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RESUMEN
Los agregados pétreos constituye un insumo fundamental para la industria de la
construcción, que a su vez ésta es una de las principales actividades que inciden en el
crecimiento económico de un país o de una región, y por tanto en el bienestar de la
sociedad; sin embargo, por sus efectos ambientales, la extracción de estos materiales es
una actividad que puede generar rechazo, más aún cuando existen precedentes de
explotaciones ilegales e informales con efectos ambientales, económicos y sociales
adversos. En la minería, los agregados pétreos o áridos, o simplemente agregados,
corresponden a la explotación de minerales no metálicos, y en la industria de la
construcción, el término agregados hace referencia a cualquier combinación de arena y/o
grava, y constituye alrededor del 75% del volumen de una mezcla típica de concreto.
En esta tesis se estudió el proceso de explotación de las canteras de arena cuarzosa blanca
en un tramo de la carretera Iquitos Nauta, entre los 35 primeros kilómetros, encontrándose
que los aspectos de la geología y el proceso de formación de estas arenas ya fueron
estudiadas por la Cooperación Finlandesa, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, la Universidades Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad Científica
del Perú; sin embargo, los efectos de su explotación y comercialización no han sido
estudiadas; existiendo, solamente diagnósticos del potencial explotable y conocimiento de
las propiedades físicas y mecánicas de las arenas de algunas canteras, en diversos estudios
de ingeniería civil.
Como resultados finales se presenta el análisis de la oferta y demanda de arena cuarzosa
blanca para la industria de la construcción, estimándose el horizonte de explotación de las
canteras estudiadas hasta el al año 2027; se analiza la sostenibilidad de esta actividad
mediante la aplicación del “test de sostenibilidad”, a través del cual, evaluándose aspectos
técnicos, ambientales, legales, económicos, sociales y culturales, se concluye que en las
actuales condiciones la explotación y comercialización de arena cuarzosa blanca de estas
canteras es no sostenible.
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SUMMARY

The pétreos aggregates constitute a fundamental tool for the construction industry, which is
one of the main activities for the economy growth in a country or in a region, thus helping
the society’s wellbeing. However, due to its environmental effects, the extraction of these
materials becomes an activity which may generate oppsite effects, even more when there
are signs of illegal and informal exploitation creating oppsite effects in the environment,
economy and society. Regarding the mining activity, the aggregate pétreos or arid, or
simply aggregate, is part of the exploitation of non - metallic minerals in the industry of
construction. The term aggregate comes then to ferer to any combination of sand and grava
(small stones), and constitute around 75% of the volume of typical mix of cement.
In this thesis it was studied the process of exploitation of wholes of quartz white sand in
the influenced area of the Iquitos - Nauta Highway, between 4 – 31 kilometers, finding
therefore that the geological aspects and the formation process of these quartz white sand
had already being studied by the Finland Corporation, the Institute of the Investigation of
the Peruvian Amazon IIAP, the National University of the Peruvian Amazon UNAP and
the Scientific University of Peru UCP . However, the effects, of the exploitation, selling
and trading have not yet being studied; existing only some diagnostics of the high potential
of exploitation and knowledge of both, the physic and mechanical properties of some
wholes in different fields of study of Civil Engineering.
As a final result, an analysis of the supply and demand of the quartz white sand for the
industry of construction is presented, revealing the horizon of exploitation of this resource
until 2027. Sustainability then is analyzed through the application of the ´Sustainability
Test´, thus evaluating some technical, environmental, legal, economics, social and cultural
aspects, concluding therefore that in the current conditions of exploitation, selling and
trading the quartz white sand of these wholes are not sustainable.
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN
La explotación de canteras es una parte importante de la minería que se realiza a cielo
abierto, con el objetivo de aportar materiales de construcción. Este tipo de minería se
caracteriza por ser de un fuerte impacto al ambiente, cuya intensidad depende de la
morfología de la cantera y de las características del entorno. En el área de influencia de la
carretera Iquitos Naura se viene extrayendo arena cuarzosa blanca desde el año 1940, con
este tipo de minería.
Los pasivos ambientales generados por la extracción de arena cuarzosa blanca, a tajo
abierto, en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta se caracterizan por ser
críticos, de extensión local, de persistencia permanente, acumulativos, irreversibles y con
efectos sinérgicos, por la presencia de la carretera.
La explotación de arena cuarzosa blanca y sus efectos ambientales, económicos y sociales
en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, requieren ser evaluadas para
determinar la sostenibilidad de esta actividad y proponer las ideas centrales de un plan de
explotación sostenible, bajo la premisa de que el desarrollo sostenible no es un estado al
que se pueda llegar, sino más bien un proceso, que toma en cuenta la interrelación de los
niveles local, regional, nacional y global.
La pertinencia del estudio se sustenta en:
-

La ubicación de las canteras de arena cuarzosa blanca en los bosques de varrillales,
en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana.

-

Constituir un insumo irremplazable en la industria de la construcción de
infraestructura urbana, infraestructura de transporte y de saneamiento de la ciudad
de Iquitos.

-

La demanda de arena cuarzosa blanca que genera la industria de la construcción en
la ciudad de Iquitos, por los programas de mejoramiento y renovación de
infraestructura urbana, que realiza el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de
Loreto, las Municipalidades Provinciales de Maynas y Loreto-Nauta, y las
Municipalidades Distritales de San Juan Bautista, Belén y Punchana; así como las
que realiza el sector privado, presiona la explotación de estas canteras, debido a su
cercanía y accesibilidad.

-

Constituir una fuente de abastecimiento permanente de este material de
construcción, a diferencia de las arenas aluviales depositadas en las orillas de los
ríos, que son explotadas en época de vaciante.

La sostenibilidad minera comienza a ser un objetivo de intervención de la administración
pública a partir del año 2000, en los niveles nacional, regional y local. En la explotación de
arena cuarzosa blanca del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, se observa la
distorsión del paisaje y el paulatino deterioro del entorno socio ambiental. Los efectos de
esta actividad no han sido abordados con rigurosidad por estudio alguno.
Con la finalidad de aportar a la solución de esta problemática, se desarrolló la presente
tesis, planteándose el objetivo general: Identificar y caracterizar los efectos ambientales,
económicos y sociales de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca de
canteras ubicadas en el área de estudio, y determinar la sostenibilidad de esta actividad.
Los objetivos específicos que contribuyen al logro del objetivo general, están referidos a:
Estimar las reservas de arena cuarzosa blanca en las canteras del área de estudio,
determinar el volumen anual comercializado, estimar el valor monetario del volumen anual
comercializado, estimar la demanda y las tendencias de consumo, determinar el año de
agotamiento de las canteras estudiadas, identificar y caracterizar los efectos ambientales,
económicos y sociales de la extracción y comercialización, y determinar la sostenibilidad
de la extracción de este material de construcción.
Para dar respuesta a las interrogantes que representan los objetivos, se planteó la siguiente
hipótesis general: “La extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca de canteras
ubicadas en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta como material de
construcción, bajo el sistema actual de explotación, genera efectos ambientales,
económicos y sociales, que determinan que esta actividad es no sostenible”.
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CAPÍTULO II.- ANTECEDENTES
2.1

El hombre, la sociedad y los recursos minerales.

La evolución del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones han estado íntimamente
ligados a la utilización de los recursos minerales. Su influencia ha sido de tal magnitud que
se ha recurrido a ellos para marcar los grandes periodos de la prehistoria; así se ha dividido
en Edad de Piedra (Paleolítico, Mesolítico y Neolítico) y Edad de los Metales (Edad del
Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro).
Los minerales desempeñan un rol privilegiado en el desarrollo de la civilización humana,
tanto, que sin ellos no sería posible el vertiginoso ritmo de crecimiento actual. Por eso, a
pesar de resultar la minería una actividad particularmente agresora del medio ambiente, las
generaciones actuales no pueden aún prescindir de los minerales (Espí, 1999). La industria
minera en general desempeña un papel trascendente en la economía de todos los países
tanto industrializados como en desarrollo. Sin embargo, también figura entre los sectores
económicos, cuya actividad en todo su proceso, entraña la emisión o descarga de enormes
cantidades de contaminantes al medio ambiente. Cada etapa del proceso de producción
minera se puede asociar con un impacto para el medio ambiente, que puede ser aún mayor,
por la magnitud de la industria y por el tipo de contaminantes que genere.
La velocidad a la cual estos recursos se están utilizando y consumiendo, crece de manera
constante y alarmante. Los países industrializados, que no poseen la mayoría de los
recursos minerales que consumen, son importadores netos y si poseen algunos de esos
recursos, los conservan como reserva nacional para su planeamiento estratégico (AriosaIznaga, 2002). Kesler (1994, citado por Ariosa-Iznaga, op. cit.), sostiene que estos países
concentran el 16% de la población mundial pero consumen el 70% del aluminio, cobre y
níquel; el 58% del petróleo, el 48% del gas natural y el 37% del carbón mundiales.
2.2

Minería de los materiales pétreos para la construcción.

Los agregados pétreos o áridos, o simplemente agregados en la industria minera,
corresponden a la explotación de minerales no metálicos para la industria de la
construcción. El término agregados hace referencia a cualquier combinación de arena
(proveniente de la desintegración de rocas), grava o roca triturada en su estado natural o
procesado, que generalmente son encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados
3

por la corriente de agua (depósitos aluviales) o en yacimientos de rocas ígneas o
metamórficas, con condiciones variadas de calidad.
Los agregados (arena, grava y piedra triturada) constituyen los recursos minerales más
usados a escala global y la materia prima mineral no combustible más valiosas en el
mundo (Lawrence, 2002; Richards y Peel, 2003). Proporcionan el fundamento material de
la sociedad moderna y son extraídos en grandes volúmenes para la construcción de
edificios, carreteras y otras infraestructuras esenciales para el desarrollo de cualquier país.
La actividad minera de los materiales de construcción maneja un recurso de poco valor
unitario, empleado en grandes cantidades, cuyo costo de transporte de la mina al centro de
consumo es determinante para su factibilidad económica, y cuyos impactos ambientales y
sociales se magnifica y evidencian, por la cercanía de las canteras a los centros poblados y
por la incidencia de la industria de la construcción en la modificación del paisaje.
Esta actividad que comprende las de extracción, procesamiento y comercialización, agrupa
a una diversa gama de productores, que van desde el esquema empresarial formal, llegando
a las diversas formas de empresas y microempresas familiares, con alta presencia de
informalidad e ilegalidad. Presenta déficit de atención y control de los gobiernos en sus
implicancias ambientales, sociales y de seguridad minera.
La urbanización de ciudades ha generado conflictos urbano-ambientales, iniciada por el
aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad para el transporte y comercialización de
materiales de construcción, por la degradación ambiental que se expresa en la alteración
del aire, del agua, por procesos acelerados de urbanización y apropiación ilegal de la tierra,
entre otros.
En muchos países la explotación de los materiales de construcción se caracteriza por
poseer limitada capacidad administrativa y técnica, nivel de organización precario y
fuertemente afectado por las fuerzas del mercado (Cárdenas y Chaparro, 2004), así mismo
la actividad minera artesanal (fuertemente informal), está asociada a la pobreza del sector
minero, lo que es común en todo el mundo (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999), realidad
económica y social que obligan a replantear el tratamiento de los gobiernos a un sector que
ha sido denominado la pequeña minería (Chaparro, 2000).
4

La característica relevante de esta industria es su alta sensibilidad a los costos de
transporte, por ello su necesaria ubicación cerca de los centros de consumo, que la
convierte en una actividad que debe tener especial consideración de todos los elementos
que garanticen su sostenibilidad. Las etapas de extracción de estos materiales se inicia con
la exploración de los depósitos o yacimientos, desde los cuales se puede abastecer al
mercado a un precio competitivo, para luego realizar la extracción de los agregados,
utilizando herramientas y maquinaria pesada, los cuales generalmente son llevados a la
planta de beneficio para su lavado, trituración y clasificación, quedando así listos para el
envío a los centros de consumo. Para el caso de la arena cuarzosa blanca de las canteras del
área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, este material se trasladan directamente de
las canteras a las obras.
Experiencia de otros países nos muestran que, paralelamente al desarrollo de la actividad
minera, se llevan a cabo procesos de rehabilitación y recuperación morfológica y ambiental
del suelo, para finalmente darle a este otros usos como agricultura, ganadería, recreación,
urbanización o cualquier otro uso industrial (Asociación colombiana de productores de
agregados pétreos-ASOGRAVAS, 2007).
2.3

Ciudad, población urbana y minería no metálica.

Las edificaciones utilizan mayoritariamente recursos minerales para satisfacer los
requerimientos de habitabilidad, cuyas exigencias se incrementa, lo que implica consumos
de materiales (agregados pétreos, arcilla, etc.), del suelo como superficie de fundación,
agua, energía, etc., cada vez más elevados. Estos recursos minerales son explotados de
acuerdo a un mismo modelo productivo de ciclo abierto, lo que se traduce inevitablemente
en consumo de recursos no renovables y en la generación de residuos contaminantes
(Wadel, 2009).
Según el Worldwatch Institute, (2003) el consumo de materiales en la construcción de
infraestructuras y edificios representa el 60,0% de las extracciones de recursos abióticos y
bióticos. De ese volumen un 60,0% corresponde a obras civiles y el 40,0% restante a
edificación. Los recursos materiales empleados en la construcción de una vivienda suponen
cantidades enormes y crecientes: Un metro cuadrado de edificación estándar, afecta cerca
de 2,3 toneladas de materiales de más de cien tipos diferentes y en proporciones muy
diversas. Y esta cifra representa sólo a aquellos materiales que ingresan directamente en la
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obra, puesto que si consideramos además su “mochila ecológica”, es decir la cantidad de
recursos bióticos, abióticos, aire, agua y erosión debidos a los procesos de extracción,
procesamiento y transporte, las cifras resultan mucho más elevadas.
Aplicando las mediciones del Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy,
que desarrolla el concepto denominado MIPS (Material Intensity per Service Unit,
(Intensidad de material por unidad de servicio), Sinivuoria y Saari (2006), expresan que la
relación entre los recursos afectados en el proceso de construcción sobre el material,
corresponde a seis toneladas por metro cuadrado o más.
Las actividades mineras no metálicas y la urbanización están directamente relacionadas y
su crecimiento está motivado por la tendencia de la población a concentrarse en áreas
urbanas. Para Escobar (2002), esta relación se sostiene en la especulación del precio del
suelo urbano y por el fenómeno de la metropolización de las urbes. La adaptación del
crecimiento del espacio urbano al crecimiento demográfico ha significado una alta presión
sobre los ecosistemas y recursos naturales (Pombo, 1990). El rápido crecimiento
poblacional ha estado acompañado por una tendencia de la población a ubicarse en áreas
urbanas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM (1998)
estima que para el año 2025, el 80% de la población mundial residirá en áreas urbanas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA (2012), estimo
para el año 2050 la población mundial llegará a 9 300 000 000 habitantes, de los cuales 6
300 000 000 vivirán en áreas urbanas. El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento / Banco Mundial BIRF-BM (2008), estima que al 2050 que el 60,0% de la
población mundial vivirá en el área urbana. “Las ciudades concentran en la actualidad 2/3
partes de la población mundial. La población urbana de América Latina ha crecido de
manera progresiva, en 1970 representaba el 57,0% del total, en el año 2000 alcanzó el
75,3% y según proyecciones esperadas para el año 2025 puede llegar a representar el
85,0%. El número de habitantes urbanos en Latinoamérica sobrepasa hoy los 200 millones,
hoy tres de cada cuatro latinoamericanos habita en asentamientos urbanos, relación que
sólo es similar en Europa” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio AmbientePNUMA, 2001), generando una mayor demanda de agregados de la minería no metálica
para la construcción.
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El incremento de la población urbana no representa en sí mismo un problema, sin embargo
en América Latina, los efectos del crecimiento poblacional están muy relacionados con las
dinámicas generadoras de pobreza y de violencia. Según la Comisión de las Naciones
Unidas para Asentamientos Humanos, actualmente en los centros urbanos de América
Latina y del Caribe cerca del 40,0% de la población urbana residen en asentamientos
marginales, espontáneos o ilegales. El 65,0% de las familias pobres vive en zonas urbanas
donde no tienen cubiertas las necesidades básicas y sobreviven en condiciones de alta
marginalidad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, op.
cit.).
La demanda de bienes y servicios de la sociedad, y la industria de la construcción como
proveedora de bienes y servicios, basada en el modelo productivo de secuencia lineal,
extracción-fabricación-residuo, caracterizada por un consumo de materias primas no
renovables y una generación de residuos contaminantes en crecimiento acelerado, que
supera la capacidad del medio natural para generarlos y absorberlos, provoca impactos
negativos sobre el medio ambiente, que deterioran el stock de capital natural,
condicionando a largo plazo la continuidad de diversas formas de vida sobre la tierra
(Wadel, op.cit.).
Sin embargo, la evolución de la economía que tiende al incremento de los servicios,
asociada al cambio tecnológico, podría por sí misma, contribuir a reducir el problema del
creciente impacto ambiental de nuestras sociedades, pues a menor cantidad de materiales
requeridos, menos extracciones de la corteza terrestre, menos residuos generados y por
tanto, menos impactos ambientales.
La actividad extractiva de estos minerales, que son abundantes en la naturaleza, se
convierte en vital para cualquier economía, no sólo porque proveen materiales
irremplazables para la actividad de la construcción, sino porque es una industria que genera
un número importante de empleo, directo e indirecto, en la minera y en la construcción.
2.4

Los agregados pétreos en la industria de la construcción.

La Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (American Society for Testing and
Materials-ASTM), en su norma ASTM C-33, establece los requisitos físicos y
granulométricos que deben cumplir los agregados para su empleo en la preparación del
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concreto (Abanto, 2009). Álvarez et al (2005), aplicando los estándares de clasificación de
la ASTM D 422, D 2216, D 854, D 4318, D 427 y D 2487, determinaron que las arenas
cuarzosa blanca de las canteras de Peña Negra, comprendidas en el área de estudio, tienen
una distribución granulométrica uniforme, con granos de un diámetro promedio
comprendido entre 0,075 a 2 mm, correspondiendo hasta 45% al tamaño de partícula de
0,075 mm a 0,5 mm, y el 55% con un diámetro de 0,5 mm a 2 mm. Se encuentran en
estado natural, con un contenido promedio de humedad de 15,26% y un pH de hasta 5,5
que confieren a estos minerales características apropiadas para su empleo en la industria de
la construcción.
Para la extracción de arena cuarzosa blanca es necesario considerar el ángulo de reposo de
la arena. Hough, (1957), determino que el valor promedio del ángulo de reposo es 32
grados sexagesimales; en arena húmeda este valor se encuentra en el intervalo de 30 a 45
grados sexagesimales, correspondiéndole una relación de talud de extracción vertical a
horizontal (V: H) de 7:12 a 12:12; y para arena seca un ángulo de reposo de 20 a 30 grados
sexagesimales, con una relación de talud (V:H) de 4,5:12 a 7:12. En excavaciones a cielo
abierto con taludes sin apuntalar, la mayor parte de las arenas tienen pequeñas cantidades
de material cementante, o aparentan un cierto valor de cohesión debido a la humedad que
contienen; lo que no garantiza la seguridad de los taludes expuestos permanentemente,
aunque suelen ser útiles, mientras la excavación está abierta. Aunque los taludes
permanentes en arenas rara vez son más escarpados que 1.5:1; para Peck et al. (1995), no
son raros los taludes con una relación de 1:1 en construcciones más provisionales.
La estabilidad estructural de los suelos depende de la naturaleza del material. En la
mayoría de los materiales, sin embargo, los taludes pronunciados no se mantendrán en
forma permanente y con el tiempo se socavarán y asentarán, hasta obtener un talud estable
próximo al ángulo de reposo. Para materiales no cohesivos, como arena, son teóricamente
estables si el ángulo del talud (ángulo con respecto a la horizontal) es menor que el ángulo
de fricción interna. Para arenas sueltas el ángulo de fricción interna es el mismo que el
ángulo de reposo, siendo éste de aproximadamente 32 grados sexagesimales (equivalente a
un talud de 1,2:1). Teóricamente, no hay límites para altura del talud de corte o de relleno
cuando se trata de materiales faltos de cohesión (arena); si el ángulo de talud es menor que
el ángulo de fricción interna. El ángulo que se requiere para estabilidad de talud, es
independiente de su altura o del peso del material. (Céspedes, 2001).
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Partículas cuyos diámetros menores a 10 µm, están presentes raramente en las arenas
cuarzosa blanca. Pequeñas partículas, conocidas como PM10, se suspenden y dispersan en
la atmósfera y son perjudiciales para la salud, porque afectan el tracto respiratorio y causan
además problemas cardiovasculares (Querol, 2008). Este mismo autor indica que el polvo
de arena cuarzosa blanca tiene un diámetro superior a 500 µm.
En las canteras de arena cuarzosa blanca, producto de la extracción se forman bolsones de
agua acumulada en superficies impermeables (arcillas, tierra de compacto y material
espódico), presumiblemente por la alteración de los cursos de agua de la napa freática.
Según la clasificación de Nisbet y Verneaux (1970) y de acuerdo a los valores de pH, estas
fuentes hídricas superficiales presentan acidez débil (6.3 a 6.6). Los niveles de dureza
tipifican a estos cursos de agua como de productividad baja, cercana a la oligotrofia
(menos de 10 mg/l CaCO3). Los niveles de oxígeno disuelto son bajos y varían de 4.8 a 6.5
mg/l, al igual que el contenido de los nutrientes en solución. En el área de influencia de la
carretera Iquitos Nauta, los cuerpos de agua tienen niveles de pH de 4.5 a 6.3, con
abundante materia vegetal en proceso de descomposición, con altos tenores de taninos y
ácidos húmicos (Alvan, et al, 2012).
Estos materiales inertes son utilizados, en combinación con otros, principalmente en la
fabricación de mezclas de concretos y morteros (hidráulicos o asfálticos si se utiliza
cemento Portland o cemento asfáltico respectivamente), para edificaciones y diversas
estructuras civiles. Se utilizan para bases y sub-bases en la construcción de vías de
transporte terrestre, drenajes y otras aplicaciones.
Los agregados constituyen alrededor del 75,0% en volumen de una mezcla típica de
concreto, en cuya elaboración participan un porcentaje de los denominados “agregados
finos” (arena fina y arena gruesa) y otro de “agregados gruesos” (grava y piedra). Si bien
en la industria minera, los agregados pétreos no obstante representar una pequeña parte del
mineral total explotado, se han convertido en las materias primas más importantes, ya que
después del agua son los recursos más consumidos por el hombre y ocupan el primer lugar,
según el volumen de producción cuando se comparan con cualquier otro mineral (Ramírez,
2008).
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En el Perú las reservas de arena y grava potencialmente utilizables son del orden de
muchos miles de millones de toneladas; sin embargo, estas reservas disminuyen
continuamente.
Cada metro cuadrado construido en las edificaciones de viviendas, requiere
aproximadamente 0.5 t de materiales. En Iquitos, más de dos tercios de los edificios están
construidos de concreto, así como de ladrillos de arcilla y cerámicos.
En cuanto a otras fuentes externas de materiales se tienen indicios confirmados de que el
consumo de materiales de construcción extraídos fuera del área Iquitos Metropolitano. Para
las edificaciones y construcciones en Iquitos Metropolitano, el principal lugar de
aprovisionamiento de estos materiales son las canteras ubicadas en el área de influencia de
la carretera Iquitos Nauta, por contener arena cuyas propiedades de granulometría y
módulo de fineza garantizan un mejor comportamiento mecánico.
2.5

Conceptos y medidas del desarrollo sostenible.
2.5.1 Conceptualización del desarrollo sostenible.
2.5.1.1 Origen y evolución del concepto de desarrollo sostenible.

