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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El río Huallaga en el tramo comprendido entre la cuidad de Yurimaguas y la confluencia  
con el río Marañón, presenta numerosos trechos donde se han acumulado los 
sedimentos procedentes de la cuenca alta, conformando los denominados Malos Pasos 
que impiden y/o restringen el flujo naviero con las consiguientes incomodidades a la 
población y pérdidas económicas de consideración como el caso de productos 
perecibles, hacia la ciudad de Yurimaguas y viceversa.  
 
La situación en determinados períodos del año, especialmente en la época de estiaje se 
hace crítico debido a que el río disminuye su caudal o nivel, paralizando el tránsito de las 
embarcaciones mayores, siendo necesario las tediosas operaciones de trasbordo en los 
Malos Pasos, que motivó la preocupación de las autoridades y en consecuencia la 
búsqueda de la solución.  
 
La solución a este problema se ha dado inicio a través del Estudio de Navegabilidad del 
río Huallaga en el tramo mencionado, el que ha sido ejecutado por el Consorcio Hidrovía 
Huallaga por encargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).  
 
Como indica nuestra normatividad vigente, los Estudios de esta naturaleza requiere de la 
realización de un Estudio de Impacto Ambiental que permita identificar los efectos 
negativos que pueden derivar de las obras u operaciones que serán necesarias realizar 
para eliminar dichos Malos Pasos en el marco de la mejora de la Navegabilidad del río, 
con la finalidad de analizarlos y determinar las medidas de mitigación que corresponda 
así como otras medidas complementarias de gestión que garanticen la adecuada 
minimización o eliminación de los problemas negativos.  
 
Así mismo, se busca fortalecer los impactos positivos que derivarán de este estudio a fin 
recomendar las medidas que permita fortalecerlas u optimizarlas.  
 
En este orden, el presente Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado según el marco 
legal del Código del Medio Ambiente; los Términos de referencia y dispositivos legales de 
MTC y bajo la supervisión de las Direcciones de Transporte Acuáticos y Asuntos Socio-
Ambientales.  
 
En el Capítulo II de este Estudio se identifican la normatividad legal nacional e 
internacional establecidas por las distintas entidades sectoriales para la ejecución de este 
tipo de proyecto; destacando entre otros los límites sobre la calidad de las aguas de 
vertimiento a los cuerpos receptores establecidos en la Ley General de Aguas, Ministerio 
de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Marina, agricultura. Así también, las medidas de 
protección a las áreas protegidas, las autorizaciones que deben ser obtenidas de las 
entidades competentes y/o aprobaciones para la ejecución de las obras.   
 
En el Capítulo III, se presenta el diseño de ingeniería, es decir, una descripción del 
proceso y las operaciones que deben efectuarse, para el logro del objetivo previsto; que 
en este caso corresponde a las operaciones de dragado y señalización.  
Se explica con detalle que el dragado consiste en extraer mediante una draga volúmenes 
del sedimento arenoso entre 40 000 y 156 200 m3  (que totalizan 338,800 m3),  
asentados en cuatro de los siete Malos Pasos del río Huallaga, para depositarlo en  la 
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ribera derecha o izquierda, dependiendo de la morfología, en este caso a una distancia 
de 200 o 300 m del centro del cauce, y dentro del nivel del agua marcada en la época de 
estiaje.  
 
La operación de señalización consiste en la instalación de equipos identificados como de 
Ayuda a la Navegación, en este caso boyas y balizas a lo largo del trecho del canal,  que 
permitirá una navegación ágil, segura y económica. 
 
En el Capítulo IV, se presenta la descripción del ámbito geográfico, socioeconómico y 
cultural del área, donde se ejecutan las obras y el área de influencia de éstas, 
relacionados a la mejora de la navegación. En este aspecto, previa a los trabajos de 
campo se identificaron y evaluaron la información generada por estudios anteriores.  
 
En el marco del conocimiento de las características y/o establecimiento de la línea Base 
ambiental, se efectuaron  las siguientes mediciones en el área de influencia  hasta de 5 
Km de la orilla del río (información económica). En el primer Km. se efectuaron las 
mediciones y muestreos hidrológicos, batimétricos, topográficos, geomorfológicos, 
identificación de la flora y fauna así como de las características del agua y sedimento del 
río. En el resto del ámbito señalado, se efectuaron las evaluaciones socio-económicas.   
 
La línea Base socio - ambiental indicó lo siguiente:  
 
• Mediciones topográficas y batimétricas. El terreno ribereño del río entre las 

progresivas 220 y 180 Km. presenta niveles bajos es decir son terrenos prácticamente 
planos o de muy poca pendiente; y en cuanto a las mediciones batimétricas estas 
verificaron las denuncias o declaraciones de los navegantes y se identificaron dos 
más; localizándose en total 7 Malos Pasos, cinco de los cuales se concentran en el 
distrito de Yurimaguas, el sexto y séptimo en el distrito de Santa Cruz. 

 
      Asimismo, se encontró que el río en el tramo de estudio tiene un ancho variable entre 

400 y 800 m, con una profundidad fluctuante entre 8 y 12 m; los mayores caudales o 
niveles (época de crecida o avenida) se dan entre diciembre y marzo; y los menores 
en la época de estiaje o vaciante, en el cual el caudal del río se reduce a 
profundidades de 3 m y con caudales entre 80 y 150 m3/seg.  

 
 Asimismo, las mediciones de transporte de sedimento registraron 47 tn/día a la altura 

de Yurimaguas, 72 tn/día a la altura de la localidad El Progreso y 155 tn/día a la altura 
de la localidad de Lagunas, indicando incremento conforme se acerca a la confluencia 
con el río Marañón.  

 
• Mediciones geoformológicas.- Las muestras de sedimento tomadas de las riberas 

del río indicaron que entre las progresivas Km 220+000 (localidad de Yurimaguas) y 
Km 171+000 (localidad de Italia), el río presenta colinas bajas, constituido por suelo 
limoso con capacidad de compactación débil y estabilidad del talud bajo, y avance de 
meandro positivo. 

 
Entre las progresivas 159+000 (localidad de Chingana) y 109+000 (localidad Unión 
Chalhuana); el río presenta terrazas altas y medias, constituidos por suelos arcillosos 
y limosos con capacidad de compactación entre medio y débil, que ofrece baja 
estabilidad del talud y con avances del meandro entre positivos y retardado. Entre las 
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progresivas 88+000 (localidad Esperanza) y 5+000 (localidad de Veracruz), el río 
presenta terrazas bajas, conformados por suelos arcillosos y limosos con capacidad 
de compactación fundamentalmente débil, estabilidad del talud bajo y avance del 
meandro positivo.   

 
• Características de flora y fauna ribereña. Las evaluaciones efectuadas hasta casi 1 

Km de la ribera indicaron que en el tramo de estudio del rio Huallaga el sistema de 
Clasificación ecológica de las zonas de vida del mundo (L Holdrige), identifica en la 
zona de vida transicional entre bosque húmedo tropical y Bosque Húmedo 
Premontaño Tropical, con una biotemperatura media anual que varía entre 22.5 y 24 ° 
C y un promedio de precipitación total por año variable entre 2150 y 2250 mm. Según 
el Diagrama Bioclimático de Holdrige, tiene una evapo-transpiración potencial total por 
año variable entre la mitad (0.5) e igual (1.00) al promedio de precipitación total por 
año. 

 
El relieve topográfico del área de estudio es dominantemente suave o plano, 
distribuido a lo largo de los 220 Km; los suelos son por lo general profundos y ácidos, 
de arcillas de naturaleza caolítica, de coloración rojas a amarillas. 
 
Entre las principales especies madereras que conforman al bosque Primario de esta 
Zona de Vida están: Lupuna (choricia integrifolia), cumala (Virola. Sp), lagarto caspi 
(Callophyllum brasilensis), capirona (Calycophyllum sp), machimango (Brosimun sp), 
bolaina (Guásuma sp), catahua (Hura crepitans), marupa (Simarouba amara), sangre 
de grado (Crotons sp) entre otras. 

 
En el tramo de estudio se identifican tierras aluviales recientes, cuyas orillas en su 
mayoría está configurada por tierras bajas inundables periódicamente, es decir en 
épocas de creciente son susceptibles al desborde del río, por lo que algunos poblados 
tienen que reubicarse para evitar los efectos negativos. En esta área también se 
observa sitios inundables preferentemente en los lugares o zonas denominadas 
aguajales, es decir, susceptibles a las primeras lluvias de la temporada. 
 
Así mismo, se identifican en este tramo tres tipos de bosques, distribuidos en los 
márgenes izquierda y derecha del referido río, con el área de influencia de un (1) Km. 
a ambas márgenes:  
 
Bosque Aluvial Clase II (BA-II).- ubicado en ambas márgenes del río Huallaga,  
propensos a inundaciones en época de lluvias intensas y crecidas del río. Su drenaje 
es relativamente pobre, la vegetación es de vigor medio, normalmente el estrato o 
dosel superior tiene un promedio de altura de 25 m. La pendiente del terreno varía de 
2 a 4%. Este tipo de Bosque contiene especies maderables como: Requia, Guarea 
grandifolia, Manchinga, Cumala, Virola sp, Machimango, Espintana, Shimbillo, 
Catahua, Estoraque,  Copal, Chimicua.  
 
Bosque Aluvial Clase III (BA-III).- Se desarrolla sobre suelos aluviales recientes, 
propensos a inundaciones periódicas, donde se identifican, meandros abandonados, 
restingas, pantanos pequeños, etc. Presenta terrazas bajas inundables con suelos de 
pendiente 0-2%, de textura media de franco a franco arenoso, ligeramente pesado a 
pesado. Se caracteriza por su composición Limo arcilloso, franco limoso, franco 
arcilloso, de pH entre ligeramente ácido a ligeramente neutro. 
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Como en el Bosque Clase II, el aprovechamiento maderero también es de tipo 
selectivo, y hacia especies de alto valor comercial, como caoba y cedro.  

 
Por otro lado, la actividad agropecuaria realiza desbosques con el fin de desarrollar la 
agricultura migratoria y la pequeña ganadería, en forma empírica o desordenada cuya 
deforestación se practica sin tener en cuenta las acciones de protección de cuencas, 
es decir rozando y quemando hasta la orilla o borde del río, sin respetar la franja de 
50 metros del cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares indicados en el 
Articulo 26 de la Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, actitud que provoca 
y facilita la erosión por derrumbe a falta de elementos protectores del suelo. 
 
Agricultura (Ag).- Estas áreas son limitadas de acuerdo al uso actual de los suelos, 
es decir, no solo involucra tierras de vocación agrícola sino que también encierra 
áreas con neta vocación forestal, como es el caso de la deforestación en áreas de 
bosque aluvial. En este lugar, se aprovecha el recurso tierra mayormente con fines de 
subsistencia, realizando cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, frejoles, y algunos 
frutales sin mayor relevancia.  
 
En cuanto a la flora se identifican Asociaciones vegetales de importancia ornamental, 
medicinal, industrial y de defensa ribereña. 

 
• Calidad del agua y sedimento del río.-  Las muestras de agua extraídas a lo largo 

de los Malos Pasos en el tramo de estudio del río, fueron analizadas para determinar 
las características físicas, químicas y biológicas; los que indicaron altos niveles de 
turbidez ( 62 – 240 NTU), la temperatura del agua en el rango de la estación (24 - 25° 
C), el oxígeno disuelto moderado a alto ( 4 y 7 ml/l), la demanda bioquímica de 
oxígeno moderadamente bajo (2 y 5 mg/L), las sales nutrientes representado por 
nitrato y fosfatos estuvieron respectivamente moderados, indicando en términos 
generales las características normales del agua de río.  

 
La textura de las muestras de sedimento extraídas a lo del cauce del río, 
particularmente en los Malos Pasos es gruesa, conformados por granos de arena 
media y fina. En las mismas muestras se determinaron la presencia de metales 
pesados e hidrocarburos; obteniendo en el primer caso que las mayores 
concentraciones se registraron en el Mal Paso 06, ubicado en las proximidades de la 
localidad de Islandia; cuya fuente podría atribuirse a los relaves mineros descargado 
al río Huallaga, es decir en la cuenca alta. La presencia de hidrocarburos también fue 
identificado en las muestras, ubicándose las mayores concentraciones en las 
inmediaciones del Puerto de Yurimaguas.  

 
• Las muestras de  fitoplancton y zooplancton indicaron escasa variedad especiológica, 

debido a la gran turbidez del río que impide o interfiere el proceso fotosintético, y con 
ello, la generación del fitoplancton como alimento para el zooplacton. 

   
 A diferencia de lo que sucede en las cochas y quebradas, donde la velocidad del 

agua es baja; la alta velocidad o intensidad de la corriente del río Hualaga, no 
favorece el desove de los peces y en especial de los organismos bentónicos.   
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Aspecto Socio económicos.  En este aspecto se tiene lo siguiente:  
  
o El área de influencia directa (AID) del estudio de Navegabilidad del río Huallaga en el 

tramo comprendido entre Yurimaguas - confluencia con el río Marañón comprende los 
distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas con una Superficie de 9,909.16 Km2 y 
una densidad poblacional de 8.6 hab. /km2. 

 
o Hay una distinción socioeconómica y cultural de la población del AID, donde 

identifican tres grupos étnicos que si bien cuantitativamente no son la mayoría; es 
importante reconocer sus derechos sociales y económicos en el ámbito de estudio. La 
mayoría estadística de la población beneficiaria son mestizos.      

 
o La población beneficiaria en el área de influencia del estudio, para el año 2004, es de 

85,155 habitantes, tiene una tasa de crecimiento poblacional de 1.6  periodo 2000 – 
2004. y la población indígena el 5.56%, 

 
o La población económicamente activa – PEA, alcanza el 31.0% de la población total, el 

70.7% es PEA masculina, el 50.1% se encuentra dentro del sector primario o 
extractivo, donde la actividad agropecuaria tiene la mayor representatividad y el 
57.1% de la población percibe ingresos menores a los 300 nuevos soles. 

 
o En la actividad agrícola, predominan los cultivos de arroz y maíz cuyo excedente 

exportable es comercializado en los mercados de Yurimaguas e Iquitos. La actividad 
pecuaria, está impulsando la cría de ganado vacuno lechero y de carne. En cuanto a 
la actividad forestal la producción de madera rolliza ha tenido una tendencia cíclica, 
experimentando un crecimiento de 140.3% para el año 2003. 

 
o La pesca no es relevante en términos cuantitativos, experimentando una disminución 

sustancial en los últimos años, reflejo de la pesca indiscriminada en las lagunas y 
cochas en años anteriores y a la ausencia de recursos hidrobiológicos en el río 
Huallaga. 

 
o El sector servicios y comercial, está focalizado en la ciudad de Yurimaguas, dado 

que las entidades públicas, financieras y comerciales se encuentran en esta ciudad. 
 
o En lo que concierne al servicio de salud, la población beneficiaria cuenta con 1 

hospital, 5 centros de salud y 37 puestos de salud, donde la disponibilidad de 
recursos humanos es de (x 10,000 hab.) 3.3 médicos, 2.0 enfermeras y 19.3 
enfermeras técnicas. La mortalidad infantil es de 75.2 por cada/1,000 niños nacidos 
vivos y la tasa de desnutrición es de 41.89. 

 
o El servicio de educación cuenta con 320 centros educativos, 1,046 aulas, 1,339 

docentes y una población escolar de 29,947 alumnos; donde el nivel primaria 
alcanza el 65.9% del total de centros educativos. 

 
o Del total de la población beneficiaria el 37.1% cuenta con el servicio de agua 

potable,  el 23.1% con el servicio de desagüe y el 80% de los hogares presentan 
alguna Necesidad Básica Insatisfecha. 
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o Varias instituciones gubernamentales y de la sociedad civil promueven diversos 
proyectos y buscan varios objetivos en torno al desarrollo de la zona. 

 
o La ciudad de Yurimaguas es el principal polo de desarrollo en la zona de estudio, a 

través del río Huallaga, el Terminal portuario y los embarcaderos informales 
existentes, representa uno de los más importantes puntos de transferencia del 
movimiento de carga, pasajeros y naves de y hacia las ciudades de Iquitos y 
Pucallpa, y otras localidades del interior de la provincia de Alto Amazonas y 
viceversa, gracias a la ventaja del sistema bimodal carretera y río. 

 
En el Capítulo V, se identifican los impactos ambientales derivados o generados por 
las actividades relacionadas a la etapa de dragado y señalización así como de la 
Navegabilidad. Los efectos negativos son fundamentalmente de orden físico y están 
dados por el incremento de la turbidez del  agua del río. Sin embargo, la turbidez 
generada es de corta duración y poco alcance debido a la gran capacidad de 
sedimentación del material, de modo que   el efecto negativo es magnitudes mínimas 
tanto en la extracción del sedimento así como en la disposición del mismo sobre el cauce 
ribereño. 
 
Los mayores cambios originados por el Proyecto son de orden positivo y están asociados 
a los beneficios que tendrán lugar, cuando se eliminen los Malos Pasos o los 
impedimentos a la navegación, dando paso a su vez, a la dinamización del flujo de la flota 
naviera a través de este principal río, durante todo el año. Esto a su vez, facilitará la 
interconexión con otras ciudades, centros poblados, permitiendo el incremento del 
comercio, instalación de centros agroindustriales, así también mejoras de los servicios 
básicos a la población como educación, salud. También se generará el incremento de 
fuentes de trabajo para la gruesa Población económicamente activa (PEA) desocupada 
que tiende a emigrar fuera de la zona en busca de mejores posibilidades de desarrollo.     
 
Los efectos negativos que pueden derivar de este Proyecto están asociados a la  
contaminación del río que podría generarse por manejo inadecuado y o fuga de 
combustibles y lubricantes en los surtidores ribereños y por la misma flota naviera, así 
como del incremento de los desechos sólidos que tripulación, operadores, y pasajeros en 
general tiran al río. A esto se suma el incremento de la explotación forestal, deforestación 
para la actividad agrícola en lugares no adecuados, cambios de las costumbres de la 
población especialmente las indígenas.  
 
En el Capítulo VI, se establecen los Pasivos Ambientales, en el marco del cual se 
establecen los efectos de la Hidrovía sobre el ambiente y en forma viceversa los efectos 
del ambiente sobre la Hidrovía. Entre los pasivos identificados destacan los relacionados 
a la erosión y derrumbre de taludes que da lugar a los problemas sedimentación, 
particularmente a los Malos Pasos; igualmente se refieren a las  palizadas, el inadecuado 
uso de los combustibles y los residuos sólidos. 
 
En el Capítulo VII, se evalúan los impactos socio-ambientales y culturales  
En este capítulo se evalúan los cambios que afectan directamente al medio ambiente, 
generando modificaciones, dinámicas o impactos en el ámbito social; entre ello:   
 
Aumento de la Migración foránea.  El incremento de la navegación y el comercio durante 
todo el año involucrará la presencia de personas foráneas incentivadas por la constante 
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actividad comercial. Ciudades como Yurimaguas, del área de influencia directa se 
convertirán en un polo de atracción por el comercio de ciertos productos, mayor demanda 
de mano de obra para bienes y servicios; lo cual debe ser tomado en la Planificación del 
desarrollo de estas ciudades y por ende de la región.   
 
Las familias de las comunidades indígenas que destina sus productos excedentes hacia 
los mercados de las principales ciudades, incrementará las relaciones con la población 
urbana, peri urbana.  
 
 Explotación de recursos naturales.- En el AID se da una intensa e inadecuada 
explotación de los recursos naturales (madereros), lo que puede aumentar con la 
demanda productos comerciales, servicios, etc. Así también la deforestación de 
importante extensiones de terrenos de vocación forestal para dedicarlo a la actividad 
agrícola o agropecuaria para pastos para la cría de animales vacunos por ejemplo. 
 
Uso de suelo (río) . Las poblaciones indígenas del tipo de la población involucrada en el 
área de influencia directa e indirecta son comunidades de várzea, es decir, esta población 
utiliza de acuerdo a la estacionalidad anual y el crecimiento del río, zonas de cultivos en 
las playas y riberas inundables durante la época seca y luego durante las lluvias 
mantiene las chacras y cultivos en las zonas de tierra adentro o no inundables. 
 
A pesar que el Proyecto abarca una extensión menor en el ancho del río, el incremento 
del tráfico fluvial durante el verano (época seca), podría alterar de alguna forma el uso del 
río que la población hace durante esta estación, ya sea como vía de transporte, como 
zona de pesca, espacio de distracción y otros. Debido a que para esta estación las 
familias acercan sus viviendas con la construcción de sus viviendas temporales, hacia las 
riberas. 
 
Impactos en la salud .- Los impactos a la salud pueden estar referidos a aspectos como: 
las posibles situaciones de contacto entre los trabajadores y los indígenas y por las 
formas en que puede contaminarse el medio ambiente producto de las actividades a 
desarrollarse con el dragado y con el incremento del tráfico fluvial. Estas enfermedades 
pueden estar asociados a las costumbre de los inmigrantes urbanos, especialmente de 
enfermedades sexuales. 
 
Cambio cultural.- Los cambios culturales en la población indígena de la amazonía es un 
proceso constante y que responde a diferentes factores directos e indirectos. Los 
cambios culturales se relacionan con el incremento de población foránea, el incremento 
del comercio y por tanto una mayor posibilidad de acceso a bienes y servicios así como a 
un incremento del consumo de productos foráneos y el incremento de las actividades 
comerciales sostenidas durante el año en el área de influencia directa. Por lo mismo se 
generaría en la zona una mayor oferta y demanda de productos, incrementándose el 
intercambio de efectivo. 
 
El mayor y menor grado, así como la potencialidad de los cambios culturales depende de 
la interrelación de factores como la cohesión familiar e interna de las comunidades, el 
grado de afianzamiento de los modos tradicionales de vida.  
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Generación de empleo.- Hasta la fecha predomina en las comunidades indígena de la 
zona del proyecto las actividades económicas a nivel de subsistencia (agricultura, 
ganadería, caza, pesca y recolección). La ejecución del proyecto generará además del 
incremento del empleo temporal, el incremento de la actividad comercial anual y con ello, 
la demanda de mano de obra para la población local como para migrantes. Esto conlleva 
diversas implicancias que influyen en las familias y en la vida social de las comunidades; 
en particular, cambios a nivel de los hábitos de consumo, como cambios en la dieta de la 
familia y el acceso a otros bienes de consumo. Se disminuirá el énfasis en la producción 
de subsistencia y se dará más importancia a los productos comerciales industriales y 
manufacturados. En el caso de las comunidades indígenas el cambio en el hábito de 
consumo puede impactar de forma positiva o negativa puede entrar en conflicto con los 
usos y costumbres locales del grupo. 
 
En el Capítulo VIII se presentan el Plan de Manejo Ambiental entre otros los siguiente: 
 
Las Medidas de Mitigación, se indica que éstas se establecen bajo el principio de 
proporcionar y/o promover la sostenibilidad ambiental del mismo, a través de la 
limitación o neutralización de las consecuencias indeseadas que pudieran producirse a 
partir de su desarrollo. 
 
Aquí se establecen las formas de contrarrestar, anular o minimizar los efectos sobre el 
ambiente originados por las operaciones de dragado, señalización y navegabilidad.  
 
El Programa de Monitoreo, tiene el objetivo fundamental evaluar las características y 
variaciones en la calidad del agua del río Huallaga con la finalidad de garantizar su uso 
para los fines previstos. Igualmente evaluar la calidad de los eluentes urbanos a fin  
identificar y controlar  posibles alteraciones que podría originar en el río a fin de tomar las 
medidas correctivas del caso.  
 
En el Plan de Monitoreo, se indican los lugares de muestreo, las variables o parámetros   
que deben ser evaluados, los procedimientos o  métodos de muestreo y análisis, así 
como la experiencia profesional del monitor. Al respecto, se indica que hacer el 
seguimiento de los cambios que pudiera ocurrir a partir de los dragados de los Malos 
Pasos; los mismos que deben ser ejecutados en cumplimiento de lo establecido por La 
Ley General de Aguas, así como las normas legales del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Dirección General de salud Ambiental (DIGESA).  
 
El programa de Contingencias. En este aspecto se establecen las medidas y/o 
acciones inmediatas a seguir en caso de desastres y/o siniestros, provocados por la 
naturaleza o por acciones del hombre; con la finalidad de : 
 
o Minimizar y/o evitar los daños causados por desastres y siniestros, haciendo cumplir 

estrictamente los procedimientos técnicos y controles de seguridad. 
o Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia de 

desastres. 
 

