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NOTA DE PRENSA N° 002-2015/SPDE

CONTINÚA DEFORESTACIÓN EN TAMSHIYACU
Y MANITÍ – REGIÓN LORETO
Nadie detiene deforestación en Tamshiyacu
Mediante Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRIDVDIAR-DGAAA del 17 de Diciembre del 2014, la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI, ordena a la empresa
Cacao del Perú Norte SAC la paralización de sus actividades agrícolas
en el fundo Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores – Loreto.
Pese a estas disposiciones, las actividades de deforestación, tala
rasa, levantamiento del suelo, movilización de maquinarias,
apertura de nuevos caminos e instalación de infraestructura
continúan en las áreas ocupadas por la empresa Cacao del Perú
Norte SAC en la localidad de Tamshiyacu – Loreto, como lo
demuestran las imágenes del sobrevuelo desarrollado por la SPDE
con fecha 13 de marzo de 2015.
Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015.

¿Estudios de Suelos?...
Asimismo la Resolución de Dirección General N° 462-2014-MINAGRIDVDIAR-DGAAA ordena que en un plazo de 90 días la empresa remita
a la DGAAA del MINAGRI la clasificación de tierras por su capacidad
de uso mayor.
Sin embargo, a la fecha la maquinaria de la empresa Cacao del Perú
Norte SAC ha erosionado y compactado completamente los suelos
de la zona, destruyendo la evidencia de que estos eran suelos de
aptitud forestal con bosques primarios.

Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015.

Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015.

La Madera Ilegal de Tamshiyacu

2. Acopio de las trozas

Del total del área deforestada en la localidad de Tamshiyacu se
estima que se han extraído ilegalmente 98,210 m3 de madera
comercial, la cual ha sido y sigue siendo comercializada sin contar
con ningún tipo de autorización. A la fecha ninguna autoridad ni
entidad competente del Gobierno Nacional o del Gobierno Regional
de Loreto ha respondido, investigado, supervisado ni controlado esta
madera.
Ciclo de la madera ilegal de Tamshiyacu:
1. Extracción de madera comercial

3. Aserraderos clandestinos

Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015.

4. Transporte de trozas en camiones

Con fecha 05 de febrero del 2015 el Segundo Juzgado Constitucional
de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió la Medida Cautelar
interpuesta por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo en el
Expediente N° 19774-2013-45-1801-JR-CI-02 contra el MINAGRI,
disponiendo la suspensión de los efectos legales de las Resoluciones
de la Dirección General N° 085-13-MINAGRI-DGAAA de 16 de Julio
de 2013 que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Agroindustrial Manití, y la Resolución de la Dirección General N°
156-2013-MINAGRI-DGAA de 25 de noviembre de 2013, que
aprueba el EIA del Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera Santa
Cecilia.
Asimismo ordenó la suspensión de toda actividad de la Fase Agrícola,
que implique actividades de afectación de las zonas otorgadas para
dichos proyectos que pudieran considerarse de carácter irreversible.

Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015.

Deforestación en Manití pese a Medida Cautelar
Mediante Resoluciones de Dirección General N° 085-2013-AG-DVMDGAAA y RDG N° 156-2013-AG-DVM-DGAAA, la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego
aprobó los Estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos
Agroindustriales de Palma Aceitera Manití y Santa Cecilia
respectivamente, ubicados en la Cuenca del Río Manití, Loreto, sobre
9,343 hectáreas de bosques primarios dentro del Bosque de
Producción Permanente N° 5 de la Región Loreto.

Pese a ello, en un sobrevuelo efectuado con fecha 13 de marzo del
2015, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo pudo evidenciar la
presencia de nuevas áreas deforestadas en la localidad de Manití, así
como constatar la existencia de bosques primarios en las áreas
vendidas por el Gobierno Regional de Loreto para la implementación
de los proyectos antes citados.
Lima, 22 de Marzo de 2015
Lucila Pautrat O.
Directora Ejecutiva
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Deforestación reciente en Manití
Sobrevuelo del día 13 de Marzo del 2015

9,343 ha DE BOSQUES PRIMARIOS DEL BPP N° 5 DE LORETO EN PELIGRO DE SER ARRASADAS POR
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES SANTA CECILIA Y MANITÍ – LORETO