En 1972 se celebra la primera reunión mundial sobre medio ambiente llamada
“Conferencia sobre el Medio Humano” llevada a cabo en Estocolmo. En el reporte “Los
Límites del Crecimiento” (Meadows et al, 1972), pone en claro que el tipo de desarrollo
actual no será posible sostenerlo interminablemente en el tiempo ni en el espacio, si este
continúa con las mismas formas de apropiación irracional y desmedida, de los recursos
naturales en harás del crecimiento poblacional e industrial. Este documento, muy
controvertido, pronostica que esta racionalidad basada en criterios economicistas, llevará al
mundo a un colapso sin precedentes en el próximo siglo.
El debate teórico y político fue intensificado a partir de la definición de los “límites del
crecimiento”, utilizado para descubrir la importancia de la naturaleza en la internalización
de las externalidades socio-ambientales del proceso de desarrollo. Sachs (1982) y
Georgscu-Roegen (1971) define los límites físicos que impone la segunda ley de la
termodinámica a la expansión de la producción, afirmando que “el crecimiento económico
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se alimenta de la pérdida de productividad y desorganización de los ecosistemas, y se
enfrenta a la ineludible degradación antrópica de los procesos productivos”.
Ante la creciente crisis ambiental, el primer mundo empezó a acuñar un nuevo discurso, al
que llamó desarrollo sostenible; emitido por primera vez por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN). Este concepto estuvo enmarcado dentro de la
“Estrategia mundial de la conservación”, que definía a la sostenibilidad dentro de tres
importantes dimensiones: el mantenimiento de los procesos ecológicos, el uso sostenible
de los recursos y el mantenimiento de la diversidad genética (Enkerlin, 1997).
La Organización de las Naciones Unidas, bajo la presión de la crisis ambiental, propició en
1983 que se estableciera la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
conocida también como Comisión Brundtland (United Nations, 1987). El informe a la
Asamblea General de las Naciones Unidas denominado “Nuestro Futuro Común”, definió
el desarrollo sostenible como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”, convirtiéndose en la definición de desarrollo sostenible que se cita con
mayor frecuencia. El reporte hace referencia a las crecientes tensiones entre el medio
ambiente y la economía, y propone llevar a cabo un “desarrollo sostenible” como el único
camino seguro y viable a la estabilidad política y ecológica del mundo.
El nuevo discurso es puesto como la alternativa de finales del siglo pasado y durante las
dos últimas décadas se adopta el desarrollo sostenible como la meta hacia la cual se deben
dirigir todas las naciones, abordándose el tema del desarrollo a partir de una visión
integradora de las dimensiones económica, social y ambiental, y se reafirma el mensaje de
continuar apoyando el desarrollo, programando la erradicación de la pobreza y la
conservación del medio ambiente.
2.5.1.2 Origen del nuevo paradigma ambiental de sostenibilidad.
Guerrero y Blanco (2002), manifiestan que para alcanzar el desarrollo sostenible en
cualquier actividad humana, es necesario primero, tener una definición detallada o al
menos poseer la claridad necesaria sobre el significado de este concepto.
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Al concepto acuñado por el Informe Brundtland en 1987, se añade el enfoque que
conceptualiza el desarrollo sostenible como un proceso de mejoría económica y social, que
satisface las necesidades y valores de todos los grupos de la población, manteniendo las
opciones futuras y conservando los recursos naturales y la diversidad (Carrizosa, 1992),
cuyas prioridades y formas de abordaje varían de acuerdo con los contextos nacional,
regional y local, en el marco de un desarrollo integral con visión de largo plazo. La Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN (2006) ha conceptualizado el
desarrollo sostenible, reconociendo las distintas dimensiones que necesariamente apuntan
al logro de sus metas. Estas definiciones apuntan a satisfacer las necesidades de las
generaciones humanas presentes y futuras; que implica que todos estos conceptos de
sostenibilidad sean contemplados desde el punto de vista de la disponibilidad real de la
materia prima.
El consumo de los recursos no renovables, dentro de una estrategia global de desarrollo
sostenible, nos pone ante el dilema ético de decidir, la cantidad que podemos utilizar hoy y
la que tenemos que dejar, sin conocer sus preferencias, para las generaciones futuras
(Vargas, 2002).
En este contexto, la explotación de canteras de arena cuarzosa blanca en el área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta, como actividad que impacta en el territorio, debe
contemplar la participación de los pobladores de las caseríos del área, lo que promoverá la
autosuficiencia de estos pueblos, fortalecer sus comunidades en los aspectos económico,
social y político; posibilitando recuperar las áreas degradadas y la implementación de
actividades sucedáneas sostenibles. Esto “es un prerrequisito fundamental para cualquier
programa de sustentabilidad, ya que la mayoría de los análisis técnicos destacan que los
patrones que perpetúan estas desigualdades conducen a una mayor degradación del
ambiente” (Barkin, 1998).
2.5.2 Las dimensiones de la sostenibilidad.
El tema de la sostenibilidad está ligado al concepto de desarrollo sostenible. Nijkamp
(1994), citado por Agudelo (2003), esquematiza la sostenibilidad total como la suma de las
sostenibilidades ecológica, social y económica. Gallopín (2003) señala que es cada vez
más evidente que la búsqueda de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible exige integrar
factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos.
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El desarrollo sustentable o sostenible no es otra cosa que un nuevo arquetipo de desarrollo
social, ambiental y económico, que ha comenzado a difundirse a nivel global en nuestros
tiempos. Surge como consecuencia de la visualización que el hombre tiene sobre su
entorno, llevándolo a construir una nueva relación entre la sociedad y el medio
circundante.
Las experiencias internacionales nos indican que el desarrollo sostenible necesita
integración de políticas y desarrollo estratégico, para satisfacer las necesidades humanas
futuras y que también mejore la calidad de vida y proteja el ambiente (Villas-Boas et al,
2005). Según IISD, MMSD-North América (2002), el desarrollo sustentable no es un
estado al que se pueda llegar, sino más bien un proceso, cuyas prioridades y formas de
abordaje varían de acuerdo con los contextos nacionales y locales. Se reconoce que el
crecimiento económico es un ingrediente fundamental, más no suficiente del desarrollo
sustentable.
El desarrollo sustentable tiene cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e
institucional. Esta perspectiva requiere un enfoque integrador del desarrollo humano, que
considere a la vez objetivos sociales, económicos, ambientales y de gobernabilidad
(International Institute for Environment and Development, Word Business Council for
Sustainable Development. 2002).
2.5.3 Medidas del desarrollo sostenible.
Para aproximarnos a la medida del desarrollo sostenible desde la “Ciencia de la
Sostenibilidad”, definido por Dodds (1997) como “el estudio del bienestar humano en un
contexto de integración entre los sistemas económico, social y biofísico”, es necesario
diferenciar entre crecimiento y desarrollo.
Para Constanza, Daly y Bartholomew (1999), el bienestar humano puede alcanzarse
mediante el aumento del uso de materia/energía en la producción (crecimiento) o a través
del incremento de la eficacia en el uso de los recursos (desarrollo). Daly (1992) establece
que “crecer significa aumentar naturalmente de tamaño, al añadirse nuevos materiales por
asimilación o crecimiento. Desarrollar es ampliar o realizar las potencialidades de algo;
llevar gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor; entonces, el crecimiento es
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un incremento cuantitativo en la escala física, en tanto que el desarrollo es una mejora o
despliegue cualitativo de las potencialidades”.
El crecimiento se refiere a la expansión cuantitativa en la escala de las dimensiones físicas
del sistema económico. El desarrollo se entiende como un proceso que va más allá del
crecimiento económico per se, que se traduce en la “mejora de la calidad de vida”, que
refiriere a condiciones físicas como alimentación, vivienda, etc., así como a necesidades
inmateriales o subjetivas como educación, cultura, salud o calidad del entorno (Sen, 1987;
Nussbaum y Sen, 1993; Friedman, 1997; Mukherjee, 1989; Rueda, 1996).
Pearce, Barbier y Markandyal, (1990) consideran el desarrollo como un “vector de
objetivos sociales a maximizar” de los componentes: aumento de la renta real per cápita,
mejoras en la salud y el estado nutricional, logros educativos, acceso a los recursos,
distribución más equitativa de la renta y mejoras de las libertades básicas.
2.5.4 Conceptos básicos sobre indicadores y criterios para su empleo.
Para sustentar la interpretación de muchos aspectos de la realidad, se han desarrollado
indicadores para muchas disciplinas como la economía, la sociología, el medio ambiente,
etc. Estos indicadores surgen como herramientas que nos proporcionan información
sintética sobre una realidad compleja.
Los indicadores se desarrollan para diferentes niveles de percepción espacial, pues no es
igual los requerimientos a una escala nacional que para una escala local. En este sentido,
Gallopin (2006) manifiesta que a diferentes escalas, diferentes indicadores pueden pasar a
ser relevantes o dejar de serlo; son más útiles si están organizados en un marco coherente
que si son seleccionados individualmente como una colección de elementos
desorganizados. Para este autor el concepto de indicador aparece en la literatura como muy
confuso. Diferentes autores usan conceptos disímiles, muchas veces incompatibles, por
ejemplo Chevalier, Choiniere y Berniere (1992), y Holling (1978) definen un indicador
como una variable, y Mc Queen y Noak (1988) y World Bank (1995) lo definen como una
medida. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo-OECD (1993)
define un indicador ambiental como un parámetro o el valor resultante de un conjunto de
parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno. Hammond y Adriaanse. (1995) lo
define como un índice. Palacio-Prieto et al. (2004) define un indicador como “una variable
14

o un valor derivado de un conjunto de variables que proveen información sobre un
fenómeno no medible directamente”.
En la presente investigación utilizaremos la siguiente definición: Una variable cuantitativa
o cualitativa puede medirse o describirse y cuando se observa periódicamente, pone de
manifiesto las tendencias.
Son propiedades de los indicadores:
-

Validez científica: Los indicadores deben estar basados en el conocimiento
científico, siendo su significado claro e inequívoco.

-

Disponibilidad y fiabilidad de los datos: Los datos necesarios para el diseño de los
indicadores deben ser accesibles y estar basados en estadísticas fiables. Sin buenos
datos basados en seguimiento, no es posible desarrollar indicadores.

-

Representatividad: Los indicadores deben estar fuertemente asociados a las
propiedades que ellos mismos describen y argumentan.

-

Sensibilidad a cambios: El indicador debe responder a los cambios que se producen
en el medio, reflejando las tendencias y posibilitando la predicción de situaciones
futuras.

-

Sencillez: Los indicadores deben ser medibles y cuantificables con relativa
facilidad. A su vez, tienen que ser claros, simples y específicos, facilitando su
comprensión por no especialistas que vayan a hacer uso de los mismos.

-

Relevancia y utilidad: Los indicadores no solo tienen que ser relevantes a nivel
científico, sino también a nivel político, ya que deben ser útiles en la toma de
decisiones.

-

Comparabilidad: La información que aporten los indicadores deben permitir la
comparación a distintas escalas territoriales y temporales. Evolucionan a través del
tiempo.

-

Razonable relación coste/beneficio: El coste de obtención de información debe
estar compensado con la utilidad de la información obtenida.

El acopio y el procesamiento de datos deben ser técnica y económicamente posible. Un
determinado indicador puede medirse con métodos alternativos y complementarios, y
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describirse de diversas formas. Los medios que pueden utilizarse para describir indicadores
son:
Mediciones cuantitativas:
-

Datos brutos, por ejemplo: Volumen de desechos generados mensual o
semanalmente (expresado en toneladas).

-

Proporciones, cuando un conjunto de datos se relaciona con otro con el que muestra
relación; señala si el primer conjunto supera al segundo y, de ser así, en cuánto.

-

Porcentaje, cuando los datos están relacionados con un total, una referencia o una
medida anterior. Por ejemplo, el porcentaje de canteras que están en proceso de
formalización en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.

Mediciones cualitativas o normativas:
-

Índice: Describen el estado o el grado de consecuencia respecto de una lista de
clasificación. Por ejemplo, grado en la escala del sistema de certificación
ambiental.

-

Indicadores normativos: Están relacionados con la existencia de ciertos elementos
de la gestión y la operación. Por ejemplo, cuestionario de respuesta afirmativa o
negativa concebidos para evaluar componentes del Sistema de Gestión Ambiental.

-

Indicadores nominales, son esencialmente etiquetas que ante los usuarios se
presentan como un simple indicador nominal de la existencia o inexistencia de una
certificación.

-

Indicadores basados en opiniones, basados en cuestionarios y expresados en
números o porcentaje. Cuantifican datos esencialmente cualitativos.

El Ministerio del Ambiente de España (2002), define los siguientes tipos de indicadores:
-

Indicadores biofísicos, que están orientados hacia el estudio de las condiciones
naturales (atmosféricas, geofísicas, etc.), los recursos naturales, los ecosistemas y
las funciones ecosistémicas de un territorio, que en su conjunto se asocian a su
oferta natural o “patrimonio natural”.

-

Indicadores ambientales, cuyo objeto de estudio trasciende el de los indicadores
biofísicos, en tanto que considera aspectos o problemas resultantes de la interacción
entre el sistema sociocultural y el patrimonio natural. Este tipo de indicadores,
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cobija temáticas propias de los hábitos y modos antrópicos, de producción y
consumo, tales como demanda y uso de recursos naturales, generación y
aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos (locales y globales), contaminación
acústica, las tecnologías y los tipos de energía utilizados en la producción de bienes
y servicios (industriales y agropecuarios) y sus problemas concomitantes (cambio
climático, adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros). De igual forma se
consideran como indicadores ambientales los asociados con la gestión ambiental
orientada hacia el uso racional de los recursos y del medio ambiente: conservación
in-situ y ex-situ, educación e investigación ambiental, entre otros.
-

Indicadores de sostenibilidad ambiental, son los mismos indicadores que fueron
definidos como “ambientales”, pero potenciados con un valor agregado tendiente a
establecer y monitorear la sostenibilidad de la relación hombre-naturaleza. Para
ello, pueden utilizar varios parámetros de comparación y contraste para monitorear
y evaluar la evolución de sus valores en el tiempo (lecturas reales o por
modelación), como los siguientes: capacidad de carga de los ecosistemas,
resiliencia o capacidad de dilución de una corriente, o los estándares o valores
fijados nacional o internacionalmente, como referentes válidos de un “uso
sostenible” o de una gestión adecuada de los recursos naturales y del medio
ambiente en general.

-

Indicadores de desarrollo sostenible, este tipo de indicadores dan cuenta de las
cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas al concepto de desarrollo sostenible:
la ambiental, la económica, la social y la institucional. No obstante, debe existir un
amplio acuerdo en que éstas son las dimensiones que se deben incluir en la
definición y medición del desarrollo sostenible, no existe aún un camino
suficientemente compartido para identificar y modelar las múltiples y complejas
interrelaciones entre ellas y generar a partir de ellas una expresión sintética que
exprese el avance obtenido en la construcción del desarrollo sostenible.

Guerrero (2003), indica que el año 1993 fue propuesta y lanzada al debate internacional
por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) una nueva
metodología para el diseño de Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS), denominada
enfoque de Presión Estado Respuesta (PER); que es la más conocida y aceptada en el
debate internacional y que ha sufrido diferentes modificaciones e interpretaciones;
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señalando que simultáneamente varios países hicieron lo propio, destacándose los sistemas
de indicadores nacionales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Australia.
Un grupo de investigadores de la Escuela de Ingeniería del Ambiente de la Universidad de
Surrey de Inglaterra, propuso un sistema de indicadores para la industria minera; a partir
del análisis del ciclo de vida de los minerales, integrado por tres componentes: impacto
ambiental, eficiencia ambiental y acciones voluntarias. Igualmente indica que un paso
importante en el diseño de sistemas de indicadores para la industria minera, lo constituye la
metodología propuesta por la Global Reporting Initiative (GRI) en 2013, para la
elaboración

de

reportes

de

sostenibilidad

sobre

las

actuaciones

económicas,

medioambientales y sociales de las empresas mineras, la cual parte de las tres dimensiones
del concepto de desarrollo sostenible.
2.6

La sostenibilidad de la actividad minera.
2.6.1 Conceptualización de la sostenibilidad de la actividad minera.

La conceptualización de la sostenibilidad de la actividad minera transita por dos líneas de
pensamiento. La primera que manifiesta que esta actividad es de por sí no sostenible, por
tratarse de la explotación de recursos que no pueden renovarse y por la cantidad de
impactos físicos y sociales que genera (Montero, 2001), y la segunda, que postula que la
actividad minera puede llegar a ser una actividad sostenible “económicamente viable,
ambientalmente sensible (amigable) y socialmente responsable, que produce beneficios
sostenibles,

que

promueva

el

desarrollo

de

otras

actividades

económicas

y

descentralizadas” (Hoskin, 2000), lo que requiere una visión de la minería en lo
económico, en lo institucional y en lo ambiental. (Gonzáles, 2002), que permita el
fortalecimiento de la política sectorial y de la educación ambiental, a través de las cuales se
cambie las condiciones tradicionales de explotación de las empresas mineras y se
promueva el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales para los trabajadores,
y de las comunidades aledañas a las áreas de extracción.
Si tenemos en cuenta que los minerales son recursos naturales no renovables, a priori, bien
podría decirse que la minería no es una actividad sostenible; sin embargo, esta actividad y
sus productos constituyen la base sobre la cual se genera la infraestructura a partir de la
cual puede desarrollarse una actividad económica sostenible. Entonces, bajo esta premisa
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el concepto de desarrollo sostenible para la minería, implica que el sector minero y las
empresas consideren en sus estrategias los aspectos económicos, ambientales y sociales.
La actividad minera hace uso y explota recursos no renovables que poseen una tasa de
renovación muy baja, que en términos relevante para los seres humanos es prácticamente
nula (Mercado, 1995). Esto implica, sin importar su tasa de extracción, que en algún
momento esta actividad no será viable económicamente, por tanto la explotación y uso de
los recursos naturales no renovables no pueden ser por si solos sostenibles. Sin embargo, al
formar parte de un sistema productivo más amplio, que involucra a la empresa minera, los
trabajadores mineros, la empresas comercializadoras, los empresas que utilizan estos
productos como insumos, los proveedores, la comunidad vecina, entre otros, deberá
concebirse el desarrollo sostenible de este sistema, integrado por un conjunto de
subsistemas relacionados entre sí, tales como el ecológico, el económico y el social
(Guerrero y Blanco, op. cit.).
La sostenibilidad pone énfasis en la continuidad del desarrollo que genere la industria
minera, entendiendo desarrollo como la capacidad de construir capital humano y social que
perdure aún después del eventual agotamiento de los recursos. La sostenibilidad de la
industria minera se mide en su contribución al desarrollo sustenible local. Así concebido,
permite identificar temas claves como el de mejora de su desempeño ambiental y la
capacidad del sector de garantizar sostenibilidad a largo plazo. El concepto de minería
sustentable orienta a generar en dicha actividad un cambio cultural y a reflexionar en el
desarrollo tanto en el ámbito nacional como local, en el bienestar, en el rol de la sociedad y
las ventajas de su participación en los mercados y los efectos de la globalización. Significa
pensar integral y estratégicamente con una visión de desarrollo a largo plazo, donde la
minería como actividad productiva se transforma en agente de cambio no siendo más un
fin, sino un medio para cumplir dicha meta. (IISD, MMSD-North América, op. cit.).
El papel que juega la actividad minera en la sostenibilidad del desarrollo deberá llevar a
compartir responsabilidades de roles y funciones complementarios entre empresa minera,
Estado y comunidad. No se trata de culpar exclusivamente al operador minero por los
impactos que su actividad genera, ni al Estado por su imperiosa necesidad de promover la
inversión para generar crecimiento, ni a la comunidad por sus reclamos orientados a
mejorar sus condiciones para una mejor calidad de vida (Ramírez, op. cit.).
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El concepto desarrollo sustentable promueve la necesidad de conocer los impactos que una
determinada actividad económica ocasiona sobre el medio ambiente. Para garantizar la
sostenibilidad es necesario que las explotaciones mineras realicen o implementen
actividades que permitan un mejor desempeño y un impacto al ambiente más bajo o más
fácilmente remediable. Una actividad minera sostenible debe estar enmarcada en un
modelo económico que promueva un desarrollo, donde la utilización de los recursos sea
proporcional a la recomposición natural del mismo en la naturaleza o a la aparición de
nuevos sustitutos en los procesos productivos, además de que se debe conocer la viabilidad
de esta actividad para la sociedad (Montero, 2002).
La actividad minera en la búsqueda de preservar el equilibrio ambiental y contribuir al
bienestar social requiere un marco de ética social y voluntad política, que lleve a los
actores a compartir valores y metodológicas para este propósito (Vargas, 2004).
La minería para transformarse y avanzar hacia un sector productivo, dentro del marco de la
sostenibilidad, debe actuar en concordancia son las orientaciones de loa planes económicos
del país (De Echave, 1997), para lo cual se deben estimular debates sobre políticas socioambientales en los temas de cierre de minas (Hoskin, op. cit.), reutilización y disminución
del consumo de recursos, extracción a tasas lo suficientemente bajas que garantice
satisfacer las necesidades actuales de la sociedad sin poner en riesgo la de las futuras
generaciones, y proteja el medio ambiente, como la transición ordenada a la sustitución
con nuevos materiales, garantías que constituyen un gran desafío para el sector minero
(Guerrero y Blanco, op. cit; Lopera, 2003).
Para Moore (1997), la sostenibilidad es un concepto relativo, por tanto, no necesariamente
porque un recurso sea no renovable pronto desaparecerá, pues existen minerales cuya
producción puede ser sostenida en un futuro previsible. En principio, raramente los
recursos naturales se agotan en su totalidad; lo que ocurre es que su extracción se abandona
como resultado de las variaciones de los costos y los precios de los productos finales, hasta
un punto en que la explotación minera cesa virtualmente y se comienza a pensar en su
sustitución por nuevos minerales (Berry et al. 1993). Nada es para siempre, aún el sol
explotará en tres o cuatro billones de años y entonces no es perfectamente sostenible. La
sostenibilidad es una orden perentoria para todos los aspectos de la sociedad.
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Aranibar (2002) define la “sostenibilidad minera” como la realización de actividades de
desarrollo sin la generación de deudas económicas, sociales o ambientales para el futuro,
en consecuencia incorporar las temáticas socioeconómica y ambiental, es el mayor reto que
enfrenta la actividad minera.
Gonzales y Carbajal (2002), proponen medir la sostenibilidad de la actividad minera a
través del Índice de Sostenibilidad Global (ISG), que sintetiza indicadores técnicos,
ambientales, económicos-legales y socioculturales. Si el ISG > 50% la actividad extractiva
se encontraría en el campo de la sostenibilidad y sería tanto más sustentable cuanto más se
aproximara a 100%. Si el ISG < 50% la actividad extractiva entraría en el campo de la no
sostenibilidad y por tanto la actividad empresa minera debería de revisar todas las acciones
que lleva a cabo.
2.6.2 Minería ideal y explotación minera ideal.
El desarrollo minero sostenible deseado (minería ideal) tiene en los indicadores de
sostenibilidad minera una herramienta fundamental que le permite medir el progreso
alcanzado en este sector, con el propósito de servir de base para brindar la información
clara y precisa del estado, tendencia o cambio del ambiente y la actividad minera. Estos
indicadores relacionan la actividad geológico-minera, con lo económico social y la
ambiental, brindando el estado sobre el deterioro, la contaminación del medio y la calidad
de vida de la población generado por la actividad minera.
El desarrollo minero sostenible debe entenderse que no es un estado que se pueda llegar,
sino más bien un proceso, cuyas prioridades y formas de abordaje varían de acuerdo con
los contextos nacionales y locales; requiere una visión de largo plazo de alcance regional,
requiere de procedimientos para determinar el grado de sostenibilidad de esta actividad que
permita evaluar la política minera (Echevarría, 2001).
La economía ambiental plantea que mientras la explotación de los recursos minerales
genere un stock de capital humano, social y manufacturado agregado en el tiempo, y
permita la interrelación sistemática e integral de las dimensiones económicas, social,
ambiental e institucional, la actividad podrá ser considerada sustentable.
La política de sustentabilidad minera debe comprender un manejo responsable de los
recursos, promover la educación, el desarrollo social , la ciencia y tecnología, contribuir al
21