El Programa de Contingencia, da las pautas a desarrollarse en casos de eventualidades 
como accidentes, derrame de hidrocarburos. 
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A través del Programa de Educación Ambiental y Capacitación, se señala que  la 
educación ambiental debe estar dirigida al logro de un cambio y una transformación 
cultural, cuyo soporte fundamental es la ética ambiental. De lo contrario (como cualquier 
educación o situación de la vida) no va más allá de lo que el consenso social 
preestablecido le permite, y es precisamente este consenso social actual, caracterizado 
por el consumismo y el materialismo, el que debe ser cambiado, para alcanzar una 
sociedad comprometida con la naturaleza. 

 
Asimismo, considerando que la mejor manera de evitar los riesgos de contaminación y 
daños ambientales originados por el Proyecto se debe tomar medidas preventivas 
adecuadas y oportunas que permitan su adecuada y oportuna implementación. 
 
El Programa de Abandono, no se da en este tipo de Proyecto “Mejora de la 
Navegabilidad del río Huallaga, dada que el río Huallaga en el tramo de estudio es el 
único medio de comunicación y/o transporte para muchas poblaciones asentadas en la 
cuenca baja del Huallaga. De otro lado, tampoco lo amerita el tipo de canal natural que se 
logrará con el dragado, el cual se realizará en el centro del cauce del río, solo removiendo 
el sedimento arenoso.  
 
La Participación ciudadana. Al respecto, el 12 de mayo del año en curso, en la ciudad 
de Yurimaguas, en las instalaciones de la Sub- Gerencia Regional Alto Amazonas, tuvo 
lugar una Exposición del Proyecto ante los representantes de las diferentes 
Organizaciones de Base, así como las autoridades de Estado, a quienes se le presentó 
los objetivos, alcances, la evaluación de las diversas alternativas y la selección de la más 
adecuada y así como los  estudios efectuados como soporte tanto para la selección y 
diseño de la alternativa seleccionada y del Estudio de Impacto Ambiental. En esta  
reunión el estudio obtuvo un consenso general de aprobación.   
 
Así también, al inicio y en el proceso del Estudio se mantuvo estrecha coordinación con 
diferentes entidades gubernamentales ubicadas dentro del área de influencia, 
particularmente en los distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas a quienes se 
dieron los mismos alcances.  
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I. INTRODUCCION 

 
 

El Consorcio Hidrovía Huallaga por encargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de la República del Perú, a través de la Dirección General de 
Transporte  Acuático, a realizado el Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga en el 
tramo comprendido entre Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón, ubicado en 
la provincia del Alto Amazonas, departamento de Loreto.  
 
El área de estudio comprende la cuenca baja del Huallaga, donde el río se constituye 
en el principal y/o único medio de comunicación de la zona, y cuyo cauce es afectado 
por la acumulación de ingentes cantidades de sedimentos proveniente de la cuenca 
alta que conformando los denominados Malos Pasos en diversos trechos del río, e 
interfiriendo y/o restringiendo la navegación, y en consecuencia limitando el desarrollo 
de la zona y por tanto y en alguna medida de la región. (Mapa 01). 
 
 Este Estudio está dirigido a mejorar las condiciones de Navegabilidad del Río 
Huallaga, es decir, levantar y/o eliminar las restricciones a la navegación originadas 
por los referidos Malos Pasos en el tramo del río Huallaga indicado,  
 
En este orden, en cumplimiento de la normatividad vigente, conjuntamente con el 
Estudio de Navegabilidad se realizó el Estudio de Impacto Ambiental, con la finalidad 
de identificar oportuna y adecuadamente los impactos negativos que pudiesen derivar 
de las medidas de solución definidas por el Estudio de Navegabilidad. Identificados los 
impactos se identificaron los efectos y determinar las medidas correctivas que eliminen 
o minimicen los efectos dañinos a la salud de la población o el ecosistema.  
 
Para tal fin se efectuaron los trabajos de campo entre noviembre y diciembre del 2004 
del caso para el levantamiento de información tanto de orden ambiental como social;  
efectuándose efectuado en el mes de diciembre del 2004 las diversas actividades 
relacionadas al levantamiento de información (mediciones y muestreo) en el área de 
estudio, dirigidas a conocer las características geológicas, geomorfológicos, 
hidrológicas, flora y fauna así como la calidad del agua y del sedimento del río y áreas 
de influencia del Estudio de Navegabilidad.  
 
En este documento se presenta el desarrollo del trabajo, así como los resultados 
encontrados, es decir los impactos socio-ambientales y las correspondientes medidas 
de manejo.  
 
Así mismo, se agradece muy especialmente a las diferentes entidades sectoriales y 
del Gobierno Regional de Loreto- Gerencia sub.-regional Alto Amazonas, y 
Organismos no Gubernamentales como EDA, por las valiosas informaciones 
brindadas, que permitieron contrastar y mejorar las informaciones levantadas al 
respecto. 
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II.   MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
El marco institucional en el que se desenvuelve de navegabilidad esta conformado por 
el conjunto de carácter publico y privado, donde el gobierno central, gobierno 
regionales y locales, organismos no gubernamentales, agrupaciones vecinales , 
unidades productivas agrícolas e industriales y otras del sector privado, participan de 
una u otra manera en  las decisiones de conservación del medio ambiente con relación 
al Proyecto “Estudio de Navegabilidad del Rio Huallaga en el  tramo comprendido 
entre Yurimaguas y la confluencia con el Marañon” 
 
 
2.1 Autoridades Gubernamentales 
 
En el Perú las funciones normativas, reguladoras y fiscalizadoras en  materia de 
protección ambiental están asignadas a los ministerios  correspondientes y a 
organismos autónomos de supervisión, mientras que el  Consejo Nacional de Medio 
Ambiente (CONAM) está a cargo de coordinar la  aplicación de la política ambiental 
nacional.  
 
El Decreto Legislativo No. 757  establece el principio de “ventanilla única” en materia 
ambiental, según el cual  para cada actividad económica existe una única autoridad 
ambiental para todos  los asuntos ambientales, que también se encarga del 
otorgamiento de permisos y  de hacer cumplir las reglamentaciones. Dicha única 
autoridad ambiental es el  ministerio del sector correspondiente de la industria o el 
organismo supervisor  específico designado por ley. No obstante, a pesar de existir 
este principio,  hay una serie de instituciones del Estado que tienen competencia en 
algunos  aspectos específicos de naturaleza ambiental y, por lo tanto, toman parte en 
los  procedimientos de otorgamiento de permisos ambientales. 
 
Dentro de las principales instituciones y sectores que tienen inferencia en el ámbito del 
proyecto están: 
 
 
2.1.1 Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) 
 
Creado por Decreto Supremo 41-94-PCM, del 3 de junio de 1994, es un Organismo 
Técnico, Normativo y Administrativo  de apoyo al presidente del consejo de ministros,. 
Sus funciones básicamente son de coordinación y amortización entre los distintos 
sectores, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de prioridades  y 
seguimientos de políticas generales y programas integrales e intersectoriales. 
 
2.1.1.1 Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
 
El CONAM, creado  por la Ley 26410, el 22 de diciembre de 1994, es el organismo 
rector  de la política nacional ambiental, cuya finalidad es planificar, promover, 
coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio  natural de la Nación. Su 
misión institucional  es promover los desarrollos sostenibles, propiciando un equilibrio 
entre el desarrollo socioeconómico, la utilización de los recursos naturales y la 
protección del ambiente. 
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Para un mejor desarrollo de la labor asignada, el CONAM fue creada como un 
organismo descentralizado, con autonomía funcional, económica, administrativa y 
técnica que depende de la Presidencia del consejo de Ministros. Mediante Decreto 
DirectivoN· 001-97-CD/CONAM, se establece el Marco Estructural de Gestión 
Ambiental (MEGA), con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación 
transectorial que permitan  lograr  la amortización de políticas sectoriales con la 
Política Nacional Ambiental, la resolución de conflictos generados por la superposición 
de funciones o vacíos de competencias, el fortalecimientos de la capacidad  del sector 
publico en el manejo ambiental y la concertación con el sector privado y la sociedad 
civil. 
 
2.1.2 Comisión Ambiental Regional 
 
2.1.2.1 Comisión Ambiental Regional (CAR LORETO) 
 
La CAR Loreto fue creada mediante Decreto Supremo Directivo 001-01-CD/CONAM, 
de fecha 09 de enero del 2001, teniendo en cuenta la necesidad de contar con una 
comisión que coordine acciones entre las instituciones locales y el CONAM, cuya 
principal función es la formulación y coordinación  del Plan de Acción Ambiental para 
Loreto ; impulsar  la planificación  y gestión urbana  ambiental de las ciudades; 
proponer soluciones para el tratamiento de los residuos solidos, contaminación 
acústica y de los ríos e impulse y/o consolide procesos para la Zonificacion Ecológica 
Económica (zee) y el Ordenamiento  Ambiental Del  Territorio. 
 
Dentro de las funciones asumidos por la CAR Loreto   están: 
 

- Coordinación y concertar la política ambiental a nivel  regional 
- Formular y coordinar el Plan de Acción Ambiental Regional. 
- Contribuir al desarrollo de las agendas 21 locales. 
- Lograr compromisos concretos de las instituciones participantes. 
- Representar a las instituciones locales ante el CONAM y los programas que 

este coordine. 
- Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evolución de los 

instrumentos  de gestión ambiental y la ejecución  de  políticas ambientales. 
- Plantear propuestas para la armonización y simplificación administrativa de 

acciones. 
- Firmar convenios  con el CONAM y con los programas  que este coordine. 
- Propiciar la gestión ambiental del eje de la carretera Iquitos-Nauta. 
- Impulsar la planificación y gestión urbano ambiental de las ciudades. 
- Proponer soluciones para el tratamiento de los residuos solidos , 

contaminación acústica y de los ríos. 
- Impulsar y/o consolidar procesos para Zonificacion Económica-ZEE, y El 

Ordenamiento Ambiental del Territorio en  la región. 
 

2.1.3 Gobierno Regional  
 
Los gobiernos regionales son organismos con personería jurídica de derecho publico, 
creados por Ley N·27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, emanados de la 
voluntad popular, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
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competencia, constituyéndose para su administración económica y financiera un pliego 
presupuestal. 
 
2.1.3.1  Gobierno Regional de Loreto 
 
Goza de autonomía plena y es líder del desarrollo sostenible en el país, esta integrada 
alterna y externamente sobre las bases de exportacionde productos competitivos con 
valor agregado, de las actividades eco turísticas, forestales, pesqueras y 
agroindustriales principalmente, con un buen nivel de servicios básicos y de 
infraestructura productiva. 
 
Tiene como misión gobernar en democracia para alcanzar el desarrollo integral y 
sostenible de la Región Loreto, en concordancia con los lineamientos de política 
nacional, sectorial y regional, ejecutando planes y acciones encaminadas a reducir la 
extrema pobreza y mejorar los niveles de vida de la población, promoviendo la 
participación de la inversión privada y además instituciones del ámbito regional e 
institucional. 
 
2.1.4 Gobiernos Locales 
 
El accionar de los gobiernos locales esta regido por la Ley N27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el 27 de mayo  de 2003. 
  
2.1.4.1 Municipalidad del Alto Amazonas 
 
La Municipalidad, como órgano de Gobierno Local, tiene como misión representar al 
vecindario, promover la adecuada presentación de los servicios públicos locales, 
fomentar el desarrollo de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción 
 
Son funciones de la municipalidad: velar por la conservación de la flora y fauna locales 
y promover las acciones necesarias para el desarrollo ;  aprovechamiento racional y 
recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de  su jurisdicción 
;normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental; difundir 
programas de educación ambiental y proporcionar campañas de forestación y 
reforestación. 
 
2.1.5 Grupos Técnicos, ONG, Organizaciones de la Sociedad y Otras 
Instituciones 
 
2.1.5.1 Grupo Técnico Regional de Educación y Difusión Ambiental de Loreto  
 
El grupo técnico de educación ambiental, esta presidido por el Gobierno Regional de 
Loreto a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, 
cuya Secretaria Técnica la ejerce la Dirección  Regional Educación y la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana.Este grupo lo integran las siguientes instituciones: 
Consejo Nacional de Medio Ambiente-CONAM Secretaria Ejecutiva Regional Loreto 
Instituto Nacional  de Recursos Naturales-INRENA-RNPS 
Universidad Nacional de la Amazonía peruana-UNAPFCEH 
Universidad Alas Peruana-UAP 
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Universidad Particular de Iquitos-UPI 
Asociación de Directores de Educación 
Dirección General de Saneamiento Ambiental-DIGESA(DESA-DISA) 
ONG ACEER 
Municipalidad Provincial de Maynas 
Municipalidad Distrital de Pesquería  
Dirección Regional de Agricultura  
Instituto Nacional  de Cultura-INC 
Defensa Nacional 
 
Funciones 
 
Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas y la población para 
garantizar el eficaz funcionamiento de Comité Técnico 
Participar en la realización de las diferentes actividades del Frente Azul de la Agenda 
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional CAR-Loreto 
Proponer a la  CAR Loreto la gestión de financiamiento e Implementación de proyectos 
de educación ambiental, ante organismos internacionales 
 
2.1.5.2.Grupo Técnico para la Promoción de la Zoocrianza en Loreto 
 
El grupo Técnico para la promoción de la Zocrianza en Loreto, fue creado mediante 
Decreto del Consejo Directivo N· 001-2003-CD/CONAM del 23 de enero del 2003 y se 
instalo en la ciudad de Iquitos el 16 de mayo  del 2003, en el marco de la XXXII Sesión 
Ordinaria de la comisión Ambiental Regional de Loreto. El Grupo Técnico, esta 
presidido por el IIAP y también lo integran: 

- CONAM-SECRETARIA Ejecutiva Regional Loreto-San Martín 
- Gobierno Regional de Loreto 
- UNAP-Facultad de Ciencias Biológicas  
- Colegio de biólogos  de Loreto 
-  Instituto de recursos naturales- Loreto  
- colegio medico veterinario de Loreto  
- dirección regional de agricultura de Loreto  
- cámara de comercio, industria y turismo de Loreto 
- instituto veterinario de investigaciones tropicales y de altura 
- municipalidad de maynas  
- Dirección regional de industria y turismo de Loreto-CTQ 
- política nacional  del Perú- policía  ecológica 
- aduana  
- centro de estudios empresariales de Loreto  
- colegio de periodistas de Loreto 
-  

Funciones 
 
Elaborar un plan de acción y una agenda de zoocrianzas en la región. 
Impulsar los bionegocios en la región. 
Promover la confortación de una red institucional de difusión e información de bienes y 
servicios de los zoocriaadores. 
Apoyar e impulsar la investigación  científica de especies relevantes de fauna silvestre 
en la región, para la creación de paquetes tecnológicos. 
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2.1.5.3  Grupo Técnico de Zonificacion Ecológica Económica de Loreto 
El grupo técnico  de zonificacion ecologia económica de Loreto, fue creado mediante 
Decreto del Consejo Directivo N· 010-2003.CD/CONAM de fecha 10 de abril del 2003; 
este grupo técnico lo integran: 
 
 
 
Gobierno Nacional de Loreto-GOREL 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana –IIAP 
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. 
Instituto Nacional de Desarrollo –INADE PEDICP 
Asociación de Municipalidades de la Región Loreto-AMRELOR. 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP. 
Municipalidad provincial de Maynas, Loreto, Requena, Ramón Castilla, Alto 
Amazonas, y Ucayali. 
Direcciones Regionales Agricultura, Industria  y Turismo, Energía y Minas, Educación, 
Pesquería, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
Relaciones Exteriores. 
Organismos no Gubernamentales: PRONA TURALEZA, CARE. 
Instituto nacional  de recursos naturales-IRENA. 
Organización  regional AIDESEP Iquitos-ORAL. 
Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú Loreto-CONAM Iquitos. 
 
Funciones 
 
Promover que la ZEE y OT se incorporen en los ‘planes de desarrollo regional y local. 
Promover la macro zonificación de la región. 
Apoyar la implementación del sistema de información ambiental regional-SIAR, 
Acordes con los avances  tecnológicos recientes. 
Promover la difusión masiva y capacitación permanente a todo nivel en relación a ala 
ZEEy OT. 
Promover los mecanismos de coordinación y participación  institucional y ciudadana 
 
 
2.1.5.4 Grupo Regional Manejo de Bosques 
 
El Grupo Regional Manejo de Bosques de Loreto tiene un carácter interinstitucional e 
intersectorial que busca ser un referente regional para los diferentes actores realicen 
acciones de manejo de bosques y generen beneficios económicos  bajo criterios 
sociales y  ecologicos.  
 
Es un órgano asesor y consultivo, que busca la promoción y concentración de 
esfuerzos de los actores vinculados al uso y manejo de los bosques con el objetivo de 
fortalecer a los diferentes actores en la implementación de acciones que contribuyan al 
manejo sostenible de los bosques.  
 
Son miembros del grupo organizaciones de base, gremios profesionales, empresarios, 
autoridades  regionales, ONGs nacionales e internacionales de desarrollo y de 
conservación, instituciones de investigación y la universidad regional. 
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Actualmente define propuestas  para que el proceso de las concesiones forestales en 
Loreto sea participativo, transparente, basado en información y comunicación 
oportunas. 
 
2.1.5.5 Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) 
 
El instituto de investigación de la Amazonia Peruana (IIAP)es una entidad estatal 
autónoma cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos 
amazónicos a través de la investigación dirigida al desarrollo sostenible y a la 
conservación de los recursos naturales de la región amazónica. 
 
2.1.5.6  Instituto del Bien Común (IBC) 
 
El instituto del Bien Comunes una ONG cuyo objetivo es demostrar la importancia vital 
de las instituciones del bien común para el bienestar  y la identidad del pueblo 
peruano, para la futura salud de los ecosistemas y su biodiversidad en el Perú 
(SICNA), que crea una base de datos  GEO-referenciados sobre las comunidades 
nativas de la Amazonia Peruana  y promueve la difusión, el uso y la aplicación del 
mismo como medio de apoyo a la defensa y buen manejo de las comunidades. 
 
2.1.5.7- Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral(AIDER) 
 
La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, es una ONG que ejecuta 
proyectos de desarrollo en el ámbito rural y urbano marginal a nivel nacional, 
contribuyendo con la investigación y desarrollo de capacitación y desarrollo de 
capacidades humanas y organizacionales. Entre las líneas  de trabajo destacan 
Manejo de Bosques de Comunidades Indígenas y Manejo de bosque Seco. 
 

2.1.6 Sector Transporte 
 

2.1.6.1     Ministerio de Transporte y  Comunicaciones (MTC)  
 

2.1.6.1.1 Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) 
 
Como lo establece  el Decreto Supremo No. 041-2002-MTC, la Dirección General de 
Transporte Acuático es la autoridad nacional para transporte acuático. Tiene como 
misión promover, regular y  administrar el desarrollo de las actividades portuarias en el 
mar, ríos y lagos, así como la infraestructura del  sistema de puertos y vías 
navegables. 

 
 Es la autoridad competente para establecer  políticas y regular las actividades de los 
puertos y servicios de transporte por  mar, ríos y lagos. Está conformada por: 
 

- Dirección de Puertos y Vías Navegables encargada de desarrollar    
infraestructuras de puertos públicos y  supervisar las actividades de los 
servicios de puertos,y  

 
- Dirección de Servicios de Puertos y Actividades Navales, encargada de 

otorgar permisos y supervisar las actividades de los servicios de  puertos. 
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La Dirección de Transporte Acuático aprueba los estudios y otorga  permisos para la 
construcción y modificación de los puertos comerciales. También  tiene la competencia 
de otorgar licencias para proporcionar servicios auxiliares de puertos a las 
embarcaciones, incluyendo combustible, remolque, dragado, recolección de desechos, 
pilotaje, aprovisionamiento, y transporte en la  bahía. 

 
2.1.6.1.2   Dirección General de Asuntos Ambientales 

La autoridad ambiental en el subsector, es la Dirección General de Asuntos Socio-
Ambientales, la cual entre sus principales funciones se encarga de formular y proponer 
políticas, estrategias y normas socio-ambientales, proponiendo además programas y 
planes de manejo socio-ambiental. También evalúa, aprueba y supervisa socio-
ambientalmente el desarrollo de los proyectos de infraestructura del subsector; 
conduciendo además, el registro sectorial de entidades autorizadas a elaborar 
estudios de impacto ambiental. 

Esta Dirección cuenta con dos órganos de línea: 

- Dirección de Evaluación Socio-ambiental, encargada de evaluar, aprobar y 
supervisar dentro de su competencia los proyectos de infraestructura de transportes, 
así como de fiscalizar y controlar el cumplimiento de los planes de manejo incluidos los 
estudios de impacto ambiental. 

-  Dirección de Expropiaciones y Reasentamientos, se encarga de coordinar 
acciones que conducen a expropiaciones y reasentamientos con un enfoque social, 
así como el seguimiento de los programas de expropiaciones y reasentamiento 
establecidos en los estudios de impacto ambiental. 

2.1.7 Sector Defensa 
 

2.1.7.1     Marina de Guerra del Perú - Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) 

 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), es un órgano de línea 
administrativo de la Marina de Guerra del Perú que depende funcionalmente de la 
Comandancia General de la Marina de Guerra. Según Ley No. 26620, la DICAPI es la 
autoridad marítima nacional, el ente rector del ambiente acuático, encargada de 
regular, autorizar, supervisar, y en su caso, sancionar las actividades realizadas  en 
aguas nacionales.  
 
Es el organismo rector de Coordinación Nacional del Plan  Nacional de Contingencia, 
cuyo objeto es controlar y combatir la contaminación  del medio marino y aguas 
continentales navegables, sea por naves, plataformas  fijas o móviles o por tuberías de 
carga y descarga de hidrocarburos y otras  sustancias nocivas. Asimismo, previene y 
combate los efectos de la contaminación  en dichos medios acuáticos, en los que 
ejerce funciones de policía.Controla los  muelles, atracaderos, espigones, terraplenes, 
norays, playas, riberas, terrenos  ribereños, instalaciones flotantes y fijas, así como las 
concesiones de áreas de  mar, ríos y lagos navegables. 
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La DICAPI actúa a nivel nacional a través de 18  Capitanías de Puerto que tienen 
puestos de control. Su organización y funciones se encuentran reguladas por el 
Decreto Supremo No. 028-DE/MPG, siendo las  principales: 

 
•   Aplicar y hacer cumplir la Ley de Control y Vigilancia de las  Actividades Marítimas, 

Fluviales y Lacustres; su reglamento; los Convenios Internacionales y otros 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado  relativo a las actividades 
acuáticas y las regulaciones de los sectores  competentes. 

 
•  Dictar las normas complementarias y emitir resoluciones sobre asuntos de su 

competencia relativos a las actividades marítimas, fluviales y lacustres. 
 
.•   Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos  navegables. 
 
•   Ejercer vigilancia del medio ambiente en el ámbito acuático, para  prevenir, reducir y 
eliminar la contaminación, así como sobre todo aquellos que  pudiera ocasionar 
perjuicio ecológico, en coordinación con otros Sectores de la Administración Pública, 
cuando corresponda. Acorde con la legislación y regulaciones ambientales. 
 

2.1.7.2  Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina  DIHIDRONAV 

La HIDRONAV es la encargada de la instalación y mantenimiento de los equipos de 
señales visuales y electrónicas, fijas y flotantes, para el reconocimiento de peligros e 
identificación de puntos conspicuos en la costa, que contribuyen a la seguridad de la 
navegación, orientado a los buques y embarcaciones en general. 

El Proyecto deberá tener en cuenta este dispositivo para la instalación y 
mantenimiento de los equipos de señalización en la Hidrovía Huallaga en particular.   

 
2.1.8 Sector Producción. 

 
2.1.8.1.Ministerio de la Producción – Dirección Nacional de Pesca Artesanal  

 
Según el Decreto Supremo No. 002-2002-PRODUCE, la  Dirección General de Pesca 
Artesanal es la rama del Ministerio de la Producción  encargada de la promoción y 
reglamentación de la pesca artesanal. Entre sus  funciones se incluyen: 

 
•  Proponer y ejecutar las políticas para el desarrollo    integral de la pesca artesanal, 

 
•  Normar, asesorar, coordinar y supervisar los  programas para la promoción de 

pesca artesanal, 
 

•  Acreditar a las organizaciones  de pesca artesanal, 
 

•    Promover la capacitación y asesorar a la gerencia de pesca  artesanal, 
 
•   Promover el otorgamiento de las áreas marítimas y continentales para  el desarrollo 

de las actividades de pesca artesanal. 
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2.1.9     Sector Energía y Minas 

 
2.1.9.1 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos 

Ambientales 
 
La Dirección General de Asuntos Ambientales tiene por objeto normar, 
promover y asesorar a la Alta Dirección en asuntos ambientales y en asuntos 
referidos a las relaciones de las empresas del Sector de Energía y Minas con la 
sociedad civil. 

