenes de tierra que se efectúan para explotar · 

la arena blanca cuarzosa. El análisis indica que el 49% de los 

encuestados señalan que casi siempre ésta actividad causa la 

desaparición de la cobertura vegetal (deforestación), esto se debe al 

acondicionamiento de la cantera para su aprovechamiento. Estos 

bosques de varilla! tienen una gran importancia bioecológica debido a que 

son ecosistemas muy particulares por estar asentados sobre arena blanca 

y contener gran diversidad biológica y endémica. 
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Por consiguiente está generando un gran desequilibrio ecológico, 

afectando considerablemente el hábitat de la flora y fauna; en este último 

ha generado el desplazamiento de la fauna terrestre (reptiles, anfibios e 

insectos) y diferentes especies de aves debido a la destrucción de su 

hábitat natural. Se puede notar la formación de huecos, modificaciones 

superficiales que genera la proliferación de agentes patógenos en aguas 

estáticas. Todas estas alteraciones mencionadas afectan la naturaleza y 

por consiguiente al hombre. 

II.Caracterización de la forma de extracción de este recurso: 

Gráfico No 17. La extracción de arena lo realizan en forma: 

nManual 

o Mecanizada 

Fuente: "Encuestas-Tesis" 

De las 5 canteras selecionadas para este estudio, la cantera del Sr. 

Mauro Vela es la que representa el 20% realizando la extracción de arena 

en forma manual, en tanto el 80% realizan ésta actividad en forma 

mecanizada. Algunos propietarios cuentan con maquinaria propia, utilizan 

el cargador frontal y tractor de oruga. La extracción manual se realiza en 
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equitativa, al día cada persona gana más de 30 soles y en algunas 

ocasiones llegan a ganar hasta 60 soles al día, cuánto más camionadas 

se vendan más ganan. Para la extracción mecanizada en algunas 

canteras como Martha Rimachi, Rubiños Bartens y la Pionera el pago 

para trabajadores especializados en manejo de maquinarias pesadas es 

de 400 a 600 soles semanales. 

111. Identificación de riesgos en la zona de extracción por efecto de la 

actividad: 

Para el analisis de riesgo, es fundamental identificar las amenazas y las 

vulnerablidades, luego se determinará la categoría de los riesgos 

mediante la matriz de valoración de riesgo. 

ANÁLISIS DE AMENAZAS. 

En el área de estudio se han logrado identificar cinco tipos de amenazas, 

las tres primeras corresponden a las amenazas de naturaleza antrópica y 

las dos siguientes de naturaleza socio-económico. Estas amenazas 

fueron consideradas teniendo en cuenta la afectación a la población y la 

posible pérdida económica que ésta pueda producir, tenemos: 

./ Amenaza antrópica: 

• Modificación del paisaje. 

• Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna). 

• Pérdida de acuíferos. 
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./' Amenaza socio- económica: 

• Pérdida por falta de compensación por uso de la tierra. 

• Pérdida de oportunidades laborales. 

-~' Amenaza antrópica: 

Cuadro No 01: Criterio para evaluar amenazas por modificación del 

paisaje. 

GRADO DE CRITERIO 
AMENAZA POR 

MODIFICACION DE 
PAISAJE. 

ALTA Cuando existe alteración de relieve por maquinaria 
pesada, desaparición de cobertura vegetal, 

deforestación que causan modificación al paisaje 
ejercida por actividad antrópica. 

MEDIA Superficies en las que el paisaje soporta poca 
alteración y su modificación es casi notable. 

BAJA Zonas que pocas veces han sido visitadas por el 
hombre, y no han causado daño. 

NULA Bosques primarios, que jamás han sido intervenidas 
por el hombre. 

Fuente- Tesrs 
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Cuadro No 02: Criterio para evaluar amenazas sobre la pérdida de la 

biodiversidad (flora y fauna). 

GRADO DE 
AMENAZA SOBRE 
PERDIDA DE LA CRITERIO 

BIODIVERIDAD 
(FLORA Y FAUNA). 

Cuando la biodiversidad está siendo pe~udicada por 

ALTA 
desmonte y tala para acondicionar el área de 
explotación, puede llegar a la desaparición de 

especies endémicas. 

MEDIA· Cuando la biodiversidad está empezando a sufrir el 
desequilibrio ecológico causado por el hombre. 

BAJA Cuando los ecosistemas han sido visitadas por el 
hombre, y pueden causar daños a la biodiversidad. 

NULA Cuyos ecosistemas han sido tolerados por el hombre. 

Fuente: Tes1s. 

Cuadro N° 03: Criterio para evaluar amenazas por pérdida de acuíferos. 

GRADO DE 
AMENAZA POR CRITERIO 

PERDIDA DE 
ACUIFEROS. 

ALTA Cuando existe bolsones de agua acumuladas en la 
superficie, causa alteración a los cursos de agua. 

MEDIA Cuando la afectación es mínima a la napa freática. 

BAJA Cuando los cursos de agua de la napa freática puede 
sufrir alteraciones. 

NULA Áreas que nunca han sufrido alteración. 

Fuente: Tes1s. 
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~ Amenaza socio- económico. 

Cuadro No 04: Criterio para evaluar amenazas por falta de 

compensación. 

GRADO DE 
AMENAZA POR 

FALTA DE CRITERIO 

COMPENSACION 
PORUSODELA 

TIERRA. 

ALTA Cuando la comunidad no está bien organizada y no 
hacen respetar sus derechos sobre uso de tierra, no 

reciben compensación. 

MEDIA Cuando la compensación se dio alguna vez y 
algunos pobladores solicitan apoyo para la 

comunidad. 

BAJA La comunidad puede sentirse inconforme por falta de 
compensación. 

NULA La comunidad es compensada por uso de tierra, 
mejora su calidad de vida. 

Fuente: Tes1s. 
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Cuadro No 05: Criterio para evaluar amenazas por pérdida de 

oportunidad laboral. 

GRADO DE AMENAZA 
POR PERDIDA DE 

OPORTUNIDAD CRITERIO 

LABORAL 

ALTA La oportunidad de trabajo es sólo para personas 
que provienen de la ciudad de !quitos. 

MEDIA El beneficio de oportunidades de trabajo es para 
algunas personas, la mayoría de trabajadores 

provienen de la ciudad de !quitos. 

BAJA Cuando existe alguna posibilidad de trabajo para 
los pobladores de las comunidades. 

NULA Las oportunidades de trabajo son favorables para 
la población. 

Fuente: Tesis. 

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE LAS AMENAZAS. 

El grado de las amenazas han sido determinadas teniendo en cuenta los 

criterios descritos en la metodología para evaluar las amenazas, 

empleando la valoración de Nula, Baja, Media y Alta, a continuación se -

describe el grado en cada amenaza: 

v' La amenaza modificación del paisaje es de grado Alta, porque existe 

alteración de relieve por maquinaria pesada, desaparición de cobertura 

vegetal, deforestación que causan modificación al paisaje ejercida por 

actividad antrópica. 
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~ La amenaza de pérdida de la biodiversidad (flora y fauna) es de 

grado Alta, ya que la biodiversidad está siendo perjudicada por desmonte 

y tala para acondicionar el área de explotación, puede llegar a la 

desaparición de especies endémicas. 