desarrollo económico sostenible y generar canales de comunicación fluidos con la
comunidad (Álvarez, 2002). La gestión minera con principios de sustentabilidad puede
ayudar a asegurar que la contribución de los minerales a la sociedad, cree un ciclo positivo
de beneficios (Shields, 2005), garantizando la continuidad del desarrollo, como lo están
demostrando experiencias internacionales que confirman que es posible concebir una
minería organizada, de producción limpia y que genera ganancias para sus operadores y a
nivel de todo el país (Betancurth, 2002).
2.7

La actividad minera no metálica en el área de estudio.

La actividad minera en el departamento de Loreto, medida a través del Valor Agregado del
Sector Minero, para el período 2001-2010, alcanzó los 2 455 063 000,00 Nuevos Soles,
cuya distribución anual se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1.Loreto: Valor Agregado Bruto sector minería. Período: 2001-2010.

AÑO

VAB (En S/.)

2001

294,895,000.00

2002

306,602,000.00

2003

282,530,000.00

2004

262,195,000.00

2005

252,828,000.00

2006

254,489,000.00

2007

244,078,000.00

2008

209,393,000.00

2009

171,453,000.00

2010

176,600,000.00

Total

2,455,063,000.00

Fuente: INEI-DNCN, 2010.

Los depósitos de arena en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta corresponden a
afloramientos de las secuencias litológicas de las formaciones Iquitos y Nauta, que
presentan alto contenido de arenitas cuarzosas, de grano fino a grueso, distribuidos entre la
ciudad de Iquitos Metropolitano y el kilometro 35 de la mencionada carretera (Castro,
2012),
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La actividad minera de materiales de construcción del área de influencia de la carretera
Iquitos Nauta se desarrolla en las siguientes condiciones:
-

La actividad depende de la dinámica de construcción de obras públicas en Iquitos
metropolitano.

-

Bajos precios del material, por lo tanto se requiere la extracción de grandes
volúmenes

-

Relaciones laborales informales, carentes de prestaciones sociales, donde prima el
trabajo al “destajo” (pago por tarea cumplida).

-

Deficientes relaciones con las comunidades vecinas.

-

Generación de conflictos y pasivos ambientales.

-

Explotación informal e ilegal de canteras.

-

Actividad de subsistencia de alto impacto en el ambiente que perpetúa niveles de
pobreza.

Estos aspectos problemáticos generaran un círculo vicioso que impide que esta actividad
sea valorada por su aporte a la sociedad, sino por el contrario, considerada como una
actividad negativa y altamente impactante al ambiente.
La problemática económica, social y ambiental, generada por la extracción de minerales no
metálicos, bajo formas de producción con altos niveles de informalidad en el área de
estudio, obligan a replantear la enfoque y el tratamiento que el Gobierno Nacional y
Regional han venido efectuando a este sector, que ha resultado insuficiente para abordar un
problema con componentes mineros, geo-ambientales, geopolíticos, políticos, económicos
y sociales (Chaparro, op. cit.).
No solo en la carretera Iquitos Nauta se presentan problemas, en otros países la industria de
los materiales de construcción se caracteriza por poseer una capacidad administrativa y
técnica baja, nivel de organización precario y fuertemente afectada por las fuerzas del
mercado (Cárdenas y Chaparro, op. cit.).
Es claro que la actividad minera es una fuente de trabajo que permite satisfacer
necesidades básicas a una parte de la población, razón que explica la proliferación de estas
industrias artesanales (informales) que utilizan tecnologías anticuadas, de muy bajo costo,
manual o con una baja mecanización (Delgado y Mejía, 2001), lo que está asociado a la
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pobreza de los trabajadores relacionados con el sector minero y que es común en todo el
mundo (Buvinic, Morrison y Shifter, op. cit.), de lo cual la explotación de las canteras de
arena cuarzosa blanca del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta no es ajena, ya
que se aprecian asentamientos con población muy pobre cerca de las canteras.
Alvarez (2012), estimo que la Población Económicamente Activa (PEA) del área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta, ocupada en la extracción y comercialización de
arena cuarzosa blanca, comprendida en Actividades Económicas no Especificas, alcanza
un valor promedio de 11,49%, tal como se aprecia en la Tabla 2.
Tabla 2.Población ocupada por actividad según sector en el área de influencia de la carretera
Iquitos Nauta.

Nº

Sector

1

Iquitos
Iquitos
periurbano
Moralillos

2

Transp.,
Comercio
Almac.
Hoteles
Ind
por
Enseñanza
y
Restaur Manuf
menor
Comun.
22.63%
11.81%
6.73%
7.75% 8.78%

Act
Inmb

Adm
Pública

5.06%

4.41%

Agri
gand
Pesca
caza y
silvic
4.66% 0.79%

Act
Econ
no
espec
27.38%

6.91%

3.17%

1.35%

2.38%

5.58%

1.19%

1.17%

68.03%

1.12%

9.10%

2.43%

1.24%

0.87%

1.02%

1.90%

0.62%

0.92%

78.43%

1.76%

10.81%

Itaya

1.85%

0.63%

0.92%

0.00%

1.20%

0.00%

0.76%

83.25%

3.26%

8.13%

5

MarañónAmazonas

3.15%

1.30%

4.90%

0.78%

1.86%

0.30%

1.70%

81.30%

1.50%

3.21%

6

Nauta

2.10%

58.00%

2.50%

10.30%

3
4

Promedio

11.00%

3.20%

6.40%

2.80%

1.10%

2.60%

8.00%

3.56%

3.53%

2.46% 3.57% 1.38%

1.93%

62.28% 1.82% 11.49%

Fuente: Alvarez, L. 2012.

Las prácticas tradicionales de extracción minera informal han llevado a la actividad a estar
pobremente equipado para gestionar las relaciones comunitarias y de riesgo social. Esta
actitud subestima el impacto ambiental, económico, social y cultural de la extracción de
arena cuarzosa blanca en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, y omite
reconocer que las comunidades están en predisposición de distorsionar, atrasar o aun
impedir el desarrollo de proyectos mineros (Thomson, 1999), y ante lo cual la gestión de
las canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta tampoco es ajena, ya que
aquellos asentamientos humanos cercanos a los frentes de explotación podrían organizarse
en contra de las empresas que extraen minerales para la construcción.
Como el objetivo de esta tesis, es evaluar la sostenibilidad en el tiempo de la extracción de
arena cuarzosa blanca, tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental, el
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avance de la investigación nos plantea la sostenibilidad minera como una opción viable,
desde el aprovechamiento económico, el mejoramiento de las condiciones sociales de las
comunidades donde se realiza esta actividad. Partiremos del enfoque que es una actividad
necesaria para Iquitos metropolitano en crecimiento, pues esta ciudad se expande hacia el
sur, hacia el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
2.8

Tipología de los impactos ambientales.

Estos impactos se calificarán según su condición insignificante, moderado o significativo,
de acuerdo a su condición de directos e indirectos, reversibles e irreversibles, acumulativos
y sinérgicos; por su significación (magnitud del impacto, su extensión y duración); así
como, por la fragilidad del componente ambiental afectado y probabilidad de ocurrencia.
Los problemas generados por la extracción de materiales de construcción, son muy
diferentes a los problemas generados por la minería convencional, ya que en esta última se
utilizan gran cantidad de elementos químicos y compuestos altamente tóxicos, en tanto que
en la primera genera distorsiones del paisaje; así como impactos económicos y sociales
Efectos o impactos ambientales al medio físico y biológico.
Medio físico:
-

Inestabilidad de taludes y desestabilización de pendientes.

-

Destrucción de suelos.

-

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

-

Producción de residuos sólidos/desmontes.

-

Deterioro del aire por contaminación con polvo.

-

Ruido

Medio biológico:
-

Deforestación.

-

Cambio de la cobertura vegetal.

-

Reducción del hábitat de la fauna silvestre.

En el área de influencia de la carretera con 264 084 ha, están deforestadas 79 775 ha, que
representa el 30,20% del total, con una tasa de deforestación aproximada de 4 mil ha
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anuales. Se prevé que en unos 45 años el sector del eje carretero podría ser convertida en
un paisaje árido y degradado, con la mayoría de sus habitantes en estado de pobreza,
debido a la pérdida del capital natural, ejerciendo las presiones y conflictos sociales a la
ciudad de Iquitos (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP, 2013).
El primer paso a llevar a cabo para la extracción de arena a cielo abierto, consiste en
despojar el área de interés de la cobertura vegetal para poder acceder a los horizontes o
capas de arena, objeto de explotación. La pérdida de cobertura desencadena procesos
erosivos los que se incrementan al eliminarse las capas superiores del suelo (capa
contaminada por suelo vegetal o en algunos casos suelo cultivable), debajo de las cuales se
encuentra el manto de arena blanca.
Modificación del perfil del suelo, pues esto se inicia con la remoción de la cubierta vegetal
de aproximadamente 0,30 m y continua con la extracción del material ocasionando tajos a
cielo abierto con una altura que oscila entre 2,5 y 4 m (Del Águila y Olcese, 2010); lo que
trae consigo el aceleramiento de la erosión, las escorrentías y los desbarrancamientos.
Como secuela de este proceso de degradación del ambiente, el paisaje se ve afectado. Su
condición es significativa, irreversible, acumulativa y la extensión abarca generalmente al
30% de la cantera concesionada o en explotación informal.
La erosión es el proceso natural de desgaste o destrucción de los suelos, pero para el caso
de las prácticas mineras, la erosión se acelera, ya que como se mencionó arriba, es
necesario retirar la capa vegetal y dejar el suelo expuesto. El avance de este proceso genera
otros fenómenos como surcos y cuando no se toman ciertas medidas se generan
deslizamientos, los cuales llegan a obstaculizar las labores mineras (Ramírez, op. cit.).
Generalmente los deslizamientos son removidos y en poco casos se toman medidas para
prevenir nuevos deslizamientos, el mal manejo de estos puede llegar a desencadenar
inestabilidad completa en las laderas donde se realiza la actividad minera. Para prevenirlos
es importante que las empresas mineras realicen una caracterización del macizo rocoso,
realicen estudios geotécnicos y sean estrictos con los factores de seguridad de corte de
taludes (Hâberer, s/f.).
La preparación de la superficie de la cantera y el establecimiento de botaderos, primero y
luego la extracción de arena, alteran permanentemente la morfología superficial del
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terreno. La pérdida de cobertura vegetal y el fenómeno de erosión afectan el paisaje del
sector.
La afectación al recurso hídrico en la generalidad de las canteras en explotación, es uno de
los problemas más complejos y frecuentes, pues confluyen a la vez varios problemas,
como la contaminación de las aguas por derrame de combustibles y lubricantes, y por
arrastre de sedimentos, degradándose el lecho de las corrientes de aguas; estos cambios
hidráulicos, generan a la vez socavación de orillas, que también incrementa la cantidad de
sólidos en las corrientes de agua y por su condición de material filtrante, su extracción
altera el balance hídrico de las aguas subterráneas, pudiendo deteriorar la calidad de éstas
(infiltración de aguas residuales contaminadas) o causar lixiviación en los botaderos y en la
propia cantera (Hâberer, op. cit.).
Por lo general, el agua de los pozos no está contaminada y se descarga directamente a los
cuerpos de agua vecinos, sin embargo, la reducción del nivel de la capa freática en la zona
de canteras se manifiesta generalmente con desecación de los pozos en los alrededores,
hundimiento del terreno, desequilibrios en la vegetación del sector, causados por cambios
en el régimen de estas aguas subterráneas. Las depresiones creadas por la extracción de la
arena se convierten en lagunas temporales por las precipitaciones, escorrentía o por recarga
de las propias aguas subterráneas, en cuyo contexto las aguas alcanzan un pH cercano a 5 y
generalmente se contaminan con coliformes fecales, encontrándose valores superiores a
500 UFC/100mL (Ramírez, op. cit. y Hâberer, op. cit.). En la evaluación de canteras del
ámbito de Peña Negra, Álvarez et al (op. cit.) reportan valores de pH de 5,5.
Los cuerpos de agua presentan pocos sedimentos en suspensión, con características
químicas típicas de agua coloreada donde predomina los ácidos fúlvicos y húmicos
producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. Sus aguas son blandas
y el contenido de alcalinidad total puede alcanzar valores tan bajos como 06 mg/l HCO3
(Álvarez et al, op. cit.). En términos generales, estos cuerpos de agua presentan una cierta
concentración de sales, siendo su uso para consumo humano y agrícola, con restricciones.
Las labores de explotación de canteras contaminan la atmósfera, debido al polvo que se
produce durante las labores de carga y descarga, y a consecuencia de los gases de la
combustión de los motores de los vehículos, además de constituir fuente de contaminación
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acústica, debido al empleo de la maquinaria y equipo utilizados para extraer, cargar y
transportar material de construcción.
El polvo, nombre genérico para las partículas sólidas con un diámetro menor a los 500
micrones, que son transportadas por el viento en los días de verano, generando nubes de
partículas muy finas en suspensión, a las cuales se les atribuyen enfermedades respiratorias
(Romero et al, 2004 y Querol, op. cit.). Entre los contaminantes considerados en el
Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM)
se han considerado los siguientes contaminantes: dióxido de azufre, PM10 (Partículas de
diámetro menor a 10 µm), monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, plomo,
sulfuro de hidrógeno. En el estudio sobre evaluación de contaminantes sólidos
sedimentables (CSS) del aire en la ciudad de Iquitos, realizado por Pérez (2013), se indica
que en la zona urbana de la ciudad de Iquitos, los valores obtenidos en el mes de
noviembre de 2013, superan los límites máximos permisibles en todas las estaciones de
control, y en la Estación del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada
Vignetta (medición realizada en el km 5 de la Av. Quiñones), se encontró un valor de
11,42 tn/km2/mes; mayor al establecido por la Organización Mundial de la Salud-OMS
(2006), que indica que más de cinco toneladas de sedimentos en el aire por km2 al mes, es
perjudicial para la salud.
Finalmente, el aumento vehicular conformado por volquetes y cargadores frontales de gran
tamaño, que se utilizan en el proceso de explotación y comercialización de agregados para
la construcción, deterioran las trochas carrozables y las vías urbanas que no fueron
diseñadas para el tráfico pesado; además generan ruido, polvo y altera la tranquilidad de la
población que habitan en las cercanías de las canteras en explotación.
La potencia acústica de los equipos de extracción y transporte de material de construcción
que se utilizan, por la capacidad de sus motores, superan los 80 dB aproximándose a los
130 dB, que superan a el limite permisible de 80 dB establecido por la Organización
Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, op. cit.).
Mediciones realizadas por D’Azevedo y D’Azevedo (2013), en Jr. Prospero de la ciudad
de Iquitos, encontraron valores entre 77,47 dB y 84,24 dB, generado por el tráfico de autos,
motocicletas y cuatrimotos; valores que extrapolados para las calles por las que transitan
vehículos pesados, nos indican el nivel de emisión acústica supera largamente los 85 dB.
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2.9

Tipología de los impactos económicos.

Los efectos económicos de la explotación de arena cuarzosa blanca en el área de influencia
de la carretera Iquitos Nauta están centrados en los siguientes aspectos:
-

Cambio de uso de la tierra, pues áreas dedicadas al cultivo de especies alimenticias,
a la extracción de productos del bosque (madera rolliza, resinas, hojas de palmera,
carbón, especies de artrópodos, etc.), crianza de aves, porcinos y peces a nivel
comercial y artesanal, que generan ingresos para la población, se convierten en
espacios devastados.

-

Disminución de caza de especies propias de purmas y bosques secundarios.

-

Disminución de los lugares de pesca de subsistencia.

-

Escasa incidencia en la generación de empleo local.

-

Impacto en las vías de comunicación: deterioro de la carpeta de rodadura y
deterioro de las vías vecinales.

-

Nula compensación a las comunidades aledañas a la canteras, por emisión de
contaminantes,

-

Al ser una actividad extractiva, los ingresos corresponde a la venta de un activo que
debe ser sustituido por otro activo, que pueda generar actividad sostenible, que por
el tipo de explotación (pequeña minería y minería artesanal), es poco probable su
implementación.

En la Tabla 3 se presentan los tipos de efectos ambientales, económicos y sociales.
Tabla 3.Tipos de efectos ambientales, económicos y sociales.

Medio Impactado

Efectos

Cobertura vegetal

Pérdida de cobertura vegetal.

Flora

Destrucción de la flora en el área de explotación; destrucción
parcial/ alteración de la flora en área circundante debidos a
variación de ecosistemas y cambios del nivel freático.

Fauna

Desplazamiento de la fauna silvestre.

Superficie terrestre

Modificación de superficies, alteración de la morfología, peligro de
derrumbes y destrucción del patrimonio natural.
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Medio Impactado
Paisaje

Efectos
Por eliminación de cobertura vegetal, erosión y cambio de la
superficie por extracción de la arena.

Aire

Ruido y vibraciones en general, generación de polvo por tráfico y
erosión, contaminación por material partículado y gases nocivos.

Aguas superficiales

Alteración

del

ciclo

de

nutrientes

(posible

eutrofización),

contaminación con aguas residuales, causada por agua de
escorrentía, debida a la erosión.
Aguas subterráneas

Descenso del nivel freático y deterioro de la calidad de las aguas
subterráneas.

Suelo

Erosión en la zona de explotación, disminución de la productividad,
desecación, hundimiento del suelo, peligro de empantanamiento tras
el restablecimiento del nivel freático.

Otros impactos

Posible modificación del microclima.

ambientales
Económicos

Cambios en las fuentes de generación de ingreso familiar, con
escasa incidencia de la minería de los materiales de construcción en
la generación de empleo. Disminución de las posibilidades de
generar recursos para autoconsumo. Mayores limitaciones para el
acceso al mercado por deterioro de vías de transporte terrestre.

Sociales

Conflictos relacionados con el uso del suelo. Establecimiento de
asentamientos humanos en canteras abandonadas. Migración por
pérdida de fuente de ingresos y provisión para el consumo familiar.

Fuente: Elaborado por los Tesistas.
2.10

Aspectos legales referidos a la explotación de canteras de agregados pétreos.

Las normas legales vigentes relacionadas con la actividad minera y la preservación del
ambiente se enumeran a continuación:
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-

Constitución Política del Perú (1993).

-

Ley 28611, General de Ambiente (13/10/2005) y Decreto Legislativo N° 1055,
modifica la Ley N° 28611.

-

Decreto Legislativo N° 635, Código Penal – Título XIII, delitos contra la Ecología.

-

Ley N° 28245, Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (04/06/04) y
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM que la reglamenta (04/06/05).

-

Ley N° 26786, Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
(13/05/1997)

-

Ley N° 29338, Recursos Hídricos (31/03/2009) y Decreto Supremo N°001-2010AG que la reglamenta (24/03/2010).

-

Decreto Legislativo Nº 17752, Ley General de Aguas (LGA), y sus modificatorias
los Decretos Supremos Nº 007-83-SA y Nº 003-2003-SA.

-

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacional de
Calidad Ambiental (ENCA) para Agua.

-

Ley N° 26821, Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
(26/06/1997).

-

Ley N° 26842, General de Salud (20/07/1997).

-

Ley N° 26505, Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas
en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas
(18/07/1995) y Decreto Supremo N° 011-97-AG que la reglamenta (13/06/1997).

-

Ley N° 26570, Sustituyen artículo de la Ley N° 26505 referido a la utilización de
tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos.

-

Ley Nº 27651, “Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” D.S N°
013-2002-EM que reglamenta dicha Ley.

-

Ley Nº 28551, Planes de Contingencia minera.

