
Explotación de los recursos naturales en Peru

Definición:

La explotación de los recursos se refiere a la utilización de los recursos naturales sin tener en cuenta 
los efectos a largo plazo. Contraria a la explotación, esta la sostenibilidad. Aquí también se usa los 
recursos naturales, pero sólo en tal cantidad que los recursos puedan regenerarse.

Recursos naturales

Perú tiene una única diversidad y abundancia en la naturaleza. Aproximadamente la mitad del 
territorio es selva1 y 15 % del país son áres protegidas2.
Asimismo, la fauna es muy abundante y rica en especies, por ejemplo, hay unas 1800 especies 
diferentes de aves3. Esto es más de lo que se encuentran en toda América del Norte y Europa juntos4. 
Los suelos peruanos están llenos de minerales y metales preciosos como el oro, la plata, el cobre y 
zinc. Tambien se han descubierto petróleo y reservas de gas natural5. 

Importancia económica y política:

La importancia económica de los recursos naturales del país es muy grande. Por lo tanto, dos tercios 
del negocio extranjero lo aporta la industria minera (2008) 6. Sólo en Chile la importancia de los 
recursos minerales es aún mayor.
La explotación en el Perú está estrechamente vinculada a la política de los gobiernos del país. El 
presidente peruano Alan García, quien ya fue presidente de 1985-1990, y ahora desde 2006, 
funciona con políticas económicas neoliberales. Así, en los dos últimos años se han firmado tratados 
de libre comercio con los principales colegas comerciales, como EE.UU., China y Singapur.7 Alan 
García anuncia en todo el mundo el atractivo minero del Perú, sobre todo a las empresas 
transnacionales8. Esta situación se asocia con una aceleración de la destrucción de la naturaleza. Los 
factores desencadenan resistencia entre la población rural, sobre todo porque Alan García permite 
explotación también en las reservas naturales y reservas de la población indígena9. Con la ayuda de 
los ejemplos recientes, me gustaria ilustrar la situación de explotación y sus consecuencias en el 
Perú.

1 http://www.inka-ev.de/deutsch/inhalte/peru/peruallgemein.htm

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Peru#Nationalparks.2C_Schutzgebiete

3 http://www.mundoazul.org/deutsch/peru_info.htm

4 http://www.kunturnetperu.org/turialternativoAL.html

5 http://www.erdoelinamazonien.org/peru-zahlen.html

6 http://liportal.inwent.org/peru/wirtschaft-entwicklung.html

7 http://www.quetzal-leipzig.de/nachrichten/peru_/peru-freihandelsabkommen-mit-china-und-den-usa-19093.html

8 http://www.npla.de/de/poonal/2740-bergbau-mit-allen-mitteln

9 http://www.tropenwaldnetzwerk-brasilien.de/aktion-zu-indigenenmassaker-peru
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Ejemplos

1. Proyecto de gas natural "Camisea":

Camisea es el proyecto de gas más grande en el Perú en toda su historia, que extrae los yacimientos 
de gas natural en el valle del Urubamba, unos 250 km de la antigua ciudad Cuzco. Se aproxima una 
cantidad de 8,7 - 11 TCF (trillion cubic feet) allí. La planta fue encargada en 2004.
El gas natural se transmite a través de un gaseoducto principal a través de los Andes hasta la ciudad 
de Pisco donde se licua el gas natural y después se envia por camión cisterna, principalmente a los 
EE.UU. y a Mexico10. También hay un segundo gaseoducto de Pisco a Lima y al Callao para el 
mercado peruano. En el futuro el gas natural de Camisea se exportará también, y este hecho 
aumentarar los ingresos en divisas.

En el 2008 la CFI (Corporación Financiera Internacional) concedió para el proyecto un crédito de 300 
millones de Dolares11. Para la CFI el proyecto Camisea representa un desarrollo para el país. La 
promoción del gas natural aumentará la economía y la prosperidad del país.

La esperanza del fortalecimiento económico de Camisea, sin embargo, es cuestionable. Por un lado 
el exporte no parece economicamente rentable, al otro lado la mayor parte del capital, que se 
adquiere, fluye a países extranjeros. Por una parte las empresas como Hunt Oil reciben el beneficio 
de esta obra, además de que la construcción de la infraestructura necesaria y el suministro de 
maquinaria para la promoción, es realizada princilpalmente por empresas extranjeras (La 
construcción de los gaseoductos la hicieron la empresa Hunt Oil de los EE.UU. y la empresa italiana-
argentina Techint12).

Camisea, sin embargo, provee más de trabajo en el Perú. En el 2007 el crecimiento económico fue el 
tercer más alto del mundo con el 9%13.
Siempre hay un lado positivo y otro negativo. Por ejemplo en el aspecto negativo, es que un 75 % del 
gas está en las áreas protegidas de la selva, en las cuales los pueblos indigenas aún viven en la forma 
tradicional14, sin embargo ahora están amanezados por las impresas petroleas.
La autoridad sanitaria ha informado un notable aumento en las muertes de personas desde el 
comienzo del Camisea por las enfermedades que ha traído15.
Problemas graves como el alcoholismo, el consumo de drogas o el trabajo con bajos salarios podrían 
añadirse y esforzarse en el futuro, si el contacto con la civilización se intensificará aún más.
Estos acontecimientos están ya en la Cuenca del Amazonas en Brasil y han causando muchos las 
poblaciones indígenas disminuyan y que en algunos de los casos esten totalmente erradicadas.