~ La amena~a pérdida de acuíferos es de grado Alta, porque se 

observa bolsones de agua acumuladas en la superficie, pudiendo causar 

alteración de cursos de agua subterránea. 

~ La amenaza falta de compensación por uso de tierra es de grado 

Media, porque la compensación se dio alguna vez y solo algunos 

pobladores solicitan apoyo para la comunidad. 

~ La amenaza pérdida de oportunidad laboral es de grado Media, 

porque el beneficio de oportunidad de trabajo es para algunas personas 

que viven en las comunidades, la mayoría de trabajadores provienen de la 

ciudad de lquitos. 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: 

Los elementos a evaluar para determinar la vulnerabilidad son 

esencialmente considerados los que podrían ser afectados o aquellos que 

son susceptibles a sufrir daños; entre ellos tenemos: población y 

actividades económicas. 

~ Elementos a considerar: 

~ Población: Rural (comunidades de Peña Negra y Varilla!). 
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./ Actividades económicas: Piscicultura, agricultura, avicultura, 

aprovechamiento de la biodiversidad. 

IDENTIFICANDO LAS VULNERABILIDADES. 

1. Elemento: Población. 

Cuadro No 06: Amenaza - Modificación del paisaje. 

Amenaza por 
Vulnerabilidad de la modificación del 

} paisaje. población por 
exposición a la 
modificación del 

Población paisaje. 

(Exposición) Vulnerabilidad de la 
población a la 

Amenaza por modificación del 

modificación del paisaje. 
Vulnerabilidad de \a 

paisaje. 

} población por 
fragilidad o resiliencia 

Población a la modificación del 
paisaje. 

(resiliencia) 

Fuente: Tesis. 

•!• Análisis de vulnerabilidad de la población a la modificación del 

paisaje. 

Toda actividad humana genera un impacto en el espacio, y por lo tanto 

modifica el paisaje. La actividad minera no metálica viene afectando con 

la modificación de sus paisajes a las comunidades de Peña Negra y 

Varilla! desde hace años atrás por la explotación de estos recursos. 
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Para obtener la vulnerabilidad se ha tomado en cuenta dos tipos de ellas: 

la primera corresponde a la vulnerabilidad de la población por exposición 

a la modificación del paisaje y la segunda, vulnerabilidad de la población 

por resiliencia. El análisis de estas dos vulnerabilidades dió como 

resultado una MEDIA vulnerabilidad a la población por exposición y por 

resiliencia es ALTA. Como resultado final la vulnerabilidad de la población 

a la modificación del paisaje es ALTA. 

Cuadro N° 07: Amenaza - Pérdida de la biodiversidad. 

Amenaza por pérdida 

} 
Vulnerabilidad de la 

de la biodiversidad 
población por exposición 

a la pérdida de la 
Población biodiversidad. 

Vulnerabilidad de 
(Exposición) la población a la 

pérdida de la 

Amenaza por pérdida Vulnerabilidad de la biodiversidad. 

de la biodiversidad 
---. 

población por fragilidad o 

::-- resiliencia a la pérdida 

Población de la biodiversidad. 

__.J 

(Resiliencia) 

Fuente: Tesis. 

•!• Análisis de vulnerabilidad de la población a la pérdida de la 

biodiversidad. 

El grado de vulnerabilidad de la población por exposición a la pérdida de 

la biodiversidad se define como ALTA, y la vulnerabilidad por resiliencia 

también es ALTA. En conjunto la vulnerabilidad de la población a la 

pérdida de la biodiversidad es de grado ALTA. 
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La biodiversidad presente en la zona de estudio, está siendo afectado por 

la actividad minera no metálica, está causando pérdida de la 

biodiversidad, estas especies se ve seriamente afectada pudiendo llegar a 

la desaparición de especies endémicas, como el Hormiguero antiguo, 

Hormiguero de Allpahuayo, Moscareta de Mishana, y la Perlita de !quitos. 

En tanto a la flora como Pólvora caspi, Shimbillo, Aceite caspi, Moena 

amarilla, Loro micuna, Copal colorado, Aceite caspi, Yahuar caspi, 

Pashaco, que son propios de estos bosques de varilla! y por encontrarse 

dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. Tanto por la actividad minera no metálica y por la extracción de 

recursos que genera los pobladores se está perdiendo la biodiversidad. 

Fuente: ZEE- IIAP 2011. 

Cuadro No 08: Amenaza - Pérdida de acuíferos. 

Amenaza por pérdida 
de acuíferos. 

Población 

(exposición) 

Amenaza por pérdida 
de acuíferos. 

Población 

( resiliencia) 

} 

Vulnerabilidad de la 
población por 

exposición a la pérdida 
de acuíferos. 

.__________ 

} 
Vulnerabilidad de la 

población por 
fragilidad o resiliencia 

a la pérdida de 
acuíferos. 

Fuente: Tesis. 

Vulnerabilidad de la 
población a la 

pérdida de 
acuíferos. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a la población por pérdida de 

acuíferos. 

La pérdida de acuíferos corresponde a la alteración del agua del 

subsuelo, los mantos freáticos se encuentran en todo el mundo, con la 

diferencia de que en algunas localizaciones está presente a una 

profundidad notable, mientras que en otras está cerca a la superficie (o 

sobre ella). En este caso esta alteración de una u otra forma puede 

afectar a los pobladores ya sea en acuicultura, agricultura, carretera o en 

diversas actividades que puedan realizar. 

Se trabajó con dos tipos de vulnerabilidades, la población es vulnerable 

por exposición a la pérdida de acuíferos de manera MEDIA, y por 

resiliencia también es MEDIA. Entonces se dice que la vulnerabilidad a 

la población por pérdida de acuíferos es MEDIA. 

Cuadro N° 09: Amenaza- Falta de compensación por uso de tierra. 

Amenaza por falta de 
Vulnerabilidad de la 

compensación por uso 

} población por 
de tierra. 

exposición a la falta 

Población 
de compensación por 

uso de tierra. Vulnerabilidad de 

(exposición) 
la población a la 

falta de 
compensación por 

Amenaza por falta de Vulnerabilidad de la uso de tierra. 
compensación por uso } población por fragilidad 

de tierra. o resiliencia a la falta 
de compensación por 

Población uso de tierra. 

(resiliencia) 

Fuente: Tesis. 



[67] 

•!• Análisis de la vulnerabilidad a la población por falta de 

compensación por uso de tierra. 