-

Decreto Supremo N° 014-92–EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, modificado por la Ley N° 27341. Decretos Supremos N° 014-92-EM y N°
018-92-EM que modifican texto y reglamento de la Ley (04/06/1992).

-

El Decreto Supremo N° 037-96-EM, normas para el aprovechamiento de canteras
de materiales de construcción que se utilizan en obras de infraestructura que
desarrolla el Estado ( 25/10/1996)
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-

La Resolución Ministerial N° 188-97-EM/VMM, establece requisitos que deben
tenerse en cuenta para el desarrollo de actividades de explotación de canteras de
materiales de construcción ( 16/05/1997)

-

Decreto Supremo N° 016-93-EM, Reglamento de Protección Ambiental en las
Actividades Minero Metalúrgicas y Modificatoria (Decreto Supremo N° 059-93EM, 01/05/1993)

-

Decreto Supremo N° 033-2005-EM, Reglamento para el Cierre de Minas
(15/08/2005).

-

Ley Nº 28090, Plan de Cierre (13/10/2003) y Ley Nº 28234 su modificatoria
(28/05/2004).

-

Ley 28271, Pasivos Ambientales de las Actividad Minera (06/07/2004) y su
modificatoria. Decreto Supremo N°059-2005-EM que la reglamenta (08/12/2005) y
Decreto Supremo N° 003-2009-EM que la modifica.

-

Decreto supremo N° 028-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero (27/05/2008) y la Resolución Ministerial N° 304-2008-EM/DM,
que la regula (24/06/2008).

-

Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM, establecen niveles máximos
permisibles de emisiones de gases y partículas para las actividades minero
metalúrgicas.

-

Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, establecen niveles máximos
permisibles de emisión de efluentes líquidos para actividades minero- metalúrgicas.

-

Resolución

Ministerial N° 209-2020-MEM/DM, disponen la presentación de

Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM (PSAD 56) con la presentación de
la Declaración Anual consolidada correspondiente al año 2009 y modifican
formulario aprobado por R.M. N° 184-2005-MEM/DM (14/05/2010).
-

Decreto Supremo N° 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene
Ambiental Minera (25/07/2001).

-

Ley N° 27314, General de Residuos Sólidos (21/07/2000), Decreto Legislativo N°
1065 que la modifica (28/06/2008), y el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM que
la reglamenta (24/07/2004).

-

Decreto Supremo N° 074- 2001- PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire (24/06/2001) y su complemento el D.S. Nº 069-2003PCM.
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-

Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, estándares de calidad ambiental de aire
para dióxido de azufre, benceno, hidrocarburos totales, PM2.5 e hidrógeno
sulfurado (22/08/2008).

-

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares de Calidad para
Ruido (30/10/2003).

-

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua (31/07/2008).

-

Ley Nº 26821, Ley orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales (25/06/97).

-

Ley 28296, General del Patrimonio Cultural de la Nación (22/07/2004) y
Resolución Suprema Nº 12-2006-ED, que la modificada.

-

Resolución

Suprema

Nº

004-2000-ED,

Reglamento

de

Investigaciones

Arqueológicas.
-

Decreto Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna (28/06/2008), modificada por
la Ley Nº 29317 (13/01/2009) y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº
002-2009-AG.

-

Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, lista de especies amenazadas en el Perú
(18/09/2004).

-

Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, categorización de especies amenazadas de
flora silvestre (13/07/2006).

-

Ley N° 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales (16/11/2002).

-

Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades (27/05/2003).

-

Ley N° 24656, General de Comunidades Campesinas (14/04/1987).

-

Ley Nº 26505, Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas
en las Tierras de Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas
(18/07/1995), modificado con la Ley Nº 29261 (21/09/2008).

-

Resolución Directoral N° 002-96-EM/DGAA, Guía Ambiental para el Cierre y
Abandono de Minas (08/02/1996).

-

Resolución Directoral N° 034-98-EM, Guía Ambiental para la Estabilidad de
Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos Provenientes de Actividades Mineras
(12/09/98).
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-

Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, Reglamento de Consulta y Participación
Ciudadana en el Subsector Minero y la Resolución Ministerial Nº 304-2008EM/DM que la complementa.

-

Resolución Directoral N° 010-2001-EM/DGAA, Guía de Relaciones Comunitarias
(25/01/2001).

-

Resolución Directoral N° 002-96-EM/DGAA, Guía Ambiental para la Perforación
y Voladura en Operaciones Mineras (08/02/1996).

Los aspectos legales vinculados a la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca como material de construcción están relacionados con el marco normativo para el
aprovechamiento de las canteras, cuyas principales normas legales son:
-

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611 de 13.10.2005), en su Artículo Primero,
establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger al ambiente, así como sus
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el Desarrollo Sostenible del
país.

-

Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones (Decreto Ley Nº 27791, de
25.07.2002), crea la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, encargada
de velar por el cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente
del sector, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales
durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transportes, así como
conducir los procesos de expropiación y reubicación que las mismas requieran.

-

Decreto Supremo Nº 011-93-MTC, establece que las canteras de minerales no
metálicos de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la
construcción, rehabilitación o mantenimiento de las carreteras que conforman la
Red Vial Nacional, que se encuentren ubicadas dentro de una distancia de hasta 3
km, medidos a cada lado del eje de la carretera, se encuentran permanentemente
afectadas a éstas y forman parte de dicha infraestructura vial, que es ampliada y
complementada con el Decreto Supremo Nº 37-96-EM, que en su Artículo 1º
establece que las canteras de materiales utilizadas exclusivamente para la
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construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras de infraestructura que
desarrollan las entidades del Estado directamente o por contrata, ubicadas dentro de
un radio de 20 kilómetros de la obra, o dentro de una distancia de hasta 6
kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de las obras, se afectará a éstas
durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha infraestructura. El
Artículo 2º de esta norma establece que, previa calificación de la obra por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informarán al Registro Público de
Minería el inicio de la ejecución de las obras y la ubicación de éstas.
-

Resolución Ministerial Nº 188-97-EM/VMM, establece las medidas a tomar para el
inicio o reinicio de las actividades de explotación de canteras de materiales de
construcción, diseño de tajos, minado de las canteras, abandono de las canteras,
acciones al término del uso de la cantera, los plazos y acciones complementarias
para el tratamiento de las canteras.

-

Decreto Supremo Nº 016-98-AG, 23-07-1998, esta norma declara que no están
comprendidas en el Artículo 14º del Reglamento de la Ley Nº 26737 (referido al
monto que se debe abonar por derecho de explotación), las obras viales que ejecuta
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que integran la Red Vial Nacional.

-

Guía Ambiental para el manejo de Problemas de Ruido en la Industria Minera.

-

Guía para la Evaluación de Impactos en la calidad del Aire por Actividades
Minero-Metalúrgicas.

Como entidades e instituciones sectoriales, regionales y locales vinculadas al
aprovechamiento de canteras de arena cuarzosa blanca tenemos:
-

Ministerio de Energía y Minas (MEM).

-

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM).

-

Dirección General de Minería (DGM).

-

Dirección Regional de Energía y Minas (DREM).

-

Dirección General de Gestión Social (DGGS).

-

Ministerio del Ambiente (MINAM).

-

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP).

-

Ministerio de Agricultura (MINAG).

-

Autoridad Nacional del Agua (ANA).

-

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
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-

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

-

Ministerio de Salud (MINSA).

-

Dirección General de Salud Ambiental (DGSA).

-

Ministerio del Interior.

-

Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil..

-

Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

-

Ministerio de Cultura.

-

Organismo Supervisor de Inversiones en Energía

-

Gobiernos Regionales

-

Gobiernos Locales

No obstante la existencia de leyes y normas que regulan la minería y el medio ambiente, la
normativa que regula la actividad minera no metálica, en la mayoría de casos,
especialmente en la pequeña minería y la minería artesanal, no son acatadas integralmente;
sin embargo, en otros países latinoamericanos las guías minero ambientales, amparadas por
su marco jurídico constituyen una herramienta de consulta y orientación, conceptual y
metodológica para mejorar la gestión y desempeño minero-ambiental de los concesionarios
mineros de la industria de materiales de construcción, quienes asumen así el compromiso
de explotación racional de los recursos no renovables en armonía con el medio ambiente.
2.11

Antecedentes locales sobre investigación en explotación minera no metálica.

El antecedente de investigación en el ámbito local más reciente, está referido a la tesis
“Propuesta de contingencia para mitigar los riesgos por efecto de extracción de la actividad
minera no metálica (arenitas) en la carretera Iquitos-Nauta” (Timoteo, 2012), que aborda el
tema de evaluar los riesgos socio-ambientales por efecto de extracción de arena a lo largo
de la carretera Iquitos Nauta, para proponer un plan de contingencias, con la finalidad de
mitigar los riesgos.
2.12

Evolución histórica de la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta como material de
construcción.

Las canteras de arena cuarzosa blanca utilizadas en la industria de la construcción en la
ciudad de Iquitos durante el siglo XIX y mediados del siglo XX, se ubicaban en la
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Comunidad Campesina San Juan Bautista, hoy ciudad de San Juan Bautista, capital del
Distrito del mismo nombre, en los terrenos que ocupa el cementerio de dicha ciudad (Del
Águila y Olcese, op. cit.). Entre los años 1975 y 1978 comienza a explotarse las canteras
de arena de las inmediaciones de la carretera Iquitos Nauta. Se inició en la parcela del
señor Pedro Pablo Panduro, en la cercanía del kilómetro 2 de la carretera, posteriormente
se explotó la parcela de la familia Rodríguez, ubicado cerca de la localidad de Peña Negra.
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CAPÍTULO III.- MEDOTOLOGÍA
3.1

Descripción y características del área de estudio.
3.1.1 Ubicación geográfica.

El área de estudio se encuentra ubicada en la selva baja del Perú específicamente en la
jurisdicción del departamento de Loreto, provincia de Maynas, distritos de Iquitos y San
Juan Bautista, entre los km 02 y km 35 de la carretera Iquitos-Nauta, abarca una superficie
de 22 397 ha., y tiene por coordenadas UTM Zona 18 Sur: Este 673730 m, Norte 9586706
y Este 691519 m, Norte 9563872 m.
Abarca parte de los distritos de Iquitos con 1 425 ha (6,36%) y San Juan Bautista con
20972 ha (93,64%), tal como se describe en la Tabla 4.
Tabla 4.Demarcación política del área de estudio.
Distritos

Provincia
Nombre
Maynas

Superficie (ha)

Iquitos
San Juan Bautista
Total

%

1,425

6.36%

20,972

93.64%

22,397 100.00%

Limita al Norte con un tramo del rio Nanay a la altura de los centros poblados San Pablo
de Cuyana, San José de Lupuna y San Martin de Porres; al Este con parte del casco urbano
del distrito de San Juan Bautista y la margen izquierda del rio Itaya a la altura de los
centros poblados Puerto Alegría I Zona y San Juan de Munich; al Sur con el centro
poblado Ángel Cárdenas I Zona, ubicado a la altura del kilometro 35 de la carretera
Iquitos-Nauta y al Oeste con la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana, centros poblados
Llanchama, Esperanza y Nina Rumi (Figura 1).
3.1.2 Accesibilidad.
La accesibilidad a las canteras es por la carretera Iquitos Nauta (vía asfaltada), por
carreteras afirmadas como las vías Peña Negra, Nueva Esperanza y Los Cedros; y por
trocha carrozable. El total de vías de acceso alcanza a los 26 km, entre vías asfaltadas y
afirmadas.

38

Figura 1: Mapa de ubicación.
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3.1.3 Clima.
El área de estudio, climáticamente se caracteriza como cálida y húmeda, con
precipitaciones anuales que oscilan entre los 2 500 a los 3 000 mm anuales, distribuidos de
tal forma de que no hay una estación seca definida. La precipitación supera a la
evapotranspiración, con un balance hídrico mensual que indica una buena disponibilidad
de agua (Paredes, 2012).
La temperatura presenta valores mínimas medias de 20º C a 23° C y máximas medias entre
30ºC y 33°C. Las medias anuales oscilan en torno a los 27° C y las máximas absolutas
están cercanas a los 40°C. Sin embargo, las mínimas absolutas pueden llegar hasta los
10°C. La variación diaria de la temperatura oscila entre 10 y 12° C (Paredes, op. cit.).
Presenta altos valores de humedad, siendo los mayores valores de humedad relativa media
de 90% que se presentan en los meses de abril a junio, y valores mínimos de 87% entre
agosto y octubre. La Evapotranspiración Potencial anual, fluctúa entre los 1 550 y los
1 750 mm, por tanto, existe exceso de humedad durante todo el año (Paredes, op. cit.).
3.1.4 Fisiografía.
El área de estudio está comprendida en dos grandes paisajes (Escobedo y Torres, 2012):
-

El gran paisaje de relieve plano ondulado, litológicamente formado por materiales
aluviales antiguos del Cuaternario (Pleistoceno), constituidos por sedimentos finos
como las arcillitas, de color dominante pardo amarillento a pardo rojizo, y las
arenitas de Iquitos, de color blanco a amarillento.

-

El gran paisaje colinoso, conformado por superficies onduladas y fuertemente
onduladas, producto de la disección de una antigua planicie fluvio marina. Los
materiales fueron depositados en diferentes ambientes, siendo los más comunes los
del tipo arcilloso, arcillo-arenoso, y las arenas arcillosas de las formaciones Pebas y
Nauta.
3.1.5 Geología local.

Las unidades geológicas estratificadas del área de estudio está conformada (Castro, op.
cit.) por:
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-

-

Formación Pebas de edad mioceno, que corresponde a un ambiente sedimentario
marino transicional, con algunas sedimentaciones de tipo lacustrino o de aguas
tranquilas.
Formación el Porvenir de edad mioceno-plioceno
Formación Nauta inferior de edad plioceno
Formación Nauta superior de edad plioceno-pleistoceno
La Formación Nauta, de ambiente continental fluviátil, de canal, lacustrino.
La tectónica está influenciada por la cercanía de los Andes ecuatorianos y por los
macizos de la Guyana brasileña.

La formación de canteras por acumulación de arena en cada uno de los periodos de
creciente y luego la hidrodinámica fluvial de cambio de curso de los cauces de los ríos
Amazonas y Nanay, hace millones de años, dejaron estas canteras de arena cuarzosa.
Castro (op. cit.) manifiesta que en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta existen
bancos de arena cuarzosa con un potencial de 128 240 000 m3, que corresponde a 1 832 ha.
3.2

Tipo de investigación.

La base teórica de la presente investigación parte de la relación existente entre la
explotación de los recursos minerales y la sociedad, que constituyen subsistemas de otros
sistemas más amplios y diferentes, pero relacionados entre sí.
La investigación es de carácter sistémico. La teoría general de los sistemas tiene como
propósito integrar diversas áreas del conocimiento mediante una metodología unificada de
investigación (Mesarovich, 1996). Lo sistémico se opone a lo dividido en partes, al
elemento, sin embargo, lo presupone y no puede prescindir ni de las partes ni de los
elementos. Trata de integrar los conceptos de equidad intergeneracional, mejoramiento de
la calidad de vida de la generación actual y preservación de los recursos mineros para
construcción en el futuro.
La presente tesis es una investigación de tipo descriptivo y explicativo. Es descriptivo por
el estudio exhaustivo de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca, del
análisis de intereses de los actores sociales que intervienen en esta actividad, así como de
los efectos ambientales, económicos y sociales que genera; es de tipo explicativo, porque
nos permite conocer el comportamiento de las variables (indicadores) de sostenibilidad,
estableciendo que la forma actual de explotación de arena cuarzosa blanca en el área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta es no sostenible.
Para ello se revisó y sistematizó material bibliográfico nacional e internacional sobre la
minería de materiales de construcción y la actividad de construcción, la información
proporcionada por la entidad encargada del control y supervisión de la minería no metálica
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de Perú (Loreto), los organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a la
construcción, entre otras, con el objetivo de entender la racionalidad de la minería de
materiales para la industria de la construcción que se desarrolla en el área de estudio, y sus
efectos ambientales, económicos y sociales. Esta información fue validada y
complementada con el trabajo de campo. Se efectuaron entrevistas estructuradas a
funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto, funcionarios de
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Iquitos, los principales propietarios de las canteras,
los operadores de las maquinarias de extracción, los obreros, los transportistas
(comercializadores) y la población asentada en el área de influencia de las canteras.
3.3

Diseño de la investigación.

El diseño de investigación empleado corresponde a una relación causal bivariada,
relacionando las variables causa-efecto, cuyo esquema se presenta en la Figura 2.

X1

Y1
Y2

X2

ISG

Y3

X1: Extracción de arena cuarzosa blanca en canteras del área de influencia
de la carretera Iquitos Nauta.
X2: Comercialización de arena cuarzosa blanca como material de
construcción en la ciudad de Iquitos Metropolitano.
Y1: Efecto ambiental de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de canteras del área de influencia de la carretera
Iquitos Nauta.
Y2: Efecto económico de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de canteras del área de influencia de la carretera
Iquitos Nauta.
Y3: Efecto social de la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca de canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
ISG: Índice de Sostenibilidad Global.

Figura 2:Esquema de la relación causal bivariada.
En la investigación se utilizaron métodos cuantitativo y cualitativo. El método cuantitativo
emplea un modelo cerrado, de razonamiento lógico-deductivo, desde la teoría a las
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proposiciones, la formación de concepto, la definición operacional, la medición de las
definiciones operacionales, la recogida de datos, la comprobación de hipótesis y el análisis.
El método cualitativo constituye un intercambio dinámico entre la teoría, los conceptos y
los datos con retroinformación y modificaciones constantes de la teoría y de los conceptos,
basándose en los datos obtenidos. Se caracteriza por una preocupación por el
descubrimiento de la teoría, más que por su comprobación. Proporciona la plataforma para
entender el significado sustantivo de las relaciones estadísticas que se descubren. Son
apropiados para caracterizar y explicar la sostenibilidad de la minería de materiales para la
industria de la construcción.
3.3.1 Método cuantitativo.
El método cuantitativo se utilizó para determinar el horizonte de agotamiento de las
canteras, el volumen anual de arena cuarzosa comercializado, el Valor Anual Bruto (VAB)
de arena cuarzosa blanca comercializado, la contaminación atmosférica, la contaminación
de las fuentes hídricas superficiales, la contaminación sonora, la distribución de los
ingresos de la comercialización de arena cuarzosa blanca, el Ingreso Familiar Mensual
(IFM) y la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares.
3.3.1.1 Horizonte de agotamiento de las canteras.
Para determinar el horizonte de agotamiento de las canteras de arena cuarzosa blanca, se
estimó el volumen explotable de la cantera (V), considerando que las canteras presentan
una geometría que se aproxima a un tronco de pirámide con bases superior e inferior que se
ajustan a un polígono de veinte lados con plano de intersección paralelo a dichas bases. Si
A1 y A2 son la base superior o área superficial y la base inferior o área del nivel inferior
explotable, respectivamente, y considerando una potencia de cantera o espesor explotable
de 8 m, entonces el volumen de cantera a explotarse se determina por la siguiente
expresión matemática:

Donde A2 se determina analíticamente a partir de A1 y tomando en cuenta que estas arenas
tienen un ángulo de reposo de 32 grados y la siguiente expresión matemática:
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Para estimar la demanda de arena cuarzosa blanca se consideró el uso realizado en la
construcción de obras civiles por el Estado en Iquitos Metropolitano (Iquitos, Villa
Punchana, Villa Belén y San Juan Bautista) y las obras no públicas.
Para estimar el consumo de arena cuarzosa blanca en la construcción de obras civiles
públicas, se revisó los registros y los expedientes técnicos de obras de instituciones como
Gobierno Regional de Loreto, Direcciones Regionales, Municipalidad Provincial de
Maynas, Municipalidades Distritales de Punchana, Belén y San Juan Bautista, Banco de
Materiales y Programa Trabajar Urbano. El cálculo del uso de arena cuarzosa blanca en
obras no pública, se estimó como un 25% del consumo en obras públicas. Con esta
información se calculó la curva de consumo (tendencia) para el período 1998-2010, lo que
nos permitió construir la función consumo (demanda) de este período.
La oferta de arena cuarzosa blanca está determinada por la agregación de las reservas
probadas de arena cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio. La intersección de
las curvas de demanda y oferta de arena cuarzosa blanca nos permitió determinar el año de
agotamiento de los minerales no metálicos para la industria de la construcción.
3.3.1.2 Volumen anual de arena cuarzosa blanca comercializada.
Para determinar el volumen anual de arena cuarzosa blanca comercializada se utilizo la
información de la demanda de arena cuarzosa blanca y se construyó la serie histórica 19982010 de m3 de arena cuarzosa blanca comercializado anualmente.
3.3.1.3 Valor Anual Bruto (VAB).
Para cuantificar el Valor Anual Bruto (VAB) de arena cuarzosa blanca comercializada se
utilizó el volumen anual comercializado en el período 1998-2010 y los precios promedios
anuales en Nuevos Soles del m3 de arena, para el período 1998-2010. Con la relación entre
volumen anual comercializado y el precio anual promedio, se determinó Valor Anual
Bruto (VAB) de arena cuarzosa blanca comercializada, medida en Nuevos Soles.
3.3.1.4 Contaminación atmosférica.
Para medir la contaminación atmosférica se ha tomado los valores obtenidos en la Estación
del Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vignetta, de la ciudad de Iquitos, referida
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por Pérez (op. cit.). Estos valores fueron comparados con los estándares permisibles por la
Organización Mundial de Salud (OMS) y la norma ambiental nacional, los que nos
permitió establecer los niveles de contaminación.
3.3.1.5 Contaminación de fuentes hídricas superficiales.
Para determinar la contaminación de las fuentes hídricas superficiales, se realizaron
análisis físico-químico y microbiológico de las muestras de agua de las fuentes hídricas
superficiales del área de estudio, precisamos si estos cuerpos de agua contienen agentes
patógenos y si estos superaran los límites permisibles.
3.3.1.6 Contaminación sonora.
Para determinar la contaminación sonora en el área de estudio se empleó del sonómetro, se
midió los niveles de ruido que presentan las canteras en la fase de extracción de material de
construcción y en la carretera Iquitos Nauta en el transporte de estos materiales. Estos
valores fueron comparados con los resultados obtenidos D’Azevedo y D’Azevedo (op.
cit.), para la ciudad de Iquitos y con los límites permisibles establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
3.3.1.7 Distribución de los ingresos.
Para establecer la distribución de los ingresos generados por la extracción y
comercialización de arena cuarzosa blanca, se acopio información aplicando entrevistas
estructuradas a los propietarios o concesionarios de las canteras, o con los operadores de
las mismas, se estableció la participación de los agentes que intervienen en esta actividad
en el Valor Anual Bruto (VAB) de arena cuarzosa blanca comercializada.
3.3.1.8 Ingreso Familiar Mensual (IFM).
Para cuantificar el Ingreso Familiar Mensual (IFM), se acopio información aplicando la
encuesta a las familias que habitan los caseríos aledaños a las canteras (en un radio de 3
km), lo que permitió establecer el nivel de ingresos familiares. Los valores obtenidos
fueron clasificados en rangos, los que nos permitió caracterizarlos.
3.3.1.9 Fuentes del Ingreso Familiar Mensual (IFM).
Para establecer las fuentes del Ingreso Familiar Mensual (IFM), se aplicó una encuesta a
las familias que habitan en los caseríos aledaños a las canteras, se estableció que
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proporción del ingreso familiar provienen de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca.
3.3.1.10 Satisfacción de las necesidades básicas de los hogares.
Para determinar el nivel de satisfacción de las necesidades básicas en los hogares de las
comunidades ubicadas en el ámbito de las canteras de arena cuarzosa blanca del área de
estudio, se aplicó una encuesta a las familias que habitan en los caseríos aledaños a las
canteras, lo que permitió cuantificar las Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) en cada
uno de los hogares del área de estudio. Estos valores fueron clasificados en rengos: NBI ≤
1, 2 ≤ NBI < 3 y 3 ≤ NBI; los que nos permitió caracterizarlas.
3.3.2 Método cualitativo.
El método cualitativo se utilizó para cuantificar las áreas con remoción de la cobertura
vegetal, para determinar del nivel de riesgo a la erosión, para establecer el nivel de
formalización de la explotación de las canteras, para establecer los conflictos socioambientales y para determinar la Sostenibilidad Global de la actividad.
3.3.2.1 Remoción de cobertura vegetal.
La cuantificación del área con remoción de la cobertura vegetal, se realizó mediante el
análisis temporal de imágenes de satélite del área de estudio. Se usó imágenes Landsat y
Radar Modispid Eyes, con una resolución espacial de 30 x 30 metros y la imagen de radar
Modis (sensor), lo que nos permitió establecer, para el período 1998-2010, como el área
sin cobertura boscosa del ámbito de estudio, se incrementa año a año.
Para la corrección geométrica o georreferenciación y el mejoramiento radiométrico de las
imágenes de satélite, se realizaron 150 a 300 puntos de control de control terrestre (GCP)
para cada imagen, utilizando el programa o software Erdas imagine v9.2, los cuales se
distribuyeron equitativamente en cada imagen para lograr una corrección idónea, los que
nos permitió construir el mosaico. Se tuvo en cuenta que el Root Mean Square (RMS) o
Error Medio Cuadrático sea el menor posible (Figura 3). Se utilizó los siguientes insumos:
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Figura 3: Georreferenciación utilizando cartografía base sobre imagen corregida.
-

Mapas topográficos o Carta Nacional elaborada por el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), publicadas en formato analógico, a escala 1:100,000. Se utilizó
para el proceso de corrección geométrica de las imágenes de satélite.