 
Tiene las funciones y atribuciones siguientes: 
 Proponer la política y normas legales para la conservación y protección del 
ambiente; y para la promoción y fortalecimiento de las relaciones armoniosas 
de las Empresas del Sector de Energía y Minas con la sociedad civil; entre 
otras 
 
 
 
2.1.10 Sector Agricultura 

 
2.1.10.1  Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)  
 
De acuerdo con el Decreto Supremo No. 002-2003-AG, el principal objetivo de 
INRENA es el  manejo y aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales 
renovables y su entorno ecológico para lograr el desarrollo sostenible.  

 
Son  funciones del INRENA: 
 
•   Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las  políticas, normas, estrategias, 

planes y programas para el aprovechamiento  sostenible de los recursos de agua, 
suelo, flora y fauna silvestres, recursos genéticos y para la conservación de la 
diversidad biológica silvestre; 

 
•  Caracterizar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos naturales renovables 

de modo que sea viable su conservación, esto es su aprovechamiento  sostenible 
o su protección, según el caso; 

 
•  Acopiar, producir, consolidar,  administrar, reproducir y poner a disposición de los 

sectores público y privado,  la información sobre recursos naturales renovables de 
su competencia,  facilitando su aporte al desarrollo nacional. 

 
•  Coordinar con los sectores, público y privado, lo concerniente a la utilización, 

aprovechamiento sostenible  y protección de los recursos naturales renovables en 
un marco de promoción a la  inversión privada; 

 
•  Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas  por el Estado 

(SINANPE), en su calidad de ente rector del mismo y supervisar la  gestión de las 
áreas naturales protegidas que no forman parte de este sistema. 
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•  Conducir en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y  

actividades en materia de implementación de compromisos internacionales 
asumidos  por el Perú. 

 
• Proponer lineamientos de política y  normas en materia de manejo de cuencas. 
 
•   Fomentar y promover la educación  ambiental, sobre la base de la conservación de 

los recursos naturales  renovables. 
 
•   Emitir opinión técnica previa en aquellos proyectos de inversión de  todos los 

sectores productivos, que consideran actividades o acciones que  modifican el 
estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y fauna  silvestre o 
puedan afectar áreas naturales protegidas. Según el mismo Reglamento  de 
Organización y Funciones, en tanto no se creen los correspondientes órganos  de 
línea del Ministerio de Agricultura, el INRENA asume las funciones de  autoridad 
ambiental y de autoridad de aguas.  

 
Los órganos de línea del INRENA son los siguientes: 

 
 

2.1.10.1.1   Intendencia de Recursos Hídricos.- Es la mas alta autoridad  técnico  
normativa con relación al uso sostenible de los recursos hídricos,  encargada de 
proponer, supervisar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y normas 
sobre el uso y aprovechamiento sostenible  del recurso hídrico; además de supervisar 
y controlar la ejecución de los  mismos. La Intendencia de Recursos Hídricos tiene a 
su cargo las Direcciones de  Gestión de Cuencas Hidrográficas y de Recursos 
Hídricos. 
 
La Dirección de Gestión  de Cuencas Hidrográficas tiene entre sus funciones las 
siguientes: 

 
•   Supervisar y  evaluar la extracción y el transporte de los materiales de acarreo y sus 

efectos  sobre los cursos de agua, 
 
•   Supervisar las acciones de los usuarios de agua en el  aprovechamiento del recurso 

hídrico y sus efectos en la cuenca hidrográfica.  
 
Por su parte, la Dirección de Recursos Hídricos tiene entre sus funciones las  
siguientes: 
 
•     Ejecutar inventarios de los recursos hídricos superficiales y  subterráneos,  
 
•  Supervisar, promover y evaluar los  estudios y proyectos relacionados con 

actividades que impliquen alguna forma de  uso de los recursos hídricos, 
 
•   Supervisar y evaluar la calidad de las aguas en  el ámbito de las cuencas 

hidrográficas de acuerdo con su competencia, 
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•   Otorgar  derechos para el uso y aprovechamiento de recursos hídricos en el ámbito  
nacional y supervisar su adecuada utilización, Regulaciones) las tarifas por el  uso 
de agua en el ámbito nacional.  

 
La Intendencia de Recursos Hídricos cuenta con  presencia a nivel local en todo el 
país a través de oficinas desconcentradas a  cargo de un Administrador Técnico que 
se constituye en virtud a las cuencas  hidrográficas del país (Administrador Técnico del 
Distrito de Riego - ATDR). Los  ATDR son la autoridad de aguas a nivel de la cuenca y 
son competentes para  otorgar las licencias, autorizaciones y permisos de uso de 
aguas a los que se  refiere en el Decreto Ley No. 17752. 

 
2.1.10.1.2  Intendencia Forestal y de Fauna  Silvestre: Es el órgano encargado de 
proponer políticas, planes, programas,  proyectos y normas sobre el aprovechamiento 
sostenible de los recursos  forestales y de fauna silvestre con participación de todos 
los agentes de la cadena productiva; así como de supervisar y controlar el 
cumplimento de los  mismos; además de proteger la diversidad biológica silvestre.  

 
2.1.10.1.3  Intendencia  de Áreas Naturales Protegidas: Es el órgano encargado de 
proponer las políticas,  planes, programas, proyectos y normas para la adecuada 
gestión de las áreas  naturales protegidas que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales  Protegidas (SINANPE) y la supervisión de aquellas que no forman 
parte de este  sistema, incluyendo las zonas de amortiguamiento. 

 
2.1.10.1.4 Oficina de Evaluación  Ambiental Transectorial, Evaluación e 
Información de Recursos Naturales:  

 
Es el  órgano encargado de emitir opinión técnica previa sobre los proyectos de  
inversión que afecten los recursos, conducir los sistemas de información,  cartografía, 
informática y estadística de los  recursos naturales renovables, así  como de la 
coordinación de estudios concernientes a la promoción del  aprovechamiento 
sostenible y conservación de los mismos.  
Entre sus funciones se  incluyen las de: 

 
•   Emitir opinión técnica previa en aquellos proyectos de  inversión de todos los 

sectores productivos que consideran actividades o  acciones que modifican el 
estado natural de los recursos naturales agua, suelo,  flora y fauna silvestres o 
puedan afectar áreas naturales protegidas. 

 
•    Evaluar  el estado de las áreas ambientalmente críticas y ecosistemas especiales o  

degradados, proponiendo las medidas orientadas a su conservación o recuperación,  
en coordinación con las autoridades sectoriales competentes. 

 
2.1.11     Sector Salud 

 
 

2.1.11.1 Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Ambiental  (DIGESA) 
 
El Ministerio de Salud es el ente rector del sector Salud. Entre los órganos de línea del 
Ministerio de Salud se incluye la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). La 
DIGESA es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al saneamiento 
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básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 
Para ello, cuenta entre otras con las Direcciones Ejecutivas de Saneamiento Básico y 
de Ecología y Protección del Medio Ambiente. La primera tiene a su cargo la vigilancia 
de la calidad de las aguas naturales a que hace referencia la Ley General de Aguas y 
entre otras  funciones otorga las “autorizaciones de vertimiento” para las descargas de 
efluentes líquidos al ambiente. Por su parte, la segunda se encarga del control de la 
calidad sanitaria de los sistemas de agua potable y de la infraestructura y manejo de 
los residuos sólidos. 
 
2.1.12 Sector Educación 
 
2.1.12.1 Ministerio de Educación 
Cuenta con la normativa institucional del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del 
Ministerio de educación, modificada por la Ley Nº 26310 y los Reglamentos de 
Organización  y Funciones, Decreto Supremo Nº 004-ED. 
 
El ministerio de Educación cuenta, como órgano de línea, con la Dirección Nacional de 
Promoción , Participación y Desarrollo Educativo, encargada de promover, coordinar y 
normar, en la parte que corresponda, la participación de la comunidad en la gestión del 
servicio educativo ;y en la promoción y  la ejecución de programas educacionales no 
formales de desarrollo comunal. Su principal función es promover actividades 
destinadas a la revaloración de la familia, logro de la identidad nacional, practica de 
valores, convivencia pacifica y la conservación  y mejoramiento del medio ambiente, y 
otras similares, en coordinación con otros de línea del Ministerio. 
 

2.2 NORMAS LEGALES DE PROTECCION AMBIENTAL 
 

2.2.1 Normas  Generales. 
 

La Constitución del Perú 1993 establece que los  recursos naturales, tanto 
renovables como no renovables son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano 
de su uso. El Estado define la política ambiental  nacional y promueve el uso 
sostenible de los recursos naturales y la  conservación de la diversidad biológica. 
 
Código del Medio Ambiente y  Recursos Naturales (D. Leg. Nº 613), principal 
fuente de la legislación  ambiental, establece los principios que deberían regir la  
política ambiental nacional, que incluyen el derecho de los individuos de  participar en 
la definición de las políticas ambientales y las decisiones que  pueden afectar el medio 
ambiente.. 
 
 Código Penal, D. Leg. N° 635, considera al medio ambiente como un bien jurìdico de 
carácter socioeconomico en el sentido que abarca todas las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la persona . Esta norma sanciona los delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente .  

 
2.2.2 Normas Especificas 
 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D. Leg. N° 757,El objetivo 
de la presente ley es armonizar las inversiones privadas , el desarrollo 
socioeconomico, la conservaciòn del medio ambiente y el uso sostenible de los 
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recursos naturales.  Señala  que  las autoridades sectoriales competentes para 
conocer y aplicar  las disposiciones de  Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales son los ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales y locales 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política. 

 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  27902 (Art 9°) 
Este artículo indica las competencias de los gobiernos regionales, siendo estas las 
siguientes:: 
a) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil. 
b) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su 

responsabilidad. 
c) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, 

industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

d) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 

e) Entre otros son Competencias Compartidas, de acuerdo al   artículo 36° de la Ley 
Orgánica de Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes:  
 

a. Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas 
en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, 
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, 
transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

  
 
b. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 
c.  Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas regionales. 
d.  Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos 

los niveles, concertando los recursos públicos y privados. 
 

e)  Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y 
privados en todos los niveles. 

f) entre otras 
 

Ley No. 26620, Autoridad Marítima.- la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) es la autoridad marítima nacional, ente rector del ambiente 
acuático que se encarga de regular, autorizar, supervisar, y en su caso, sancionar las 
actividades realizadas en las aguas nacionales navegables.Asimismo, controla los 
muelles, atracaderos, espigones, terraplenes, norays, playas, riberas, terrenos 
ribereños, instalaciones flotantes y fijas, así como las concesiones de áreas de mar, 
ríos y lagos navegables. 
 
D.L. Nº 17752, Ley General de Aguas Esta Ley con sus reglamentos y modificatorias 
(D.S. Nº 261-69-AP del 12-12-69 y D.S. Nº 007-83-A del 11-03-83)  en su Título II, 
prohíbe mediante el artículo 22º (Cap. II) verter o emitir cualquier residuo sólido, 
líquido o gaseoso, que pueda alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud 
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humana o poner en peligro recursos hidrobiológicos de los cauces afectados; así 
como, perjudicar el normal desarrollo de la flora y fauna.  Asimismo, refiere que los 
efluentes deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los límites permisibles.   
  
 
La Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM88, en minería, aprobó valores para 
efluentes líquidos, señalando valores medibles en cualquier momento y en promedio 
anual. Los parámetros considerados son: pH, sólidos suspendidos, plomo, cobre, zinc, 
fierro, arsénico y cianuro total. 
 
 Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM89, definió los parámetros para calidad 
del aire en concentraciones media diaria y anual. Los parámetros considerados son: 
anhídrido sulfuroso, partículas en suspensión, plomo y arsénico. 
 
Resolución Directoral N° 030-96-EM/DGAA90, en hidrocarburos, aprobó los valores 
para efluentes líquidos producto de actividades de explotación y comercialización de 
hidrocarburos líquidos y sus productos derivados, estableciendo valores medibles en 
cualquier momento y en promedio anual. Los parámetros considerados son: pH, 
aceites y grasas (mar y aguas continentales), bario y plomo. 
 
El Reglamento de Protección Ambiental de Hidrocarburos estableció valores de 
calidad de aire, en base a los siguientes parámetros: partículas, monóxido de carbono, 
ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. 
 
Ley Nº 28221  Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los Alveos o 
Cauces de los Ríos por las Municipalidades  
Las Municipalidades Distritales y las Municipalidades Provinciales en su jurisdicción, 
son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan 
las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que 
correspondan, en aplicación de lo establecido en el inciso 9 del artículo 69º de la Ley 
Nº 27972   
 
Los Ministerios, entidades públicas y gobiernos regionales que tengan a su cargo la 
ejecución de obras viales, quedan exceptuados del pago de los derechos previstos en 
el inciso 9 del artículo 69º de la Ley Nº 27972  Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce del río, sin 
comprometer las riberas ni obras hidráulicas existentes en ellas. 
 
La Municipalidad puede suspender las actividades de extracción o disponer el cambio 
de ubicación de la zona de extracción si los titulares de los permisos contaminan 
gravemente las aguas del río, afectan el cauce o sus zonas aledañas o la propiedad o 
afectan la seguridad de la población. 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, Ley N° 
26786..-  modificatorias al DL 757 arts 51 y 52.-  La Autoridad Sectorial Competente 
comunicará al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, sobre las actividades a 
desarrollarse en su sector, que por su riesgo ambiental, pudieran exceder los niveles o 
estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente, las que 
obligatoriamente deberán presentar estudios de impacto ambiental previos a su 
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ejecución y, sobre los límites máximos permisibles de impacto ambiental acumulado . 
(art. 51) 
 
En los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la Autoridad 
Sectorial Competente, con conocimiento del CONAM, podrá disponer la adopción de  
medidas de seguridad por parte del titular de la actividad: (…)". (art 52) 
 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA )N° 27446.- 
Crea el SEIA como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.  
Estableciendo un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y 
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión y los 
mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
Estan  comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los proyectos de 
inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que 
puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento de la 
presente Ley asimismo seran clasificados por categorias  en funcion del riesgo 
ambiental que presenten y siguiendo los criterios de protección ambiental establecidos 
por la autoridad competente. 
  
Para los efectos de la clasificación de los proyectos de inversión que queden 
comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente deberá ceñirse a los 
siguientes criterios:  a) La protección de la salud de las personas;b) La protección de 
la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan 
producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas;c) 
La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y la 
fauna; d) La protección de las áreas naturales protegidas;  e) La protección de 
los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su importancia para la vida natural; f) La 
protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades; g) La protección de 
los espacios urbanos; h) La protección del patrimonio arqueológico, histórico, 
arquitectónicos y monumentos nacionales; e,  i) Los demás que surjan de la 
política nacional ambiental. 

Ley General de Expropiaciones N° 27117.- La expropiación consiste en la 
transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley 
expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o 
Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 
incluya compensación por el eventual perjuicio. 
 
En la ley que se expida en cada caso deberá señalarse la razón de necesidad pública 
o seguridad nacional que justifica la expropiación, así como  el uso o destino que se 
dará al bien o bienes  a expropiarse. 
 
Ley Facilita la Ejecución de Obras Publicas Viales. N° 27628   Establece que 
exclusivamente el Consejo Nacional de Tasaciones podrá valorizar mediante tasación 
comercial la adquisición o venta de inmueble afectado por trazos en vías públicas. 
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Ley Marco de Modernización del Estado N° 27658, se declara al Estado Peruano en 
Proceso de Modernización, estableciendo principios, acciones, mecanismos y 
herramientas para llevar a cabo el mismo. En ese sentido, la nueva gestión pública 
tendrá que estar orientada al servicio del ciudadano, a las mejoras de los servicios 
prestados, al aumento de la productividad de los recursos del Estado y a la obtención 
de resultados susceptibles de medición. 
 
Se trata de  evitar la duplicidad o superposición de competencias, funciones y 
atribuciones entre sectores y entidades, haciendo prevalecer, además, el principio de 
especialidad, debiendo integrar las funciones y competencias afines; para mejorar los 
servicios a ser prestados al Estado es necesario alcanzar mayores niveles de 
productividad en el uso de los recursos estatales  

 
Ley  de la Participación Ciudadana. 
Consiste en la elaboración de un plan de participación ciudadana, la identificación de 
los factores sociales directamente involucrados, informar sobre el proyecto mismo a 
los involucrados o beneficiarios, tomar en cuenta la opinión de la población, e 
identificar y prevenir conflictos entre las partes. 
 
Sobre el particular, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de 
la Dirección de Asuntos Ambientales ha emitido la Resolución Directoral N° 006-2004-
MTC/16 de fecha 16 de enero del 2004, que norma la participación de las personas 
naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de 
Transportes, y autoridades en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, subsector transporte, desarrolla actividades de información y 
diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación ; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, 
Estudio de Impacto Ambiental entre otros, con la finalidad de mejorar el procedimiento 
de toma de decisiones en relación a los Proyectos. 
 
Asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 007-2004 del 07-02-2004, el MTC 
aprueba las Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Compensación y 
Reasentamiaento Involuntario para proyectos de Infraestructura de transporte.  
Mediante este documento se establecen los lineamientos a seguir para la elaboración 
de los Planes de Compensación con la finalidad de asegurar que la población 
afecatda por un proyecto, reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a 
las situaciones generadas por éste. 
 
Mediante el Art. 1°, aprueban las directrices para la elaboración y aplicación de Planes 
de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACR), para proyectos de 
infraestructrura de transportes, con el objetivo de asegurar que la población afectada 
por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación 
generada por éste. 
 
 

2.3    Instrumentos de Gestión Ambiental 
 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Navegabilidad,  esta norma establece 
instrumentos de gestión ambiental, entre los cuales se encuentran el Estudio de 
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Impacto Ambiental (EIA) y el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP), que se 
aplican a los proyectos de actividades de Navegabilidad y a las ampliaciones de las 
operaciones existentes,  

 
En el caso específico del proyecto el instrumento de  gestión ambiental a aplicarse es 
el EIA, dado que el EIA sólo se aplica para el  desarrollo de actividades que no 
implican un uso intensivo ni extensivo del  territorio o cuando se trata de actividades de 
reconocido poco impacto a  desarrollarse en ecosistemas no frágiles. 

 
 

2.4  Permisos  
 

Existen cuatro diferentes tipos de permisos que otorga la DICAPI como Autoridad 
Marítima (i.e., DICAPI): 

 
•   Concesión en uso de área acuática para ejecución de planes preliminares (i.e., 

estudios).Comprende  los estudios para instalaciones fijas diversas (muelles, 
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes, marinas u otras 
similares); plataformas y otros similares; áreas para operaciones de naves (carga y 
descarga  comprendidas entre boyas de amarre); tuberías y cables subacuáticos; 
artefactos  navales flotantes (chatas, diques, talleres, flotantes, balsas, pontones,  
andariveles, otros similares); ganar terrenos al mar, ríos y lagos navegables; y  
otros. 

 
.•  Concesión en uso de área acuática para la construcción y operación de  

instalaciones fijas diversas, tales como muelles, embarcaderos, atracaderos,  
espigones, rompeolas, terraplenes; ganar terrenos al mar, ríos y lagos  
navegables; y otras instalaciones similares. 

 
•  Concesión en uso de área acuática  para la instalación de tuberías y cable 

subacuatico. 
 
•     Autorización para efectuar operaciones de dragado de área acuáticas.12 La norma 

no especifica claramente cuándo se requiere realizar excavaciones, por lo que la 
decisión queda a criterio de la comisión evaluadora. 
 

Estos permisos se tramitan ante la Dirección de Medio Ambiente de la DICAPI y 
requieren de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 
aprobado por la autoridad competente y que considere los requerimientos específicos 
de la Autoridad Marítima. En particular, en el caso de las operaciones de dragado, la 
DICAPI ha publicado una guía de lineamientos para la evaluación ambiental de estas 
actividades. 

 
 

2.5 Construcción de muelles y embarcaderos 
 

La legislación marítima establece que toda nave, empresa portuaria o terminal y 
cualquier instalación o actividad susceptible de provocar la contaminación de las 
aguas o zona costera, deberá contar con los elementos y equipos necesarios para 
prevenir la contaminación, en caso de accidente, y minimizar sus efectos al ambiente. 
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Asimismo, contempla diversas medidas de prevención que deben cumplir los 
propietarios, armadores y operadores de naves, incluidas las plataformas fijas y 
flotantes, entre ellos se contempla la obligación de efectuar los vertimientos previa 
autorización previa del Capitán de Puerto. Adicionalmente, se dispone que las 
empresas navieras y operadoras de naves deberán cumplir con las normas de 
seguridad y protección del medio ambiente establecidos en los convenios y normas 
nacionales vigentes. 

 
 

2.6     Uso de aguas 
 

Control de Efluentes Líquidos El Decreto Ley No. 17752  de la Ley General de Aguas 
norma la conservación y preservación de los recursos hídricos y versa sobre la 
administración, tenencia, usos, conservación y  preservación de las aguas. La Ley 
General de Aguas en su artículo 23° prohíbe el vertimiento a las redes públicas de 
alcantarillado de residuos con propiedades corrosivas o destructoras de los materiales 
de construcción o que imposibiliten la reutilización de las aguas receptoras. 
 
El artículo 112° del Decreto Legislativo No. 613 complementa la disposición de la Ley 
de Aguas señalando que, en el supuesto que las aguas residuales no puedan llevarse 
al sistema de alcantarillado público, su tratamiento deberá hacerse de modo que no 
perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna.Los aspectos de la 
calidad de los cuerpos de agua receptores de los vertimientos están regulados en el 
Capítulo II del Título II.  
 
Se prohíbe verter o emitir cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que pueda 
contaminar las aguas, causando daños o poniendo en peligro la salud humana o el 
normal desarrollo de la flora o  fauna, comprometiendo su empleo para otros usos. 
Para este efecto, se establecen  mecanismos de control, como las autorizaciones de 
vertimiento de aguas residuales, que son concedidas previa evaluación, por la 
Autoridad Sanitaria es decir, la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud -DIGESA).  

 
2.7 Vertimientos 

 
Disposición de Residuos Provenientes de Trabajos de Dragado El Art. 34° del 
Proyecto de Reglamento de la Ley No. 27314 establece que DICAPI es el organismo 
encargado de vigilar el manejo de los residuos en el ámbito de su jurisdicción, para 
prevenir, reducir y eliminar la contaminación en los cursos hídricos generados por las 
operaciones o instalaciones navieras, portuarias en todo el territorio del país.En lo 
relacionado específicamente al manejo de sedimentos o lodos provenientes del 
dragado de cursos de agua, el citado Proyecto de Reglamento dispone que éste se 
realizará previa autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el 
mismo que deberá indicar: 

 
(i) las características físicas, químicas y biológicas del material a retirar, 

 
(ii) la metodología de extracción y,  
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(iii) la tecnología de tratamiento o disposición final. 
 

2.8  Restos Arqueológicos 
 

La Ley 28296 Ley General del Patrimonio Culturla de la Nación emitida con fecha 22 
de julio del 2004; en su título preliminar en su Art. 1 establece politicas nacionales de 
defensa, proteccion, promocion, propiedad y regimen legal y el destino de los bienes 
que constituye el patrominio cultural de la nación.  
 
En el Art. 2 define como bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda 
manifestación del quehacer humano-material o inmaterial-que por su importancia valor 
y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, hisórico, artistico, militar, 
social antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecno´lógico o 
intelctual sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 
legal de serlo. Dichos bienes tienen la condcion de propiedad pública o privada con la 
limitaciones que estabelce la ley.  
 
En el Art. 3  se presume que tiene la condicion de bienes intergrantes del patrimonio 
cultural de la nación los bienes materiales o inmateriales de la época prehispánica, 
vurreynal y republicana independientemente de sus condición de propiedad pública o 
privada, que tengan la importancia, el valor y significaddo referidos en ela rtículo 
naterior y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sonre la 
materia de los que el Perú sea parte. 
 
La presunsión legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad 
competente, de oficio o a solicitu de parte. 
 
Ninguna persona natural o jurídica puede arrogarse la propiedad de algún bien cultural 
inmaterial, siendo nula toda declaración en tal sentido, haya sido o no declarado como 
tal por la autoridad competente.  Las comunidades que mantienen y conservan bienes 
culturales inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, son los 
poseedores directos de dicho Patrimonio. El Estado y la sociedad tienen el deber de 
proteger dicho Patrimonio 
 
En el marco del Estudio de Navegabilidad las operaciones del dragado se efectuarán 
exclusivamente a que el área del cauce del río Huallaga, por lo que los efectos 
directos de este no tiene indicencia en los mandatos de este dispositivo legal.  
 