Indemnización es una forma de pago a una persona o grupo de personas 

que han sufrido un daño o perjuicio, para que con ella quede indemne o al 

menos compensada. Varilla! y Peña Negra son comunidades organizadas 

en cuanto a servicios básicos (excepto alcantarillado), sin embargo existe 

una carencia de organización para exigir a los propietarios de las canteras 

sus derechos de indemnización puesto que no reciben ningún tipo de 

compensación por uso de tierra, ya que la explotación de canteras se 

encuentra dentro de su jurisdicción. Se ha identificado como amenaza 

para la población la falta de compensación por uso de tierra, y esta es 

vulnerable por exposición de manera MEDIA, y por resiliencia también 

es de grado MEDIA. En conclusión la vulnerabilidad a la población por 

falta de compensación por uso de tierra es de grado MEDIA. 

Cuadro N° 10: Amenaza- Pérdida de oportunidad laboral. 

Amenaza por pérdida 
de oportunidad 

} 
Vulnerabilidad de la 

laboral. población por 
exposición a la 

Población pérdida de 
oportunidad laboral. 

(exposición) Vulnerabilidad de 
la población a la 

Amenaza por pérdida 
pérdida de 

de oportunidad } 
Vulnerabilidad de la oportunidad 

laboral. población por laboraL 

fragilidad o resiliencia 

Población 
a la pérdida de 

oportunidad laboral. 

( resiliencia) 

Fuente: Tesis. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a la población por pérdida de 

oportunidad laboral. 

Este análisis nos permite saber que tan vulnerable es la población por 

exposición a la pérdida de oportunidad laboral y que tan vulnerable es la 

población por resiliencia. Este análisis dio como resultado que por 

exposición de la población a la pérdida de oportunidad laboral es de grado 

ALTA, y por resiliencia es de grado MEDIA, porque esta situación puede 

mejorar. En conclusión la vulnerabilidad a la población por pérdida de 

oportunidad laboral es ALTA. Esta pérdida de oportunidad laboral afecta 

a los pobladores porque es mínima la oportunidad de trabajo para ellos, 

mientras que la mayoría de personal que trabaja en las canteras son 

personas que residen en la ciudad de lquitos. 

2. Elemento: Actividades económicas. 

Cuadro No 11: Amenaza - Modificación del paisaje. 

Amenaza por 
modificación del 

paisaje. 

Actividades 
económicas 

(exposición) 

Amenaza por 
modificación del 

paisaje. 

Actividades 
económicas 

(resiliencia) 

} 

} 

Vulnerabilidad de las 
actividades económicas 

por exposición a \a 
modificación del 

paisaje. 

Vulnerabilidad de las 
actividades económicas 

por fragilidad o 
resiliencia a la 

modificación del 
paisaje. 

Fuente: Tesis. 

Vulnerabilidad de 
las actividades 

económicas a la 
modificación del 

paisaje. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a las actividades económicas por 

modificación del paisaje. 

Analizando la vulnerabilidad de las actividades económicas por 

exposición a la modificación del paisaje, se define de categoría MEDIA. 

En cuanto a la vulnerabilidad de las actividades económicas por 

fragilidad o resiliencia es de grado ALTA. En conjunto la vulnerabilidad 

de las actividades económicas a la modificación del paisaje es de grado 

ALTA. La tala, los desbroces para el acondicionamiento de las canteras 

y las actividades económicas como la acuicultura, agricultura, y el 

aprovechamiento de la biodiversidad (leña, carbón) han hecho que 

algunos pobladores dependan de estas acciones para que puedan 

solventar sus gastos diarios. 

Cuadro No 12: Amenaza - Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna). 

Amenaza por pérdida 
de la biodiversidad 

} 
Vulnerabilidad de las 

actividades 

Actividades económicas por 
económicas exposición a la pérdida 

de la biodiversidad. Vulnerabilidad de 
(exposición) 

las actividades 

Amenaza por pérdida Vulnerabilidad de las 
económicas a la 

} 
pérdida de la 

de la biodiversidad actividades 
biodiversidad. 

económicas por 

Actividades fragilidad o resiliencia 

económicas a la pérdida de la 
biodiversidad. 

(resiliencia) 

Fuente: Tesis. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a las actividades económicas por 

pérdida de la biodiversidad. 

La biodiversidad en los centros poblados de la zona en estudio, es de 

gran importancia por ser bosques únicos de varillales y por encontrarse 

dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, la población con la extracción de recursos no maderables ya 

sea para la construcción de sus viviendas, elaboración de carbón y otras 

actividades que son medios de ingresos económicos para el bienestar de 

su familia, y es por ello que la vulnerabilidad de las actividades 

económicas por exposición a la pérdida de la biodiversidad es de grado 

MEDIA, y la vulnerabilidad de las actividades económicas por fragilidad o 

resiliencia a la pérdida de la biodiversidad es de grado ALTA, ya que la 

pérdida de la biodiversidad es irreversible. En conclusión la vulnerabilidad 

a las actividades económicas por pérdida de la biodiversidad es de grado 

ALTA. 

Cuadro No 13: Amenaza - Pérdida de acuíferos. 

Vulnerabilidad de 
las actividades 

económicas a la 
pérdida de 
acuíferos. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a las actividades económicas por 

pérdida de acuíferos. 

El grado de vulnerabilidad a las actividades económicas por exposición a 

la pérdida de acuíferos, se manifiesta en grado ALTA, y la vulnerabilidad 

de las actividades económicas por resiliencia a la pérdida de acuíferos 

es de grado ALTA. En general la vulnerabilidad a las actividades 

económicas por pérdida de acuíferos es ALTA. Dentro de la zona de 

estudio se encuentran numerosas piscigranjas que se proveen de agua 

subterránea que les permite desarrollar esta actividad; además los 

acuíferos son utilizados para actividades de avicultura y esporádicamente 

agricultura de subsistencia (huertos). 

Cuadro N° 14: Amenaza- Falta de compensación por uso de tierra. 

Amenaza por falta de 
compensación por uso 

de tierra. 

Actividades 
económicas 

(exposición) 

} 
Vulnerabilidad de las 

actividades 
económicas por 

exposición a la falta de 
compensación por uso Vulnerabilidad de 

de tierra. las actividades 
económicas a la 

Amenaza por falta de 
compensación por uso 

de tierra 

Actividades 
económicas 

Vulnerabilidad de las 
falta de 

} actividades 
compensación por 

económicas por 
uso de tierra. 

fragilidad o resiliencia a 
la falta de 

compensación por uso 
(resiliencia) de tierra. 

Fuente: Tesis. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a las actividades económicas por 

falta de compensación por uso de tierra. 

La falta de compensación por uso de tierra, ha generado que la población 

a través de su organización manifieste su disconformidad por no obtener 

ningún beneficio de la actividad minera no metálica que se desarrolla en 

el entorno de su comunidad, por derecho a la población le corresponde 

recibir pagos por la extracción y resarcir los costos ambientales. De esta 

manera la vulnerabilidad de las actividades económicas por exposición a 

la falta de compensación por uso de tierra es grado MEDIA, mientras que 

la vulnerabilidad de las actividades económicas por fragilidad o 

resiliencia a la falta de compensación por uso de tierra es de grado 

MEDIA. En conclusión la vulnerabilidad de las actividades económicas 

por falta de compensación por uso de tierra es de categoría MEDIA. 