-

Imágenes de satélite Landsat, sensor TM (Thematic Mapper) 3 y 5 de los años
1973, 1982, 1993, 2001, 2005, 2010 y 2011 para el estudio. La búsqueda de las
imágenes de satélite se hizo del servidor del INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciales) (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/).

Para la interpretación y digitalización de imágenes de satélite, se utilizaron el software
ArcGis 9.3.1. Se delimitaron las áreas deforestadas con técnicas de análisis visual de
imágenes de satélite (observando en la pantalla), sobre los que se digitalizaron los vectores
(polígonos). Se identificó el área de interés, se seleccionó la combinación de bandas 5-4-3
para el mapeo y discriminación de clases (cuerpo de agua, bosque, no bosque,
deforestación). Para la identificación de áreas deforestadas se utilizaron patrones de
identificación como el color y tonalidad. Las áreas son clasificadas como deforestadas si
son reconocidas rápidamente como clareadas en las imágenes de satélite Lansat. Del
mismo modo se tuvo en cuenta el contexto espacial y/o ubicación de las áreas clareadas, ya
que muchas veces se puede confundir alguna zona con tonalidad clareada como aquellas
que se dan por un proceso natural como es el caso de la vegetación sucesional donde no
interviene el hombre.
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Para separar las áreas deforestadas por el hombre de las unidades naturalmente ocupadas
por la vegetación perturbada como resultado de la dinámica fluvial, si bien es cierto estos
son muy parecidos en cuanto atonalidad, por tal motivo se tomó en cuenta la forma que
presentaba las perturbaciones, ya que las ocasionadas por el hombre toman formas de
polígonos regulares como cuadrados, rectángulos, etc. Mientras las ocasionadas
naturalmente no muestran este patrón de forma, además se tomó en cuenta la cercanía a un
centro poblado, ya que la población realiza sus actividades agrícolas cerca de su localidad.
El análisis multitemporal de la deforestación se logró mediante la digitalización de
imágenes de satélite de los años 1973, 1982, 1993, 2001, 2005, 2011; obteniendo con esto
polígonos con determinadas áreas ocupadas y deforestadas en los diferentes periodos. Se
usó un modelo espacial para los cambios en la cobertura vegetal, evaluados con los
indicadores: Superficie total deforestada (ha), Incremento de la deforestación (ha) y tasa de
deforestación (%).
La tasa anual de deforestación fue calculada de acuerdo a la siguiente fórmula:
TAD = (X – Y) / N
Dónde:
TAD : Tasa anual de deforestación, expresada en ha/año.
X

: Superficie deforestada en el año 1, expresada en ha.

Y

: Superficie deforestada en el año 2, expresada en ha.

N

: Número de años transcurridos en el período

La metodología y procedimiento que se desarrolló para elaborar el mosaico y la data
vectorial para los mapas de deforestación y el cálculo de la tasa de deforestación en el
periodo 1973, 1982, 1993, 2001, 2005, 2010 y 2011, se presenta en la Figura 4.
3.3.2.2 Riesgo de erosión.
Para determinar el riesgo de erosión, mediante una brújula Brungton se procedió a medir el
ángulo de los taludes de extracción en las canteras de arena cuarzosa blanca, valores que se
compararon con el ángulo de reposo de las arenas en estado natural.
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Figura 4: Diagrama de flujo del proceso metodológico.
3.3.2.3 Nivel de formalización de la explotación de canteras de arena.
Para establecer el nivel de formalización de la explotación de canteras de arena cuarzosa
blanca en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, se aplico una entrevista
estructurada a los propietarios o concesionarios de las canteras, o a los operadores de las
mismas, y a la revisión de los Registros de la Dirección Regional de Energía y Minas de
Loreto, clasificándolos por el nivel de formalización en: con permisos o concesiones
otorgadas, en trámite e informal.
3.3.2.4 Conflictos socio-ambientales.
Para identificar y cuantificar los conflictos socio-ambientales por la explotación y
comercialización de arena cuarzosa blanca del área de influencia de la carretera Iquitos
Nauta, se aplicó una entrevista estructurada a los propietarios o concesionarios de las
canteras, o con los operadores de las mismas, a los funcionarios de la Defensoría del
Pueblo de la ciudad de Iquitos, lo que nos permitió estimar el número de conflictos que
tuvo su origen en esta actividad.
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3.3.2.5 Sostenibilidad Global.
Para determinar la Sostenibilidad Global de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, se
diseña, valora y valida la caracterización técnica, ambiental, económica, legal y
sociocultural. El soporte del test son indicadores de sostenibilidad, cada uno de los cuales
se evalúa con respuestas Si ó No a una serie de preguntas sencillas, pero que responden a
acciones claves para la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca. A partir de
dicho test se define un Índice de Sostenibilidad Global (ISG). Con la aplicación de una
entrevista estructurada a los propietarios o concesionarios de las canteras, o con los
operadores de las mismas, se estableció los valores de los indicadores que participan en la
construcción del Índice de Sostenibilidad Global (ISG), la que se presenta en la Tabla 5.
Tabla 5.Test de Sostenibilidad
NOMBRE DEL
INDICADOR
CARACTERIZACION
TECNICA
CT

TIPO DE ACCION

¿Se conoce el modelo genético de yacimiento?
¿Existe una planificación del uso y gestión de las reservas?
¿Existe una caracterización de la geo mecánica de la
explotación y su entorno?
¿Existe un sistema de gestión integral del agua?
¿Existe un programa de prevención de riesgos laborales?
¿Existe un plan de ordenación del territorio minero?
¿Esta optimizado el método de explotación?
¿Se ha obtenido la certificación de gestión de la calidad
(ISO 9000)?
¿Existe plan de cierre de la actividad minera?
¿Existe algún plan de eficiencia energética?

CARACTERIZACION

¿Existe programa de seguimiento y control de emisiones?

AMBIENTAL

¿Se ha obtenido la certificación de gestión ambiental (ISO
14000)?

CA
¿Existen estudios de evaluaciones de impacto ambiental del
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CUMPLE
LA
ACCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLE
LA
ACCIÓN

TIPO DE ACCION

proyecto explotación?
¿Se cumple el plan de restauración minera?
¿Ha tenido la empresa minera alguna auditoría ambiental?
¿Se sigue algún programa de minimización de residuos
(vertido cero)?
¿Existe un plan de minimización de datos ambientales?
CARACTERIZACION
ECONOMICO LEGAL
CEL

¿Se conoce el grado de cumplimiento de la normativa y
legislación Ambiental?
¿Se cumplen los requisitos Administrativos, fiscales y
laborales?
¿Ha previsto la empresa algún fondo de garantía de sus
actividades?

CARACTERIZACION

¿Hay transparencia informativa por parte de la empresa
minera?

SOCIO CULTURAL
CSC

¿Existe compromiso y responsabilidad social de la empresa
con sus empleados?
¿Se han emprendido actuaciones de protección y
valorización de patrimonio?
¿Existen programas de formación continua y capacitación
para el empleo?
¿Existen mecanismos de participación ciudadana en las
decisiones de empresa?
¿Existe un estudio de demanda social del producto minero?
¿Existe vinculación de la empresa en agendas 21 locales?
¿Existe estudio sobre repercusiones de la actividad minera
en la población?
𝚺

Fuente: González y Carbajal, Indicadores de desarrollo en la industria extractiva española, 2002.
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3.4

Población y muestra.
3.4.1 Población objetivo.

La población objetivo corresponde a las canteras arena cuarzosa blanca, formales e
informales, en actual explotación, ubicadas entre los kilómetros 0 y 35 de la carretera
Iquitos Nauta, y a las familias que residen en los centros poblados ubicados en el ámbito de
influencia de las canteras.
3.4.2 Diseño de muestra.
En esta investigación el tamaño de la muestra corresponde a la población objetivo. Para el
estudio de las canteras se aplicó la revisión de listas, estudios de casos, entrevistas
estructuradas y reuniones de trabajo.
Para el estudio de las familias que se encuentran involucradas en la extracción y
comercialización de arena cuarzosa blanca de los centros poblados adyacentes a las
canteras, se aplicara una encuesta, para la cual se determinara un tamaño de muestra.
El tamaño de la muestra fue estimado mediante el método para poblaciones finitas, con
factor de corrección (Collazos, 2004), considerando como unidad de muestra la Unidad
Familiar (UF), definida por Álvarez y Ríos (2007), como el “conjunto de personas que
viven habitualmente y comparten sus comidas en una determinada vivienda”.
n = Tamaño de muestra
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza (90%)
s = Desviación estándar (45)
E = Error (5%).
Esta nuestra fue distribuida por centro poblado en función de su peso poblacional. Se
recopilo información con la ficha de centros poblados en 23 caseríos y se aplicaron 229
encuestas socioeconómicas a las unidades familiares programadas, cuya distribución se
presenta en la Tabla 6.
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Tabla 6.Distribución de encuestas a Unidades Familiares por Centro Poblado.
N°

Centro Poblado

N° de Distribución
Viv. de la muestra

1

Rumococha

567

25

2

Santa Clara

700

32

3

AAHH La Unión

316

14

4

San Julián

14

1

5

Santo Tomas

570

16

6

25 de Enero

80

4

7

12 de Octubre

50

1

8

Quistococha

706

23

9

31 de Mayo

241

13

10

Puerto Almendra

54

3

11

Zungaro Cocha

155

8

12

Cruz del Sur

116

7

13

Nina Rumi

163

8

14

Los Delfines

60

24

15

Peña Negra

136

6

16

Varillal

230

12

17

Moralillo

93

5

18

San José

20

11

19

Nuevo Milagro

68

4

20

Villa Buen Pastor

73

3

21

El Dorado

97

5

22

Belén de Judá

8

1

23

Ángel Cárdenas I Zona
18
Total
4,535
Fuente: Trabajo de Campo 2010.

3.5

3
229

Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.
3.5.1 Procedimientos.
3.5.1.1 Fase 1. Revisión y sistematización de información secundaria.

Esta revisión permitió conocer el estado del arte de la evaluación de la explotación de
canteras de materiales de construcción, aspectos legales, aspectos de la problemática
minera de materiales para la industria de la construcción, características de la minería ideal
y de la minería sostenible; así como los antecedentes locales acerca de la extracción de los
materiales de construcción en Iquitos Metropolitano.
Se revisaron trabajos de investigación, tesis de grado y tesis de post grado nacionales y
extranjeras, planes de manejo ambiental, informes realizados por las autoridades
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ambientales en el tema minero en otras canteras dentro del territorio nacional, estudios de
impacto ambiental de la minería de materiales de construcción efectuados para el área de
estudio y para otros departamentos del país, sostenibilidad de la extracción minera e
indicadores de sostenibilidad en otros países.
Se revisó y sistematizó la información secundaría, proporcionada por las instituciones
responsables de la explotación de canteras de arena para la construcción, así como las
dependencias encargadas de la supervisión de la actividad de construcción. Esta
información fue validada y complementada con trabajo de campo, a través del
levantamiento cartográfico, de acopio de información ambiental, socioeconómica y
cultural.
La revisión de expedientes técnicos de obras públicas nos permitió aproximarnos a la
demanda de arena cuarzosa blanca que es utilizada en la industria de construcción en
Iquitos metropolitano, desde el año 1998.
La información en los expedientes técnicos de obras civiles se encontraba desordenada e
incompleta, lo cual dificultó su acopio. Los datos de los expedientes técnicos de obras se
manipularon en archivos de Excel, se discriminaron de los demás datos según las obras
reportadas, tomándose solamente los correspondientes al área metropolitana de Iquitos y de
ésta, las variables: obras culminadas e iniciadas en m2.
Una serie de visitas a las canteras en explotación, permitió observar el estado actual de la
extracción y la aplicación del test de sostenibilidad.
Para el análisis de sostenibilidad minera se diseñó una lista de verificación (encuesta) que
incluye los parámetros aplicables a la extracción de materiales de construcción y fue
aplicada a una muestra representativa de las canteras a arena cuarzosa blanca del área de
influencia en la carretera Iquitos Nauta.
De esta revisión se obtuvo el marco teórico de esta investigación en el tema de los efectos
de la minería de materiales para la industria de la construcción e Indicadores de
Sostenibilidad Global (ISG).
3.5.1.2 Fase 2: Trabajo de campo.
En esta fase se realizó las siguientes actividades:
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-

Validación de los instrumentos de recolección de información de primera fuente.

-

Aplicación de los instrumentos de recolección de información primaria.

-

Validación de la información colectada.

-

Tabulación de la información primaria colectada.

Previa a la recolección de datos se visitó en diversas oportunidades el área de estudio con
el propósito de reconocer todas las canteras de arena cuarzosa blanca y lograr la
colaboración de la población, de los propietarios o encargados de la guardianía de estas
canteras y de los comercializadores. En el proceso de recolección de información primaria
se hizo uso de los siguientes instrumentos:
a) Formatos de registro de información
b) Mapas
c) Planos topográficos y cartográficos
d) Encuestas.
e) Test de sostenibilidad.
f) Entrevistas estructuradas con autoridades comunales, responsables de la
extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca.
g) Reuniones de trabajo con expertos.
h) Observación estructurada.
i) Georeferenciación

de

canteras

utilizando

equipos

con

Sistemas

de

Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en ingles).
j) Muestreo sistemático en los bancos de arena (áreas, volúmenes, espesor o
potencia de estrato, continuidad, etc.).
La fase de trabajo de campo sirvió para recolectar datos sobre los problemas ambientales
asociados a las explotaciones y se observaron las diferencias entre canteras; esta actividad
también permitió la entrevista con los habitantes del sector para identificar si existen o no
conflictos generados por esta actividad.
3.5.1.3 Fase 3: Análisis y procesamiento de la información.
En esta fase se realizó las siguientes actividades:
-

Procesamiento estadístico de datos mediante la aplicación de programa estadístico.

-

Interpretación y análisis de resultados.
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En esta fase se revisaron y se analizaron todos los datos relacionados con:
- Reserva probada de arena cuarzosa blanca en las canteras del área de influencia de
la carretera Iquitos Nauta.
- Los índices constructivos de los expedientes de obras (públicas y privadas), para
determinar los volúmenes comercializados anualmente de arena cuarzosa blanca,
período 1998-2010.
- Los precios de venta de m3 de arena cuarzosa blanca, período 1998-2010.
- Partículas en suspensión atribuidas a la extracción y transporte de arena cuarzosa
blanca de las canteras al lugar de las obras.
- Agentes patógenos en cuerpos de agua del ámbito de estudio.
- Cuerpos de agua alterados.
- Pendientes de las canteras de arena cuarzosa blanca.
- Ingresos de los agentes que intervienen en la extracción y comercialización de
arena cuarzosa blanca.
- Ingreso familiar de la población asentada en el ámbito de influencia de las canteras.
- Ingreso familiar por fuentes de origen
- Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las familias que habitan en el ámbito de
influencia de las canteras.
- Permisos o concesiones extracción de arena cuarzosa blanca.
- Conflictos socio-ambientales registrados.
- Índice de Sostenibilidad Global (ISG).
Se relacionaron los datos de oferta y demanda de los materiales de construcción con el
propósito de determinar el horizonte o año de agotamiento de las canteras de arena
cuarzosa blanca del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
3.5.1.4 Fase 4: Obtención de resultados.
En esta fase se realizó las siguientes actividades:
-

Resultados parciales de la investigación.

-

Medición de la sostenibilidad de la explotación y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras ubicadas en el área de estudio.
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Para validar o rechazar la hipótesis se hizo una exhaustiva revisión y análisis de las
condiciones de extracción y comercialización, de los permisos o concesiones para
explotación de canteras otorgadas en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, se
determinaron las reservas disponibles de arena cuarzosa blanca de canteras del área de
estudio, el consumo como material de construcción en Iquitos Metropolitano, la
contaminación atmosférica generada por esta actividad, la contaminación de fuentes
hídricas superficiales, la remoción de la cobertura vegetal, los riesgos de erosión, la
distribución del ingreso generado por la actividad, el ingreso de las familias vinculadas a la
actividad, los niveles de satisfacción de necesidades básicas, los conflictos socio
ambientales generados por esta actividad, la sostenibilidad global de la explotación de
arena cuarzosa blanca del área de estudio; lo que nos ha permitido plantear los ejes
principales para una propuesta de explotación sostenible.
3.5.1.5 Fase 5: Redacción y presentación de informe final.
En esta fase se realizó las siguientes actividades:
-

Redacción de informe final.

-

Presentación de informe final.
3.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Previa a la recolección de datos se visitó en diversas oportunidades el área de estudio con
el propósito de reconocer totalmente las canteras de arena cuarzosa blanca y lograr la
colaboración de la población, de los propietarios o encargados de la guardianía de estas
canteras, y de los comercializadores. En el proceso de recolección de información primaria
se hizo uso de los siguientes instrumentos:
a. Formatos de registro de información.
b. Mapas.
c. Planos topográficos y cartográficos.
d. Encuestas.
e. Entrevistas estructuradas con autoridades comunales, responsables de la extracción
y comercialización de arena cuarzosa blanca.
f. Reuniones de trabajo con expertos.
g. Observación estructurada.
h. Georeferenciación de canteras utilizando GPS.
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i. Muestreo sistemático en los bancos de arena (áreas, volúmenes, espesor o potencia
de estrato, continuidad, etc.).
j. Test de sostenibilidad.
La fase de trabajo de campo sirvió para recolectar datos sobre los problemas ambientales
asociados a las explotaciones y se observaron las diferencias entre canteras; esta actividad
también permitió la entrevista con los habitantes del sector para identificar si existen o no
conflictos generados por esta actividad.
3.6

Procesamiento de la información.

Se usó software de procesamiento de textos, hojas de cálculo y procesador estadístico
SPSS-20. Asimismo, software especializado para geomática (SIG). Para el caso se utilizará
dos computadoras Notebook PC con procesador Intel Core i5.
En la fase 3: Análisis y procesamiento de la información, se realizó las siguientes
actividades:
1. Procesamiento estadístico de datos mediante la aplicación de programa estadístico
SPSS v20.
2. Interpretación y análisis de resultados.
3. Se revisaron y se analizaron todos los datos relacionados con:
a.

Reserva probada de arena cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio.

b.

Los índices constructivos de los expedientes de obras (públicas y privadas),
para determinar los volúmenes comercializados anualmente de arena cuarzosa
blanca, período 1998-2010.

c.

Los precios de venta de m3 de arena cuarzosa blanca, período 1998-2010.

d.

Partículas en suspensión atribuidas a la extracción y transporte de arena
cuarzosa blanca de las canteras al lugar de las obras.

e.

Agentes patógenos en cuerpos de agua del ámbito de estudio.

f.

Cuerpos de agua alterados.

g.

Pendientes de las canteras de arena cuarzosa blanca.

h.

Ingresos de los agentes que intervienen en la extracción y comercialización de
arena cuarzosa blanca.

58

i.

Ingreso familiar de la población asentada en el ámbito de influencia de las
canteras.

j.

Ingreso familiar por fuentes de origen

k.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las familias que habitan en el
ámbito de influencia de las canteras.

l.

Permisos o concesiones de extracción de arena cuarzosa blanca.

m. Conflictos socio-ambientales registrados.
n.

Índice de Sostenibilidad Global (ISG).

Se relacionaron los datos de oferta y demanda de los materiales de construcción con el
propósito de determinar el horizonte o año de agotamiento de las canteras de arena
cuarzosa blanca del área de estudio.
En la fase 4: Obtención de resultados, se realizó las siguientes actividades:
-

Resultados parciales de la investigación.