 
2.9 Ley de areas naturales protegidas 
 
Con relación al Area Nacional Protegida , en el área de estudio se ubica el área de 
amortiguamiento de la RESERVA NACIONAL PACAYA – SAMIRIA, la cual fue 
establecida como tal por el  D.S. 016-82-AG, del 4 de Febrero de 1982, con una 
extensión superficial de 2´080,000 ha con el objetivo primordial de conservar los 
recursos de flora y fauna, así como las bellezas escénicas características de bosques 
tropicales húmedos; y aprobada recientemente mediante  Ley 26834 – Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, que define a las Reservas Nacionales como áreas destinadas a 
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de 
flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellos se permite el aprovechamiento 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

INFORME FINAL                    JULIO, 2005   CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 

comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y 
controlados por la autoridad nacional competente. 
 

 
2.10      MARCO INTERNACIONAL 

 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales.- En su 
articulado , entre otros , señala que : 
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia. 
Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el 
ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas 

Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural 23.11.72 
París UNESCO vigor 17 

.- Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo 
más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 
condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente 
Convención procurará dentro de lo posible:  

• adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y 
natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese 
patrimonio en los programas de planificación general;  

• instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, 
conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 
personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las 
tareas que le incumban;  

• desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los 
métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros 
que amenacen a su patrimonio cultural y natural;  

• adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio; y  

• facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de 
formación en materia de protección, conservación y revalorización del 
patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este 
campo; 

. 

• Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación del mar por hidrocarburos 29.11..69 Bruselas OMI vigor 
19.6.75 . El Perú firmó el presente convenio, 25.5.87, mediante loas cuales se 
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estabelcen las bases o cruterios tecnicos a tnerse en cuenta para la resoluci{on de 
conflictos ambientales, generados por los derrames de hidrocraburos. 

 
• Decreto Ley 22660. Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). 27-08-79. El 

Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado en Brasilia, Brasil el 3 de 
julio de 1978, por los ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Es un instrumento jurídico de naturaleza 
técnica con miras a promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, 
como base de sustentación de un modelo de complementación económica regional 
que contemple el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la 
conservación y utilización racional de sus recursos. 

 
• Decreto Ley 22954. Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 

prevenir la contaminación por los buques 1973 (PROTOCOLO MARPOL 1978) 
 

El documento establece los lineamientos del caso para la toma de medidas de 
prevención y control de la contaminación relacionados al manejo de hidrocarburos, 
particularmente derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.   
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III. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
3.1 Generalidades 

  
 El proyecto en estudio denominado “Estudio de Navegabilidad del río Huallaga, tramo 
Yurimaguas y confluencia con el río Marañón, se enmarca en el sector transportes. 
Políticamente se ubica en la Provincia del Alto Amazonas del Departamento de Loreto; 
y geográficamente, en la selva baja, donde la población se encuentra un tanto 
dispersa y son los ríos los únicos y/o principales medios de comunicación.  
 
Sin embargo, como producto de las intensas precipitaciones pluviales en esta zona de 
selva, tiene lugar también un importante transporte de sedimento en el río Huallaga, 
que tiende a acumularse en determinados puntos del río, conformando los 
denominados “Malos Pasos”, afectando el normal desarrollo del transporte fluvial, 
especialmente en la época de estiaje, es decir en los meses de mayo a setiembre, 
influyendo en consecuencia en el desarrollo de la zona.  
 
El estudio esta dirigido a eliminar o reducir estas restricciones a la navegación a través 
de la identificación y evaluación de las alternativas que mejor responda a la 
naturaleza, la realidad y las expectativas de la región, que en este caso resultó el 
dragado.  
 
La señalización es otra de las necesidades de la zona, que permitirá el desarrollo de 
una navegación segura y eficiente; la cual en conjunto con el dragado constituyen la 
ejecución del proyecto cuyos detalles se describen a continuación.   
 
 
3.2 Ubicación Y Características De Los Malos Pasos 
 
El río Huallaga es navegable de manera natural en la mayor parte de su extensión 
(220 Km); de los estudios realizados en los trabajos de campo se ha llegado a la 
conclusión que solo existen problemas de calado en algunos lugares, los cuales tienen 
una extensión relativamente corta comparada con la longitud total del río, a estos 
lugares se les denomina Malos Pasos. 
 
En los estudios de Hidráulica Fluvial se procedió a identificar la ubicación, extensión y 
número de Malos Pasos, para lo cual se analizó la siguiente información: 
 
• Estudio de los derroteros editados por la Dirección de Hidrografía y Navegación de 

la Amazonía peruana. 
• Características náuticas  de  la  flota naviera. 
• Viaje de reconocimiento (identificaron 07 Malos Pasos).  
• Tirante mínimo requerido, que  se  establece en las bases en  4 pies. 
• Resultados del levantamiento batimétrico detallado. 
 
Esta información ha sido confrontada con los resultados del levantamiento batimétrico 
detallado que se realizó en cada zona seleccionada. Luego del análisis de toda esta 
información se estableció de manera definitiva los Malos Pasos en relación al tirante 
mínimo requerido y establecida en las bases igual a  4 pies, los cuales son: 
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• Mal Paso 01 (Paranapura):  
• Mal Paso 02 (Providencia). 
• Mal Paso 03 (Metrópolis). 
• Mal Paso 04 (Oro mina). 
• Mal Paso 05 (Santa María). 
• Mal Paso 06 (Progreso). 
• Mal Paso 07 (Santa Cruz). 

 
Tal  como  se  explica  detalladamente  en el  volumen  No.  V,   se han  elaborado  
dos  alternativas de  Dragado  de  canales  a  través  de  los  malos  pasos,  para 
permitir  el  movimiento  de  las  naves  ininterrumpidamente  durante el  periodo  de  
aguas  bajas,  con ciertas  restricciones  en  la  capacidad  de  carga de  las  naves. 
 
Para esto se analizaron las persistencias anuales de los niveles de agua medios 
diarios que permitieron determinar, en cada año, el número de días en las que 
alcanzan  las profundidades necesarias para que pueda pasar una embarcación con 4 
pies de calado. 
 
Esto quiere decir que si se draga un canal hasta una profundidad suficiente, para el 
paso de una embarcación con 4 pies de calado, referido a la persistencia de 10% del 
año, la obra garantiza estadísticamente como mínimo, el  pasaje de la embarcación el 
90% del año, en cualquier año de un período de 10 años. 
 
Luego de analizar las diversas alternativas para el canal de navegación, quedó 
finalmente el canal de navegación para la motonave, con un calado mínimo de 4 pies 
 
Se procedió luego a determinar los volúmenes de dragado para el canal de diseño, de 
donde se obtuvo que solo es necesario dragar 04 Malos Pasos, los cuales son: 

 

• Mal Paso 02 (Providencia). 
• Mal Paso 03 (Metrópolis). 
• Mal Paso 04 (Oro mina). 
• Mal Paso 05 (Santa María). 

 

A continuación  se presenta una descripción de los 07 Malos Pasos, ubicados en el 
tramo de los 220 Km del río Huallaga, comprendido desde las inmediaciones de la 
ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón: 
 
Mal Paso 01 (Paranapura):  
 
Se encuentra en las inmediaciones del distrito de Yurimaguas, y río Paranapura; y 
entre las progresivas 216+250 y 217+000 (contadas a partir de Boca Huallaga). Tiene 
una extensión de 2750 m; y un ancho que fluctúa entre los 500 y  600 m. Las 
márgenes derecha e izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos e inundables y 
de espesa vegetación ( ver Fig. III -1). 
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Figura III - 1     Mal Paso Paranapura. 
 
Mal Paso 02 (Providencia). 
 
Se encuentra en el distrito de Yurimaguas y entre las progresivas 209+500 y 213+700.  
Tiene una extensión de 4200 m, y un ancho que fluctúa entre los 200 – 950 m, la isla 
Providencia separa el cauce del río en dos partes, el trafico fluvial en aguas bajas es 
llevado a cabo por el cauce del lado derecho, pues presenta mejores condiciones de 
navegabilidad. La margen derecha se caracteriza por ser de terrenos  altos no 
inundables, la margen izquierda y la isla están conformadas por terrenos bajos 
inundables, ambas riberas y la isla están cubiertas por una espesa vegetación. El 
principal centro poblado es “Providencia”  y  se encuentra en la margen derecha. ( ver 
Figura. III -2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura III - 2    Mal Paso Providencia. 
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Mal Paso 03 (Metrópolis). 
 
Se encuentra dentro de los límites del distrito de Yurimaguas y entre las progresivas 
192+500 y 197+500. Tiene una extensión de 5000 m y un ancho que fluctúa entre los 
400 y 850 m, la isla Metrópolis separa el cauce del río en dos partes, el tráfico fluvial 
en aguas bajas es llevado a cabo por el cauce del lado derecho pues presenta 
mejores condiciones de navegabilidad. La ribera derecha se caracteriza por ser de 
terrenos altos no inundables, la margen izquierda está conformada por terrenos bajos 
inundables hasta una cierta distancia tierra adentro se pudo apreciar zonas elevadas, 
la isla esta conformada por terrenos bajos inundables. Ambas riberas y la isla están 
cubiertas por una espesa vegetación. El principal centro poblado es “Metrópolis”  y  se 
encuentra en la margen derecha( ver Figura III - 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III – 3    Mal Paso Metrópolis. 

 
Mal Paso 04 (Oro mina). 
 
Se encuentra dentro de los límites del distrito de Yurimaguas y entre las progresivas 
187+450 y 190+950. Tiene una extensión de 3500 m, y un ancho que fluctúa entre los 
500 y 800 m. La margen derecha se caracteriza por ser de terrenos bajos inundables, 
la margen izquierda esta conformada por terrenos bajos inundables hasta una cierta 
distancia tierra adentro se pudo apreciar zonas elevadas, ambas riberas están 
cubiertas por una espesa vegetación. El principal centro poblado es “Oro Mina”  y  se 
encuentra en la margen derecha ( ver Figura III - 4). 
 
 
 
 
 
 

Mal Paso 
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Figura 4   Mal Paso Oro Mina. 
 
Mal Paso 05 (Santa María). 
 
Se encuentra dentro de los límites del distrito de Yurimaguas y entre las progresivas 
174+000 y 183+150. Tiene una extensión de 9150 m y un ancho que fluctúa entre los 
280 y  800 m. La isla Santa María separa el cauce del río en dos partes, el tráfico 
fluvial en aguas bajas es llevado a cabo por el cauce del lado izquierdo, pues presenta 
mejores condiciones de navegabilidad. Ambas márgenes y la isla se caracterizan por 
ser de terrenos bajos inundables y  están cubiertas por una espesa vegetación. El 
principal centro poblado es “Santa María”  y  se encuentra en el cauce del lado 
derecho en la margen derecha. Este poblado esta sobre una zona  alta ( ver Figura. III 
-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.. III -5   Mal Paso Santa María. 
 
Mal Paso 06 (Progreso). 
 
Se encuentra dentro de los límites del distrito de Santa Cruz y entre las progresivas 
148+500 y 152+000. Tiene una extensión de 3500 m. y un ancho que fluctúa entre los 
320 y  800 m. La isla Progreso separa el cauce del río en dos partes, el trafico fluvial 
en aguas bajas es llevado a cabo por el cauce del lado derecho pues presenta 
mejores condiciones de navegabilidad. Ambas márgenes y la isla se caracterizan por 
ser de terrenos bajos inundables y  están cubiertas por una espesa vegetación. El 
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P
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principal centro poblado es “Progreso”  situado a la margen derecha del río. ( ver 
Figura III -6). Cerca también se sitúa la Localidad de Islandia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III -6    Mal Paso Progreso. 
 

Mal Paso 07 (Santa Cruz). 
 
Se encuentra dentro de los límites del distrito de Santa Cruz y entre las progresivas 
115+000 y 117+500. Tiene una extensión de 2500 m. y un ancho que fluctúa entre los 
320 y  530 m. Ambas márgenes se caracterizan por ser de terrenos bajos inundables y  
están cubiertas por una espesa vegetación ( ver Figura III - 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura III -7    Mal Paso Santa Cruz. 
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 APERTURA MANTENIMIENTO APERTURA MANTENIMIENTO
1 PARANAPURA 218.0 0 0 100 100
2 PROVIDENCIA 211.5 82,100 20,600 314,300 78,600
3 METROPOLIS 195.0 40,000 10,000 131,800 33,000
4 ORO MINA 189.0 60,500 15,200 186,600 46,700
5 SANTA MARIA 179.0 156,200 39,100 441,500 110,400
6 PROGRESO 150.0 0 0 100 100
7 SANTA CRUZ 116.0 0 0 0 0

338,800 84,900 1,074,400 268,900TOTAL (M3)

ALT. 1 - MOTONAVE ALT. 2 - CONVOYKm.MAL PASONUM.

 
3.3 VOLUMEN Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A SER DRAGADO. 
 
Tal  como  se  explica  detalladamente  en el  documento Propuesta y Plan de 
Inversiones Volumen No V), se han  elaborado  dos  alternativas de  Dragado  de  
canales  a  través  de  los  malos  pasos,  para permitir  el  movimiento  de  las  naves  
ininterrumpidamente  durante el  periodo  de  aguas  bajas,  con ciertas  restricciones  en  
la  capacidad  de  carga de  las  naves. 
 
Luego de analizar las diversas alternativas para el canal de navegación, quedo finalmente 
el canal de navegación para la motonave, con un calado mínimo de 4 pies 
 
Por  convención  el kilometraje  de  el río  se  cuenta  a  partir  de  la  confluencia  del  río  
Huallaga  con el  Marañon  (Km.  0.00),  es  decir la ciudad  de  Yurimaguas   a  la  altura  
del  Puerto  de  Enapu se  encuentra  en  el  Km.  220. 
 
Volumen de material a ser dragado 
 
En  el Cuadro III -1  se  indica  la  ubicación  de  los  Malos Pasos (Kilometraje) y los  
volúmenes  de  material a ser dragado (o extraído)  para conformar  los  canales  a  
través  de  los  Malos  Pasos. Se tiene en cuenta dos alternativas: 1º para el caso de la 
motonave y 2º para el caso de embarcaciones tipo Convoy; y en cada uno de estos 
caoso los  volúmenes  de  dragado  de  apertura (inicial)  y  de  mantenimiento  anual.  
 
De esta forma se puede ver que para dar paso a las unidades tipo convoys, debe 
dragarse mayores volúmnes de sedimento, esto es entre 100 y 441 500 m3, 
correspondiendo el mayor volumen para el Mal Paso No 5 ubicado en las inmediaciones 
de la localidad de Santa María. Sin embargo el volumen de dragado para el 
mantenimiento  de los canales para el paso de estas convoys estarían entre cero y 110 
400 m3, correspondiendo a Santa María el mayor volumen de dragado.     
 
También puede observarse en el Cuadro III -1, que para el paso de las motonaves se 
requiere dragar un menor volumen de sedimento tanto para la apertura como para el 
mantenimiento de los canales; y en caso de Malos Pasos  de  Paranapura,  Progreso y  
Santa  Cruz, no será necesario dragar, para el paso de estas motonaves (debido  a que  
para  lograr  la  factibilidad  del  Proyecto,  se  han establecido  ciertas  restricciones  en  
los  calados  de  las  naves  de  diseño  durante  los  periodos  de  aguas  bajas). 
 

Cuadro III- 1:      (Volúmenes De Dragado (M3) 
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NUM. MAL PASO km

1 PARANAPURA 218.0

2 PROVIDENCIA 211.5

3 METROPOLIS 195.0

4 ORO MINA 189.0

5 SANTA MARIA 179.0

6 PROGRESO 150.0

7 SANTA CRUZ 116.0

NOTA: EQUIPO 1 MOVILIZACIÓN
DESMOVILIZACIÓN

DIAS DE TRABAJO POR MAL PASO

MES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

15 9

10

12

9

22 10

 
Material  a  ser  extraído o dragado 
 
En  todos  los  trechos denominados Malos Pasos del río Huallaga del tramo (220 Km),   
objeto de  los  trabajos  de Mejoramiento de la Navegación,  se  extrajeron  muestras  de  
sedimento del lecho del río, cuyos análisis de Laboratorio determinaron que la 
constitución de estos sedimentos fueron muy  homogéneo,  del  tipo  arena  fina  a  
media,  limpia  sin material  orgánico  apreciable  y  libre  de  contaminantes, salvo el 
ubicado en el Mal Paso No 6 en las inmediaciones de la localidad de Islandia, donde 
registraron concentraciones de metales pesados relativamente altos.   
 
En  la evaluacion de la calidad del sedimento del río de este mismo volumen, se muestra 
en  detalle  los  resultados  de  los  análisis de  laboratorio. 
 
3.4 PERIODO DE EJECUCION DEL TRABAJO DE DRAGADO 
 
En  la  determinación  del  periodo  de  ejecución  de  los  trabajos  de  dragado  se  ha  
considerado  el  ciclo  hidrológico  promedio  del  río  Huallaga  en  la  zona. 
 
Se  ha  descartado  el  periodo  de  aguas  altas,  debido a las  altas  velocidades  y de 
transporte  de  sedimentos  y  palizadas.  También  se  ha  considerado  que antes  de  
alcanzar el periodo de  aguas  bajas  los  canales a  través  de  los  Malos  Pasos  deben  
estar  terminados,  para  conseguir el  objetivo  de  navegabilidad  ininterrumpida  y  no  
obstaculizar  la  navegación  de  las  naves  durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  de 
dragado. 
 
Es  decir,  el  periodo  de  Dragado  será   durante  la  vaciante,  mediante  los  Cuadros  
Nos.   III - 2,  III - 3, III -4,  y III - 5,  se  indican la  secuencia  y   los  periodos  de  
Dragado, tanto  iniciales como  de mantenimiento  anual, en  los  diversos  malos  pasos,  
para  las  dos  alternativas  consideradas.   

 
cuadro  III- 2:      Cronograma Del Dragado De Apertura 

 
              Alternativa 1: Motonave 
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NUM. MAL  PASO km

1 PARANAPURA 218.0

2 PROVIDENCIA 211.5 2

3 METROPOLIS 195.0

4 ORO MINA 189.0

5 SANTA MARIA 179.0 5

6 PROGRESO 150.0

7 SANTA CRUZ 116.0

NOTA: EQUIPO 1 MOVILIZACIÓN
DESMOVILIZACIÓN

DIAS DE TRABAJO POR MAL PASO9

10

7

7

9

MES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

NUM. MAL PASO km

1 PARANAPURA 218.0 1

2 PROVIDENCIA 211.5

3 METROPOLIS 195.0

4 ORO MINA 189.0

5 SANTA MARIA 179.0

6 PROGRESO 150.0

7 SANTA CRUZ 116.0

NOTA: EQUIPO 1 MOVILIZACIÓN
EQUIPO 2 DESMOVILIZACIÓN

DIAS DE TRABAJO POR MAL PASO9

52 10

7 10

15

39

20

15 19

MES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 
Cuadro    III -3 :    Cronograma Del Dragado De Mantenimiento 

 
Alternativa 1: Motonave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  III - 4:    Cronograma Del Dragado De Apertura 
 

Alternativa 2:   Convoy 
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NUM. MAL  PASO km

1 PARANAPURA 218.0 1

2 PROVIDENCIA 211.5

3 METROPOLIS 195.0

4 ORO MINA 189.0

5 SANTA MARIA 179.0

6 PROGRESO 150.0 5

7 SANTA CRUZ 116.0  

NOTA: EQUIPO 1 MOVILIZACIÓN
DESMOVILIZACIÓN

DIAS DE TRABAJO POR MAL PASO

MES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

10

7

9

10

9

15

7

Cuadro    III - 5:     Cronograma Del Dragado De Mantenimiento 
 

 Alternativa 2: Convoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Metodología De Trabajo  
 
3.5.1 Características De Equipo De Dragado 
 
La Draga está constituida por un Pontón metálico  compuesto de varios módulos, 
ensamblados que forman una sólida plataforma de trabajo, no dispone de propulsión 
propia, en la parte central delantera dispone  de un espacio en el que se ubica una 
estructura tubular rígida fijada en un extremo en el pontón con un grado de  libertad que le 
permite bajar el otro extremo donde se encuentra el cabezal cortador hasta tocar el fondo, 
esta estructura tiene adosada la tubería de succión, todo este conjunto que se mueve en un 
plano vertical mediante winche y caballete se denomina “Elinda”.   
 
Los dos componentes principales de esta Draga son el  cabezal cortador y  la bomba de 
Dragado. 
 
El cabezal cortador que está situado en la entrada del tubo de succión en el extremo 
inferior de la elinda, tiene por finalidad agitar el material suave y cortar el material resistente, 
para que de esta manera los sedimentos estén aptos para ser removidos mediante fuerza 
hidráulica. 
 
La bomba hidráulica del tipo centrífuga se encuentra en  el  pontón  principal, al ser 
accionada crea un vació en  el tubo de succión que eleva los sedimentos removidos hacia 
arriba y a través de la bomba, siendo a continuación impulsados a lo largo de una tubería 
de acero con rotulas de diámetro 0.50 m, hasta la zona de descarga. 
 
Este equipo de Dragado dispone de 400 m de línea de tubería flotante y de 600 m de 
tubería terrestre,  completando una línea de descarga de 1,000 m. 
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Figura III – 8   Sección transversal del área de dragado. 
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En la parte posterior del pontón existen dos columnas  de acero con punta de aleación en la 
parte inferior, estas columnas se denominan “Puntales”, a través de guías, tienen un grado 
de libertad en el eje vertical, disponen cada uno de un pistón hidráulico que mediante 
fijación con estrobo permiten elevarlos, separándolos del fondo. 
 
Como componentes adicionales importantes que redundan el incremento de productividad 
y autonomía, este equipo dispone de dos plumas para manipuleo de  las anclas laterales, 
eliminándose de esta manera el requerimiento de una lancha de servicio provista de 
winche.  
 
La capacidad de este tipo de equipo de Dragado está dado por el diámetro de la tubería de 
succión que está asociada a la potencia de la bomba de Dragado.  
 
En la ficha técnica se han dado todos los datos que caracterizan esta Draga.  
 
3.5.2  Técnica De Excavación 
 
Una vez posicionada la Draga en la zona de dragado  se acciona la bomba de Dragado, 
el motor del cortador y se baja la elinda hasta hacer contacto con el terreno,  el cabezal 
cortador disgrega el material y lo pone a disposición de la corriente de succión 
establecida por la bomba, completándose la fase de extracción, de esta  manera se 
produce la excavación del fondo y la draga comienza a girar alrededor de uno de los 
puntales hundido en el fondo, cortando una franja de terreno, sucesivamente se baja la 
elinda y en cada pasada se profundiza el corte, hasta alcanzar la profundidad objetivo, o 
de ser el corte de gran altura, hasta alcanzar la profundidad parcial especificada, 
completando en otra etapa. 
 
Los trabajos de dragado se efectuará antes de alcanzar el  nivel  de  mínima  vaciante del 
río,  sin interrumpir la  navegación.  El  material  libre  de  contaminantes, de alta 
capacidad de sedimentación, el  incremento  de  la  turbidez de corto  periodo  y  muy 
localizado; así como la escasa presencia de  recurso  piscícola  y béntica minimizan los 
efectos del dragado en el medio.  
 
En la Figura N III - 8  denominada  “Sección transversal del área de Dragado“, un Mal  
Paso tìpico, con el  equipo de a  proporciones  reales,  sin la distorsión usual de las   
representaciones  de  secciones.  
 
3.5.3   Método De Avance De La Draga 
 
Los puntales de esta Draga, suben y bajan clavándose en el fondo alternativamente y 
sirven como pívot para el barrido de corte y avance sistemático, estos desplazamientos se 
denominan pasos.  
 
El barrido, utilizando como punto de giro un puntal hundido en el fondo, se realiza mediante 
la acción de dos winches cuyos cables de tracción pasan por roldanas cerca del extremo 
inferior de la elinda y hacen firme en dos anclas ubicadas lateralmente. 
 
En la siguiente figura se muestra en perspectiva el método típico de trabajo de una Draga 
de corte, en donde el ancho la zona de dragado está determinado por las dimensiones de 
la Draga y el ángulo de giro (borneo) posible, la longitud será de acuerdo a la extensión de 
la zona de Dragado, formándose un rectángulo básico de avance de Dragado, 
dependiendo de las dimensiones de  la zona de Dragado serán necesarios un número  
determinado de los referidos rectángulos. 
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LINEA FLOTANTE DE
DESCARGA

 
 
Figura III -9.    Equipo de dragado y tubería de descarga. 
 
 
En  la  parte  posterior  del  equipo de  dragado (Figura II -9), se  observa  la  tubería  de  
descarga, que  en  principio  es  flotante,  pues  en  el  presente  proyecto  se  ha  previsto  
la  descarga  mediante  línea  de tubería  flotante,   sobre  el  río  a  una  distancia  
apropiada  del   eje  del canal  a  ser  Dragado. 
 