Cuadro No 15: Amenaza - Pérdida de oportunidad laboral. 

Amenaza por Pérdida 
de oportunidad 

laboral. 

Actividades 
económicas 

(ExPOSición) 

} Vulnerabilidad de las 
actividades económicas 

por exposición a la 
pérdida de oportunidad 

Vulnerabilidad de 
laboral. 

las actividades 
económicas a la 

pérdida de 

} 
Vulnerabilidad de las 

oportunidad 

actividades económicas 
laboral. 

por fragilidad o 
resiliencia a la pérdida 
de oportunidad laboral. 

Amenaza por Pérdida 
de oportunidad 

laboral. 

Actividades 
económicas 

(Resiliencia) 

Fuente: Tesis. 
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•!• Análisis de la vulnerabilidad a las actividades económicas por 

pérdida de oportunidad laboral. 

El sentir de la población a la pérdida de oportunidad laboral se ha 

manifestado por la mínima atención de los propietarios a tomar mano de 

obra de los pobladores asentados en la zona y eso se refleja en el 

descontento generalizado, porque las labores de extracción minera las 

realizan personas que viven en la ciudad de lquitos. Por ello, el análisis de 

vulnerabilidad de las actividades económicas por exposición a la pérdida 

de oportunidad laboral es de grado ALTA y la vulnerabilidad de las 

actividades económicas por fragilidad o resiliencia a la pérdida de 

oportunidad laboral es de grado MEDIA. En conclusión la vulnerabilidad 

de las actividades económicas a la pérdida de oportunidad laboral es de 

grado ALTA. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGO. 

Para la elaboración de la matriz de valoración de riesgo se utilizó el 

método de evaluación cualitativa, el cual consistió en cruzar las 5 

amenazas identificadas (modificación del paisaje, pérdida de la 

biodiversidad, pérdida de acuíferos, falta de compensación por uso de 

tierra y pérdida de oportunidad labora'!) y vulnerabilidades (empleando los 

elementos de población y actividades económicas). El análisis se efectuó 

mediante una valoración en base a los grados: Nula, Baja, Medio y Alta, el 

cual dependió de las características del evento. Luego se procedió a 

valorar dichos elementos en la matriz de valoración de riesgo, que a 

continuación se muestra: 

Cuadro N° 16: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de la población por modificación 

del paisaje. 

Modificación del GRADOS DE VULNERABILIDAD 
Paisaje 1 Vulnerabilidad 

de la población a la 
modificación del 

paisaje. 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

Alta (A) A A M N 
w<( 
eN Media (M) A M M N 
U)<( 
Oz cw Baja (B) M B B N 
~:E 
(!)<( Nula (N) N N N N 
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a) Riesgos a la población por modificación del paisaje. (Alto) 

- La Amenaza es Alta por su intensa explotación del recurso, 

búsqueda de nuevos espacios para otras actividades como 

agricultura, acuicultura, avicultura, infraestructuras como vivienda y 

otros. 

- La vulnerabilidad es Alta a la falta de organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

El potencial de riesgo es Alto debido a la falta de organización de la 

población, falta de respuesta o capacidad de recuperación de la 

población, aunado a la intensa explotación del recurso, así como la 

búsqueda de nuevos espacios para actividades económicas como la 

agricultura, acuicultura, avicultura y otros. Todo esto debe representar 

una atención o alerta de preocupación que permita concientizar a la 

población del alto riesgo que significa modificar el paisaje 

indiscriminadamente sin reglas ambientales y sostenibles en el 

tiempo. 
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Cuadro N° 17: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de la población por pérdida de la 

biodiversidad. 

Pérdida de la GRADOS DE VULNERABILIDAD 
biodiversidad 1 

Vulnerabilidad de la 
población a la pérdida 

de la biodiversidad. 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

Alta (A) A A M N 

~~ Media (M) A M M N 
0<( ,g z 

Baja (B) M B B N ~~ 
(!)<( 

Nula (N) N N N N 

b) Riesgos a la población por pérdida de la biodiversidad. (Alto) 

- La Amenaza es Alta por la acelerada explotación de la minería no 

metálica en las comunidades de Peña Negra y Varilla!, generando con 

ello pérdida de la biodiversidad (flora y fauna). 

- La vulnerabilidad es Alta a la falta de organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población, perciben el 

problema pero no actúan. 

El riesgo encontrado es Alto por la ausencia de organización de la 

población, este riesgo está estrechamente ligado a la modificación del 

paisaje ya que estas actividades pone en riesgo la futura desaparición 

de la flora y fauna, especies únicas por asentarse en bosques de 
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varilla! y de gran importancia biológica por encontrarse dentro del área 

de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

Cuadro No 18: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de la población por pérdida de 

acuíferos. 

Pérdida de acuíferos 1 GRADOS DE VULNERABILIDAD 
Vulnerabilidad de la 

población a la pérdida 
de acuíferos. Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

Alta (A) A A M N 

~~ Media (M) A M M N rn<C 
Oz cw Baja (B) M B B N 
<(:E 
0::<( 
(!) Nula (N) N N N N 

e) Riesgos a la población por pérdida de acuíferos. (Alto) 

- La Amenaza es Alta por la intensa explotación de las canteras, que 

está originando bolsones de agua alterando los acuíferos generados 

por la actividad minera no metálica. 

- La vulnerabilidad es Media a la falta organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

El riesgo determinado es Alto, porque la pérdida de los acuíferos 

puede generar alteración del agua subterránea causando impacto 

negativo ya que el agua es de vital importancia para todo ser vivo como 

las plantas, animales y el hombre. Un ejemplo claro es que la población 
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tiene escasez de agua y tratan de minimizar sus problemas diarios con 

las cisternas de agua potable que provee la municipalidad del distrito. 

Si este riesgo aumenta también puede ocasionar que muchas de las 

quebradas que existen en la zona de estudio desaparezcan con el 

tiempo, los pobladores utilizan de esas aguas para realizar labores 

domésticas cotidianas. 

Cuadro N° 19: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de la población por falta de 

compensación por uso de la tierra. 

Falta de compensación GRADOS DE VULNERABILIDAD 
por uso de tierra 1 

Vulnerabilidad de la 
población a la falta de 

compensación por uso de 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

tierra. 

Alta (A) A A M N 
w<( 
eN Media (NI) A M M N (/)<( 
Oz cw Baja (B) M B B N 
~::i 
(!)<( Nula (N) N N N N 

d) Riesgos a la población por falta de compensación por uso de 

tierra. (Media). 