-

Medición de la sostenibilidad de la explotación y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras ubicadas en el área de estudio.

Para validar o rechazar la hipótesis general se hizo una exhaustiva revisión y análisis de las
condiciones de extracción y comercialización, de los permisos o concesiones para
explotación de canteras otorgadas en el área de estudio, se determinaron las reservas
disponibles de arena cuarzosa blanca, el consumo como material de construcción en
Iquitos Metropolitano, la contaminación atmosférica generada por esta actividad, la
contaminación de fuentes hídricas superficiales, la remoción de la cobertura vegetal, los
riesgos de erosión, la distribución del ingreso generado por la actividad, el ingreso de las
familias vinculadas a la actividad, los niveles de satisfacción de necesidades básicas, los
conflictos socio ambientales generados por esta actividad, la sostenibilidad global de la
explotación de arena cuarzosa blanca del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
En la fase 5: Redacción y presentación de informe final, se realizó las siguientes
actividades:
-

Redacción de informe final.

-

Presentación de informe final.
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CAPÍTULO IV.- RESULTADOS.
4.1

Horizonte de agotamiento de las canteras de arena cuarzosa blanca del área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta.

Para determinar el volumen existente de arena cuarzosa blanca en el área de influencia de
la carretera Iquitos Nauta se procedió a cuantificar las reservas probadas de las 55 canteras
del área de estudio que se presentan en la Tabla 7 y en la Figura 5: Mapa de concesiones
minera no metálica.
Tabla 7.Canteras de arena cuarzosa blanca en área de estudio.

N°

Área de la
concesión/
explotación
(ha)

Canteras

Área de la
cantera (m2)

1

Fundo Furia

100.0

20,000

2
3

Don Pollo
Fundo Los Chanchitos

400.0
60.0

50,000
16,000

4
5

LACONSI
San Martín de Porres I

100.0
100.0

20,000
20,000

6

Brazz I

100.0

20,000

7
8

Brazz II
JL Mina
JAVIREN

100.0
100.0
100.0

20,000
20,000
20,000

SERGEPIN I
LAMOSA

400.0
200.0

50,000
30,000

9
10
11
12

Roma

100.0

20,000

13

Costa Brava

200.0

30,000

14
15

Silvana Katerina
Corriente Viva
Fundo San Gerardo

600.0
200.0
100.0

70,000
30,000
20,000

Fundo Melissa

100.0

20,000

Jorge Luis 2010
Cantera El Dorado

200.0
100.0

30,000
20,000

Juliana

100.0

20,000

21
22

Amaro Soto
Cantera Huancahuari

200.0
100.0

30,000
20,000

23
24

Villa Milagritos 2
San Carlos

100.0
300.0

20,000
40,000

25

Independencia

100.0

20,000

26
27

El Riojano I
EL Riojano II

200.0
300.0

30,000
40,000

28
29

Abelardo Panaifo
Cantera Andrés

8.0
22.5

16,000
35,000

16
17
18
19
20
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N°

Área de la
concesión/
explotación
(ha)

Canteras

30

Cantera Cesar Arce

31

Área de la
cantera (m2)

8.0

8,000

Cantera Oscar Alberca

17.2

22,500

32
33

Cantera Brashico
Cantera Chuquival

12.3
3.6

18,000
18,000

34
35

Cantera El Encanto
Cantera Guillen Pinedo

4.2
4.3

21,500
32,000

36

Cantera Ilegal

37
38

Cantera Jorge Cueva
Cantera Lantananza

39
40

Los Cedros 1
Los Cedros 2

41
42

Cantera Martha Rimachi
Cantera MULFAO

43

8.6

15,000

24.7
10.8

38,000
15,000

2.1
6.5

21,000
13,000

16.7
4.0

18,000
11,500

Cantera Murrieta

5.3

14,000

44
45

Cantera Nueva Esperanza
Cantera Mauro Vela

1.8
6.0

18,000
30,000

46
47

Cantera Parcela 9
Cantera Peña Negra

13.5
4.0

16,000
24,000

48

Cantera Progreso

1.8

13,000

49
50

Cantera Romer Ruiz
Cantera Rubiños Bartens

11.7
39.4

16,000
20,000

51
52

Cantera Sanjurjo
Cantera Valqui

30.7
19.1

19,000
20,000

53
54

Cantera Vidal Murrieta
Cantera Yolanda Vigil

17.3
15.5

15,000
18,000

55

Cantera Extracción Temporal

1.8

12,500

Total
5,081.0
1,284,000
Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto, y Trabajo de Campo 2010.
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Figura 5: Mapa de concesiones minera no metálico.
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El área de concesión o explotación de las canteras arena cuarzosa blanca del área de
estudio alcanza a 5 081 ha, el área de las canteras en explotación a 1 284 000 m2, lo que
determina que el volumen explotable de cantera alcanza a 13 174 932,24 m3, lo que se
presenta en la Tabla 8 y se detalla en el Anexo 1.
Tabla 8.Reserva probada de arena cuarzosa blanca de las canteras del área de
estudio.

N°

Concesión/
Explotación

Área de Área base
la
superior
concesión
de
/explotaci cantera
ón (ha)
(m2)

Área base
inferior de
cantera (m2)

h
Potencia
explota
ble de
cantera
(m)

V: Volumen
explotable de
cantera (mᶾ)

1

Fundo Furia

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

2

Don Pollo
Fundo Los Chanchitos

400.0
60.0

50,000
16,000

69,740.33

8

476,776.80

27,878.40

8

173,329.07

100.0
100.0

20,000
20,000

33,087.07

8

210,163.74

5

LACONSI
San Martín de Porres I

33,087.07

8

210,163.74

6

Brazz I

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

7

100.0
100.0

20,000
20,000

33,087.07

8

210,163.74

8

Brazz II
JL Mina

33,087.07

8

210,163.74

9

JAVIREN

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

10

SERGEPIN I

400.0

50,000

69,740.33

8

476,776.80

11

LAMOSA

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

12

Roma

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

13

Costa Brava

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

14

600.0
200.0

70,000
30,000

93,056.90

8

650,043.06

15

Silvana Katerina
Corriente Viva

45,660.10

8

300,455.86

16

Fundo San Gerardo

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

17

Fundo Melissa

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

18

Jorge Luis 2010

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

19

Cantera El Dorado

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20

Juliana

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

21

Amaro Soto
Cantera Huancahuari

200.0
00.0

30,000
20,000

45,660.10

8

300,455.86

22

33,087.07

8

210,163.74

23

Villa Milagritos 2

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

24

San Carlos

300.0

40,000

57,829.26

8

389,132.51

25

Independencia

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

26

El Riojano I

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

27

EL Riojano II

300.0

40,000

57,829.26

8

389,132.51

28

Abelardo Panaifo

8.0

16,000

27,878.40

8

173,329.07

29

Cantera Andrés

22.5

35,000

51,783.56

8

344,949.72

30

Cantera Cesar Arce

8.0

8,000

16,879.17

8

97,332.16

31

Cantera Oscar Alberca

17.2

22,500

36,281.55

8

232,941.65

3
4

63

N°

Concesión/
Explotación

32

Cantera Brashico

33
34

Área de Área base
la
superior
concesión
de
/explotaci cantera
ón (ha)
(m2)

h
Potencia
explota
ble de
cantera
(m)

V: Volumen
explotable de
cantera (mᶾ)

0,499.56

8

191,813.71

30,499.56

Área base
inferior de
cantera (m2)

12.3

18,000

Cantera Chuquival

3.6

18,000

8

191,813.71

4.2

21,500

35,008.63

8

223,849.99

35

Cantera El Encanto
Cantera Guillen
Pinedo

4.3

32,000

48,119.95

8

318,295.26

36

Cantera Ilegal

8.6

15,000

6,553.24

8

164,028.42

37

Cantera Jorge Cueva

24.7

38,000

55,419.30

8

371,492.67

38

Cantera Lantananza

10.8

15,000

26,553.24

8

164,028.42

39

Los Cedros 1

2.1

21,000

34,369.79

8

219,294.64

40

6.5

13,000

23,868.61

8

145,289.91

41

Los Cedros 2
Cantera Martha
Rimachi

16.7

18,000

30,499.56

8

191,813.71

42

cantera MULFAO

4.0

11,500

21,819.78

8

131,094.60

43

Cantera Murrieta
Cantera Nueva
Esperanza

5.3

14,000

25,217.04

8

154,683.64

1.8

18,000

8

191,813.71

45

Cantera Nauro Vela

6.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

46

Cantera Parcela 9

13.5

16,000

27,878.40

8

173,329.07

47

Cantera Peña Negra

4.0

24,000

38,179.79

8

246,534.62

48

Cantera Progreso

1.8

13,000

23,868.61

8

145,289.91

49

11.7

16,000

27,878.40

8

173,329.07

50

Cantera Romer Ruiz
Cantera Rubiños
Bartens

39.4

20,000

33,087.07

8

210,163.74

51

Cantera Sanjurjo

30.7

19,000

31,797.18

8

201,004.19

52

Cantera Valqui
Cantera Vidal
Murrieta

19.1

20,000

33,087.07

8

210,163.74

17.3

15,000

26,553.24

8

164,028.42

Cantera Yolanda Vigil
Cantera Extracción
Temporal

15.5

18,000

30,499.56

8

191,813.71

1.8

12,500

23,189.37

8

140,572.93

44

53
54
55

Total

5,081.0

1,284,000

30,499.56

2,039,770.39

13,174,932.24

Fuente: Trabajo de campo, 2010.

El volumen anual promedio de arena cuarzosa blanca comercializado en Iquitos
Metropolitano, en el período 1998-2010, alcanzó los 284 492 m3 (Tabla 9).
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Tabla 9.Volumen estimado de consumo anual de arena cuarzosa blanca. Periodo
1998-2010 (en m3)
AÑO

EN OBRAS
PUBLICAS

EN OBRAS
PRIVADAS
(1)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

161,312
110,512
97,694
137,139
149,340
143,911
150,421
120,603
278,606
659,144
97,590
179,321
673,124

40,328
27,628
24,423
34,285
37,335
35,978
37,605
30,151
69,652
164,786
24,398
44,830
168,281

TOTAL
201,640
138,140
122,117
171,424
186,675
179,889
188,026
150,754
348,258
823,930
121,988
224,151
841,405

TOTAL
2,958,717
739,680
3,698,397
Fuente: Consumo de arena cuarzosa blanca en obras públicas.
(1): 25% de la utilizada en obras públicas

Con los valores del consumo anual de arena cuarzosa blanca en Iquitos Metropolitano para
el período 1998-2010, se estimó la tendencia del consumo, resultando una función lineal,
que se presenta en las Figuras 6.
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Figura 6: Consumo de arena cuarzosa blanca en Iquitos Metropolitano. Período
1998-2010.
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Con el volumen de arena cuarzosa blanca utilizada anualmente en Iquitos Metropolitano,
se proyectó el consumo para los próximos 25 años, que se presenta en la Tabla 10 y en la
Figura 7.
Tabla 10.Proyección del consumo anual de arena cuarzosa blanca en Iquitos
Metropolitano. Periodo 2011-2035 (en m3)
Consumo
anual

Consumo
acumulado

2011

535,243

535,243

2012

571,065

1,106,308

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

606,887
642,709
678,531
714,353
750,175
785,997
821,819
857,641
893,463
929,285
965,107

1,713,195
2,355,904
3,034,435
3,748,788
4,498,963
5,284,960
6,106,779
6,964,420
7,857,883
8,787,168
9,752,275

2024
2025
2026
2027

1,000,929
1,036,751
1,072,573
1,108,395

10,753,204
11,789,955
12,862,528
13,970,923

2028
2029
2030

1,144,217
1,180,039
1,215,861

15,115,140
16,295,179
17,511,040

2031

1,251,683

18,762,723

2032
2033
2034

1,287,505
1,323,327
1,359,149

20,050,228
21,373,555
22,732,704

AÑO

2035
1,394,971
24,127,675
Fuente: Elaborado por los tesistas.
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Figura 7: Proyección de consumo de arena cuarzosa blanca en Iquitos Metropolitano.
Período 2011-2035.
La proyección del consumo de arena cuarzosa blanca admite significancia estadística,
porque F toma el valor de 4,96 que es mayor al -2,72 para el nivel de significancia de 0,01
y a -1,80 para el nivel de significancia de 0,05. Se estima que las reservas probadas de
arena cuarzosa blanca de las canteras ubicadas en el área de estudio estarán agotándose en
el año 2027, tal como se presenta en la Figura 8.
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Figura 8: Horizonte de agotamiento de arena cuarzosa blanca de las canteras del área
de estudio.
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4.2

Valor Bruto Anual de arena cuarzosa blanca comercializada en Iquitos
Metropolitano en el período 1998-2010.

El Valor Bruto Anual promedio de la comercialización de arena cuarzosa blanca de las
canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, alcanzo los S/. 5 673 085.32 y
el monto comercializado en el período 1998-2010 los S/. 73 750 109.13, tal como se
presenta en la Tabla 11.
Tabla 11.Valor Bruto Anual (VBA) de arena cuarzosa blanca comercializada en
Iquitos Metropolitano. Periodo 1998-2010 (en S/. /m3)
Año

En obras públicas En obras privadas

Total

Precio
S/.
/ m3

VBA
(S/.)

1998

161,312.00

24,196.80

185,508.80

18.00

3,413,765.12

1999

110,512.00

16,576.80

127,088.80

18.00

2,287,598.40

2000

97,693.81

14,654.07

112,347.88

19.00

2,134,609.70

2001

137,138.16

20,570.72

157,708.88

19.00

2,996,468.80

2002

149,340.14

22,401.02

171,741.17

20.00

3,434,823.31

2003

143,910.90

21,586.63

165,497.53

20.00

3,309,950.61

2004

150,421.28

22,563.19

172,984.47

21.00

3,632,673.91

2005

120,603.20

18,090.48

138,693.68

21.00

2,912,567.28

2006

278,606.40

41,790.96

320,397.36

22.00

7,048,741.92

2007

659,144.00

98,871.60

758,015.60

22.00

16,676,343.20

2008

97,590.40

14,638.56

112,228.96

23.00

2,581,266.08

2009

179,321.60

26,898.24

206,219.84

23.00

4,743,056.32

2010

673,124.80

100,968.72

774,093.52

24.00

18,578,244.48

TOTAL

73,750,109.13

PROMEDIO

5,673,085.32

Fuente: Elaborado por los Tesistas.

Comparando el Valor Bruto Anual (VBA) de arena cuarzosa blanca con el Valor Agregado
Bruto (VAB) del sector minería del departamento de Loreto, para período 2001-2010
(Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2013), percibimos que la
participación de la minería no metálica en el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector
minería es mínima, alcanzando el 1,02% el año 2001 y 10,52% el año 2010 (Tabla 12). Sin
embargo es necesario indicar que el Valor Agregado Bruto (VAB) del sector minería
abarca la explotación de hidrocarburos.
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Tabla 12.Participación de Valor Bruto Anual (VBA) de arena cuarzosa blanca en el
Valor Agregado Bruto (VAB) del sector minería, departamento de Loreto. Período
2001-2010

AÑO

V.B.A. (A)
(S/.)

VAB Sector MineríaLoreto (1) (B)
(S/.)

2001

2,996,468.80

294,895,000.00

1.02%

2002

3,434,823.31

306,602,000.00

1.12%

2003

3,309,950.61

282,530,000.00

1.17%

2004

3,632,673.91

262,195,000.00

1.39%

2005

2,912,567.28

252,828,000.00

1.15%

2006

7,048,741.92

254,489,000.00

2.77%

2007

16,676,343.20

244,078,000.00

6.83%

2008

2,581,266.08

209,393,000.00

1.23%

2009

4,743,056.32

171,453,000.00

2.77%

2010

18,578,244.48

176,600,000.00

10.52%

(A) / (B)
(%)

FUENTE: (1) Instituto Nacional de Estadística e Informática Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, 2013.

4.3

Efectos ambientales de la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca en las canteras del área de estudio.
4.3.1 Contaminación atmosférica.

El análisis granulométrico de la arena cuarzosa blanca del área de estudio, aplicando las
normas ASTM (American Society for Testing Materials ó Sociedad Americana de Ensayo
de Materiales, en castellano), arrojo valores que se presentan en la Tabla 13. Estos valores
nos indican que granulométricamente estas arenas son predominantemente finas,
alcanzando el 3,53% un diámetro igual o menor a 0,074 mm. La contaminación por
material partículado suspendido en la atmosfera, tienen diámetros menores a 10 µm (un
micrón es la milésima parte de un milímetro), y la arena cuarzosa blanca en estado natural
no alcanzan estos diámetros; en consecuencia es extremadamente limitado la
contaminación atmosférica por material partículado en las fases de extracción y transporte
de este material de construcción.
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Tabla 13.Análisis granulométrico.
Número del
Tamiz
Nº 4
Nº 8
Nº 10
Nº 20
Nº 40
Nº80
Nº 100
Nº 200

Tamaño de la abertura de la
malla del tamiz en mm
4,76
2,36
2,00
0,80
0,43
0,18
0,15
0,07

% Promedio en peso
que pasa
100,00
100,00
72,86
55,71
44,87
11,28
6,70
3,53

Fuente: Elaborado por los Tesistas.

La contaminación acústica (ruido) y vibraciones son del nivel alto, que se generarán en las
labores de extracción de arena cuarzosa blanca de las canteras por los equipos mecánicos,
principalmente por cargadores frontales y volquetes, alcanzando a generar ruidos cuya
potencia superar los 85 decibeles (D’Azevedo y D’Azevedo, op. cit.).
4.3.2 Contaminación de fuentes hídricas superficiales.
El análisis físico químico realizado se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14.Resultados del análisis físico químico de aguas de las cantera JAVIREN.
Nº

Parámetros

Valores

1

pH

5,39-5,24

2

Conductividad, µS

33,8-30,02

3

STD

18,4-15,1

4

Color

18-20

5

Turbidez, NTU

6

Alcalinidad, mg/l
HCO3
Dureza total, mg/l
CaCO3
Cloruros, ppm

7
8
9
10

Oxígeno disuelto,
mg/l
Sulfatos

11

Fierro

14,06-14,74
7,5
83,0
7,1
2,92-2,49
N.D.
N.D.

Fuente: Analizado en la Facultad de Ingeniería de
Industrias Alimentarias-UNAP, a solicitud de los
Tesistas.

En la Tabla 15 se presenta los resultados de análisis microbiológico con el método APHA.
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Tabla 15.Resultados del análisis microbiológico de aguas superficiales de la cantera
JAVIREN.
Código

Ensayo

Fecha
Muestreo

Análisis

Límite de
Método Resultados
detección

Unidad

LEMA- Coliformes
01
Totales
08.01.2014
09.01.2014
0,00
9222-B
580 UFC/100ml.
LEMA- Coliformes
02
Fecales
08.01.2014
09.01.2014
0,00
9222-D
260 UFC/100ml.
UFC/ml: Unidades Formadoras de Colonias/milímetros.
Fuente: Analizado por la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias-UNAP, a solicitud de los Tesistas.

Los análisis nos presentan pocos sedimentos en suspensión, con características químicas
típicas de aguas coloreadas, donde predomina los ácidos fúlvicos y húmicos producidos
por efecto de la descomposición de la materia orgánica. Sus aguas son blandas y el
contenido de alcalinidad puede ser tan bajo como 7,5 mg/l HCO3. En términos generales,
estos cuerpos de agua presentan una cierta concentración de sales, siendo su uso para el
consumo humano y agrícola con restricciones.
De acuerdos a los valores de pH, estas fuentes hídricas superficiales presentan acidez débil
(5,39-5,24). Los niveles de dureza tipifican a estos cuerpos de agua como de productividad
baja, cercana a la oligotrofia (más de 83 mg/l CaCO3). Los niveles de oxigeno disuelto son
bajos y varían de 2,49 a 2,92 mg/l. Estos cuerpos de agua son adecuados para cierra vida
acuática.
Las canteras de arena cuarzosa blanca, producto de la extracción se forman bolsones de
agua acumulada en superficies impermeables (arcillas, tierra de compacto y material
espódico), presumiblemente por la alteración de los cursos de agua de la napa freática.
4.3.3 Remoción de la cobertura vegetal.
El análisis multitemporal de imágenes de satélite aplicando la metodología del Sistema de
Información Geográfica (SIG), nos indica que la deforestación (Remoción de la cobertura
vegetal) paso de 5 926 ha en el año 1973 (26,46% del área de estudio), a 13 003 ha en el
año 2010 (58,05% del área de estudio), tal como se presenta en la Tabla 16 y en las Figuras
del 9 al 14.
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Tabla 16.Deforestación del área de estudio. Período 1973-2010.
Clase
Año

Vegetación
natural

Área
deforestada

No Bosque

Cuerpos de
agua

Ha

Ha

Ha

Ha

%

%

%

%

Total

Ha

%

1973

15,791

70.50% 5,926

26.46%

0.00 0.00% 681.00

3.04%

22,398

100.00%

1982

14,224

63.51% 7,510

33.53%

0.00 0.00% 664.00

2.96%

22,398

100.00%

1993

10,620

47.41% 10,982

49.03% 57.00

0.25% 739.00

3.30%

22,398

100.00%

2001

9,459

42.23% 12,036

53.74% 273.00

1.22% 630.00

2.81%

22,398

100.00%

2005

8,932

39.88% 12,661

56.53% 97.00

0.43% 708.00

3.16%

22,398

100.00%

2010

8,060

35.99% 13,003

58.05% 749.00

3.34% 586.00

2.62%

22,398

100.00%

Fuente: Elaborado por los Tesistas.

La Tasa de Deforestación Anual promedio del área de estudio, se incremento de 9,09% en
al año 1993 al 25,00% en el año 2005, con una Tasa Promedio Anual para el período 19732010 de 15,54% (Tabla 17).
Tabla 17.Tasa Anual de Deforestación del área de estudio. Período 1973-2010.
Año

Área
deforestada

Incremento
deforestación

Número
de años

Deforestación
promedio anual

Tasa deforestación
anual

1973

5,926

1982

7,510

1,584

9

176

11.11%

1993

10,982

3,472

11

316

9.09%

2001

12,036

1,054

8

132

12.50%

2005

12,661

625

4

156

25.00%

2010

13,003

342

5

68

20.00%

Tasa de deforestación promedio anual, período 1973-2010

15.54%

Fuente: Elaborado por los Tesistas.