3.5.4  Ciclo De Trabajo 
 
Si definimos como tiempo productivo el periodo de corte y bombeo propiamente dicho, este 
equipo de dragado tiene una producción prácticamente continua, el proceso de corte y 
bombeo, solamente para cuando hay que avanzar la Draga, mover la línea de tubería y 
cuando hay que variar el lugar de descarga. 
 
Como la draga de corte barre alrededor de un puntal clavado en el fondo, la acción de 
dragado consiste en el  corte hasta una determinada profundidad de todo el material que se 
encuentra al alcance del cabezal cortador, cuando este es movido a través del área de 
Dragado. 
 
El subciclo operacional es por lo tanto cortar, avanzar sobre los puntales, mover anclas 
laterales. El ciclo principal consiste en repetir subciclos que sean necesarios y luego 
cambiar la posición de la línea de descarga. 
 
3.5.5   Medios  Y  Equipos  De  Seguridad 
 
De  acuerdo  a  disposición  del  reglamento  de  señalización  náutica: 
 
• Señalización convencional de un artefacto no propulsado, de eslora total 

menor a 50 m, luz de babor estribor, luz todo horizonte todo dispuesto sobre 
el puente de mando. 
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• Señales luminosas destellantes  de  color  rojo, sobre línea de descarga 
flotante en horas nocturnas.  Para  el día  línea de  tubería pintada  en  color  
rojo fresa.   

 
En  relación al  personal que  trabaja  a  bordo: 
 
a) Contra Ruidos: 
 
Personal que labora en Sala de Máquinas, usa permanentemente orejas 
aislantes de ruido. 
 
b) Contra Incendios: 
 
- 02 Estaciones de agua con mangas. 
- 06 Extintores portátiles de 6 Kg. 
- 02 Hachas. 
- 01 Extintor portátil de 1 Kg.  
  
c)     Contra Accidentes: 
 
- Botiquín  
- Balsa salvavidas  
- Luces dirigibles (reflectores) 
- 04 salvavidas circulares con luces Holmes.  
- 06 chalecos salvavidas. 
 
d)      Comunicaciones: 
 
- 01 Radio UHF  de consola 
- 04 Radio Walkie Talkie. 
 
e) Servicios Higiénicos: 
 
- Existe una cabina con 02 camarotes dobles. 
- Existe una mini cocina – comedor. 
- Existe un baño dividido en lavadero – ducha y servicio W.C 
 
3.6.-   Señalización 
 
Las ayudas para la navegación facilitan al navegante la determinación de su posición en 
el río, y le advierten de los peligros para la navegación. La posibilidad de ubicarse dentro 
de un cauce de aguas limitadas, como es un río, le permite determinar con exactitud su 
posición relativa a las márgenes y a los puntos notables de la costa, su velocidad, y las 
posibles restricciones para su navegación. Esta tarea se realiza mediante múltiples 
elementos como el radar, el ecosonda, los croquis del río, las cartas oficiales, la memoria 
del piloto, la señalización existente, el GPS y la carta de navegación electrónica. Uno solo 
de ellos no cumple, por sí solo, con el requisito de ofrecer total seguridad a la 
navegación, si tiene en cuenta, sobre todo, que existen restricciones sobre y debajo del 
agua. En época de aguas altas, aumenta la seguridad y los capitanes se sienten más 
seguros, pero en época de aguas  bajas aumentan las dificultades.  
 
Cuando se navega en aguas limitadas, como es un río, es necesario posicionarse 
teniendo en cuenta los elementos visuales, y aquellos que no son posibles ver como es el 
lecho del río. Para posicionarse el navegante visualiza puntos notables en su derrota 
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(isla, costa, puentes, etc.) y las señales instaladas a tal fin, como balizas terrestres y 
boyas. Sin embargo, el conocimiento de la zona por parte del navegante no puede 
sustituirse, y es un elemento siempre presente en la navegación.  
 
El navegante aun  teniendo a disposición radar, navegador satelital, ecosonda y buenas 
señales, es muy importante que tenga presente que los malos pasos del Río Huallaga 
cambian constantemente su conformación, apareciendo en pocos meses nuevos bancos 
que obligan a los navegantes a buscar nuevos caminos alternativos para navegar. Es así 
que este conocimiento de los canales, bancos, y demás elementos restrictivos de la 
navegación, se va aprendiendo con el tiempo y con la continua navegación, elemento 
éste imprescindible para poder comandar un buque en los malos pasos del río. Se ha 
podido comprobar que los navegantes del río no usan las cartas de navegación, navegan 
de manera empírica, con las limitaciones y riesgos del caso.  
 
En el Huallaga, el uso de radar, GPS y ecosonda siempre será limitado a muy  pocas 
embarcaciones o solo a los convoyes que tienen esté equipamientos normalmente a 
bordo.  
 
Por lo tanto, es importante recordar que las señales de margen y las boyas, representan 
solamente una parte de las ayudas a para la navegación y que la ubicación de las 
mismas representa la situación en el momento en que es instalada, y deberá recorrerse y 
modificarse su posición cada vez que cambien las condiciones del río. 
 
Se  han  desarrollado dos alternativas de proyectos de señalización  náutica, que 
corresponden a los dos proyectos de dragado, uno para embarcaciones del  tipo 
motonave y otro para embarcaciones  del  tipo convoy . 
 
3.6.1 Implementación De La Señalización Náutica 
 
Con la finalidad de permitir la navegación segura y confiable a través de los canales de 
dragado en los malos pasos, se ha previsto implementar un sistema de señalización 
náutica compuesto por balizas y boyas en concordancia del Reglamento de Señalización 
Náutica establecido por la DHNM. 
 
Boyas serán de dos tipos: de babor y estribor, algunas con luz y la mayoría sin luz 
denominados boyas ciegas.  Se ubicarán en los bordes del canal dragado, indicando 
claramente las rutas a seguir por las naves. 
 
Las boyas luminosas se colocarán al inicio del canal dragado, el resto será tipo ciego. 
Todos estarán equipados con reflectores de dragado. Cada boya pesará 180 kg y estará 
fijada mediante cadena hacia un muerto de concreto armado de 1500 Kg. De peso que 
será ubicado apropiadamente. 
 
Boyas 
 
Las boyas que se adoptarán en los malos pasos del río, estarán  sometidas a algunos  
factores tales como: 
 
• Los palos que  se presentan en una parte del año y su acumulación hace que las 

boyas no resistan el gran esfuerzo a que son sometidas y sean arrastradas aguas 
abajo; 

• La embestida por  las  naves  que  solo puede considerarse como un caso fortuito, y 
no como un hecho irremediable. 

 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                           JULIO – 2005            CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 

Con respecto a los esfuerzos en las boyas, las mayores causas de  acuerdo  a  lo  
indicado, consisten en el empuje de los palos  acumulados  y a  la embestida  accidental  
de los convoyes y motonaves, los cuales repercuten en las solicitaciones a que son 
sometidas las cadenas y los muertos. 
 
Las embarcaciones que no eviten la embestida, pueden arrastrar la boya por debajo del 
casco y llegar a impactar en la popa dañando hélices y timones. La embarcación puede 
llegar a ser inmovilizado con los consecuentes riesgos e inconvenientes.  
 
Por estas razones, para los malos pasos del Río Huallaga, se recomienda la instalación 
de boyas livianas, baratas, de fácil recambio y de un material de chapas finas que eviten 
estos daños en los remolcadores barcazas y moto naves.  
 
Los tipos de boyas analizados para encontrar solución a estos inconvenientes, fueron, 
por un lado las boyas en uso en el río Mississipi, y las del tipo usadas en los ríos 
navegables del Brasil. 
 
Ambas boyas presentan costos similares y prestaciones similares. Las segundas, 
conocidas como tipo “Brasil” son usadas y están probadas en los ríos de la Cuenca del 
Amazonas, funcionan razonablemente bien con respecto a los palos y vegetación 
flotante, son de chapa fina, livianas y de bajo costo. 
 
Las boyas a ser usadas en los malos pasos del Río Huallaga, por lo tanto, se deberán de 
seleccionar dentro de aquellas que presenten las siguientes propiedades: 
 

• Serán todas iguales y estandarizadas, en lo posible.  
• Deberán ser pintadas con los colores reglamentares adoptadas en el IALA B 
• Materiales de construcción tal como acero de poco espesor que no dañe las 

hélices y timones de los remolcadores, y usando  a modo de ejemplo los planos 
que se adjunta al presente trabajo. 

• Estarán rellenas de poliuretano expandido como seguridad para que se mantengan 
a flote en caso de pequeños daños estructurales. 

• Estarán pintadas con marcas que reflejen la luz de los focos de los buques. 
• Tendrán incorporado un reflector de ondas de radar que permita visualizarlas con 

el mismo a distancias que no sean observables a simple vista o con niebla; 
• Tendrán el número de kilometraje inscrito en su casco. 
 

Las boyas lumínicas, similares a las boyas ciegas, deberán de ser del mismo tamaño que 
las boyas ciegas e instalando en su parte  superior una luminaria. 
 
El criterio para el uso de boyas lumínicas en los malos pasos del Río Huallaga, es el de 
indicar las entradas hacia los canales,  que deberán seguir las  naves  para  desplazarse  
a  través  de los malos pasos. (Fotos III – 1, y III – 2) 
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Foto. III - 1. Boya de  babor propuesta, de uso común en hidrovías del Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Foto. III – 2. Boya de estribor típica,  propuesta, de uso común en hidrovias del Brasil 
 
 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                           JULIO – 2005            CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 

Balizas (Señales fijas de margen) 
 
Balizas se instalarán en las riberas en zonas adjunto a los Malos Pasos del río Huallaga y 
serán de dos tipos: 

- con paneles de acciones a emprender 
- con paneles de inicio de canal 
- todos equipadas con reflectores  

 
Las balizas de margen, a ser usadas deberán cumplir con las siguientes características: 
 

• Serán todas estandarizadas, de acuerdo con el plano que se adjunta. 
• Deberán poseer un reflector de ondas de radar que permita visualizarlas con el 

radar a distancias que no sean observables a simple vista; 
• Tendrá pintado el número de kilómetro de  la  via,  en  un  panel en forma bien 

visible. 
• Tendrán instaladas, además las señales dobles de “acciones a emprender” que 

correspondan a ese lugar. 
 

Equipo Lumínico. 
 
Se usara los equipos conocidos como “linternas encapsuladas”, de un alcance de 2 millas 
náuticas, (3,7 kilómetros), alcances suficientes para el río. Este concepto de 
“encapsulado” es nuevo: Las luminarias integran en un solo conjunto, herméticamente 
cerrado e inviolable, la linterna, los elementos productores de luz (LED´s lumínicos), 
baterías y el panel solar. La utilización de los diodos lumínicos, LED´s, ha permitido 
disminuir en forma importante el consumo energético del elemento generador de luz.  
 
Gracias a este avance técnico, se eliminó el peso de los elementos cambiadores de 
lámparas, las baterías de gran amperaje y peso, y los pesados paneles solares, de gran 
capacidad, para cargar las baterías. Estos equipos resultan muy aptos para el río en la 
mayoría de los casos. La aplicación de este tipo de señales lumínicas tiene también las 
siguientes ventajas: 
 

• No tienen paneles solares separados y por lo tanto disminuye el riesgo de hurto. 
• No tienen batería externa de gran porte, disminuyendo el riesgo de hurto. 
• Son un único conjunto y tiene poco peso. 
• No necesitan mantenimiento para revisar o cambiar las baterías y paneles solares, 

disminuyendo la necesidad de recorridas de inspección. 
• Tienen garantía de funcionamiento, sin mantenimiento o inspección por un período 

entre 3 y 4 años, dependiendo del fabricante. 
 

Estas ventajas permiten que sean usadas en boyas más livianas, de poco impacto para 
las embarcaciones, fáciles de instalar y con un equipo lumínico de un costo muy inferior 
al de las señales antiguas. (Fotos III – 3 y III – 4). 
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Foto. III – 1  Baliza  de información  propuesta, de uso común en hidrovias amazónicas 
del Brasil. 

 
 
 

 
 

Foto. III - 1Balizas  de información  propuestas, de uso común en hidrovias amazónicas 
del Brasil. 
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IV.   CARACTERISTICAS SOCIO-AMBIENTALES DEL AREA DE INFLUENCIA 
 

4.1    Delimitación del Area de Estudio de Influencia   
  

44..11..11  GGeenneerraalliiddaaddeess  
 

El área de estudio fue determinada teniendo en cuenta las zonas acuáticas y terrestres en 
las que, las diversas acciones previstas en el Estudio de Navegabilidad del río Huallaga, 
pudieran generar impactos ambientales y sociales, que deberían ser mitigadas 
adecuadamente. 
 
Desde una perspectiva ambiental, de acuerdo a los términos de referencia, el área 
terrestre inmediata al río, enmarcada por la franja formada desde el borde de las riberas 
hasta una distancia de 500 m, donde se estima que los impactos ambientales sean 
directos, constituye el área de influencia directa. En esta área de influencia directa el 
levantamiento de información fue como sigue: 
 
- Las características de los recursos forestales y faunísticos se efectuaron hasta casi 1 

Km. de la ribera. 
- Las características geológicas y geomorfológicas  del río se efectuaron a nivel de las 

riberas de éste. 
- Las características hidrológicas, es decir las mediciones de las corrientes del río así 

como la determinación del transporte de sedimento se efectuaron estrictamente en las 
aguas del río, en el tramo indicado para el estudio, este se puede apreciar con detalle 
en el VOLUMEN II. 

- Las características de la calidad del agua, así como las características del sedimento 
del fondo superficial del río, también se efectuaron en el cauce del río, este se puede 
apreciar con detalle en este volumen.   

 
En relación a la situación socio-económica, teniendo en cuenta que el área de estudio se 
ubica en la cuenca baja, donde los terrenos son altamente inundables y por tanto la 
población se desarrolla en forma dispersa; se consideró 5 km. como área de influencia 
directa. En este punto cabe indicar que dicha población accede al río Huallaga a través de 
caminos de acceso y otros afluentes menores que suelen ser el principal medio de 
transporte usado por dichas personas que se configuran dentro de los 5 km.; de ahí su 
importancia socio – económica como parte del área de influencia directa. 
 
En consecuencia, podemos inducir de lo dicho anteriormente que se considerara 
metodológicamente dos niveles de análisis: el ambiental y el socio – económico. Así, el 
área de influencia directa ambiental será de 500 m; mientras que el área de influencia 
directa socio – económica será de 5 km.   
 
El resto del área donde los efectos se espera sean inducidos y de menor intensidad, 
constituye el área de influencia Indirecta. Estas áreas de influencia directa e indirecta han 
sido delimitadas cartográficamente a escala conveniente. Ver Mapas IV-1 y IV - 2. 
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4.1.2 Criterios Para La Delimitación Socio – Económica  
 
El Área de Influencia a nivel socio – económico se ha definido como el espacio geográfico 
y socioeconómico de origen y/o destino, tanto de la población como de la carga, que se 
moviliza a través de la Hidrovía Huallaga en el Tramo Yurimaguas – Confluencia con el 
Río Marañón.  
 
Para la delimitación del área de influencia del Proyecto se utilizó principalmente los 
siguientes criterios: los flujos fluviales de transporte, la accesibilidad vial y fluvial; y la 
delimitación Política Administrativa. 

a) Flujos Fluviales de Transporte 
 
El origen y destino de pasajeros, naves y carga movilizada a través de los ríos, permite 
identificar los centros de generación y recepción de los flujos de transporte fluvial. En este 
contexto, en el sistema de comercialización de la región Loreto en general y en particular 
de la provincia de Alto Amazonas, las ciudades de Iquitos y Yurimaguas cumplen el rol de 
centros acopiadores y distribuidores de la carga de embarque y descarga del comercio 
intra e inter regional, mediante el servicio de transporte fluvial y en el caso de Yurimaguas 
se complementa con el transporte terrestre mediante la carretera  Yurimaguas – Tarapoto, 
que permite el acceso extra regional. 
      
La ciudad de Pucallpa, también cumple un rol importante como generador de carga en la 
Hidrovía Huallaga, particularmente abastece el mercado comercial con un significativo 
volumen de cerveza a la provincia de Alto Amazonas y la ciudad de Tarapoto. 

b) Accesibilidad  
 
Este criterio está referido a la existencia de los diferentes medios de transporte que 
permiten el acceso de los flujos hacía la Hidrovía, como puede ser ríos afluentes y/o 
trochas carrozables. 
 
La vinculación fluvial de la ciudad de Yurimaguas, donde se inicia el Eje Fluvial Huallaga, 
materia del presente estudio, se encuentra configurado por el río Huallaga y su 
interconexión con los ríos Marañón, Amazonas y ríos colectores menores. El Marañón con 
el embarcadero de Saramiriza; el Huallaga con el Puerto Fluvial de Yurimaguas y 
embarcaderos informales; el Amazonas con el Puerto de Iquitos; y finalmente con el 
Ucayali a través de embarcaderos informales en la ciudad de Pucallpa, permiten su 
vinculación con el resto del país, mediante la carretera Pucallpa – Tingo María – La Oroya.  
 
La configuración integral del sistema de transporte actual y futuro de la provincia de Alto 
Amazonas, comprende la interconexión fluvial del río Huallaga con los demás ríos de la 
Amazonía y la vía terrestre conformada por la Ruta Nacional Transversal 8A y la 
longitudinal de la Selva o Carretera Fernando Belaunde Terry identificada como Ruta 
Nacional 5N, definiendo un sistema bimodal de transporte en la zona de estudio. En este 
contexto, la ciudad de Yurimaguas se constituye en el centro de gravedad de las 
actividades económicas de la provincia. Sin embargo, es necesario señalar, que la 
vinculación terrestre es muy limitada, porque no se ha realizado mayores inversiones en 
esta zona de la selva. 
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c) División Política Administrativa 
 
Para la delimitación del área de influencia es necesario considerar la división política 
administrativa a nivel de provincias, distritos y centros poblados. En este sentido, se ha 
tomado en cuenta principalmente la delimitación distrital ya que la información estadística 
existente generalmente es presentada hasta este nivel. También se han identificado 
localidades de los distritos involucrados sobre la base de información  poblacional 
disponible. Asimismo, en puntos fundamentalmente socio – económicos se identificó 
grupos indígenas que también forman parte del área de influencia. 
 

4.1.3   Delimitación Del Área De Influencia 
 
Sobre la base de los criterios mencionados se ha delimitado el Área de Influencia de la 
manera que a continuación se presenta. 

 
a) Área de Influencia Directa 
 
Tomando en cuenta los alcances de accesibilidad de  la población hacía el río Huallaga en 
el tramo Yurimaguas – Confluencia con el Río Marañón, se ha establecido que el área de 
influencia directa del Proyecto está conformado por los centros poblados ubicados en las 
proximidades del río Huallaga hasta una distancia máxima de 5Km a cada lado del río 
Huallaga. En este contexto, de los 11 distritos de la provincia Alto Amazonas, el área de 
influencia directa (al nivel socio – económico) comprende solo los distritos de Yurimaguas, 
Santa Cruz y Lagunas.  
 
En el Cuadro IV - 1, se presenta la provincia y distritos que conforma el área de influencia 
del proyecto.  
 
 

Cuadro  IV - 1   Delimitación Política Del Área De Influencia Directa Eje Fluvial 
Huallaga 

(Tramo Yurimaguas – Confluencia Con El Río Marañón) 
 

DEPARTAMENTO 
 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

Loreto  Yurimaguas 

 Alto Amazonas Santa Cruz 

  Lagunas 

Elaboración: el Consultor   
 

De otro lado, en los 11 distritos de la Provincia Alto Amazonas, se identifican 10 
familias étnicas, de las cuales los Candoshis se localizan en la localidad de 
Lagunas, los Chayahuitas en Lagunas y Yurimaguas y los Cocamas – Cocamilla 
se localizan en los distritos de Lagunas y Santa Cruz,   (Cuadro IV – 2).: 
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Cuadro IV - 2  Grupos Étnicos En El Área De Influencia Directa A Nivel 
Distrital 

GRUPOS ÉTNICOS  DISTRITO DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA 

Candoshi Lagunas 

Chayahuita Lagunas, Yurimaguas  

Cocama – cocamilla Lagunas, Santa Cruz 

Fuente: Amazonía Peruana: Comunidades indígenas, conocimientos y 
tierras tituladas. Lima: GEF/PNUD/UNOPS. 1997. 

Elaboración: el Consultor   
 
b)  Área de Influencia Indirecta 
 
Es el espacio geo-económico que se encuentra fuera del Área de Influencia Directa y  
comprende:  

 
(i) Las ciudades de Iquitos y Pucallpa, como los principales generadores y 

receptores de los flujos de población y de carga en la Hidrovía Huallaga. La 
ciudad de Iquitos, porque el abastecimiento de productos de la costa que se 
realiza a través de  la ciudad de Yurimaguas también pueden utilizar la 
Hidrovía Ucayali vía Pucallpa, la misma que se encuentra en estudio para el 
mejoramiento de navegabilidad, de manera similar al presente estudio. 
 

(ii) Los distritos de Balsa Puerto, Barranca, Tahuapanas, Jeberos, Manseriche, 
Morona, Pastaza y Teniente César López Rojas de la provincia de Alto 
Amazonas, departamento de Loreto; 

 
(iii)   Los departamentos de San Martín y algunas ciudades de la costa como 

Chiclayo, Trujillo y Piura, que generan carga hacia la ciudad de Iquitos y 
centros poblados del área de influencia directa, teniendo como punto de 
transferencia el Terminal Portuario y embarcaderos informales de Yurimaguas 
y la carretera Yurimaguas – Tarapoto. 

 
4.1.4   Identificación De Centros Poblados Y Localidades Menores Del Área De 

Influencia Directa. 
 
La identificación de las localidades en la cuenca del río Huallaga en el tramo Yurimaguas 
– Confluencia con el Río Marañón, corresponde a diversas fuentes de información: 
bibliografía de la zona del estudio, base de datos de las instituciones públicas y privadas 
en la ciudad de Yurimaguas y Lima; y el trabajo de campo efectuada a la zona (encuestas 
y entrevistas con personas que viven y desarrollan sus actividades en la zona); lo que 
permitió identificar y conocer las localidades o centros poblados menores ubicados en la 
ribera del Río Huallaga. Asimismo, también se identificó a los grupos étnicos que 
formaban parte del Área de Influencia Directa. El acopio de esta información se realizó en 
Noviembre y diciembre del 2004 y entre febrero y mayo del 2005. (Mapa IV -3) 
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a)   Localidades o poblados a nivel Distrital 
  
Los habitantes de los distritos Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas comprendidos en el área de 
estudio, dada su ubicación en la cuenca baja, se encuentran dispersos en lo extenso del territorio, 
formando localidades o poblados pequeños. El  distrito de Yurimaguas, como puede observarse 
en el Cuadro IV -3, cuenta con 110 localidades, de las cuales, como se verá en líneas siguientes 
solo un 20% se ubica en las márgenes del río Huallaga. (Ver Mapa IV - 4). La misma tendencia se 
sed da en los distritos de Santa Cruz y Lagunas cuyas localidades, se indican en el Cuadro IV – 4.  

