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Madre de Dios. En los últimos me-
ses del 2015 se había advertido 
de la presencia de mineros ile-
gales cerca de la Reserva Na-
cional de Tambopata. Luego se 
confirmó la invasión de su zona 
de amortiguamiento y, median-
te fotos satelitales, se supo que 
la incursión en el área protegida 
era inminente. En noviembre 
de ese año, el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Sernanp) detectó la presencia 
aislada de mineros en el río Ma-
linowski, que es donde comien-
za la reserva. Se temía que, ex-
pulsados de otras zonas por las 
operaciones de interdicción, in-
vadieran masivamente ese pa-
raíso ecológico. 

Días atrás, El Comercio re-
corrió a pie y por río la zona y 
comprobó que el pronóstico se 
cumplió: al menos 150 motores 
son utilizados para extraer oro y 
cerca de dos mil personas se han 
instalado en el lugar, según cál-
culos de representantes del Ser-
nanp. En una zona donde está 
prohibida cualquier actividad 
que atente contra el frágil eco-
sistema, es posible ver barriles 
de combustible, balsas, ‘chupa-
deras’ y otros equipos que traba-

jan en horario continuo. 

Daños colaterales
“Son los mineros ilegales de La 
Pampa los que están ingresan-
do al área prohibida”, dijo el jefe 
de la Reserva Nacional de Tam-
bopata, Vicente Macedo, quien 
recorrió el lugar junto con sus 
guardaparques; ellos han en-
contrado restos de cartuchos de 
escopetas, lo que significa que 
los invasores cazan animales.

Peor aun, durante el recorri-
do se comprobó que han sido 
instalados campamentos simi-
lares a los de las zonas ya devas-
tadas de Madre de Dios. Hay 
dos ‘barrios’, Panterita y Fofoca, 
donde venden insumos para la 
minería y combustible, y donde 
ya funcionan bares y prostíbu-
los; incluso se han armado ante-
nas de cable y telefonía satelital.  

Según trabajadores del Ser-
nanp, hasta hace poco tiempo 
los escasos mineros que estaban 
en el río eran desalojados y ellos 
no oponían resistencia. “Pero 
los que ahora han ingresado son 
los mineros de La Pampa. Cuan-
do nos ven, saludan y nos mues-
tran sus armas, pistolas, retro-
cargas y hasta fusiles”, asegura 
un guardaparque del puesto de 
control Azul.

Cerca de 2.000 
mineros operan 
en reserva de 
Tambopata
En campamentos hay desde sitios de venta de 
combustible e insumos hasta ‘prostibares’.
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DELITO FLAGRANTE. En el río Malinowski, dentro de la reserva de Tambopata, ya se utilizan equipos y maquinarias para extraer oro.
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Las rutas ilegales hacia la reserva

ZONA RÍGIDA. En la reserva está prohibida la actividad minera.

 Los materiales para abastecer 

los campamentos son transpor-

tados en decenas de motos desde 

varios puntos de la carretera Inter-

oceánica (ver infografía) a través 

de angostas trochas de hasta 30 

kilómetros. 

  Toda la zona invadida por la mi-

nería ilegal en la reserva de Tam-

bopata es de uso turístico. Frente 

al lugar donde operan los mineros 

ilegales hay tres concesiones para 

ecoturismo, pero los concesiona-

rios temen que haya represalias.
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