Esta remoción de la cobertura vegetal está originando la desaparición de especies
maderables como “pólvora caspi” Mabea maynensis Spruce, “shimbillo” Inga sp., “aceite
caspi” Caraipa grandifolia Mart., “moena amarilla” Aniba parviflora Mez, “loro micuna”
Ouratea sp., “copal colorado” Tetragastris panamensis O. Kuntze, “aceite caspi” Caraipa
grandifolia Mart, “yahuar” caspi” Pterocarpus ulei Harms, “pashaco” Parkia sp.,
“tornillo” Cedrelinga catenaeformis, entre otras, especies de los bosques de varillal.
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Figura 9: Mapa de deforestación del área de estudio, 1973.
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Figura 10: Mapa de deforestación del área de estudio, 1982.
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Figura 11: Mapa de deforestación del área de estudio, 1993.
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Figura 12: Mapa de deforestación del área de estudio, 2001.
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Figura 13: Mapa de deforestación del área de estudio, 2005.
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Figura 14: Mapa de deforestación del área de estudio, 2010.
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Los bosques de varillal 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.
4.3.4 Erosión en las canteras.
La erosión es el proceso de desgaste o destrucción de los suelos. En el caso de la
explotación de las canteras de arena cuarzosa blanca, la erosión se acelera, ya que es
necesario retirar la capa vegetal y dejar el suelo expuesto. El avance de estos procesos
genera otros fenómenos como surcos y cuando no se toman medidas se generan
deslizamientos, los cuales llegan a obstaculizar las labores mineras.
La medición del buzamiento de los taludes de las canteras, con el uso de brújula, se
encontró que la extracción de arena cuarzosa blanca se viene realizando con cortes
verticales, con pendientes cercanas a los 90º y en algunos casos la extracción se hace con
cortes cóncavo, lo que ocasiona permanente desbarrancamiento y la consecuente
contaminación de la arena.
Generalmente los deslizamientos son removidos y en pocos casos se toman medidas para
prevenir nuevos deslizamientos, el mal manejo de estos puede llegar a desencadenar
inestabilidad completa en las laderas donde se realiza la extracción. Para prevenirlos es
importante que los extractores realicen una caracterización de formación geológica,
realicen estudios geotécnicos y sean estrictos con los factores de cortes de taludes.
4.4 Efectos económicos de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca.
4.4.1 Distribución de los ingresos generados por la comercialización de arena
cuarzosa blanca.
La distribución de los ingresos generados por la comercialización de arena cuarzosa blanca
de las canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, nos muestra que el
25,7% se destina al pago de mano de obra (jornales y salario) de los operarios que apoyan
las tareas de extracción, embarque en los camiones, del transporte a la obra y la
comercialización; el 35,6% se destina a cubrir los gastos de operación y reposición de las
maquinarias, herramientas y vehículos utilizados en la extracción, embarque y transporte a
la obra, y el 38,7% corresponde a la utilidad que recibe el empresario minero (Tabla 18).
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Tabla 18.Distribución de los ingresos anuales por comercialización de arena cuarzosa
blanca. Periodo 1998-2010 (en S/.)

AÑO

Ingresos anuales
venta de arena
cuarzosa blanca

Distribución ingresos anuales
Maquinaria y
equipos de
extracción

Mano de obra
extracción

Transporte y
Mano de obra
comercialización. comercialización

Utilidad

1998

3,413,765.12

740,787.03

505,237.24

474,513.35

372,100.40

1,321,127.10

1999

2,287,598.40

496,408.85

338,564.56

317,976.18

249,348.23

885,300.58

2000

2,134,609.70

463,210.31

315,922.24

296,710.75

232,672.46

826,093.96

2001

2,996,468.80

650,233.73

443,477.38

416,509.16

326,615.10

1,159,633.42

2002

3,434,823.31

745,356.66

508,353.85

477,440.44

374,395.74

1,329,276.62

2003

3,309,950.61

718,259.28

489,872.69

460,083.13

360,784.62

1,280,950.89

2004

3,632,673.91

788,290.24

537,635.74

504,941.67

395,961.46

1,405,844.80

2005

2,912,567.28

632,027.10

431,059.96

404,846.85

317,469.83

1,127,163.54

2006

7,048,741.92

1,529,577.00

1,043,213.80

979,775.13

768,312.87

2,727,863.12

2007

16,676,343.20

3,618,766.47

2,468,098.79

2,318,011.70

1,817,721.41

6,453,744.82

2008

2,581,266.08

560,134.74

382,027.38

358,795.99

281,358.00

998,949.97

2009

4,743,056.32

1,029,243.22

701,972.34

659,284.83

516,993.14

1,835,562.80

2010

18,578,244.48

4,031,479.05

2,749,580.18

2,582,375.98

Total

73,750,109.13

16,003,773.68

10,915,016.15

10,251,265.17

8,038,761.90

28,541,292.23

21,70%

14,80%

13,90%

10,90%

38,70%

%
Fuente: Trabajo de campo, 2010.

4.4.2 Ingreso familiar mensual por fuente de origen, de las familias asentadas
en los centros poblados del área de estudio.
El Ingreso Promedio Mensual de las familias que habitan en los centros poblados del área
de estudio, alcanza los S/. 466,48 (Tabla 19).
Tabla 19.Ingreso familiar mensual per cápita (en S/.).

N°

Centro poblado

Ingreso
N° de
familiar
muestras
mensual

Ingreso
N°
familiar
miembros
mensual/
por
N° muestras
familia
1,349.00
3
1,125.88
2

Ingreso
mensual
familiar per
cápita
449.67
562.94

1
2

Rumococha
Santa Clara

25
32

33,725
36,028

3
4

AA. HH. La Unión
San Julián

14
1

12,106
380

864.71
380.00

2
1

432.36
380.00

5
6

Santo Tomas
25 de Enero

16
4

27,148
3,140

1,696.75
785.00

4
2

424.19
392.50

7

12 de Octubre

1

320

320.00

1

320.00

8
9

Quistococha
31 de Mayo

23
13

22,318
11,032

970.35
848.62

2
2

485.17
424.31
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N°

Centro poblado

Ingreso
N° de
familiar
muestras
mensual

Ingreso
N°
familiar
miembros
mensual/
por
N° muestras
familia
360.00
1
753.75
2

Ingreso
mensual
familiar per
cápita
360.00
376.88

10
11

Puerto Almendra
Zungaro Cocha

3
8

1,080
6,030

12
13

Cruz del Sur
Nina Rumi

7
8

7,325
8,795

1,046.43
1,099.38

2
2

523.21
549.69

14

Los Delfines

24

21,544

897.67

2

448.83

15
16

Peña Negra
Varillal

6
12

5,450
9,785

908.33
815.42

2
2

454.17
407.71

17
18

Moralillo
San José

5
11

3,100
10,130

620.00
920.91

1
2

620.00
460.45

19

Nuevo Milagro

4

2,829

707.25

1

707.25

20
21

Villa Buen Pastor
El Dorado

3
5

2,960
4,480

986.67
896.00

2
2

493.33
448.00

22
23

Belén de Judá
Ángel Cárdenas

1
3

550
2,750

550.00
916.67

1
2

550.00
458.33

229

233,005

Total

10,728.99

Ingreso familiar per cápita promedio

466.48

Fuente: Trabajo de campo, 2010.

La fuente de estos ingresos corresponde un 39,28% a actividades agrícolas y pecuarias, el
12,89% a actividades de servicios, el 12,14% a construcción, el 9,25% por venta de bodega
y solo el 9,50% a la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca. Las demás
actividades participan en menor proporción (Tabla 20).
Tabla 20.Distribución del ingreso familiar mensual per cápita por actividad
económica.
Participación
Ingreso Familiar
Mensual

Actividad
Agrícolas y pecuarias
Construcción
Reparación vehículos y motores
Servicios
Trabajadores del hogar
Artesanía
Minería no metálica
Venta bodega
Jubilado pensionista
Fuente: Trabajo de campo, 2010.
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39.28%
12.14%
7.43%
12.89%
2.61%
4.63%
9.50%
9.25%
2.28%

4.5 Efectos sociales de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca en
las canteras del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
4.5.1 Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) en los centros poblados del área
de estudio.
El 73,91% de los centros poblados del área de estudio tienen más de dos Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y solo el 8,70% de los centros poblados tienen cubiertas sus ,
Necesidades Básicas, tal como se presenta en la Tabla 21 y se detalla en el Anexo 2.
Tabla 21.Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
N°

Centro Poblado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sin NBI

Rumococha
Santa Clara
La Unión
San Julián
Santo Tomas
25 de Enero
12 de Octubre
Quistococha
31 de Mayo
Puerto Almendra
Zungaro Cocha
Cruz del Sur
Nina Rumi
Los Delfines
Peña Negra
Varillal
Moralillo
San José
Nuevo Milagro
Villa Buen Pastor
El Dorado
Belén de Judá
Ángel Cárdenas I Zona

N°
NBI
1
0
2
3
1
2
4
1
4
2
2
2
2
0
2
1
3
3
3
2
2
2
2
8.70%

Con 1 NBI

17.39%

Con 2 NBI

47.83%

Con 3 NBI

17.39%

Con 4 NBI

8.70%

Fuente: Trabajo de campo, 2010.
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4.5.2 Formalización de la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca del área de estudio.
Las canteras del área de estudio, mayoritariamente, no asumen las obligaciones que manda
la Ley N° 26570, sustituyen artículo de la Ley N° 26505 referido a la utilización de tierras
para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, porque así como causa
modifican el paisaje, causan pérdidas de la biodiversidad y de acuíferos, deben cumplir con
subsanar las áreas afectadas a través de tecnologías apropiadas para su pronta
recuperación.
De las 55 canteras del área en estudio, el 89,09% son informales, solo el 10,91% se
encuentran formalizadas, tal como se presenta en la Tabla 22.
Tabla 22.Formalización de canteras.

N°

Cantera

Titular

Fecha
trámite
denuncio
minero

Trámite

Situación

1

Fundo Furia

Informal

2

Don Pollo
Fundo Los Chanchitos

Informal
Informal

5

LACONSI
San Martín de Porres I

6

Brazz I

Informal

7

Brazz II
JL Mina

Informal

3
4

8

Informal
Informal

Informal
Constancia
de pequeño
productor
minero no
metálico N°
341-2009 de
fecha
2009.03-24
Titulado R.D.
N° 025-2010GRL/DREML-DE
2010.03.10
Titulado R.D.
N° 025-2010GRL/DREML-DE
2009.03.24

JAVIREN

Roger
Armando
Chong
Villacorta

SERGEPIN I

Roger
Armando
Chong
Villacorta

11

LAMOSA

Roger
Armando
Chong
Villacorta

12

Roma

Informal

13

Costa Brava

Informal

9

10
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2007.09.04

D.L.
708

2009.06.10

D.L.
708

2009.02.10

D.L.
708

N°

Cantera

Titular

Geodesica
Amazon S. A.

Fecha
trámite
denuncio
minero

Trámite

Situación

Constancia
de pequeño
productor
D.L. minero no
708 metálico N°
1005-2009 de
fecha
2010.10.19

14

Silvana Katerina

15

Corriente Viva

Informal

16

Fundo San Gerardo

Informal

17

Fundo Melissa
Patricia
Elizabeth
Donayre
Pasque

2009.07.14

Informal
Titulado R.D.
N° 063-2010D.L.
GRL/DREM708
L-DE
2010.06.07
Informal

18

Jorge Luis 2010

19

Cantera El Dorado

20

Juliana

Informal

21

Informal

22

Amaro Soto
Cantera Huancahuari

23

Villa Milagritos 2

Informal

24

San Carlos

Informal

25

Independencia

Informal

26

El Riojano I

27

EL Riojano II

28

Abelardo Panaifo

Informal

29

Cantera Andrés

Informal

30

Cantera Cesar Arce

Informal

31

Cantera Oscar Alberca

Informal

32

Cantera Brashico

Informal

33

Cantera Chuquival

Informal

34

Informal

35

Cantera El Encanto
Cantera Guillen
Pinedo

36

Cantera Ilegal

Informal

37

Cantera Jorge Cueva

Informal

38

Cantera Lantananza

Informal

39

Los Cedros 1

Informal

40

Los Cedros 2
Cantera Martha
Rimachi

Informal

41
42

2010.05.06

Informal

Ronald
Reátegui
Aspajo

2009.08.19

Informal
Titulado R.D.
N° 063-2010D.L.
GRL/DREM708
L-DE
2010.10.08

Informal

Informal

Cantera MULFAO

Informal
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N°

43

Cantera

Titular

Fecha
trámite
denuncio
minero

Trámite

Situación

Cantera Murrieta
Cantera Nueva
Esperanza

Informal

45

Cantera Mauro Vela

Informal

46

Cantera Parcela 9

Informal

47

Cantera Peña Negra

Informal

48

Cantera Progreso

Informal

49

Cantera Romer Ruiz
Cantera Rubiños
Bartens

Informal

51

Cantera Sanjurjo

Informal

52

Cantera Valqui
Cantera Vidal
Murrieta

Informal

Cantera Yolanda Vigil
Cantera Extracción
Temporal

Informal

44

50

53
54
55

Informal

Informal

Informal
Informal

10.91%
Fuente: Trabajo de campo, 2010 y reporte de DREM-Loreto.

Canteras formalizadas

La práctica de la minería informal constituye delito según la Ley Nº 27651, de
formalización de la pequeña minería y minería artesanal, que en el artículo 4º expresa que
los “mineros informales son aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividad
minera sin contar con los permisos, licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias
para tal efecto”.
4.5.3 Conflictos socio-ambientales por la extracción y comercialización de
arena cuarzosa blanca del área de estudio.
El 75,11% de la población asentada en los caseríos aledaños a las canteras de arena
cuarzosa blanca del área de estudio perciben, en diferentes magnitudes, que la actual forma
de extracción y comercialización de los minerales usados en la industria de la construcción,
afecta su calidad de vida, ocasionando conflictos socio-ambientales generados por el uso
del territorio y de los recursos naturales. En la Tabla 23 se presenta la percepción de la
población.
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Tabla 23.Percepción de la población sobre conflictos socio-ambientales por la
extracción de arena del área de estudio.

N°

Centro Poblado

Percepción de la población sobre conflictos
socio-ambientales
Nunca

A veces

Siempre

Total

1

Rumococha

6

4

10

5

25

2

Santa Clara

8

5

13

6

32

3

AAHH La Unión

3

2

6

3

14

4

San Julián

0

0

1

0

1

5

Santo Tomas

4

2

7

3

16

6

25 de Enero

1

1

1

1

4

7

12 de Octubre

0

0

1

0

1

8

Quistococha

6

4

9

4

23

9

31 de Mayo

3

2

5

3

13

10

Puerto Almendra

1

0

1

1

3

11

Zungaro Cocha

2

1

3

2

8

12

Cruz del Sur

2

1

3

1

7

13

Nina Rumi

2

1

3

2

8

14

Los Delfines

6

4

10

4

24

15

Peña Negra

2

1

2

1

6

16

Varillal

3

2

5

2

12

17

Moralillo

1

1

2

1

5

18

San José

3

2

4

2

11

19

Nuevo Milagro

1

0

2

1

4

20

Villa Buen Pastor

1

0

1

1

3

21

El Dorado

1

1

2

1

5

22

Belén de Judá

0

0

1

0

1

23

Ángel Cárdenas I Zona
Total

1

0

1

1

3

57

34

93

45

24.89% 14.85%
Fuente: Trabajo de campo, 2010.
Participación (%)

4.7

Casi
siempre

40.61% 19.65%

229

100%

Sostenibilidad de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca.
4.7.1 Cálculo del Índice de Sostenibilidad Global (ISG).

La sostenibilidad de la extracción y comercialización de arena cuarzosa blanca del área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta se determinó a través del Índice de Sostenibilidad
Global (ISG), encontrando un valor de 35,0%.
Para el cálculo del Índice de Sostenibilidad Global (ISG) se usó los indicadores cuya
valoración que se presenta en la Tabla 24.
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Tabla 24.Determinación del Índice de Sostenibilidad Global (ISG).
NOMBRE DEL
INDICADOR
CARACTERIZACION

TECNICA
CT

TIPO DE ACCION

¿Se conoce el modelo genético de yacimiento?

CUMPLE
LA
ACCIÓN
SI

¿Existe una planificación del uso y gestión de las reservas?
¿Existe una caracterización de la geo-mecánica de la
explotación y su entorno?

NO
SI

¿Existe un sistema de gestión integral del agua?

NO

¿Existe un programa de prevención de riesgos laborales?

NO

¿Existe un plan de ordenación del territorio minero?

NO

¿Esta optimizado el método de explotación?

SI

¿Se ha obtenido la certificación de gestión de la calidad (ISO
9000)?

NO

¿Existe plan de cierre de la actividad minera?

NO

¿Existe algún plan de eficiencia energética?

NO

CARACTERIZACION

¿Existe programa de seguimiento y control de emisiones?

NO

AMBIENTAL

¿Se ha obtenido la certificación de gestión ambiental (ISO
14000)?

NO

CA

¿Existen estudios de evaluaciones de impacto ambiental del
proyecto explotación?

SI

¿Se cumple el plan de restauración minera?
¿Ha tenido la empresa minera alguna auditoría ambiental?

NO
SI

¿Se sigue algún programa de minimización de residuos
(vertido cero)?
¿Existe un plan de minimización de datos ambientales?
CARACTERIZACION

ECONOMICOLEGAL
CEL

NO

SI

¿Se conoce el grado de cumplimiento de la normativa y
legislación Ambiental?
¿Se cumplen los requisitos Administrativos, fiscales y
laborales?
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NO

SI

NOMBRE DEL
INDICADOR

CUMPLE
LA
ACCIÓN

TIPO DE ACCION

¿Ha previsto la empresa algún fondo de garantía de sus
actividades?
CARACTERIZACION

SOCIOCULTURAL
CSC

NO

¿Hay transparencia informativa por parte de la empresa
minera?

SI

¿Existe compromiso y responsabilidad social de la empresa
con sus empleados?

SI

¿Se han emprendido actuaciones de protección y valorización
de patrimonio?

NO

¿Existen programas de formación continua y capacitación para
el empleo?

NO

¿Existen mecanismos de participación ciudadana en las
decisiones de empresa?

NO

¿Existe un estudio de demanda social del producto minero?

SI

¿Existe vinculación de la empresa en agendas 21 locales?

NO

¿Existe estudio sobre repercusiones de la actividad minera en
la población?

NO
𝚺

10

18

Adaptado de: González y Carbajal, Indicadores de desarrollo en la industria extractiva española,
2002.

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores de sostenibilidad propuestos.

I

El Índice de Sostenibilidad General (ISG) inferior a 50,00%, nos indica que en las actuales
condiciones el desempeño de la actividad minera no metálica para la industria de la
construcción que explota en las canteras del área de influencia de la carretera Iquitos
Nauta.
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CAPÍTULO V.- DISCUSIÓN
Las reservas de arena cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio, que se utilizan en
Iquitos metropolitano, son del orden cercano a los 13 millones de m3. Estas reservas
disminuyen continuamente. Basándonos en el consumo promedio anual ascendente a 284
492 m3, se estima la existencia de reservas probadas para los próximos 13 años. Sin
embargo, las evaluaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP) en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta (264 086 ha) estima
que en este ámbito existe más de 128 millones de m3 de arena cuarzosa. Así mismo
actualmente existen canteras en explotación cuyos agregados no cumple con las
características físicas de granulometría y módulo de fineza, que son exigibles para la
obtención de propiedades mecánicas del concreto en las obras de construcción.
Si bien la minería de materiales de construcción no es altamente contaminantes, emplean
otro tipo de procesos altamente impactantes, los cuales generan serios problemas al medio
ambiente, como:
-

Durante la explotación de las canteras se produce una gran cantidad de residuos y
escombros que son vertidos en diferentes lugares, ocupando espacios con cobertura
vegetal arbórea, debido a que en la fase de extracción exceden los 32º del ángulo de
reposo de la arena en su estado natural.

-

Pérdida de la cobertura vegetal arbórea, pues el primer paso en todas las
explotaciones mineras a cielo abierto es despojar de la zona de interés de la capa
vegetal para poder acceder a los horizontes objeto de explotación. Las áreas de
explotación, desde de la fase de abandono, recuperan la cobertura vegetal en
larguísimos período, debido que las canteras se encuentran en bosque de varillales.
La pérdida de cobertura, con frecuencia, desencadena procesos erosivos.

-

Esta pérdida de cobertura vegetal ha ocasionado que el área de estudio presente una
pérdida de cobertura que alcanza al 58,05%, que es mucho mayor al estimado por
el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (op. cit.) para el área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta que alcanza al 30,20%.

-

Pérdida de hábitat de la fauna silvestre características de purmas y bosque
secundario, que migrarán a lugares menos perturbados.
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-

Modificación del perfil del suelo por la extracción de arena en el área de estudio
alcanza a 128,4 ha y que configura un perfil del terreno que lo hace vulnerable a los
procesos de erosión, escorrentías y desbarrancamientos. En el horizonte de
explotación de las canteras de arena cuarzosa blanca del área de estudio (al 2027),
se modificara el perfil a una Tasa Anual de Deforestación del 15,54%. Del Águila y
Olcese (2010) indican que la modificación del perfil del suelo, se inicia con la
remoción de la cubierta vegetal de aproximadamente 0,30 m y continua con la
extracción del material ocasionando tajos a cielo abierto, con una altura que oscila
entre 2,5 y 4 m.

-

Erosión que se produce, por realizar cortes verticales con pendientes cercanas a los
90º, ocasionan desbarrancamientos que contaminan el material a extraerse con
residuos de la cobertura vegetal, lo cual generan mayor cantidad de escombros y
material de desecho.

-

El análisis físico químico y microbiológico de las muestra de aguas superficiales
que atraviesan las canteras en el área de estudio, presentan contaminación solo por
coliformes totales y coliformes fecales, con valores de 580 y 260 UFC/100 ml
respectivamente. Los valores del pH encontrado, de 5,39 a 5,24 son similares
encontrados en por Ramírez et al (op. cit.), Hâberer (s/f) y Alvarez et al (op. cit.).

-

El análisis granulométrico de la arena cuarzosa blanca indican que las arenas no
están conformadas por material fino por debajo de 10 µm de diámetro, por lo cual
en las áreas de extracción no se presentan contaminación ambiental por material
partículado. Sin embargo, mediciones realizadas por Pérez (op. cit.) en la Estación
del Aeropuerto Internacional Coronel Francisco Secada Vignetta (medición
realizada en km 5 de la Av. Quiñones), encontró un valor de 11,42 tn/km2/mes;
mayor al establecido para la Organización Mundial de la Salud (OMS); ocasionado
a la excavación de material arcilloso para la instalación de tuberías de aguas
servidas.