CUADRO IV  –  3 .   Pob lados  De l  D is t r i t o  De  Yur imaguas  

CENTROS POBLADOS CENTROS POBLADOS CENTROS POBLADOS 

1.   Achual Limón Bolognesi Campo Florido 

2.   Manguay San Juan De Catalina Mondongo 

3.   Munichis Chimps Jorge Ch*vez 

4.   Las Palmeras Cerro Del condor Prwidencia 

5.   Puerto Libre Alto Moena Tupac Amsru 

6.   Rutsehor Grau Suniplaya 

7.   Nueva Vida Chambira La Florida 

8.   Santa Lucia 30 de Agosto Nuevo Paraíso 

9.   San Rafael Mariano Melgar Santa Rosa 

10.  Balsayacu Santo Tomes La Unión 

11. Bel6n Km. 11 San Juan de Pamplona Jeberillos 

12.  Shapaja San Juan de Candado Nueva Esperanza 

13.  San Francisco de Santa Clara Vista Alegre 

14.  San Roque Barranquita Oromina 

15.   Las Malvinas Cotoyacu Porvenir 

16.   PampaHermosa Numa Ja6n San Miguel de Shitari 

17.   Calm Quinsyoc San Pedro de Zapote 

18.  Las Amazonas Roca Fuerte San Juan de Zapote 

19.  Sorrapa car'. Puerto Peru 25 de Diciembre 

20.  Zapetoyacu Independencia San Luis 

21.  Nueva Reforma San Juan de Pumayacu Nueva Union 

22.  Luz del Driente Yahuar Josh Abelardo Quiñones 

Nuevo Junín de Chumayacu Numo Pacasmoyo Nuevo Paraíso 

Libertad Sanango Nueva Cajamarca 

Micaela Bastidas Alto Cudyacu Italia 

Villa Hermosa San Pedro de Chingana San Francisco 

Nueva Alianza Leoncio Prado Varaderillo 

Nuevo Pijusyal San Juan de Cunyacu Apangura 

Nuevo Son Martin Dos Olivos Santa Maria 

San Antonio De Sinlyacu Primavera Nueva Shapaja 

Zapota Nueva Metrópoli Nuevo San Martin 

CachihuNlushca Puerto Arturo Nuevo Triunfo 

Nueva Era Dos de Mayo Nueva Esperanza 

Ross de Am6rics Progreso Union Campesina 

San Josh Santa Teresa Cerro Azul 

Santa Isabel Los Tigres Yurimaguas 

Trancoyacu Cartagena  

               Fuente: Encuesta socioeconómica Nov. 2004. 
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Mapa III – 04 Distrito De Yurimaguas Y Sus Poblados 

 

Fuente:   Subregional de Loreto – Sede Yurimaguas. 
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Cuadro IV–4 Poblados De Los Distritos De Santa Cruz Y Lagunas  

 
POBLADOS DEL DISTRITO 

DE SANTA CRUZ 
 

 
 

POBLADOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS 

1   Santa Cruz 1 Lagunas 31 Veracruz 
2 Ullpacano 2 Santa Rosa 32 Unión Zancudo 
3 Esperanza 3 Yonan 33 Guacamayo 
4 Pollera Poza 4 Santa Isabel 34 Arica 
5 Nuevo San Juan  5 Esperanza 35 Pucallpa 
6 Pucate 6 Nuevo Progreso 36 Progreso 
7 Seis de Enero 7 Barrio Central 37 Alianza de Huancayo 
8 Portal 8 Arahuante 38 Barranquita 
9 Pacasmayo 9 San Manuel 39 San Fernando 
10 Cayaltí 10 Sananguillo 40 Estreno 
11 Santa Gema 11 Paucar Yacu 41 Puerto Alegre 
12 Challuana 12 Ocho de Octubre 42 Seis de Julio 
13 Pampa de Junín 13 Tamarate 43 Creación 
14 Pampa Hermosa 14 Puma Isla 44 San Juan  
15 Lago Naranjal 15 Nueva Corina 45 Junín 
16 Yahuarhuaca 16 Siete de Junio 46 Triunfo 
17 Atahualpa 17 Vista Alegre 47 San Jorge 
18 Nuevo  Portal 18 Puerto Victoria 48 Achual Tipishca 
19 Bello Horizonte 19 Puerto Auxilio   
20 Islandia 20 San Luis   
21 Huatapi 21 Paraíso   
22 Progreso 22 Charupa   
23 Angamos 23 Santa Martha   
24 San Antonio 24 Nueva Alianza   
25 San José 25 Naranjal   
26 Unión Campesina 26 San Felipe   
27 Nueva Esperanza 27 Pucacuro   
28 San Pablo 28 Nueva Unión   
29 San Francisco 29 San José   
30 Nuevo Triunfo 30 San Miguel de Eureka   
31 Santa Marta     

 
 

b)    Poblados identificados en las márgenes de Río Huallaga 
Siguiendo el curso de las aguas de la cuenca del río Huallaga, en el Sector Yurimaguas – 
Confluencia con el río Marañón, se han identificado los poblados del AID hasta 5 km  y 
hasta 1 km de la ribera del río Huallaga, como se muestra en el Cuadro Nº  IV – 5.  
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Cuadro IV – 5. Poblados En Las Márgenes Del Río Huallaga 
Tramo Yurimaguas - Confluencia Con El Río Marañón 

 

DISTRITO Hasta 5 km Hasta 1 km 
 
Sorrapa Yurimaguas (Mal Paso 1) Puerto Arturo 
Nueva Esperanza Providencia – (Mal Paso 2) Santa Maria – Mal P 5 
San Pedro de Chingana Santa Isabel San José de Zapote 
San Miguel de Shitari 2 de Mayo Santa Rosa 
Nueva Reforma Cachihuañusca Santa Teresa 
Luz del Oriente Nueva Era  
Nuevo Paraíso Metrópolis - (Mal Paso 3)  
Dos Olivos Oromina- (Mal Paso 4)  
Las Malvinas o Islas 
Malvinas Nueva Italia  

 
 

YURIMAGUAS 

   

SANTA CRUZ 

Atahualpa 
Yahuarhuaca 
Naranjal 
6 de Enero 

Progreso (Mal paso 6) 
Nuevo Portal 
Santa Cruz – (Mal Paso 7) 

    Islandia 
 

Cayalti 
Huatapi 
San Miguel de Pucate 

LAGUNAS 

Vista Alegre 
Achual Tipishca 
Pampa Hermosa 
San Manuel 
Santa Isabel 

Arahuante 
Yonan 
Nueva Corina 
8 de Octubre 
Barrio Central 

Tamarate 
Progreso 
Esperanza 
Veracruz 
Lagunas 

Fuente: Visita a Centros Poblados durante recorrido del río Huallaga Nov. 2004. MINSA. 

 

Es decir, con el levantamiento de información en campo, con los proporcionados por la Sub 
Región de Loreto, Ministerio de Salud sede en Yurimaguas, ONGs y  otras fuentes, puede 
verse que los centros poblados del AID, constituyen aproximadamente el 25 % de los 
centros poblados del distrito de Yurimaguas. 
 
En el Cuadro IV - 6, se presenta un consolidado referente a los poblados ubicados en las 
márgenes del río Huallaga, que constituyen el AID, indicando el tipo de comunidad, la 
etnia a la cual pertenecen, el mal paso y el embarcadero cercano a dichos poblados. Así 
también, el tipo de fuente de información, como fuente primaria (A) y como fuente 
secundaria (B). 
 
Con respecto a los nombres de los poblados o lugares, en diversos casos adquieren mas 
de una denominación a lo cual se suma otros factores como la inestabilidad de las 
viviendas debido a las características naturales de la zona, especialmente las 
inundaciones y el cambiante cauce del río. Esto se refleja en los datos que manejan los 
diferentes sectores, o entidades de gobierno y Organizaciones no gubernamentales.  
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DISTRITO CENTRO POBLADO TIPO DE 
COMUNIDAD ETNIA MAL PASO CERCANO EMBARCADERO 

CERCANO
IDENTIFIC

ADO
CACHIHUAÑUSCA Caserio Mestizo Mal Paso 03 A
DOS DE MAYO Caserio Mestizo Todas las motona- B
ISLA DE GALLO Comunidad indigena Chayahuitas Mal Paso 05 ves se acoderan en B
ISLAS MALVINAS Caserio Mestizo Mal Paso 06 el Puerto Formal A
LUZ DEL ORIENTE Caserio Mestizo Mal Paso 03 así como en los B
METROPOLIS Caserio Mestizo Mal Paso 03 puertos informa- A
NUEVA ERA Caserio Mestizo Mal Paso 03 les de La Boca, Abel A
NUEVA ESPERANZA Caserio Mestizo Mal Paso 04 Guerra,eventualmen- B
NUEVA ITALIA Caserio Mestizo Mal Paso 05 te en Puerto Zamora B
NUEVA REFORMA Caserio Mestizo Mal Paso 03 A
NUEVO PARAISO Caserio Mestizo Mal Paso 03 B
OROMINA Caserio Mestizo Mal Paso 04 A
PROVIDENCIA Caserio Mestizo Mal Paso 02 A
PUERTO ARTURO Caserio Mestizo Mal Paso 02 En ciertas zonas de B
SAN JOSE DE ZAPOTE Caserio Mestizo Mal Paso 04 talud adecuado, se B
SAN JUAN CURIYACU Caserio Mestizo Mal Paso 05 acoderan a las riberas A
SAN PEDRO CHINGANA Caserio Mestizo Mal Paso 06 del río, embarcaciones B
SANTA ISABEL Caserio Mestizo Mal Paso 04 medianas y pequeñas B
SANTA MARIA Caserio Mestizo Mal Paso 05 (de madera), para ma- B
SANTA ROSA I Caserio Mestizo Mal Paso 03 niobas de carga y des- A
SANTA TERESA Caserio Mestizo Mal Paso 02 carga de pasajeros. B
SAN MIGUEL DE SHITARI Caserio Mestizo y productos. A
SORRAPA Caserio Mestizo Mal Paso 02 B
YURIMAGUAS Ciudad Mestizo Mal Paso 01 A
ATAHUALPA Comunidad indigena Cocama cocamilla Mal Paso 07 - Santa Cruz En la localidad de San- B
CAYALTI Caserio Cocama cocamilla ta Cruz, opera un pon- B
HUATAPI Caserio Cocama cocamilla tón, para embarque y de B
ISLANDIA Caserio Cocama cocamilla Mal Paso 06 - Santa Cruz pasajeros,en elcaso de B
NARANJAL Comunidad indigena Cocama cocamilla motonaves. B
NUEVO PORTAL Caserio Cocama cocamilla B
SANTA CRUZ Centro poblado Mestizo Mal Paso 07 - Santa Cruz A
SAN MIGUEL DE PUCATE Caserio Cocama cocamilla B
SEIS DE ENERO Caserio Cocama cocamilla B
PROGRESO Caserio Mestizo Mal Paso 06 - Santa Cruz A
SANTA ROSA I Comunidad indigena Chayahuitas B
ACHUAL TIPISHICA Comunidad indigena Cocama cocamilla En ciertas zonas de B
ARAHUANTE Comunidad indigena Cocama cocamilla talud adecuado, se A
ESPERANZA Caserio Mestizo acoderan a las riberas B
NUEVA CORINA Comunidad indigena Cocama cocamilla del río, embarcaciones B
LAGUNAS Centro poblado Cocama cocamilla medianas y pequeñas A
BARRIO CENTRAL Poblado Mestizo (de madera), para ma- B
SAN MANUEL Comunidad indigena Cocama cocamilla niobas de carga y des- B

SANTA ISABEL HUALLAGA Caserio Mestizo carga de pasajeros. B
TAMARATE Comunidad indigena Cocama cocamilla y productos. B
VERACRUZ Caserio Cocama cocamilla B
VISTA ALEGRE Comunidad indigena Cocama cocamilla B
YONAN Comunidad indigena Cocama cocamilla B

Fuente: Elaborado por Consultor,con informción de los armadores de la zona, trabajo de campo,etc.
NOTA:  Forma de Identficción de la informción. A: primaria   B secundaria

YURIMAGUAS

SANTA CRUZ

LAGUNAS

CUADRO IV - 4.6   POBLADOS, ETNIA PERTENECIENTE Y CERCANIA A MAL PASOS Y EMBARCADERO
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c)  Características generales de los poblados asentados en las riberas del río 
Huallaga  

En la cuenca baja del río Huallaga, donde los terrenos por ser bajos y de cauces 
inestables son altamente inundables y plagados de zancudos y otros insectos, se 
asientan diversos poblados conformados por comunidades indígenas así como mestizos.  

Entre las comunidades indígenas se identifican en el área de influencia los Grupos 
étnicos Cocama Cocamilla, Chayahuitas y Candoshis. se asientan en la zona sur de la 
Provincia Alto Amazonas, coincidente con la cuenca baja del Huallaga, en la jurisdicción 
de los distritos de Santa Cruz y Lagunas y donde predominan los Cocama – Cocamilla. 

En el Cuadro IV – 6, puede verse que los poblados pertenecientes al distrito de 
Yurimaguas constituyen caseríos, excepto la denominada Isla del Gallo, que es 
identificada como comunidad indígena. Estos caseríos están conformados por una 
población mestiza, entre ellos, las familias que llegan a la zona en busca de mejores 
oportunidades de desarrollo, destacando agricultores de la zona alto andina, 
comerciantes, negociantes, quienes se localizan en las proximidades a la ciudad de 
Yurimaguas (la mas desarrollada del área de estudio) , por las facilidades para la venta 
de sus productos, así como las mejores condiciones de habitabilidad (o condiciones 
menos agrestes para la gente foránea).   

En los Cuadros IV – 7, 8 y 9, se resumen las Características de los poblados 
correspondientes a los distrito de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas; estos poblados en 
algunos casos están conformados solo por 10 familias, las cuales en función a la 
estabilidad de los terrenos ribereños o manteniendo su condición, sus costumbres 
ancestrales, abandonan el lugar de residencia, dejando además que el terreno se 
recupere.   

 
La ciudad de Yurimaguas; es la mas importante localidad ubicada aproximadamente a 
220 Km. de la Boca del Huallaga (confluencia con el Río Marañón). Es la capital de la 
Provincia de la provincia de Alto Amazonas y es sede de la Sub Prefectura provincial, de 
la Municipalidad Provincial, de la Unidad de Gestión Educativa; también de la Microred de 
Servicios de Salud de Alto Amazonas y cuyo centro de referencia es el Centro de Salud  
de Yurimaguas; igualmente es la sede de varias otras dependencias públicas 
gubernamentales, indicadas con detalle en el Capitulo 4.6. de este documento.  

 

De todos los Centros poblados, después de Yurimaguas, el más desarrollado es el 
Centro Poblado Lagunas (6 710 habitantes), perteneciente al distrito del mismo nombre, 
seguidos por Santa Cruz, Islandia. Providencia, Santa María y Arahuante (936 
habitantes), el resto de poblados tienen menos de 200 habitantes. 

 

Idioma. Mas del 90% de los pobladores son bilingües (hablan el idioma castellano y  de 
la etnia madre) siendo las siguientes:  

La etnia Cocama habla el idioma Cocama 

La etnia Cocamilla habla el idioma Cocamilla 

La etnia Chayahuita habla el idioma Chayahuita 

La etnia Candoshi habla el idioma Candoshi 
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Organizaciones de Base.  
En función a la existencia de los Centros Educativos de nivel inicial y de nivel primario, 
los poblados cuentan con organizaciones como Vaso de Leche, APAFA o Club de 
madres. 

En el Poblado Achual Tipishca tiene sede la FEDECOCA, que es la principal federación 
indígena del área de estudio 

 
Educación.-  

Lagunas, después de Yurimaguas es el poblado más desarrollado, cuenta con Centros 
Educativos de niveles inicial, primario, secundario e inclusive un instituto de nivel 
superior, el resto de los poblados, después de Lagunas solo tienen Centros de nivel 
primario, a excepción de los poblados Vista Alegre y Santa Isabel, donde cuentan con 
nivel inicial y primario.  

El centro poblado de Lagunas que bordea los 8 000 habitantes (población urbana) según 
estimaciones del INEI, cuenta con escuelas del nivel primario y también del nivel 
secundario; Sobre el tema manifestaron algunos de los profesores que tienen muchas 
limitaciones para transportarse a sus centros de enseñanza, y por su parte los padres de 
familias se  quejaron de las prolongadas ausencias de los profesores para efectuar 
trámites administrativos, como la cobranza de sus haberes debido a las dificultades de 
transporte o comunicación. 

 

Asistencia de Salud.- En cuanto a la asistencia de salud, igualmente después de 
Yurimaguas, solo el Centro Poblado de Lagunas cuenta con un Hospital, Centro de salud 
y Postas, dependientes del Ministerio de Salud (MINSA). La mayoría de los poblados solo 
con Puestos de Salud, a donde concurren fundamentalmente por problemas de salud 
relacionados a enfermedades respiratorias, intestinales y parasitosis, y desnutrición. . 

 

Saneamiento básico, solo el poblado de Lagunas cuenta con agua potable, así como 
con letrinas en un 50%; el resto de poblados carecen de ambos servicios; y en general, 
todos descargan sus aguas residuales, directa o indirectamente al río Huallaga. 

 

Electrificación.  Lagunas es el poblado que cuenta con fluido eléctrico, algunos cuentan 
grupo electrógeno y la gran mayoría carece de este recurso.   

 

Facilidades. En Yurimaguas se ubica el único Puerto formal administrado por ENAPU, y 
cuenta con las facilidades del caso para atención durante todo el año. En ésta también se 
localiza los embarcaderos informales, en número de ocho. 

Puerto  Enapu   

Puente Basculante 
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Puertos    Informales 

-     Puerto La Ramada 
- Puerto Aguirre 
- La Loretana 
- Puerto Gracilazo  
- Puerto Abel Guerra 
- Puerto Zamora 
- Puerto La Boca 
- Puerto Jorge  Chávez 

Solo el Centro poblado de Santa Cruz cuenta con un pequeño pontón para naves 
medianas y pequeñas, que facilita el embarque y desembarque de pasajeros y carga 
menor.   

Las embarcaciones menores (de madera) de acuerdo a la facilidad que ofrece le talud de 
la ribera del río, se acodera a ésta para embarcar o desembarcar pasajeros y productos a 
ser comercializados.  

 

Vías de Comunicación. Los poblados del área de influencia se comunican a través del 
río Huallaga,  o a través de las quebradas mediante canoas, dado lo inundable de la zona 
no tienen caminos, solo pequeños tramos de trochas. 

 

Actividades Económicas  
Los poblados en general, es decir tanto los caseríos como las comunidades indígenas se 
dedican la agricultura de subsistencia, como ya ha sido ampliamente referido adelante. 

Esta práctica agrícola se caracteriza por ser extensiva y tradicional, los agricultores 
desarrollan su actividad en función del rozo, corte, tumba y quema, y generalmente hacen 
uso de las tierras ubicadas en las riberas de los ríos debido a que son las más ricas en 
nutrientes, esta situación conlleva a que los agricultores realicen cultivos transitorios o 
temporales; y en función de ello es que se trasladan de un lugar a otro en grupos 
familiares. 

 
Costumbres 
Es importante anotar, que las comunidades indígenas en la esta zona de selva, 
particularmente los ubicados en el AID, especialmente los Cocama- cocamillas; por 
encontrarse en un proceso de asimilación a la sociedad regional, que ha implicado la 
pérdida de su idioma, y por su ubicación en una zona -donde confluyen diversos factores 
de presión como la colonización y el narcotráfico- este numeroso grupo puede ser 
considerado en una situación de vulnerabilidad media. 

Cabe precisar  que la información de orden general deriva de las obtenidas a través del 
Censo de 1993 y sus proyecciones que efectúa la entidad encargada (INEI), esto 
inclusive en los trabajos o estudios que realizan diversas entidades de la zona. Las 
informaciones de fuentes de información directamente de los comunidades indígenas es 
poco, dado que se han sentido relegados, engañados por las autoridades del Estado, se 
sienten muy recelosos a brindar información, inclusive las misma Coordinadora Regional 
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de los Pueblos Indígenas “ San Lorenzo”, a la cual se le hizo llegar una Carta informando 
sobre el Proyecto y solicitando conocer las expectativas, u opinión escrita, no se tuvo una 
respuesta oficial, solo quedó la comunicación personal, en sus Oficinas en la ciudad de 
Yurimaguas  indicando que les parecía bien el Proyecto.  

Sin embargo, un representante (profesor bilingüe) de la Comunidad Indígena del Pastaza, 
indicó que los proyectos sobre mejora de la navegabilidad  en los ríos de la selva, sin duda 
es muy esperada por las comunidades indígenas y campesinos, pues es la única forma 
sacar sus productos a la venta, y a menor costo, y con ello mejorar los ingresos para su 
familia, así como acceder a mejores servicios y desarrollo. Se mostró entusiasmado de que 
llegue a su ámbito y espera apoyar cuando se realice similar trabajo para el Marañón.  

En las páginas siguientes se presentan los Cuadros IV – 7, 8 y 9.  y por Anexo III, se incluye 
las características de los centros poblados del AID, ubicados en las márgenes del río 
Huallaga. 

 

. 
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Cuadro IV   - 7a   Características De Los Poblados Del Distrito De Yurimaguas – Margen Del Río Huallaga 
 

Componentes 
 

Yurimaguas Providencia 
MP2 

San Miguel  
de Shitari 

Metrópolis  MP3 Cachihuanushca Oromina 
MP4 

Santa Maria 
MP5 

Dos de Mayo Nueva Era 

1. Distancia a Yurimag. 0 Km. 8 Km. 12 Km. 25 Km. 27 Km. 47.8 Km. 47.8 Km. 15.7 Km. 28 Km. 
2. Nª de Viviendas 1,105 110 25 90 < 20 15 120 < 20 15 
3. Habitantes  770 180 720 353 92 950  706 92 
4. Etnia Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo 
5. Tipificación Ciudad Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío 
6. Organizaciones de 

base 
 
    Institucion. públicas 
 

299 Organiz. 
Vaso Leche 
Confederac. 
Gremios 
Alcalde 
Provincial, Pte. 
De sub Región, 
Repres. 
Sectoriales 

Vaso leche 
APAFA, Club de 
Madres, Alcalde 
Delegado, 
Teniente 
Gobernador 

Vaso Leche. 
 
APAFA 

 
Vaso leche 
APAFA 

Vaso Leche 
 
APAFA 

Vaso Leche 
 
APAFA 
Tnte. 
Gob. 

Vaso Leche 
APAFA 
Alcalde 

Vaso Leche 
 
APAFA 
 
Tnte. 

Vaso Leche 
 
APAFA 
 
Tnte. 

7. Educación 
      Centros Educativos 
 
      

 
Inicial, Primaria, 
Secundaria y 
Superior 
 

 
Nivel Primario 

 
CE 62397 

 
Nivel primario 

 
Nivel primario 

 
Nivel primario 

 
Nivel primario 
 

 
Nivel primario 

 
Nivel primario 

3. Salud 
      Establecimiento 
 

 
Hospital 
Cent.  Salud 
Puestos salud 

 
PS 

Se atiende 
en P.S.   
Santa. María. 

 
PS 

 
PS 

 
PS 
 

 
PS Santa María 

 
PS 

 
PS 

4. Saneamiento básico 
     Agua potable 
     Desagüe 
 

 
70 % 
77 % 

 
No 
letrinas 

 
No 
No (aire libre) 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

5. Teléfono Si tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 
6. Infraestructura vial 
     Rutas tránsito vial 
 

Terrestre y 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

7. Electrificación 
 

 7,600 Usuarios Interdiario por 
horas 

No tiene No tiene No tiene No tiene Si tiene No tiene No tiene 

8. Actividades 
económicas 

 

Act. Indust. 
Comerciales, 
Agropecuarias 

Agricultura caza, 
pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agrícola, caza, 
pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Fuente: INEI (Información de Pre-censo 1999). EDA, MINSA - DISA ( Yurimaguas) – MINEDU., ING, Sub Región Loreto.Consultor (Información de campo  Nov. Dic 2004 , Marzo, mayo 2005).        
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Cuadro IV   - 7a   Características De Los Poblados Del Distrito De Yurimaguas – Margen Del Río Huallaga 

 
Componentes 
 

Puerto Arturo Santa. 
Teresa 

Luz de 
Oriente 

Santa Rosa San José de 
Sapote 

Santa. Isabel Nueva Italia Las Malvinas Nuevo 
Paraíso 

Nueva 
Reforma 

8. Distancia a Yurimag. 6.Km. 11 Km. 22 Km. 25. Km. 32.5 Km. 36 Km. 48 Km. 62 Km. 14 km. 21 km. 
9. Nª de Viviendas           
10. Habitantes           
11. Etnia Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo 
12. Tipificación Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío 
13. Organizaciones de 

base 
Organizac. de base 
Entidades públicas 
 

Vaso leche, 
APAFA,  

V.aso leche. 
 
APAFA 

 
 
APAFA 

Vaso Leche 
 
APAFA 
 

Vaso Leche 
 
APAFA 
 

Vaso Leche 
APAFA 
Alcalde 

Vaso Leche. 
 
APAFA 
 
Tnte. 

Vaso Leche. 
 
APAFA 

Vaso Leche 
 
APAFA 

Vaso Leche 
 
APAFA 

14. Educación 
      Centros Educativos 
 
      

 
Nivel Primario 

 
Nivel 
Primaria 

 
Nivel 
primario 

 
Nivel Primaria 

 
Nivel primario 

Inicial  
Nivel primario 
 

 
Nivel primario 

 
Nivel primario 

 
Nivel 
Primaria 

Nivel  
Primario 

5. Salud 
Establecimientos de 

salud 

 
 

 
 

        

6. Saneamiento básico 
    Agua potable 
    Desagüe 
 

 
No 
letrinas 

 
No 
No (aire libre) 

 
No tiene 
No tiene 

 
No Tiene 
No Tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

 
No tiene 
No tiene 

9. Teléfono No tiene No tiene No tiene No Tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 
10. Infraestructura vial 
Rutas tránsito vial 
 

 
Fluvial 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

11. Electrificación 
 

Interdiario por 
horas 

No tiene No tiene No tiene No tiene Si tiene No tiene No tiene No  tiene Por horas 

12. Actividades 
económicas 

 

Agricultura caza, 
pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agropecuaria, 
caza y pesca. 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agrícola, caza, 
pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca 

Agricultura,ca
za, pesca 

Agricultura, 
caza, pesca. 