- La Amenaza es Media porque si la población se organiza y 

consiguen un acuerdo con los propietarios de las canteras para recibir 
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algún tipo de compensación por uso de tierra que por derecho les 

corresponde este problema puede mejorar. 

- La vulnerabilidad es Media porque fueron pocos los pobladores que 

se organizaron para hacer frente a la falta de compensación por uso de 

tierra. 

El riesgo concluyente es Media, debido al poco interés y falta de 

organización por parte de los pobladores para exigir mejora del 

problema, muchos de los pobladores por falta de conocimiento no 

prestan importancia al tema y consideran que es pérdida de tiempo el 

reclamar sus derechos de compensación, pero no se dan cuenta del 

alarmante impacto que está causando la extracción del recurso, y que 

los propietarios de las canteras están en la obligación de indemnizar a 

la población y aplicar tecnologías apropiadas para mejorar los 

ambientes que han quedado libres y en abandono por la actividad que 

realizan por encontrarse dentro de sus jurisdicción (comunidades Peña 

Negra y Varilla!). 
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Cuadro N° 20: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de la población por pérdida de 

oportunidad laboral. 

Pérdida de oportunidad GRADOS DE VULNERABILIDAD 
laboral/ Vulnerabilidad 

de la población a la 
pérdida de oportunidad 

laboral. 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

Alta (A) A A M N 

~~ Media (M) A M M N cnc:c 
Oz cw Baja (B) M B B N 
~:E 
(!)e( Nula (N) N N N N 

e) Riesgos a la población pérdida de oportunidad laboral. (Alto) 

- La Amenaza es Media porque existe pérdida de oportunidad laboral, 

solo una pequeña parte de la población trabaja en estas canteras. 

- La vulnerabilidad es Alta por la falta de organización de la población, 

para pedir trabajo en las canteras que por derecho les corresponde. 

El riesgo encontrado es Alto, debido a que existe pérdida de 

oportunidad laboral, los pobladores desean que aumente la 

oportunidad de trabajo, pero no se organizan para exigirlo. La 

población manifiesta que la mayoría de las personas que trabajan en 

las canteras no pertenecen a las comunidades (Peña Negra y Varilla!), 

sino en la ciudad de lquitos. 
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Cuadro N° 21: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el. riesgo de las actividades económicas 

por modificación del paisaje. 

Modificación del GRADOS DE VULNERABILIDAD 
paisaje 1 Vulnerabilidad 

de las actividades 
económicas a la 
modificación del 

Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

paisaje. 

Alta (A) A A M N 

w<( 
eN Media (M) A M M N 
U)<( 
Oz 
cw Baja (B) M B B N 
~:E 
(!)<( 

Nula (N) N N N N 

f) Riesgos a las actividades económicas por modificación del 

paisaje. (Alto) 

- La Amenaza es Alta por la acelerada actividad minera no metálica, 

que buscan diferentes espacios para seguir explotando este recurso y 

también por otras actividades que la población realiza como la 

acuicultura, avicultura, infraestructuras como vivienda y otros. 

- La vulnerabilidad es Alta a su falta organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

Las actividades económicas se ve seriamente afectado por la 

modificación del paisaje es por eso que es el riesgo obtenido es Alto; 

nuestros paisajes están siendo afectados por las actividades antrópicas 
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que sin ninguna medida ni supervisión están siendo deforestadas 

(árboles maderables y·no maderables) se está alterando la morfología 

del suelo, perturbando los hábitats, a todos estos factores la población 

realiza diversas actividades económicas como acuicultura, avicultura, 

agricultura y aprovechamiento de la biodiversidad, si la modificación del 

paisaje continúa las actividades económicas se verán afectados. 

Cuadro N° 22: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de las actividades económicas 

por pérdida de la biodiversidad. 

Pérdida de la GRADOS DE VULNERABILIDAD 
biodiversidad 1 

Vulnerabilidad de las 
actividades 

económicas a la 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

pérdida de la 
biodiversidad. 

Alta (A) A A M N 

~;:5 
Media (M) A M M N C/)<( 

Oz cw Baja (B) M B B N 
~:E 
(!)<( 

Nula (N) N N N N 

g) Riesgos a las actividades económicas por pérdida de la 

biodiversidad. (Alto) 

- La Amenaza es Alta por la intensa explotación de minerales no 

metálicos, que ocasionan pérdida de la biodiversidad (flora y fauna), 

porque son grandes áreas donde realizan desbroces. 
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- La vulnerabilidad es Alta a su falta organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

El riesgo a las actividades económicas por pérdida de la biodiversidad 

es Alto, se debe a la actividad minera no metálica, este riesgo está 

asociado a la modificación del paisaje, donde extensiones de 

superficies sufren pérdidas de flora y fauna, este conjunto de 

elementos representa gran preocupación por la pérdida de la 

biodiversidad no solo por ser bosques de varilla! sino también por 

encontrarse dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana. Las actividades económicas corren el 

riesgo de verse afectado por el manejo inadecuado de la biodiversidad, 

por el contrario debería ser sostenible para el mejor aprovechamiento 

del recurso. 
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Cuadro N° 23: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de las actividades económicas 

por pérdida de acuíferos. 

Pérdida de acuíferos 1 GRADOS DE VULNERABILIDAD 
Vulnerabilidad de las 

actividades económicas 
a la pérdida de acuíferos. Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

Alta (A) A A M N 

w< eN Media (M) A M M N (/)< 
Oz Cw Baja (B) M B B N <:2 Q::< 
(!) Nula (N) N N N N 

h) Riesgos a las actividades económicas por pérdida de acuíferos. 

(Alto) 

- La Amenaza es Alta por la actividad minera no metálica que está 

causando bolsones de agua, pudiendo generar la alteración de los 

acuíferos que es de importancia para las actividades económicas como 

agricultura, acuicultura, etc. 

- La vulnerabilidad es Alta a su falta organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

El riesgo encontrado es Alto, porque la pérdida de acuíferos puede 

originar alteración del agua de subsuelo, lo cual sería un grave impacto 

para las actividades económicas porque no habría suficiente 

abastecimiento del recurso agua. Dentro de las principales actividades 

económicas en la zona de estudio, se encuentra las actividades avícolas, 
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agrícolas, piscícolas y otros que necesitan del agua para mantener en 

buen estado la actividad. La piscicultura es una de las actividades que 

necesita mayor cantidad de agua para su desarrollo, el agua de las 

quebradas facilita y evita costos en la elaboración de estanques por eso 

es importante cuidar los acuíferos. 

Cuadro N° 24: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de las actividades económicas 

por falta de compensación por uso de tierra. 

Falta de compensación GRADOS DE VULNERABILIDAD 
por uso de tierra 1 

Vulnerabilidad de las 
actividades económicas 

a la falta de 
Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

compensación por uso 
de tierra. 