10 http://www.erdoelinamazonien.org/78.html

11 http://www.waldblog.de/2008/02/14/das-camisea-erdgasprojekt-in-peru/

12 http://www.erdoelinamazonien.org/78.html

13 http://www.ceresana.com/de/wissen/laender/ceresana_research-laender-rangliste-wirtschaftswachstum.html

14 http://www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/

15 http://www.survivalinternational.de/indigene/unkontaktierteperu/bedrohungen
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Especialmente en Camisea se añade, que la empresa utilizó tuberías viejas para la construcción del 
gaseoducto, que ya están corroyendose. Después de dos años mostraron grandes agujeros, que por lo 
general aparecen sólo después de 40 años16. Pues la alta contaminación de la naturaleza la 
población de peces en ríos ha disminuido y este es otro punto de la privación de medios de 
subsistencia de la población indígena.

2. Deforestación de la caoba:

La caoba es un producto con mucha demanda en el mercado de madera. Perú es el exportador mas 
grande en el mercado de caoba 17. La existencia de caoba se ha reducido en un 50 % en las últimas 
decadas y en los próximos 10 años se reducirá por un quinto más. Hasta ahora dos tipos de caoba se 
han erradicado, sólo la “Caoba Americana” todavía tiene existencia digna de mención. 
Un gran problema representa la tala ilegalidad. Se estima, que 70-95% de caoba se esta cortando 
ilegalmente, en todas partes, también en las reservas comunales y en las reservas naturales1819. 
Cómo sin escrúpulos este negocio ocurre un caso del último año lo ilustra. En febrero del año 2008 
un Director de municipio denunciaba un cargamento con caoba talada ilegalmente. Poco tiempo 
después un trabajador de esta empresa responsable por la tala ilegal mató al director de 
municipio2021. 

3. La harina de pescado del Perú:

La gran fábrica de harina de pescado “Alimentos Maritimos S.A.” en Chimbote así como otras 
fábricas en el Callao y Pisco y otros lugares producen anualmente 1.3 millones de Toneladas de 
pescado a harina y exportan éstas a China y Europa.
Desde hace un largo tiempo la pesca representa un papel grande en Perú22. En 1970 un quinto de 
pesca mundial provenía de las costas del Perú. En los años 90 el Gobierno vendía licencias a 
empresas japonesas. Por eso la pesca llegó a su punto culminante y hasta la fecha la cantidad de 
peces no se recuperó23.
Los desechos de las fabricas echan en el mar y de esta manera han formado una capa de lodo gruesa 
en el fondo del mar en lugares como Chimbote. La fábrica de harina de pescado “Alimentos 
Maritimos” juntos con otras fábricas dirige desde hace poco sus aguas contaminadas por un 
oleoducto más lejos fuera en el mar para hacerse solucionar la situación.

16 http://www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/

17 http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art12/

18 http://www.mdr.de/windrose/4417165.html

19 http://www.terra-human.de/journal/web_entry.php?id=216

20 http://dotearth.blogs.nytimes.com/2008/03/17/murder-on-the-resource-frontier/

21 http://news.mongabay.com/2008/0314-don_julio.html

22 http://www.233-suedamerika.s-cool.org/?action=ctr

23 http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Perus#Fischerei
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También en la producción de la harina de pescado se produce contaminación para el medio 
ambiente. Por cada tonelada de harina de pescado se genera 5 kilogramos de polvo venenoso de las 
chimeneas de la fábrica. La población residente se queja de enfermedades de vías respiratorias que  
se presentan asi como tambien excemas en la piel.

La harina de pescado del Perú tiene muchos compradores en Europa. Desde el 2008 la Union 
Europea permite de nuevo la utilización de harina de pescado en la alimentacion de animales 
jóvenes. A causa del mal de las vacas locas se había prohibido este uso, pero con la alza de precios 
de los alimentos vegetales, lo han permitido otra vez24.

4. Mina de oro “Yanacocha” en Cajamarca: 

Yanacocha es la mayor mina de oro en todo América. Yanacocha está una hora de Cajamarca en el 
norte del Perú.
Allí la roca rica en oro es sacada y despues es tratada con una solución de cianuro, de manera que el 
oro acepte una forma líquida para salir afuera de la roca. La explotación anual de esta mina fue 100 
toneladas de oro en el 2005, pero bajó a 50 toneladas en el 2007. Por cada gramo de oro una 
tonelada de roca tiene que ser removida25. 
Los dueños de la mina de oro son en partes iguales la empresa de Newmont Mining de EE.UU., la 
empresa peruana Buenaventura y la IFC (Internationel Finance corporación) con un 5%.
En todo el país hay 250 minas en las cuales los metales más diferentes son extraídos26. El presidente 
Alan Garcia anuncía la apertura de otras 250 minas. Los operadores de minas son empresas sobre 
todo extranjeras y por eso para la economía peruana sólo se beneficia en forma limitada.

La minería y explotación han generado rechazo en Cajamarca donde la resistencia es intensa. El 
cyanid que se usa en la extraccion del oro y que llega al rio es my venenoso. Las aguas de los ríos, 
lagos y del subsuelo, se contaminan de manera que el abastecimiento de agua de la ciudad de 
Cajamarca esta amenazado. 
Ya que Cajamarca es un centro Quechua tiene grupos de pequeños campesinos y municipios 
tradicionales en las partes altas. Todos ellos dependen especialmente de la naturaleza.

24 http://www.partnerschaft-freiburg-peru.de/fileadmin/Dateien/Heidelberg/Dokumente/Spiegel04.05.08.pdf

25 http://de.wikipedia.org/wiki/Yanacocha

26 http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/277304/
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