Fuente: INEI (Información de Pre-censo 1999). EDA, MINSA - DISA ( Yurimaguas) – MINEDU., ING, Sub Región Loreto. Consultor (Información de campo  Nov. Dic 2004 , Marzo, mayo 2005).        
 
 
 
 
- 
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 Cuadro  IV – 8       Poblados Del Distrito De Santa Cruz – Margen Del Río Huallaga 
 

Componentes 
 

Progreso Islanda Huatapi Cayaltí 
 

San Miguel 
de Pucate 

6 de Enero Santa Cruz Nuevo 
Portal 

Naranjal Atahualpa 

1. UBICACIÓN/RIO Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Lago 
Naranjal 

Lago 
Naranjal 

2. N° de viviendas 18 10 52 32 27 10 102 10 54 20 
3. Habitantes 110 70 363 196 167 63 829 62 325 120 
4. Etnia Mestizo Mestiza Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Mestizo Cocama 

Cocamilla 
Cocama 
Cocamilla 

5. Ttipificacion Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Unidad 
agropecuari
a 

Centro 
Poblado 

Caserío Comunidad 
indígena 

Comunidad 
indígena 

6. Distancia a Yurimag  (Km) 70 73.5 74 86 95.7 93 106.5 112 114 114 
7. Organizaciones de base 

      Organzac. de base 
      Instituc públicas 
 

Vaso Leche 
, 
APAFA 

Vaso , 
APAFA 

Vaso , 
APAFA,  

Vaso , 
APAFA 

Vaso , 
APAFA 

Vaso , 
APAFA 

Vaso Leche  
APAFA 
  

Vaso , 
APAFA  

Vaso , 
APAFA 

Vaso Leche 
, 
APAFA  

8. Educación 
      Centros Educativos 
 
 

 
Inicial 
primario 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primario 
secundaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

 
Inicial 
primaria 

3. Salud 
      Establecimientos 
 

Acude a PS 
Islandia 

 
PS Islandia 

Acude a 
PS Islandia 

Acude a  
C.S Santa 
Cruz 

Acude a 
CS Santa 
Cruz 

Acude a  
CS 
Santa Cruz 

CS Santa 
Cruz 

Acude a PS 
Naranjal 

PS 
Naranjal 

Acude a PS 
Naranjal 

4. Saneamiento básico 
     Agua potable 
     Desagüe 

 
Ni 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
Parcial 
no 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

5. Telefonìa No No No No si No Si No No No 
6. Infraestructura vial 
Rutas tránsito peatonal 

Fluvial  
Fluvial  

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

Fluvial  
Fluvial 

 
Fluvial 

Fluvial 
 

7. Electrificación 
N° usuarios, enero eléctrica 

no si si    Si    

8. Actividades económicas 
 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agricultura 
caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Comercio 
Agropecua
rio, caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

Agrícola, 
caza, 
pesca 

Agricultura
, caza, 
pesca 

                        
. Fuente: INEI (Información de Pre-censo 1999). EDA, MINSA - DISA ( Yurimaguas) – MINEDU., ING, Sub Región Loreto. Consultor (Información de campo  Nov. Dic 2004 , Marzo, mayo 2005).        
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Componentes 
 

Barrio 
Central 

Pampa   
Hermosa 

Achual 
Tipishca 

Nueva 
Corina 

Santa 
Rosa 

Tamarate Arahuante Lagunas 8 de 
octubre 

Yonan Santa Isabel Esperanza Progreso 

1. UBICACIÓN /RIO Río Huallaga  Lago 
Achual 

Lago 
Achual 

Huallaga Lago 
Achual 

Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga Huallaga 

2. Distancia a Yurimaguas 
(Km) 

Aprox. 193 130.4 118 142 150 146 155 173 150 183.2 188.7 198.0 190 

3. N° de Viviendas 114 20 54 17 17 57 156 1085 11 11  41 18 
4. Habitantes 585 140 250 96 117 241 936 7600 64 68  198 94 
5. Etnia  

Mestizo 
Cocama 
Cocamilla 

Cocama 
Cocamilla 

Cocama - 
Cocamilla 

Chaya-
huitas 

Cocama-
Cocamilla 

Cocama-
Cocamilla 

 
Mestizo 

Cocama-
Cocamilla 

Cocama-
Cocamilla 

Cocama-
Cocamilla 

Cocama-
Cocamilla 

Cocama-
Cocamilla 

6. Tipificación Pueblo Caserío  caserío  Caserío Caserío Caserío Pueblo Ciudad Caserío Caserío caserío caserío Caserío 
7. Organizaciones de base 
       Organzac. de base 
      Instituc públicas 

 
V. Leche 
APAFA 

Vaso Leche 
APAFA 

Vaso Leche 
APAFA,  

Vaso Leche 
APAFA 

Vaso 
Leche 
APAFA 

Vaso leche 
APAFA 
FEDECOC
A 

Vaso Leche 
APAFA 

Vaso Leche 
Club 
Madres 
APAFA 

Vaso 
Leche, 
APAFA , 

Vaso 
Leche, 
APAFA  

Vaso Leche 
APAFA 

Vaso 
Leche, 
APAFA 

Vaso 
Leche, 
APAFA 

8. Educación 
Centros Educativos 

 

 
Inicial 
Primaria 

 
Primaria 

 
Primaria 

 
Primaria 
 

 
Primaria 

 
Primaria 

 
Primaria 

Inicial 
Primaria 
Secund. 

 
Primaria 

 
Primaria 

 
Inicial y 
primaria 

 
Primaria 

 
Primaria 

3. Salud 
Establecimientos 
 

 
P.S. Barrio 
Central 

Acude a 
P.S. Actual 
Tipishca 

Acude a 
P.S. Actual 
Tipishca 

Acude a 
P.S 
Tamarate 

Acuden a 
P.S. 
Actual 
Tipishca 

P.S. 
Tamarate 

P.S. 
Arahuante 

Hospit. 
C. salud 

Acude a 
P.S. 
Arahuante 

Acuden a 
PS 
Barrio 
Central 

 Acuden 
P.S. 
Barrio 
Central 

P.S. 
Barrio 
Central 

P.S. 
Acude a 
Barrio 
Central 

4. Saneamiento básico 
       Agua potable 
       Desagüe 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 
 

 
Parcial 
Letrina 
 

 
No 
No 

 
No 
No 

  
No 
No 

 
No 
No 

5. Serv. Telefónico No no No No no Si No Parcial No No No No No 
6. Infraestructura vial 
        
 

 
Fluvial 

 
Fluvial  

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 
 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

 
Fluvial 

7. Electrificación 
 

No 
 

No No No No No   
Si 

No No No   

8. Actividades económicas 
  
 

Agrícola 
Pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
caza, pesca 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, 
caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Comercio, 
agropecuari
o 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Agrícola, 
pesca, caza 

Cuadro   IV -  9    Características De Los Poblados Del Distrito De Lagunas – Margen Del Rio Huallaga

Fuente: INEI (Información de Pre-censo 1999). EDA, MINSA - DISA ( Yurimaguas) – MINEDU., ING, Sub Región Loreto. Consultor (Información de campo  Nov. Dic 2004 , Marzo, mayo 2005).            
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4.2    CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS – GEOMORFOLÓGICAS DE LA RIBERA 

DEL RIO HUALLAGA  
 
4.2.1 Generalidades 
 
El presente informe, a nivel de factibilidad, es el resultado de los trabajos de campo de 
los aspectos de Geología y Geomorfología de la cuenca del Río Huallaga, en el tramo 
Yurimaguas –Confluencia con el Río Marañón, de una longitud de 220 km. 
 
 
4.2.2 Objetivos Del Estudio. 
 
En esta  fase, los objetivos se han orientado básicamente a la determinación de las 
características  Geológicas y Geomorfológicas por las que se emplaza el río Huallaga 
en el tramo de interés, y complementariamente definir las condiciones Estructurales 
y/o Tectónicas, así como los Fenómenos  Hidrodinámicos o de Geodinámica Externa. 
Con la finalidad de determinar la estabilidad de los taludes del borde exterior (ribera) 
de los meandros se definieron las características físico – mecánicas de los materiales 
que los conforman, de este modo establecer su resistencia y/o propensión al 
desplazamiento, También constituyeron nuestros objetivos, la determinación de las 
características, geotécnicas de los trechos de los terrenos angostos entre meandro 
próximos que a futuro puedan unirse, abandonando el anterior curso. En ambos casos, 
elaborándose los perfiles estratigráficos correspondientes.  
 
4.2.3 Metodología 
 
El presente trabajo comprendió de dos fases: 

 
4.2.3.1   Etapa De Gabinete I 

 
Consistió en la recopilación, selección y evaluación de la información bibliográfica 
disponible, siendo los siguientes: 

 
- Cuadrángulos Geológicos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas del 

INGEMMET, a la escala 1:100,000. 
 

- Hojas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de río Shishinahua, Yurimaguas y 
Lagunas a la escala 1:100,000. 

 
- Imágenes Satélite Landsats TM bandas 7, 4, 2, (RGB) 

 
- Carta de Practicaje del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía. 

 
4.2.3.2   Etapa De Campo. 

 
- Recorrido fluvial de la ruta, materia del estudio. 

 
- Delimitación de unidades geomorfológicas y geológicas por las que atraviesa el 

río en el tramo de interés. 
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- Determinación de los fenómenos de Geodinámica Externa que afectan   a las 
actuales riberas. 

 
- Ejecución de prospecciones geotécnicas; trincheras en la ribera exterior de los 

meandros y calicatas en los terrenos en que hay propensión a la unificación de 
meandros próximos. 

 
4.2.3.3   Ensayos De Laboratorio 

 
- Las muestras obtenidas en la fase de campo fueron sometidas en nuestro 

Laboratorio a los siguientes ensayos: 
 

- Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM D 422 y AASHTO T-88 
 
- Limite Liquido y Plástico, ASTM  4318 y AASHTO T-90 
 
- Porcentaje de Contenido de Humedad Natural, ASTM D-2216 
 
- Clasificación de Suelos SUCS y AASHTO  ASTM D- 2187 
 
4.2.3.4   Etapa De Gabinete II 

 
Con los resultados de los ensayos de Laboratorio se confeccionaron los diferentes 
perfiles estratigráficos, luego se efectuaron reajustes de los datos de campo y 
finalmente culminó en la elaboración del presente informe. 

 
 4.2.4  Aspectos Geomorfológicos. 
 
El tramo del río Huallaga, entre Yurimaguas y su confluencia con el río Marañón, 
corresponde al curso inferior del mismo y se emplaza en su totalidad en la llanura 
amazónica. 

 
4.2.4.1     Llanura Amazónica. 

 
Esta unidad se caracteriza por presentar relieve sub – horizontal a horizontal,  en una 
morfología predominante suave, con una altitud que oscila entre los 100 m.s.n.m, 
conformada por  lomadas y colinas bajas alternada con presencia de terrazas y 
hondonadas locales, las cuales están sobresaturadas, constituyendo pequeñas 
lagunas. 

 
El río Huallaga, atraviesa la llanura con dirección general NE hasta la confluencia con 
el Marañón en la localidad de Triunfo, con un recorrido meandriforme y sinuoso. 
 
El río en consideración, de acuerdo a la topografía del territorio circundante se puede 
sub - dividir en los siguientes  sub – tramos: de colinas bajas, entre Yurimaguas y 
Providencia (Km. 225+000 al 164+000); Sub tramo intermedio, entre Providencia y 
Bello Horizonte (Km. 164+000 al Km. 100+000) conformado por terrazas altas a 
medias; y sub tramos final o de confluencia,  entre Bello Horizonte y San Miguel de 
Eureka (Km. 100+000 al 000+000) constituida por terrazas bajas. 
La llanura amazónica a su vez se divide en: 
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Llanura de Inundación Estacional.- Son terrenos llanos cubiertos por agua, 
solamente en el periodo de precipitaciones pluviales, están conformadas por 
acumulaciones de arcillas y limos. 

 
Está comprendido por otras geoformas que son: meandros abandonados, playas, 
complejo de orillas o restingas, barras e islas fluviales, los que a continuación se 
describen. 

 
Meandros abandonados.- Se observan a todo lo largo del curso del rió los cuales 
consisten de cursos de agua abandonados por las divagaciones convenientes a través 
del tiempo. En las imágenes satelitales se pueden apreciar varios diseños de 
estriaciones del tipo media luna, semiconcéntrica, de forma de abanico y otras 
completamente irregulares. 

 
Playas.- Las playas son acumulaciones de sedimentos formados en los puntos más 
elevados de los cauces de los ríos, los que por descenso del nivel de agua en el 
periodo de vaciantes aparecen en las riberas de estos. 
En el tramo de estudio se  observaron acumulaciones de arena blanca en ambas 
riveras, estas acumulaciones están compuestas  principalmente por cuarzo de grano 
medio, anguloso a sub anguloso, debido al poco transporte y la dinámica del río. 

 
Complejo de orillares o restingas.- Están constituidos por sucesiones de barras 
arenosas elevadas y fajas depresionadas, estas ultimas se encuentran cubiertas casi 
permanentemente por agua superficial. Son originadas por la migración del río de 
curso meándrico, de anchos variables, representa el resultado de la migración del 
curso del rió durante la formación de una nueva playa alcanzando hasta 4 m de altura. 
Estas restingas o crestas son observables a lo largo del rió. 

 
Barras e islas fluviales.-Las barras son de un tipo de depósito formado en las 
márgenes o dentro del cauce del río a consecuencia de la acumulación de sedimentos 
retenidos por obstáculos en las márgenes o en el centro del canal debido a la 
disminución de la velocidad de las corrientes, que al haber un descenso temporal en el 
nivel de aguas quedan descubiertas a manera de barras en el rió Ucayali, son 
comunes las barras cuyas extensiones no sobrepasan el Kilómetro, de forma elíptica y 
alargadas cuyo eje mayor coincide con la dirección de la corriente. 

 
Islas.- Son elevaciones preexistentes del terreno que fueron rodeadas por las aguas 
del río al experimentar una variación en el cauce, debido a sus divagaciones; tiene 
formas elíptica y alargadas y su eje mayor coincide con la dirección de la corriente. 

 
Llanuras de Inundación Permanente.- Son terrenos de topografía plano-convexa 
ligeramente depresionada, que se encuentran generalmente en los sectores internos 
de las llanuras de inundación. Están constituidas de acumulaciones de materiales 
limo-arcillosos inconsolidados. 

 
La llanura inundada permanentemente, contiene terrenos hidromórficos cenagosos, 
donde el agua superficial que las cubre, proviene de las crecientes mayores que 
sobrepasan las crestas de los lechos inundables estaciónales, donde el drenaje se ve 
dificultado por el escaso desnivel de altura existente con la corriente fluvial, por la 
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naturaleza arcillosa impermeable y la ligera convexidad del llano. El resultado es un 
terreno permanentemente inundado, en el que continúa el proceso de decantación 
paulatina de limos y arcillas por los esporádicos aportes hídricos. Son áreas con una 
red de drenaje muy pobre e inexistente, conformado por sedimentos finos que dan 
lugar a extensas áreas pantanosas donde crecen palmeras hidrofíticas tales como el 
aguaje el puntal, el ungurahui y el gramalote. 

 
En su trayectoria recibe el aporte de diversas quebradas. Durante la época de lluvias 
su caudal se incrementa notoriamente (creciente) llegando a inundar extensas zonas 
bajas próximas a sus riberas. 

 
El río mantiene su curso meándrico en todo su trayecto a causa de la migración lateral 
del cauce, formándose numerosas cochas (lagunillas) y meandros abandonados. 

 
Esta unidad está constituida, a su vez, de las  sub unidades Colinas Bajas y Terrazas, 
las mismas que continuación se describen:  

 
Colinas Bajas.- Son elevaciones moderadas de terreno cubiertas por bosques cuya 
altura es del orden de 30 m. Los taludes en riberas están expuestos a procesos de 
erosión y/o socavación, corresponde al tramo de río comprendido entre Yurimaguas y 
Progreso. 

 
Terrazas.- Son elevaciones de terreno en forma escalonada distribuidas en ambas 
márgenes del río. 
 
Estas terrazas han sido formadas en la llanura por socavamiento y erosión del propio 
cauce. El socavamiento se debe a periodos de rejuvenecimiento que modifican su 
nivel base. 

 
Se tienen terrazas a diferentes edades, siendo las más altas y alejadas de los actuales 
cauces, las más antiguas; y las más bajas, cerca del cauce, las más jóvenes. 
 
Terrazas Altas.- Son terrenos de morfología llana, disectadas y no inundables. 
Presenta alturas promedio de 6 a 20 m. sobre el nivel de aguas. 

 
Terrazas Medias.- Son terrenos de superficie llana de menor altura que las anteriores, 
inundables en épocas en que el río incrementa al máximo el nivel de sus aguas debido 
a las precipitaciones pluviales intensas, depositando sedimentos finos de limos y 
arcillas. 

 
Terrazas Bajas.- Son terrenos de morfología plana sujeta inundaciones periódicas en 
épocas propias de precipitaciones pluviales, los que traen consigo un aumento 
estacionario del nivel de aguas; los sedimentos son de los tipo limo-arcillosos y arenas 
(fina a media). 
 
4.2.4.2   Geología Estructural Y/O Tectónica. 
 
El rió Huallaga al emplazarse en su totalidad por la llanura Amazónica está afectada 
por las siguientes estructuras: 
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Anticlinal Yurimaguas.- Este plegamiento transcurre oblicuamente al curso del río 
Huallaga atravesando los parajes de Pto. Arturo, Dos de Mayo Y Nueva Era, razón por 
ello es que estas zonas son ligeramente elevadas, correspondiendo a la 
geomorfología de colinas bajas. 

 
Falla Santa cruz.- Esta estructura coincide con la orientación del río Huallaga entre 
las localidades de Santa Cruz – Lagunas y San Miguel de Eureka, en la 
desembocadura del río Huallaga, tiene una extensión de 41 Kms. Con dirección NE – 
SO, conocido también como Lineamiento Santa Cruz. 
 
Depresión de Ucamara.- Esta concavidad se encuentra desde Bello Horizonte hasta 
la confluencia con el Marañón, coincidente con el Lineamiento Santa Cruz, 
conformada por pantanos y lagos, tectónicamente, representa una subsidencia activa. 
 
Las referidas estructuras no tienen mayor incidencia en la estabilidad de los taludes de 
terrazas y/o terrenos intermedios entre meandros próximos. (Ver Mapa IV – 5 ) 
 
4.2.4.3   Aspectos Geológicos  
 
La Estratigrafía del tramo de interés está conformada predominantemente por los 
depósitos cuaternarios de origen fluvial y aluvial ( 90%), y en el tramo inicial (entre 
Yurimaguas y Santa Maria) del río, en sus riberas logra contactarse y/o afectar 
formaciones rocosas del Terciario: las Formaciones Chambira, Iparuro y Ucayali. A 
continuación se procede a la descripción de las diferentes unidades. (Mapa IV – 5). 

 
4.2.4.4   Depósitos Fluviales. 

 
Conformado por sedimentos del río Huallaga, deposicionados recientemente, por lo 
que se ubican en los causes y llanuras de inundación y terrazas, generalmente de 
presencia temporal, porque en las próximas crecientes serán cubiertas, erosionadas y 
transportadas. Están conformadas por arena, predominantemente fina a media en 
condición suelta El río transcurre en el 95% delimitado por estos depósitos en ambos 
márgenes. 

 
4.2.4.5   Depósitos Aluviales. 

 
Conformados por depósitos de llanuras de inundación estacional, adyacentes a las 
riveras del Huallaga, pudiendo extenderse en variadas distancias, siendo las mayores 
del orden de el 15 Km., en la confluencia con el río Marañón. Generalmente están a 
continuación (Lateralmente) de los depósitos fluviales alejados de los actuales cauces. 

 
Estos depósitos se encuentran formando superficies planas o ligeramente onduladas 
no bien drenadas, las huellas dejadas por la acción fluvial permiten clasificarlas en: 
Superficies Altas “restingas” de inundación periódica por lluvias excesivas y superficies 
moderadamente bajas e inundables por la ocurrencia de lluvias normales. 

 
Los depósitos se originan por las inundaciones  durante la crecida de los ríos, que 
tienen gran contenido de materiales en suspensión, el producto son masas y finas 
laminillas de limo - arcillitas  que presentan grietas de disección durante la temporada 
de variante, las mismas que son estabilizadas  por vegetación de crecimiento rápido. 
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Son reconocidas fácilmente en las imágenes de satélite por las huellas de la actividad 
fluvial que dejan canales en forma de arco aproximadamente paralelos, ya que su 
orientación es también paralela al cauce del río. 

 
Las restingas o alturas moderadas son ocupadas por centros poblados, porque 
además son adecuados como terreno de cultivo, pero de rendimiento bajo (producción 
de plátano, yuca, etc.). 

 
4.2.4.6  Depósitos Palustres. 

 
Están constituidos por terrenos saturados de agua casi permanentemente y cubiertas 
de vegetación baja, se encuentran en las inmediaciones del río, son abastecidas de 
agua de las áreas vecinas o por lluvias estaciónales, están constituidas por aguas 
oscuras y tranquilas, un drenaje deficiente ocasionando depósitos de turberas, y su 
litología la conforman limos y materia orgánica en descomposición. Los pantanos son 
los típicos representantes de estos depósitos. 

 
4.2.4.7   Deposito Ucamara. 

 
Se ubica próximo al lineamiento de Santa Cruz encontrándose ligeramente alejado del 
río desde Pampa Hermosa hasta Triunfo, en la confluencia con el río Marañón, 
también toma la denominación de Depresión Cámara por corresponder a una 
superficie extensa (cóncava abandonada) inundadle (superficialmente plana). Estos 
depósitos están constituidos por limos de color gris, intercalados con areniscas de 
grano fino a medio, cuarzosas, sub angulosos a sub redondeadas, de color marrón a 
gris marrón, afloran a manera de islas de superficie planas muy raramente inundables 
debido a que son áreas relativamente de poca actividad; por lo general, están 
cubiertos por sedimentos recientes. 

 
4.2.4.8   Deposito Ucayali. 

 
Esta unidad es contactada por el río a 5 Km. antes de Lagunas, en el paraje de San 
Ramón (Km. 57+000) en la rivera rocosa, en una longitud de 300 metros, constituida 
por lodolitas y arcillitas, marrón amarillentas - rojizas mezclada y/o intercalada de 
arena media a gruesa y conglomerados. 

 
Se le considera un ambiente deposicional continental, predominantemente aluvial- 
lagunar. 

 
La estabilidad de esta formación puede considerarse moderada para condiciones 
naturales. Sin embargo, en taludes en riberas son propensos a desplazamientos 
considerables de masas de materiales, por la fácil alteración de las lodolitas y argilitas, 
arrastrando consigo los horizontes de areniscas y conglomerados, que las soportan 
y/o intercalan. 

 
4.2.4.9   Formación Iparuro. 

 
Esta unidad es erosionada y/o contactada por el río Huallaga en el poblado de 
Yurimaguas y por su margen derecha, entre Providencia y Dos de Mayo (Km. 211+000 
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al Km. 204+000) y por la margen  izquierda de Nueva Reforma hasta Huanuscha  (Km) 
200+500 al 193+000) y en las riberas del Km. 189+000. 

 
Esta Formación está conformada por estratos de limo - argilita poca compactas, con 
coloraciones amarillo - rojizas, alternadas con conglomerados, ocasionalmente 
interdigitadas con areniscas disgregables, de coloración gris blanquecina. 
 
El comportamiento geotécnico de esta formación es similar que de la Formación 
Ucayali. 

 
4.2.4.10    Formación Chambira. 

 
El río Huallaga la contacta por su margen derecha en las riberas de Puerto Arturo 
hasta Providencia (Km. 215+000 al Km. 211+000), en las orillas de Dos de Mayo entre 
Km. 204+000 al 206+000, por la margen izquierda entre Huanuscha y Rosa de 
América (Km. 103+200 al Km. 189+000). 
 
Esta unidad está conformada por una intercalación de areniscas y limo- arcillitas, en 
estratos delgados, de tonalidades rojizas a amarillentas. 

 
En los cortes de riberas los estratos de limo - arcillitas se desmoronan por los cambios 
bruscos de temperatura, arrastrando por socavamiento los estratos de areniscas. 

 
4.2.5 Aspectos Hidrodinámicos Y/O Geodinámica Externa. 
 
En la generación de los Fenómenos de Geodinámica Externa intervienen directa o 
indirectamente los siguientes factores: 

 
4.2.5.1   Factores Estáticos 

 
Por la topografía del terreno, litología (suelos y rocas), rasgos estructurales (fallas, 
estratificación, fracturas, etc.) y factores hidrometereológicos. 