Alta (A) A A M N 
w<( 
eN Media (M) A M M N fn<( 
Oz 
Cw Baja (B) M B B N <(:i!: 
0::<( 
(!) Nula (N) N N N N 

i) Riesgos a las actividades económicas por falta de compensación 

por uso de tierra. (Media) 

- La Amenaza es Media porque esta situación puede mejorar, siempre 

y cuando la población se organice para que se dé la compensación. 

- La vulnerabilidad es Media a su falta organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 
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El riesgo determinado es Media, se debe al escaso interés y falta de 

organización de la población para solicitar compensación por uso de la 

tierra, solo un pequeño grupo de pobladores han exigido que este 

pedido se cumpla pero no han tenido éxito, muchos suponen que esta 

compensación no se puede dar porque no están informados ni se 

interesan en hacerlo. Si la compensación se daría de alguna manera la 

población dentro de sus actividades económicas sería beneficiada para 

el bien de las comunidades. 

Cuadro N° 25: Análisis de evaluación cualitativa de amenaza con 

vulnerabilidad para determinar el riesgo de las actividades económicas 

por pérdida de oportunidad laboral. 

Pérdida de oportunidad GRADOS DE VULNERABILIDAD 
laboral/ Vulnerabilidad 

de las actividades 
económicas a la Alta (A) Media (M) Baja (B) Nula (N) 

pérdida de oportunidad 
laboral. 

Alta (A) A A M N 

~~ Media (M) A M M N 
W<( 
Oz cw Baja (B) M B B N 
~:E 
(!)<( 

Nula {N) N N N N 

j) Riesgos a las actividades económicas por pérdida de 

oportunidad laboral. (Alto) 

- La Amenaza es Media porque un grupo mínimo de pobladores 

trabajan en la actividad minera no metálica. 
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- La vulnerabilidad es Alta a la falta de organización, su falta de 

respuesta o capacidad de recuperación de la población. 

El riesgo es Alto, porque se percibe ausencia de oportunidad laboral, 

los pobladores muestran su inconformidad en este tema ya que por 

derecho de uso de la tierra el número de pobladores que trabajan en 

las canteras debería ser mayor. Por el contrario la mayoría de 

personal que trabaja en las canteras residen en la ciudad de lquitos y 

son ellos las personas que trabajan más años en las diversas 

canteras. La oportunidad laboral ayudaría a mejorar la calidad de vida 

de las personas, y son los pobladores los únicos que deben exigir que 

aumente la oportunidad laboral. 
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IV. Propuesta de contingencia al proceso de extracción de este 

recurso: 

Con el fin de conseguir que disminuyan los riesgos socio-ambientales, se 

desarrolla medidas para controlar o reducir los riesgos encontrados, a 

continuación se describe en tres puntos principales las propuestas de 

contingencia para los riesgos socio-ambientales encontrados: 

A. Medidas y estrategias para planificar disminución del efecto de 

riesgo a la modificación del paisaje, pérdida de la biodiversidad y 

pérdida de acuíferos. 

los propietarios de las canteras necesariamente deben contar con un 

Plan de Contingencia, según lo señalado por la Ley N° 28551, que 

establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia, 

que está definido dentro del Marco de la Legislación Ambiental Peruana y 

de conformidad con el Artículo 4°, inciso a) de la Ley N° 27 446, del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

De todas las canteras de minerales no metálicos ubicadas en la carretera 

!quitos- Nauta sólo una es formal que corresponde a la "Cantera 

JAVIREN" del propietario Roger Chong, el resto de las canteras son 

informales, lo que constituye delito según la Ley N° 27651, de 

"Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal" en el Artículo 

04 expresa que los mineros informales son aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen actividad minera sin contar con los permisos, 
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licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias para tal efecto. 

Por tal motivo ninguno de los propietarios cuenta con un plan de 

contingencia, porque todas las canteras son informales y no cumplen con 

las normas legales que establece el estado. 

En vista que los propietarios no cuentan con este procedimiento, al menos 

deberían aplicar el Plan de cierre de ,Minas, como estipula la Ley No 

20090, aprobado el 14-10-2003, Artículo 38° del Contenido del Plan de 

Cierre de Minas de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Se 

recomienda tener en cuenta la Ley No 29338 Ley de Recursos Hídricos, 

que tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua. Para 

ello se propone: 

~ Plan de cierre y medidas de conservación y recuperación. 

Muchas de las canteras explotadas anteriormente están abandonadas, 

este es un claro ejemplo para que dicho problema se tome en cuenta y se 

pueda desarrollar el Plan de Cierre que considera las actividades para 

restaurar las áreas disturbadas. Durante el cierre de las canteras se 

propone realizar la recuperación de la vegetación, reforestación y 

restauración del hábitat en las áreas directamente afectadas por la 

actividad minera no metálica. 

• Durante el cierre de las canteras se procederá a colocar tierra del lugar 

en las zonas topográficamente bajas (zanjas) tratando de nivelarlo, para 

evitar la acumulación de aguas estancadas. 

~ Es preciso desarrollar actividades de reforestación, que permita 

restaurar en forma rápida la cobertura vegetal de las zonas afectadas 
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tratando de alcanzar una estructura y composición similar a la que existía 

anteriormente en forma natural. Se deben utilizar especies oriundas del 

lugar, aquellas que han sido evaluadas en los estudios realizados por el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana- IIAP, como Pólvora 

caspi, Shimbillo, Aceite caspi, Moena amarilla, Loro micuna, Copal 

colorado, Aceite caspi, Yahuar caspi, Pashaco, Tornillo entre otras, estas 

son algunas especies característicos de los bosques de varilla! de la zona 

de estudio. Ello permitirá restablecer en forma periódica y progresiva los 

bosques naturales que existían antes de la intervención antropogénica. 

• Para minimizar el riesgo por pérdida de los acuíferos por la actividad 

minera, se toma en cuenta en el D.S. 001-201 0-AG mediante Ley No 

29338. Ley de Recursos Hídricos que tiene por finalidad regular el uso y 

gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en 

dicha gestión; así como en los bienes asociados a esta, promoviendo la 

gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr 

eficiencia y sostenibilidad en la gestión por cuencas hidrográficas y 

acuíferos, para la conservación e incremento de la disponibilidad del 

agua, así como para asegurar la protección de su calidad, fomentando 

una nueva cultura del agua. 

Por ello se debe establecer como prioridad fundamental el no deterioro de 

los mantos acuíferos o de la napa freática con la finalidad de hacerlo 

sostenible en el tiempo, que la población y los propietarios de las canteras 

cumplan con las normas establecidas para su conservación y su 

mantenimiento cíclico y atenuar su contaminación. 
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B. Medidas y estrategias para planificar disminución del efecto de 

riesgo falta de compensación por uso de las tierras. 

Ley No 26570. Referida a la utilización de tierras para el ejercicio de 

actividades mineras o de hidrocarburos. 