-

La contaminación acústica y vibraciones son del nivel alto, que generan los
equipos mecánicos en las fases de extracción y comercialización, alcanzando
valores que superan los 85 decibeles, estimados por extrapolación de los valores
determinados por D’Azevedo y D’Azevedo (op. cit.) en el Jirón Prospero de la
ciudad de Iquitos.
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-

Contaminación del suelo con los desperdicios de aceites y grasas, producto de la
operación, mantenimiento y reparación de la maquinaria, equipos y vehículos.

-

Cambios geomorfológicos y del paisaje, como consecuencia de la remoción de la
cubierta vegetal y de la extracción del mineral no metálico; obteniéndose la
modificación del relieve, alteración del color, rotura de la cuenca visual,
introducción de formas extrañas, focalización de las percepción en la cantera en
detrimento de otros puntos del paisaje.

Los efectos económicos relevantes están referidos a:
-

Limita incidencia en la generación de oferta de trabajo temporal para las
comunidades ubicadas en el área de estudio, pues solo el 9,50% de la población
tiene como fuente de ingresos la extracción y comercialización de arena cuarzosa
blanca, que son valores similares a los encontrados por Álvarez (op. cit.) para el
área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.

-

Reducción de las posibilidades de realizar cultivos y de aprovechamiento del
bosque con fines de subsistencia.

-

Nula propuestas de alternativas productivas sostenibles de las áreas donde se
realizaron la extracción de arena cuarzosa blanca.

-

El análisis de la distribución de los ingresos generados por la comercialización de
arena cuarzosa blanca nos muestra que es una actividad rentable para extractor y
comercializador, pues el empresario minero formal o informal recibe más de 38%
de la comercialización de arena cuarzosa.

Los principales efectos sociales están relacionados a:
-

El 8,70% de los hogares de las comunidades ubicadas en el área de estudio tienen
cuatro Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Álvarez (2012a.), evidencio que
para el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta las comunidades con cuatro
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) alcanzan al 42,8%.

-

El impacto de mayor relevancia lo constituya que el 89,09% de las canteras son
explotadas de manera informal e ilegal, lo cual no posibilita la aplicación de la
normatividad vigente para la pequeña minería y la minería artesanal.

-

El otro aspecto también relevante es que el 75,11% la población percibe efectos
socio ambientales de esta actividad.
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El valor de 35% del Índice de Sostenibilidad Global (ISG), aplicado a la extracción y
comercialización de arena cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio, nos indica
que esta actividad, en las actuales condiciones de explotación, es no sostenible. El
indicador que incide en esta calificación es el alto nivel de informalidad e ilegalidad en la
que se desarrolla la actividad, así como el tipo y tamaño de la empresa. En tanto Ramírez
(op. cit.), en la medición de la sostenibilidad de la explotación de materiales de
construcción en el valle de Aburrá, departamento de Antioquia, Colombia, encontró cinco
canteras en explotación bajo parámetros sostenibles y 26 que no cumplen los parámetros
de sostenibilidad, insostenibilidad relacionada con empresas mineras pequeñas,
artesanales, informales y muchas de ellas de subsistencia. Por tanto, la sostenibilidad
minera comienza a ser un objetivo de intervención pública; siendo importantes la magnitud
de los problemas que presenta la explotación de arena cuarzosa blanca para construcción
en los aspectos ambiental, económico y social.
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CAPÍTULO VI.- CONCLUSIONES
1. La reservas probada de arena cuarzosa blanca en el área de estudio alcanza los 13
174 932,24 m3 y ocupan un área de 5 081 ha.
2. El volumen promedio anual comercializado de arena cuarzosa blanca de canteras
del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, en Iquitos Metropolitano,
alcanza a 284 492 m3 para el período 1998-2010.
3. El monto promedio anual comercializado de arena cuarzosa blanca de las canteras
del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, en Iquitos Metropolitano,
asciende a S/. 5 673 085,32.
4. La tendencia del consumo se ajusta a la siguiente expresión matemática. Y = 35
822X + 33 735.
5. El análisis del horizonte de agotamiento de las canteras de arena cuarzosa blanca en
el área de estudio, nos indica que estas reservas probadas se agotan el año 2027.
6. Los principales efectos ambientales de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio, están referidos a: Perdida de la
cobertura vegetal; destrucción y/o alteración de la flora; desplazamiento de la fauna
silvestre; modificación de superficies, alteración de la morfología, peligro de
derrumbes y destrucción del patrimonio natural; modificación del paisaje por
eliminación de cobertura vegetal, erosión y cambio de la superficie por extracción
de la arena; ruido y vibraciones en general, generación de polvo por tráfico y
erosión, contaminación por material partículado y gases nocivos; alteración del
ciclo de nutrientes (posible eutrofización), contaminación con aguas residuales,
causada por agua de escorrentía, debida a la erosión; descenso del nivel freático y
deterioro de la calidad de las aguas subterráneas; erosión en la zona de explotación,
disminución de la productividad, desecación de la napa freática, hundimiento del
suelo, peligro de empantanamiento tras el restablecimiento del nivel freático; y
posible modificación del microclima.
7. Los principales efectos económicos de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio, están referidos a: Cambios en
las fuentes de generación de ingreso familiar, escasa incidencia de la minería de los
materiales de construcción en la generación de empleo, disminución de las
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posibilidades de generar recursos para autoconsumo y mayores limitaciones para el
acceso al mercado por deterioro de vías de transporte terrestre.
8. Los principales efectos sociales de la extracción y comercialización de arena
cuarzosa blanca de las canteras del área de estudio, están referidos a: Conflictos
relacionados con el uso del suelo, establecimiento de asentamientos humanos en
canteras abandonadas, migración por pérdida de fuente de ingresos y provisión para
el consumo familiar.
9. El valor de 35% del Índice de Sostenibilidad Global (ISG), aplicado a la extracción
y comercialización de arena cuarzosa blanco de las canteras del área de estudio, nos
indica que esta actividad, en las actuales condiciones de explotación, es no
sostenible.
10. Dado que los agregados pétreos constituye un insumo fundamental para la
construcción y a su vez ésta es una de las principales fuentes de crecimiento
económico y por tanto de bienestar para la sociedad, es importante tener en cuenta
que la eficiencia en la extracción de estos materiales y su costo, tiene impactos
importantes sobre las economías locales y regionales.
11. La minería de los materiales para la industria de la construcción del área de estudio
se caracteriza por poseer una capacidad administrativa y técnica baja, nivel de
organización precario y fuertemente afectado por las fuerzas del mercado.
12. El incumplimiento de las normas legales por parte de las empresas que operan en el
área es notoria, pues el 90% de la mano de obra utilizada en las actividades de
extracción y comercialización provienen de poblados fuera del área de estudio.
13. 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.
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CAPÍTULO VII.- RECOMENDACIONES
1. La actividad minera debe buscar la preservación de los equilibrios ambientales y la
contribución más efectiva al bienestar social. Para ello se requiere un marco de
ética social y voluntad política que lleve a los actores del sector minero a compartir
un propósito común.
2. Las empresas o personas naturales que explotan las canteras de arena cuarzosa
blanca en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta, en sus políticas de
gestión deberían tener en cuenta espacios libres para ser utilizados como depósitos
de residuos.
3. Al reconocerse que se trata de un recurso no renovable y por tanto la sostenibilidad
minera pone énfasis en la continuidad del desarrollo, entendiendo esto como la
capacidad de construir capital humano y social, que posibiliten el desarrollo de
actividades productivas sostenibles, que perdure aún después del eventual
agotamiento de este recurso.
4. Los propietarios de las canteras necesariamente deben contar con un Plan de
Contingencia, según lo señalado por la Ley Nº 28551 y de conformidad con el
Artículo 4º, inciso a) de la Ley Nº 27446, del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA).
5. Se recomienda tener en cuenta la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, que
tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua.
6. 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.
7. Muchas de las canteras explotadas 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 recomienda realizar la recuperación de la vegetación, reforestación y
restauración del hábitat en las áreas directamente afectadas por la actividad minera
no metálica.
8. Durante el cierre de las canteras se deberá colocar tierra del lugar en zanjas,
tratando de nivelarlo, para evitar la acumulación de aguas estancadas.
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9. Se deberá desarrollar actividades de reforestación, que permita restaurar la
cobertura vegetal de las zonas afectadas, 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” Mabea maynensis Spruce, “shimbillo” Inga sp, “aceite caspi”
Caraipa grandifolia Mart., “moena amarilla” Aniba parviflora Mez, “loro micuna”
Ouratea sp., “copal colorado” Tetragastris panamensis O. Kuntze, “aceite caspi”
Caraipa grandifolia Mart, “yahuar” caspi” Pterocarpus ulei Harms, “pashaco”
Parkia sp., “tornillo” Cedrelinga catenaeformis, entre otras, especies característicos
de los bosques de varillal. Ello permitirá restablecer en forma progresiva los
bosques naturales que existían antes de la intervención antropogénica.
10. Por concepto de servidumbre (Reglamento de la Ley Nº 26570), el propietario de la
tierra deberá previamente ser indemnizado en efectivo por el titular de actividad
minera, 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.
11. Las empresas que realizan actividades mineras (metálicas y no metálicas) cerca a
centros poblados deberán brindar oportunidades laborales, según el D.S. 042-2003EM, 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”.
12. 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 no metálica del área de influencia de la carretera Iquitos
Nauta.
13. La Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto (DIREM-L), deberá 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
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ambiente, por ser comunidades vegetales únicas en la Amazonía peruana (bosques
de varillales).
14. Estos aspectos problemáticos generaran un círculo vicioso que impide que esta
actividad sea valorada por su aporte a la sociedad, sino por el contrario,
considerada como una actividad negativa y altamente impactante al ambiente. Para
que este círculo vicioso se transforme en virtuoso, es pertinente propiciar el
cumplimiento de la normativa minera y ambiental, formalizar y fomentarse la
minería responsable, que permita la prevención y control de los efectos
ambientales, su impacto en las comunidades vecinas.
15. La actividad minera que genera pobreza y deterioro del ambiente debe detenerse y
debe propiciarse el estricto cumplimiento de la normativa tanto minera como
ambiental, deberá fomentarse la minería responsable que permita el control, la
prevención y mitigación de los efectos ambientales, y la reducción del riesgo social
en las comunidades vecinas a las áreas de explotación; para ello se requiere de un
mayor celo en la aplicación de la normatividad minera y ambiental por parte del
Estado para que esta actividad sea realizada de forma adecuada y poco a poco se
pueda ir cambiando la percepción negativa que siempre la acompaña.
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ANEXOS
Anexo 1: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los centros poblados del área de estudio.

N°

Concesión/
Explotación

1

Fundo Furia

2

Don Pollo
Fundo Los
Chanchitos

3

Titular de la concesión/
cantera

Área
Área de la
Base
concesión/explotación Superior
(ha)
de
Cantera
(m2)

Área Base
Inferior de
Cantera (m2)

h
Potencia
explotable
de
Cantera
(m)

V: Volumen explotable de Cantera
(mᶾ)

Elías David Sánchez
Ramírez

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

Welinton Torres Valles

400.0

50,000

69,740.33

8

476,776.80

16,000

27,878.40

8

173,329.07

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20,000

33,087.07

8

210,163.74

Barry Gene Conner Meyer

60.0

LACONSI
San Martín de
Porres I

José Luis Galiano
Marquina
Herman Reátegui Del
Águila

6

Brazz I

Ricardo Ribeiro Lins

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

7

Brazz II

Ricardo Ribeiro Lins
Marcia Cristina Vieira
Bocanegra
Roger Armando Chong
Villacorta
Roger Armando Chong
Villacorta
Roger Armando Chong
Villacorta

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20,000

33,087.07

8

210,163.74

50,000

69,740.33

8

476,776.80

30,000

45,660.10

8

300,455.86

4
5

8
9
10
11

JL Mina
JAVIREN
SERGEPIN I
LAMOSA

100.0
100.0

100.0
100.0
400.0
200.0

N°

Concesión/
Explotación

Titular de la concesión/
cantera

Área
Área de la
Base
concesión/explotación Superior
(ha)
de
Cantera
(m2)

Área Base
Inferior de
Cantera (m2)

h
Potencia
explotable
de
Cantera
(m)

V: Volumen explotable de Cantera
(mᶾ)

12

Roma

Marco Colace

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

13

Costa Brava

Rosalbina Cheglio Antonio

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

14

Silvana Katerina

600.0

70,000

93,056.90

8

650,043.06

30,000

45,660.10

8

300,455.86

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20,000

33,087.07

8

210,163.74

30,000

45,660.10

8

300,455.86

19

Geodesica Amazon S.A.
Jesús Del Carmen Oblitas
Corriente Viva
Guevara
Fundo San
Sociedad Apostolica Santa
Gerardo
María
Carlos Augusto Guillen
Fundo Melissa
Pinedo
Patricia Elizabeth Donayre
Jorge Luis 2010
Pasquel
Herman Enrique Peña
Cantera El Dorado
Angulo

20,000

33,087.07

8

210,163.74

20

Juliana

Visión Amazónica SAC

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

21

Amaro Soto Del Aguila
Victor Huancahuari
Cornejo

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

22

Amaro Soto
Cantera
Huancahuari

20,000

33,087.07

8

210,163.74

23

Villa Milagritos 2

Betty Pinedo De Panaifo

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

24

San Carlos

Carlo Alberto Ruiz Arce

300.0

40,000

57,829.26

8

389,132.51

25

Independencia

Javier Jarama Del Aguila

100.0

20,000

33,087.07

8

210,163.74

15
16
17
18

200.0
100.0
100.0
200.0
100.0

100.0
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N°

Concesión/
Explotación

Titular de la concesión/
cantera

Área
Área de la
Base
concesión/explotación Superior
(ha)
de
Cantera
(m2)

Área Base
Inferior de
Cantera (m2)

h
Potencia
explotable
de
Cantera
(m)

V: Volumen explotable de Cantera
(mᶾ)

26

El Riojano I

Ronald Reátegui Aspajo

200.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

27

EL Riojano II

Ronald Reátegui Aspajo

300.0

40,000

57,829.26

8

389,132.51

28

Abelardo Panaifo

8.0

16,000

27,878.40

8

173,329.07

29

Cantera Andrés
Cantera Cesar
Arce
Cantera Oscar
Alberca

22.5

35,000

51,783.56

8

344,949.72

8.0

8,000

16,879.17

8

97,332.16

22,500

36,281.55

8

232,941.65

32

Cantera Brashico

12.3

18,000

30,499.56

8

191,813.71

33

Cantera Chuquival
Cantera El
Encanto
Cantera Guillen
Pinedo

3.6

18,000

30,499.56

8

191,813.71

4.2

21,500

35,008.63

8

223,849.99

32,000

48,119.95

8

318,295.26

8.6

15,000

26,553.24

8

164,028.42

38,000

55,419.30

8

371,492.67

38

Cantera Ilegal
Cantera Jorge
Cueva
Cantera
Lantananza

10.8

15,000

26,553.24

8

164,028.42

39

Los Cedros 1

2.1

21,000

34,369.79

8

219,294.64

30
31

34
35
36
37

17.2

4.3

24.7
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N°

40
41

Concesión/
Explotación

Los Cedros 2
Cantera Martha
Rimachi

Titular de la concesión/
cantera

Área
Área de la
Base
concesión/explotación Superior
(ha)
de
Cantera
(m2)

6.5
16.7

Área Base
Inferior de
Cantera (m2)

13,000

23,868.61

18,000

30,499.56

h
Potencia
explotable
de
Cantera
(m)

V: Volumen explotable de Cantera
(mᶾ)

8

145,289.91

8

191,813.71

42

cantera MULFAO

4.0

11,500

21,819.78

8

131,094.60

43

Cantera Murrieta
Cantera Nueva
Esperanza
Cantera Nauro
Vela

5.3

14,000

25,217.04

8

154,683.64

18,000

30,499.56

8

191,813.71

6.0

30,000

45,660.10

8

300,455.86

Cantera Parcela 9
Cantera Peña
Negra

13.5

16,000

27,878.40

8

173,329.07

4.0

24,000

38,179.79

8

246,534.62

Cantera Progreso
Cantera Romer
Ruiz
Cantera Rubiños
Bartens

1.8

13,000

23,868.61

8

145,289.91

11.7

16,000

27,878.40

8

173,329.07

20,000

33,087.07

8

210,163.74

51

Cantera Sanjurjo

30.7

19,000

31,797.18

8

201,004.19

52

Cantera Valqui

19.1

20,000

33,087.07

8

210,163.74

44
45
46
47
48
49
50

1.8

39.4
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N°

53
54

55

Concesión/
Explotación

Titular de la concesión/
cantera

Cantera Vidal
Murrieta
Cantera Yolanda
Vigil
Cantera
Extracción
Temporal
Total

Área
Área de la
Base
concesión/explotación Superior
(ha)
de
Cantera
(m2)

Área Base
Inferior de
Cantera (m2)

h
Potencia
explotable
de
Cantera
(m)

V: Volumen explotable de Cantera
(mᶾ)

17.3

15,000

26,553.24

8

164,028.42

15.5

18,000

30,499.56

8

191,813.71

1.8

12,500

23,189.37

8

140,572.93

5,081.0

1,284,000
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2,039,770.39

13,174,932.24

Anexo 2: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los centros poblados del área de estudio.
Educación
N°

Centro Poblado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Rumococha
Santa Clara
La Unión
San Julián
Santo Tomas
25 de Enero
12 de Octubre
Quistococha
31 de Mayo
Puerto Almendra
Zungaro Cocha
Cruz del Sur
Nina Rumi
Los Delfines
Peña Negra
Varillal
Moralillo
San José
Nuevo Milagro
Villa Buen Pastor
El Dorado
Belén de Judá
Ángel Cárdenas I
Zona

23

Salud

EI

EP

ES

PS

CS

1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

Saneamiento
Infraestructura Vial
Comunicación
EE_ Serv_
Serv_
Serv_ Serv
Serv
EE agua
Carret Trocha Embar
desag
telef internet radiof
red
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

0

0
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1

0

0

1

0

0

N°
NBI
1
0
2
3
1
2
4
1
4
2
2
2
2
0
2
1
3
3
3
2
2
2
2

Anexo 3: Bases de Datos.
N°
1
2

NOMCCPP

Pobl_
estim

Nº_
Fam

Nº_Viv

Educación primaria
Educación secundaria
Educ_
Inicial Unidocente Polidocente Unidocente Polidocente

CEPRO
/CEO

3,800
4,000
1,116
63

689
760
420
16

567
700
316
14

X
X

X
X
X

X
X

4

Rumococha
Santa Clara
La Unión
San Julián

5

Santo Tomas

1,721

610

570

X

X

X

X
(cerámica)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25 de Enero
12 de Octubre
Quistococha
31 de Mayo
Puerto Almendra
Zungaro Cocha
Cruz del Sur
Nina Rumi
Los Delfines
Peña Negra
Varillal
Moralillo
San José
Nuevo Milagro
Villa Buen
Pastor

362
250
1,975
1,230
205
782
314
1,215
1,679
812
870
401
76
241

92
47
809
292
62
183
122
198
550
162
310
106
29
80

80
50
706
241
54
155
116
163
459
136
230
93
20
68

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

477

117

73

X

X

312

110

97

X

X

38

12

8

93

45

18

20
21

El Dorado

22

Belén de Judá
Ángel Cárdenas I
Zona

23

X
X
X
X

X
X

X

114

X
X
X
X
X
X

X

Edu_
Prog_
Adulto
alfab
_Sec
X
X

X

X

N°

NOMCCPP

Bot_ Com
_Inf _
Estado

PS_
Inf_
Estado

CS_
Inf_
Estado

Inf_
Inf_
Inf_
PS_
Inf_
Inf_
Serv_
letr
bot
Inf_
Inf_
Inf_
ESSALUD EE_
serv_
agua
/poz_ _resid carret trocha embar
_Inf_ Estado EE
desag
_red
cie solidos

1

Rumococha

2

Santa Clara

3

La Unión

X

X

X

4

San Julián

X

X

X

5

Santo Tomas

X

X

6

25 de Enero

X

X

7

12 de Octubre

8

Quistococha

9

31 de Mayo

10

Puerto Almendra

11
12

Zungaro Cocha
Cruz del Sur

13

Nina Rumi

14

Los Delfines

15

Peña Negra

16

Varillal

Mat_nob_bue
Mat_no
b_ bue

Mat_no
b_mal

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Mad_ Reg
X
Mad_ Reg
Mat_
nob_ reg

Mat_
nob_ reg

X

X

X

X

X

X

X

X
(celular)
X
(celular)
X

X

X
X
(celular)

X
X

Inf_
Serv_ Serv_
Puesto
internet radiof
policial

X

X

X
Mat_
nob_ reg

Serv_
telef

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
(celular)
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

N°

NOMCCPP

17

Moralillo

18

San José

19

Nuevo Milagro

20

Villa Buen Pastor

21

El Dorado

22

Belén de Judá
Ángel Cárdenas I
Zona

23

Bot_ Com
_Inf _
Estado

PS_
Inf_
Estado

Mad_ Reg

Mat_
nob_
bue
Mad_ Reg

CS_
Inf_
Estado

Inf_
Inf_
Inf_
PS_
Inf_
Inf_
Serv_
letr
bot
Inf_
Inf_
Inf_
ESSALUD EE_
serv_
agua
/poz_ _resid carret trocha embar
_Inf_ Estado EE
desag
_red
cie solidos
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

116

X

Inf_
Serv_ Serv_
Puesto
internet radiof
policial

X

X

X

Serv_
telef

X
X
(celular)
X
X
(celular)
X

X

X
X
(celular)

X

PANEL FOTOGRAFICO

Foto 1. Cantera de arena blanca cubierta con vegetación arbustiva y arbórea.

Foto 2. Véase las capas de arena, tierra y arcilla en la cantera SERGEPIN

Foto 3. Cantera del Señor Oscar Alberca, centro poblado Los Cedros, km 14
carretera Iquitos Nauta.

Foto 4. Cantera del Señor Daniel Flores, centro poblado Los Cedros, km 14 carretera
Iquitos Nauta
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Foto 5.Cantera de la Señora Sheyla Rubiños, km 25 carretera Iquitos Nauta

Foto 6. Cantera del Señor Ricardo Ribeyro, km 11 carretera Iquitos Nauta
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Foto 7. Cantera del Señor Mauro Vela, centro poblado Varillal km 14 carretera
Iquitos Nauta
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