Artículo 7. La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras 

o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la 

culminación del procedimiento de servidumbre que se precisará en el 

Reglamento de la presente Ley. En el caso de servidumbre minera, el 

propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el 

titular de actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que 

incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por 

Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de 

Energía y Minas. 

v' Medidas correctivas. 

Sin embargo la mayoría de las canteras se encuentran en petitorio 

minero, y como tal no debe ser justificación para hacer omiso las 

obligaciones que manda la Ley No 26570, porque así como causa riesgo a 

la modificación del paisaje, pérdida de la biodiversidad y pérdida de 

acuíferos deben cumplir con subsanar las áreas afectadas a través de 

tecnologías apropiadas para su pronta recuperación. 
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C. Medidas y estrategias para planificar disminución del efecto de 

riesgo y pérdida de oportunidad laboral. 

Mediante el 0.5. 042-2003-EM, promulgada el 13 de diciembre del 2003, 

"Decreto que fomenta preferentemente la contratación de personal 

que sea de los poblados cercanos a las operaciones mineras". Este 

Decreto Supremo garantiza que las empresas que realizan actividades 

mineras (metálicas y no metálicas) cerca a centros poblados brinden 

oportunidad laboral, en cuanto al número de puestos de trabajo se 

realizará mediante acuerdos de la empresa y la población. 

~ Medidas correctivas. 

El incumplimiento de estas normas legales por parte de las empresas que 

operan en el área es notoria, porque la mano de obra en casi el 90% son 

utilizados de lugares externos, por lo que la población debe exigir 

mediante la DIREM las oportunidades laborales que por derecho le 

corresponde según el D.S mencionado. Aunque las canteras se 

encuentren en petitorio minero para obtener la concesión minera, no es 

excusa para no generar alternativas laborales, porque desde hace mucho 

tiempo las empresas incumplen con todas las normas y por lo menos esta 

parte sensible debe ser cumplida. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

El análisis global de la explotación de los minerales no metálicos según 

los datos obtenidos de los análisis de campo y de las encuestas generó lo 

siguiente: 

• El área de estudio se localiza en los CCPP Varilla! y Peña Negra en la 

carretera lquitos- Nauta, entre los kilómetros 11 al22.5. 

• El análisis ser realizó en base a 5 canteras de arena, consideradas las 

más representativas por su volumen de explotación. 

• El 80% de las canteras son explotadas en forma mecanizada y el 20% 

en forma manual. El promedio de arena extraída en volumen es de 2 094 

m3 al día, y al mes de 50 268 m3
, equivalente a 137 camiones de 

capacidades de 6 m3
, 16 m3 y 17 m3 volumen. 

• Los propietarios de las canteras incumplen las normas y leyes vigentes, 

debido a su estado de informalidad, evadiendo los tributos que por 

obligación deben pagar, además de afectar el equilibrio del ecosistema. 

• Se identificó cinco tipos de amenazas que se encuentran afectando al 

hombre y al ecosistema, representadas por: modificación del paisaje, 
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pérdida de la biodiversidad, pérdida de acuíferos, falta de compensación 

por uso de la tierra y pérdida de oportunidad laboral. 

• Los elementos vulnerables identificados es la población y las 

actividades económicas, porque son los más susceptibles a sufrir daños. 

La población por presentar poca organización y estar más expuesta a las 

amenazas; y las actividades económicas por su fragilidad, porque 

dependen de los recursos para subsistir. 

• Los riesgos relevantes que se han analizado e identificado son: riesgo 

a la pérdida de modificación del paisaje, riesgo a la pérdida de la 

biodiversidad, riesgo a la pérdida de acuíferos y riesgo a la pérdida de 

oportunidad laboral, cuyo resultado es de categoría Alto. 

• Este trabajo de investigación presenta propuestas de contingencia con 

el objeto de mitigar los riesgos socio-ambientales definidos, dado que 

ninguno de los propietarios cuenta con un plan de contingencia y medidas 

correctivas. Esta propuesta permitirá a los decisores de política (gobierno 

local y regional) presenten estrategias y planes para conservar los 

bosques naturales y restaurar los que existían antes de la intervención 

antrópica producida por la actividad minera. 
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5.2 Recomendaciones: 

v' Se recomienda que el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN) fiscalice de forma directa el 

cumplimiento de las normas establecidas, porque su función no se está 

reflejando en el monitoreo y seguimiento de la actividad minera. Este 

organismo tiene como misión regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito 

nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, 

hidrocarburos y minería. 

v' La Dirección Regional de Energía y Minas (DIREM) debe ejercer las 

medidas adecuadas o correctivas para procurar la formalización de la 

minería informal, e interponer acciones legales correspondientes en caso 

se manifieste su incumplimiento; del mismo modo debe promover la 

conciencia ambiental en las empresas mediante la implementación de 

programas de gestión para preservar el ambiente, por ser comunidades 

vegetales únicas en la Amazonia Peruana (bosques de varillales). 
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Anexo N° 01: Encuesta para el propietario de la cantera. 

Fecha de realización de la encuesta: -----------------------
Nombre del encuestador: -------------------------------
DATOS DEL ENCUESTADO: 
Nombre del propietario: ______________________ ___ 
Nombre de la cantera: ________________________ _ 

¿Cuenta con licencia esta cantera?: Si ( ) No ( ) 
Ubicación de la zona de explotación: ____________ _ 
Departamento: Municipio: _______ _ 

ASPECTO NATURAL: 

1. ¿Cuál es la superficie de explotación? 

(<1ha) (<5 ha) (<10 ha) (>10 ha) 

2. ¿Cuántos años está siendo explotado esta cantera? 

(<3 meses) 1 (<6 meses) (>1año) (>3 años) 

. 3. Indicar si ocurren derrumbes. 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

4. ¿La extracción de arena causa efecto sobre la biodiversidad? 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

ASPECTO HUMANO: 

5. Indicar si ocurren accidentes (hombre) 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 
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6. ¿Esta actividad cuenta con un plan de contingencia? 

(Si) (No) 

7. Tipo de equipo de protección que emplea el personal de obra: 

Nunca A veces Casi Siempre 
siempre 

Mascaras de 
protección 
Protector de ruidos: 
Gafas de seguridad: 
Guantes: 
Mameluco/ Overol: 
Arneses: 

8. ¿La ubicación de la(s) cantera(s) ha afectado a poblaciones aledañas? 

(Nunca) (A veces) (Casi siempre) (Siempre) 

9. La extracción lo realizan en forma: 

Nunca A veces Casi Siempre 
siempre 

Manual 
Mecanizada 

10. ¿Qué tipo de maquinaria utilizan? 

Si No 
Cargador frontal 
Excavadora 
Tractor de oruga 

11. ¿Cuántas maquinarias utilizan? 

A veces Siempre 
1 maquinaria 
2 maquinarias 
>3 maquinarias 
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12. ¿Ocurren efectos sobre la infraestructura? 

(Nunca) (A veces) (Casi siempre) (Siempre) 

ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: 

14. ¿Cuál es el volumen explotado al día? (camionada) 

{<10camionadas) {<201camionadas) {<30camionadas) {>30camionadas) 

14. ¿La eS<tracción de arena afecta las actividades productivas? 

(Nunca) (A veces) (Casi (Siempre) 
siempre) 

15. ¿Cuánto es el pago por persona al día? 

5 soles 10 soles 15 soles >20 soles 

16. ¿Cuántas personas trabajan? 

3 personas 5 personas > 5 personas >10 personas 

17. ¿Cuántos años piensan explotar la cantera? 

(6 meses) (>1 año) (>5años) (>10 años) 
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Anexo No 02: Encuesta domiciliar para los pobladores cercanos a la 
actividad minera no metálica. 

Fecha de realización de la encuesta: ------------
Nombre del encuestador: -----------------
DATOS DEL ENCUESTADO: 

Nombre y Apellido: -------------------
Nombre de la Comunidad: ________________ _ 
Departamento: __________ _ Distrito: -------

ASPECTO HUMANO: 

1. Nivel de Educación: 

Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universitaria ( ) 

2. ¿Cuántas personas viven con usted? 

1 persona ( ) < 5 personas ( ) < 1 O Personas ( ) 

3. ¿Reside usted en la comunidad habitualmente? 

Todo el año ( ) Los fines de semana y vacaciones ( ) 

4. ¿Cuántos años tiene viviendo en la comunidad? 

<5 años <10 años <15 años Toda su vida (>15 
años) 

5. ¿Sabe usted qué es un riesgo? 

Si No 

6. ¿Sabe usted si aquella empresa tiene licencia? 

Si No 
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7. ¿Se ve afectada la población a causa de la extracción? 

Nunca A veces 1 Casi siempre 1 Siempre 

8. ¿Se ha visto afectada la perdida socio-cultural a causa de la 
extracción? 

Si No 

9. ¿Cree que es peligroso la extracción de arena para la población? 

No peligrosa Poca peligrosa Peligrosa Muy peligrosa 

ASPECTO SOCIO-ECONOMICO 

1 O. ¿Sabe usted cuánto es el pago por extracción manual por persona al 
día? 

Si ( ) No ( ) 

5 soles 10 soles 15 soles >20 soles 

11. ¿Ha tenido algún problema en cuanto a infraestructura a causa de la 

extracción? 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

12. ¿Su actividad productiva se ha visto afectada por la extracción de 
arena? 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 
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ASPECTO NATURAL: 

13. ¿Se ve afectada la biodiversidad (flora, fauna, acuífero, etc.) a causa 
de la extracción? 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

14. ¿Sabe usted cuántas camionadas extraen al día? 

<5 >5y<10 >10 >20 
camionadas camionadas camionadas camionadas 

15. ¿Sabe cuántos años está siendo explotada esta cantera? 

Si ( ) No ( ) 

1año <5 años <10 años >10 años 

16. En cuanto a extensión, cuánto cree usted que se ve afectado el medio 
a causa de la extracción de arena? 

Puntual Poco extenso Extenso Muy extenso 
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Anexo N° 03: Canteras en petitorio minero. 

A continuación se describe los nombres de las canteras que se 

encuentran en petitorio minero y sus respectivas coordenadas. 

PETITORIOS MINEROS COORDENADAS EN UTM 

ESTE NORTE 
1. Guillen Pinedo 18M 0684537 UTM 9'573342 
2. Abelardo Panaifo 18M 0682855 UTM 9'573806 
3. Cesar Arce 18M 0682855 UTM 9'573803 
4. Sr. Brashico 18M 0682981 UTM 9'574892 
5. Don pollo 18M 0684545 UTM 9'572090 
6. Pionera 11 18M 0683386 UTM 9'572294 
7. Pionera 1 * 18M 0683284 UTM 9'572258 
8. Sr. Andres 18M 0682715 UTM 9'571 012 
9. Sr. Valqui 18M 0682368 UTM 9'571462 
10. Lantananza 18M 0683254 UTM 9'571768 
11. Sr. Osear Alberca * 18M 0682442 UTM 9'570086 
12. Roger Chong 18M 0681830 UTM 9'560018 
13. Sr. Flores Rimachi * 18M 0681216 UTM 9'569450 
14. Sr. Mauro Vela * 18M 0682452 UTM 9'569916 
15. Sr. Rubiños Bartens * 18M 0683558 UTM 9'564528 
16. Km 28 18M 0685254 UTM 9'560068 
17. Km 29.90 18M 0684545 UTM 9'558298 

Fuente: Di,rección 'Regional de Energia y Minas. 

* Los petitorios resaltados en negrita indican las canteras donde se 

realizaron los estudios para la tesis. 
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Anexo N° 04: Requisitos para formalizar la actividad minera no 
metálica. 

1. Solicitud de petitorio minero de acuerdo a formato. 

2. Declaración jurada de compromiso del peticionario de acuerdo 
a formato. 

3. Comprobante de pago por trámite: 10% de la UIT (S/. 360.00) 

4. Comprobante de pago por derecho de vigencia: 
- Pequeño productor minero (PPM): $ 1.00 por hectárea. 

- Productor minero artesanal (PMA): $ 0.50 por hectárea. 

5. Copia de constancia de PPM o PMA si se cuenta con categoría. 

6. Para obtener categoría de PPM o PMA 
- Declaración jurada bienal. 

- Comprobante de pago de S/. 90 por obtención de categoría. 

- Comprobante de pago por derecho de trámite: 1% de la UIT (S/. 36) 

7. Número de RUC 

8. Copia de DN\ o carnet de extraniería {persona extraniera) 

9. Juego de coordenadas UTM 

10. Publicación de los carteles (coordenadas UTM) en los diarios 
La Región y El Peruano. 

11. Elaboración de OlA o EIA. 

12. Comprobante de pago por derecho de revisión del OlA o EIA 50% del UIT 
(S/. 1800). 

13. Comprobante de pago por permiso de exploración o explotación: 10% del 
UIT (S/. 360) 

14. Comprobante de pago por certificado de consentimiento del título 1% de 
UIT (S/. 36) 

Fuente.: www.minem.gob.pe 
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Imágenes de trabajo de campo 

FOTO N° 03. Extracción de arena en forma manual. 

•r ... ~~, • 
. - . 

..... 

Fuente- Tesis 

FOTO No 04. Extracción de arena en forma mecanizada. 

Fuente- Tesis 
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FOTO No 05. Encuesta a pobladora del Varilla!. 

Fuente- Tesis 

FOTO No 06. Entrevista a trabajador de la cantera "Osear Alberca". 

Fuente- Tesis 
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FOTO N° 07: Cantera abandonada. (Fuente- Tesis) 

FOTO N° 08: Pérdida de la biodiversidad. (Fuente- Tesis) 

···"": -· - .. _ ~ 

FOTO N° 09: Pérdida de acuíferos. (Fuente- Tesis) 
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