 
4.2.5.2   Factores Dinámicos 
 
Las precipitaciones pluviales (eventuales rayos), cuya acción influyen en la inestabilidad de 
las masas rocosas o suelos, la actividad sísmica en relación a su intensidad y magnitud por 
la gravedad. 
 
Se ha distinguido los siguientes tipos de procesos de Geodinámica externa: 
 
 
4.2.5.3   Erosión Fluvial 

 
Que afecta a las riberas y está relacionada a las fluctuaciones del nivel del río: creciente y 
vaciantes, produciéndose en los taludes, por la naturaleza de sus materiales, saturación, 
disminución del nivel de aguas, pérdida de cohesión, deslizamientos y/o derrumbes por la 
dinámica fluvial. 
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4.2.5.4   Derrumbes Y Deslizamientos. 
 

Son desplazamientos de masas de suelos y/o fragmentos rocosos, por efectos de erosión 
de riberas de meandro y son de vareada envergadura. 

 
Estos fenómenos representan problemas para las embarcaciones menores, por cuanto los 
materiales al desplazarse arrastran consigo grandes volúmenes de suelos y árboles 
ocasionando enormes remolinos y fuertes oleajes. 

 
4.2.6 Migración De Cauces Y/O Evolución De Meandros. 

 
Por la dinámica fluvial se producen frecuentes cambios en la orientación del río, el 
reacomodo (transporte y deposición) de los materiales procedente de los efectos de erosión 
conforman playas próximas a las riveras y/o en medio del cauce. 

 
Después de cada periodo de cambio se genera en los mismos sitios o cambian de 
ubicación hasta desaparecer, dejando alejada de la nueva orilla a centros poblados 
pudiendo en algunas veces, unirse dos meandros próximos, consiguientemente 
abandonando el curso intermedio anterior 

 
4.2.6.1   Inundaciones. 

 
Las fuertes precipitaciones que ocurren en la Amazonía (Octubre a Marzo) incrementan 
considerablemente el caudal del río y sus tributarios, afectando principalmente a las llanuras 
de inundación, así como a las terrazas bajas y medias de las riberas. Se denominan 
“crecidas” porque inundan las terrazas aledañas mediante desborde de los caudales. 

 
4.2.6.2   Áreas De Malos Pasos. 

 
En esta fase del estudio, a través de las mediciones de hidráulica fluvial (especialmente de 
batimetría detallada), se determinaron en el río Huallaga, la ubicación, extensión y número 
de ciertos trechos denominados Malos Pasos generados por la sedimentación excesiva del 
cauce que no permiten el desplazamiento de embarcaciones, limitando aún a los de bajo 
calado.  

 
Esta información fue confrontada entre otros con las referencias bibliográficas ( derroteros 
editados por la Dirección de Hidrografía y navegación de la Amazonía), Características 
náuticas  de  la  flota naviera, determinando finalmente los siguientes Malos Pasos.  
 

• Mal Paso 01      ubicado cerca de la localidad de   (Paranapura):  
• Mal Paso 02   “ “    “   “       “          “    (Providencia). 
• Mal Paso 03   “ “    “   “       “          “    (Metrópolis). 
• Mal Paso 04   “ “    “   “       “          “    (Oro mina). 
• Mal Paso 05  “ “    “   “       “          “     (Santa María). 
• Mal Paso 06   “ “    “   “       “          “     (Progreso). 
• Mal Paso 07   “ “    “   “       “          “     (Santa Cruz). 

 
Para la evaluación desde el punto de vista  ambiental se procedió a hacer el analisis con 
Imágenes Satelitales Multiespectrales LandSat ETM+, TM y MSS; además se contó con 
imágenes RadarSat (esta informacion esta integrada en formato digital en el SIG, la cual se 
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presenta en el Informe Final), además de los resultados obtenidos en los estudios de 
geologia y geomorfologia, con lo cual se llegó a las soluciones presentadas en el PLAN DE 
INVERSIONES. 
 
Las imágenes satelitales del los Malos Pasos se pueden observar en el Capítulo III de este 
documento. A continuacion se presentan algunas fotografias del cauce del rio, para mayor 
detalle favor referirse al VOLUMEN I. 
 

Foto IV-. 1. Sector de Santa Isabel, curso superior con presencia de colinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto IV 2. Otra vista de ribera rocosa de la formación Ucayali en San Ramón (Km. 57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV. 3    Calicata en la localidad de Shitari. 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME  FINAL                         JULIO - 2005                CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto IV. 4 Muestreo de suelos en curso inferior del río Huallaga 
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TIPO DE CLASIFICACION ESTABILIDAD AVANCE DE 
PROGRESIVA LOCALIDAD TRINCHERA DEPOSITO SUCS ; AASHTO DE TALUD MEANDRO
KM. 220+000 Yurimaguas 1 Fluvial ML Bajo Positivo
KM. 219+000 Yurimaguas 2 Fluvial ML Bajo Positivo
KM. 215+000 Paranapura 3 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 212+000 Providencia 4 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 210+000 Pasto 5 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 192+000 Nueva Era 9 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 185+000 Santa Isabel 10 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 171+000 Italia 11 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 159+000 Chingana 12 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 149+000 Progreso 13 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 142+000 Puerto Adolfo 14 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 140+000 Puerto Adolfo 15 Fluvial CL Bajo Retardado
Km. 141+000 Puerto Adolfo 16 Fluvial ML - CL Baja Retardado
Km. 134+000 Cayalti 17 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 128+000 6 de Enero 18 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 124+000 6 de Enero 19 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 120+000 6 de Enero 20 Fluvial CL Bajo Retardado
Km. 118+000 6 de Enero 23 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 111+000 Unión Challhuana 24 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 108+000 Unión Challhuana 25 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 109+000 Unión Challhuana 26 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 109+000 Unión Challhuana 27 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 88+000 Esperanza 28 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 88+000 Esperanza 29 Fluvial CL - ML Bajo Retardado
Km. 92+000 Pampa Hermosa 30 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 87+000 Esperanza 31 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 60+000 San Ramón 35 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 57+000 San Ramón 36 Fluvial ML Bajo Positivo
KM. 51+000 Isla Lagunas 37 Fluvial ML - CL Bajo Positivo
Km. 47+000 Lagunas 38 Fluvial ML - CL Bajo Positivo
Km. 50+000 Isla Lagunas 39 Fluvial CL Bajo Retardado
Km. 50+000 Isla Lagunas 40 Fluvial CL Bajo Retardado
Km. 42+000 Yonan 41 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 42+000 Yonan 42 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 32+000 Sta. Isabel 43 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 27+000 Sta. Isabel 44 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 17+000 San Luis 45 Fluvial ML Bajo Positivo
Km. 5+000 Veracruz 46 Fluvial ML Bajo Positivo

Colina bajas

Terrazas altas y medias Medio

Colina bajas

Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias

Medio
Medio
Medio

UBICACIÓN CARACTERISTICAS
GEOMORFOLOGICAS

COMPACIDAD DEL
MATERIAL

Colina bajas

Colina bajas
Terrazas de altas y medias Debil

Colina bajas
Colina bajas
Colina bajas
Colina bajas

Debil

Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias
Terrazas de altas y medias

Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas

Debil
Debil

Terrazas Bajas
Terrazas Bajas
Terrazas Bajas

Debil
Debil
Debil
Debil
Debil
Debil
Debil

Debil
Medio
Debil
Medio
Debil
Medio
Medio
Debil
Debil
Medio
Medio
Debil
Debil
Debil
Debil
Debil

Debil
Debil
Debil

Debil
Medio
Medio
Debil

 
4.2.6.3   Los Procesos Geodinámicos Y Desarrollo De Meandros 

 
Las terrazas y/o riberas de los meandros están expuestas a procesos de intensa erosión lateral 
causada por el desplazamiento de agua sinuoso, lo que el experimentar una variación en el 
curso normal de sus aguas tienden a emigrar depositando su carga y originándose diversas 
formas de acumulación como playas y terrazas, o a veces desbordándose y sedimentando 
materiales finos en las depresiones del terreno o zonas bajas, lo que da lugar a la formación de 
extensas áreas de pantanos y aguajales. En algunos casos la migración del curso fluvial del río 
origina el abandono parcial de su cauce, los que luego constituye numerosas lagunas o cochas. 

 
El proceso de desarrollo y/o evolución de los meandros están también relacionados a la 
conformación y consistencia de los materiales o rocas que constituyen las riveras, obviamente 
un afloramiento rocoso y/o suelos de buena consistencia retardarán o contrarrestarán el avance 
erosivo y/o socavación lateral; en tanto, materiales de baja consistencia son susceptibles al 
avance por estos efectos y por ende al cambio de curso. Pudiéndose en algunas, veces unirse 
dos meandros próximos, dejando abandonado el curso intermedio anterior. 

 
4.2.7 Evaluación De Estabilidad De Taludes En El Borde Exterior De     Ribera De 

Meandros.   
 

Con la finalidad de determinar las características físico – mecánicas de los suelos que 
conforman los taludes en el borde exterior de los meandros y definir su estabilidad, se 
efectuaros 38 trincheras, de cuyas paredes se extrajeron muestras representativas, las mismas 
que fueron sometidas a diversos ensayos de Laboratorio como se indicó anteriormente y como 
resultado de los mismos se ha elaborado el Cuadro IV - 10. 

 
Cuadro IV – 10 Evaluación de Estabilidad de Taludes en borde exterior de ribera de 

meandros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consorcio Hidrovía Huallaga – Diciembre 2004. 
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FORMACION O CLASIFICACION ESTABILIDAD AVANCE DE 
PROGRESIVA LOCALIDAD CALICATA DEPOSITO SUCS ; AASHTO DEL SUELO MEANDRO

KM. 207+000 Shitari 6 Ipururo CL Buena Negativo
KM. 207+000 Shitari 7 Ipururo CL Buena Negativo
KM. 207+000 Shitari 8 Ipururo CL Buena Negativo
Km. 122+000 Santa Cruz 21 Fluvial ML - CL Baja Retardado
Km. 122+000 Santa Cruz 22 Fluvial ML - CL Baja Retardado
Km. 90+000 Pampa Hermosa 32 Fluvial ML - CL Baja Retardado
Km. 90+000 Pampa Hermosa 33 Fluvial ML - CL Baja Retardado
Km. 90+000 Pampa Hermosa 34 Fluvial ML - CL Baja Retardado

Colina bajas

Terrazas Bajas
Terrazas Bajas

Terrazas altas y medias

COMPACIDAD DEL
MATERIAL

UBICACIÓN CARACTERISTICAS
GEOMORFOLOGICAS

Colina bajas

Terrazas Bajas

Buena
Buena
Buena
Medio
Medio
Medio

Terrazas altas y medias

Colina bajas

Medio
Medio

4.2.8 Calidad De Suelos Entre Meandros Próximos. 
 

En consideración que dos cauces de meandros, ubicados próximamente, se pueden unir 
(abandonando, el curso intermedio) y proseguir directamente su nuevo discurrimiento. La 
posibilidad de esta unificación: rápida, retardada o nula, está sujeta también a la calidad y 
características geotécnicas de los terrenos conformantes, por lo cual se han efectuado 08 
calicatas hasta la profundidad de 1.50 m, como resultado de la misma se ha elaborado el 
Cuadro IV - 11 que se inserta en el presente informe. 
 

 
Cuadro IV – 11  Calidad de suelos en meandros próximos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fuente: Consorcio Hidrovía Huallaga – Diciembre 2004. 
 
 
4.2.9  Conclusiones Y Recomendaciones. 
 

- El tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Huallaga, de 220 kms, corresponde al curso 
inferior del mismo, manteniendo en todo su trayecto un curso meándrico a causa de la 
migración lateral del cauce, predominantemente en el borde exterior de los meandros.  

- La totalidad del tramo, materia del estudio, geomorfológicamente, corresponde a la llanura 
amazónica, (conformada a su vez de las subunidades: llanuras de inundación estacional, 
conformada por otras geoformas como meandros abandonados, playas, complejo de orillas 
o restingas e islas fluviales) y llanuras de inundación permanente (constituida también por 
colinas bajas y terrazas: altas, medias y bajas). 

- En lo que respecta a la Geología Estructural y/o Tectónica, en el tramo se han identificado 
las siguientes estructuras: Anticlinal Yurimaguas, Falla Santa Cruz y Depresión de 
Ucamara, éstas no tienen ninguna incidencia en el curso del río y/o terrenos intermedios 
entre meandros próximos. 

- Geológicamente, el tramo de interés está conformado predominantemente por los 
Depósitos Cuaternarios de origen fluvial y aluvial (90%) y escasamente logra contactarse 
y/o afectar afloramientos rocosos del Terciario (10 %) solamente en el subtramo inicial entre 
Yurimaguas y Santa María con las Formaciones: Chambira, Iparuro   y Ucayali. Otros 
depósitos menores recientes lo constituyen los Depósitos Palustres y Deposito Ucamara. 

- En lo que concierne a los aspectos hidrodinámicos  y/o de geodinámico externa se han 
definido los siguientes tipos de procesos: erosión fluvial, derrumbes y deslizamientos, 
migración de cauces y/o evolución de meandros inundados. 
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- Se han definido 7 puntos de Malos Pasos (sedimentación excesiva del cauce):  
Paranapura, Oro Mina, Islandia, Santa María, Metrópolis, Providencia y Santa Cruz. 

- En lo que respecta a la evaluación de estabilidad de taludes, en el borde exterior de ribera 
de meandros se efectuaron 38 trincheras, de cuyas paredes se extrajeron muestras 
representativas, las cuales fueron sometidas a diversos ensayos de laboratorio, cuyos 
resultados resumidos se incluyen el cuadro IV - 10. 

- En lo que respecta a la calidad de suelos entre meandros próximos, con la finalidad de 
definir la posibilidad de su unificación, se han efectuado 8 calicatas hasta la profundidad de 
1.50 m, como resultado de las mismas se ha elaborado el cuadro IV – 11.    
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4.3 CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DEL RIO HUALLAGA 
 
4.3.1. Introducción  
 
El río Huallaga es el principal afluente del río Marañón por su margen derecha, tiene 
sus nacientes en el departamento de Pasco, al sur de la Cordillera de Raura, en la 
laguna de Huascacocha a 4,710 msnm, con una longitud aproximada de 1,389 
kilómetros (750 millas náuticas). 
 
Sus aguas hasta su desembocadura en el río Marañón, atraviesan los departamentos 
de Pasco, Huánueo, San Martín y Loreto, tomando una dirección general hacia el 
Norte desde sus nacientes hasta el poblado de Juanjuí, a partir de este punto hasta el 
poblado Navarro toma una dirección Nor Este, luego hacia el Nor Oeste hasta el 
poblado de Yurimaguas y a partir de este lugar toma una dirección general hacia su 
desembocadura en el río Marañón. 
 
El río Huallaga en su curso superior forma el productivo valle de Huánuco y en su 
curso medio, comprendido entre Tingo María y el pongo de Aguirre, una rica zona 
agropecuaria que ofrece optimas posibilidades para la colonización. 
 
Sus aguas son barrosas, en su desembocadura el río Huallaga presenta 2 brazos 
debido a la presencia de la isla Mito, siendo el brazo derecho el canal navegable con 
un ancho aproximado de 300 metros. 
 
En la zona que corresponde a los departamentos de Huánuco y San Martín es 
navegable por deslizadores y balsas. 
 
Desde el poblado de Santa María el ancho del río se estrecha alcanzando su ancho 
150 metros y luego se amplia hasta 200 metros frente al poblado de Santa Rosa y 
luego continúa reduciéndose. 
 
La velocidad de la corriente varía de 2.5 a 4 nudos en el canal. 
 
La zona en la actualidad no se encuentra integrada eficientemente, pese a la 
disponibilidad de recursos naturales, por lo que al parecer este no es suficiente 
incentivo para permitir una integración regional. 
 
Con respecto a la estructura social y económica,  en  la zona  del estudio, se ha 
apreciado que el núcleo más importante es la ciudad de Yurimaguas, siguiendo en 
orden la localidad de Laguna.  
 
El principal centro de transporte fluvial se encuentra en Yurimaguas y es administrado 
actualmente por la Empresa Nacional de Puertos S.A. 
 
En lo relativo a la actividad agrícola se caracteriza por ser de autoconsumo, no 
realizando exportaciones importantes hacia otras regiones. Entonces la agricultura se 
caracteriza por ser lenta en uso de insumos y equipos. La actividad pecuaria tiene 
igual comportamiento. 
 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                         JULIO- 2005  CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

En relación al comercio internacional, actualmente existe un comercio por carretera 
desde la costa y por via fluvial por iquitos, la cual es muy costosa lo que reduce 
significativamente el excedente del productor.  
 
 
4.3.2. Afluentes del Río Huallaga 
 
Los principales afluentes del Río Huallaga son: 
 
A) Por la Margen Derecha. 
 
Río Chipurana: Su naciente se origina en la Selva Alta de San Martín y desemboca en 
el Río Huallaga, en el caserío San Pablo de Tipishca; es navegable por motores fuera  
borda y canoas. 
 
Quebrada Shucshuyacu: Pequeña quebrada que nace en las alturas de esta zona y 
desemboca en el poblado del mismo nombre; esta quebrada no es navegable. 
 
Quebrada Mondongo: Pequeña quebrada que nace de lagos y quebradas y es 
navegable por canoas; desemboca en el poblado del mismo nombre. 
 
Quebrada Santa María: Su naciente se origina de quebradas y desemboca en el 
poblado Santa María; es navegable por motores fuera  borda y canoas. 
 
Quebrada Curiyacu: Desemboca en el Río Huallaga a la cuadra de la isla Curiyacu; es 
navegable en época de creciente por embarcaciones pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Pumayacu: Se origina de aguajales y desemboca en el Río Huallaga; es 
navegable en época de creciente por embarcaciones menores. 
 
Quebrada Shishinahua: Se origina de lagos y desemboca en el Río Huallaga; es 
navegable en época de creciente por embarcaciones menores. 
 
Quebrada Santa Elena: Se origina de pequeñas quebradas y desemboca en el Río 
Huallaga; es navegable en época de creciente por embarcaciones pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Armanayacu: Se origina en las alturas de la provincia del Alto Amazonas y 
desemboca en el Río Huallaga; es navegable en época de creciente por 
embarcaciones menores. 
 
Quebrada Yanayacu: Se origina de lagos y pequeñas quebradas; es navegable en 
época de creciente por embarcaciones pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Pampa Hermosa: Se origina de aguajales y es navegable en época de 
creciente por embarcaciones menores. 
 
Quebrada Arahuante: Se origina de lagos y es navegable en época de creciente por 
embarcaciones menores. 
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Quebrada Lagunas: Se origina de lagos y aguajales; es navegable en época de 
creciente por embarcaciones menores.  
 

B) Por la Márgen Izquierda. 
 
Quebrada Achinamiza: Tiene sus nacientes en la Selva del departamento de San 
Martín y desemboca en el pongo de Aguirre en el caserío Achinamiza.  No es 
navegable debido que es correntoso y con fuertes caídas de agua. 
 
Río Cainarache: Tiene sus nacientes en la Selva Alta del departamento de San Martín 
y desemboca en el Río Huallaga a la altura del caserío Ugarte.  Este Río recibe en su 
recorrido las aguas de numerosas quebradas pequeñas, siendo la quebrada Yanayacu 
la principal que le da sus aguas. 
 
Quebrada Sanango: Pequeña quebrada que nace en las alturas de Yurimaguas 
navegable por canoas, pero no es posible la navegación en motores fuera  borda por 
tener su cauce muy estrecho. 
 
Río Shanusi: Tiene sus nacientes en las alturas del departamento de San Martín en la 
provincia de Lamas, recibiendo en su curso las aguas de varias quebradas. 
Desemboca en la ciudad de Yurimaguas por la zona sur.  Es navegable por 
embarcaciones pequeñas y motores fuera  borda. 
 
Río Paranapura: Tiene sus nacientes en la Selva Alta del departamento de San Martín 
y recibe aguas de numerosas quebradas, desemboca en el Río Huallaga en la ciudad 
de Yurimaguas por la zona norte. Es navegable por embarcaciones pequeñas y 
motores fuera  borda. 
 
Quebrada Zapote: Se origina en la Selva Alta del Alto Amazonas y desemboca en el 
Río Huallaga, es navegable en época de creciente por embarcaciones menores y 
canoas. 
 
Quebrada Chullachaqui: Se origina de aguajales y desemboca en el Río Huallaga a la 
altura del Río Chingana, es navegable en época de creciente por embarcaciones 
pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Pucate: Se origina de lagos y aguajales, desemboca en el Río Huallaga a la 
altura del caserío Pucate; es navegable en época de creciente por embarcaciones 
pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Bello Horizonte: Se origina en las alturas de esta zona, desemboca en el 
Río Huallaga en proximidad del caserío del mismo nombre; es navegable en época de 
creciente por embarcaciones pequeñas y canoas. 
 
Quebrada Tamarate: Se origina de aguas y aguajales, desemboca en el Río Huallaga 
en proximidad del caserío del mismo nombre; es navegable en época de creciente por 
embarcaciones pequeñas y canoas. 
 
Río Aipena: Está formado por las infiltraciones de los Ríos Marañón y Huallaga, es 
encajonado y tiene un ancho aproximado en su desembocadura de 80 metro.  Sus 
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aguas son de color negro.  Este Río desemboca en la intersección de los caserío 
Progreso y Esperanza en el Río Huallaga. Es relativamente profundo con fondo de 
arena y es navegable en época de creciente por embarcaciones de 2 ½ pies de 
calado. (Ver Mapa IV – 6) 
 
4.3.3. Climatología de la Zona: 
 
La zona del Proyecto se ubica en la denominada selva baja,  el clima es el tipico de la 
amazonia. 
 

• La precipitacion mensual oscila entre  los 10 a  400 mm, de acuerdo a la 
epoca. 

• La Temperatura oscila entre los 17 y 35 grados centigrados. 
• La humedad relativa  oscila entre los 68 a 90  por ciento. 

 
Durante la etapa de mediciones de campo se acopió informacion meteorologica,  
registrada en la zona, que es escasa. 
 
Durante la etapa de reconocimiento de campo, se registro la temperatura mediante un 
termometro ambiental obteniendose en promedio la temperatura  fluctuo entre los 26 a 
los 31 grados centigrados, alcanzando el minimo  en el amanecer y anochecer y el 
maximo alrededor de las 14 horas.   
 
4.3.4. Hidrología. 
 
Estudio de los Niveles de Agua en Yurimaguas y San Regis. 
 
Para los estudios de navegabilidad de un curso de agua, se deben analizar las 
persistencias anuales de los niveles de agua medianos diarios que permiten 
determinar, en cada año, el número de días del año (o porcentaje del período anual) 
en que no son alcanzadas las profundidades necesarias para que pueda pasar una 
embarcación con un determinado calado. 
 
Estas persistencias deben determinarse de año en año, procurándose definir “años 
representativos” que permitan considerar las alternancias entre los períodos de 
crecientes y de estiaje de los ríos. 
 
En el río Huallaga, en el tramo de interés, solamente hay observaciones sistemáticas 
de niveles de agua en la Estación Limnimétrica de Yurimaguas, en el extremo superior 
del tramo, donde hay una serie de datos con 8 años (1997 a 2004) de muy buenos 
registros.  
 
Se Consideró, para efectos del Estudio de Navegabilidad, que las observaciones de 
niveles de agua hechas en la estación limnimétrica de San Regis, en el Río Marañon, 
279 km, aguas abajo de la desembocadura del río Huallaga, sean representativas de 
los niveles de agua del tramo inferior del afluente. En esta estación limnimétrica hay 
observaciones sistemáticas de buena calidad desde el año de 1994.  
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Series Históricas de Observaciones  
 
Para los estudios de los niveles de agua para la navegación, las series de datos 
anuales analizadas,  tienen que  ser completas y con la misma duración y el mismo 
período. 
 
Teniendo en cuenta la disponibilidad de observaciones en Yurimaguas y San Regis, 
fue adoptado el periodo de 8 anos, de 01 de enero de 1997 a 31 de diciembre de 
2004. Estas series de observaciones fueron corregidas de los datos con errores no 
registrados y completadas hasta  el final de 2004 por interpolaciones en los 
hidrogramas anuales.  
 
Calculo las Persistencias  de los Niveles Medios Diarios 
 
Se han calculado las persistencias  de los niveles medios diarios,  de año en año, para  
las series de 8 años (1997 a 2004) en las estaciones limnimétricas de Yurimaguas y 
San  Regis.  
 
Estos cálculos fueron hechos con un programa estadístico, con precisión de 
centímetro. Los resultados obtenidos  se  han resumido en las tablas presentadas a 
continuación. 
 
Los niveles de agua representativos, año a año en las dos estaciones, son 
presentados en el cuadro  IV - 12 Las persistencias anuales para 5%, 10%, 25%, 50% 
75% y 95% de cada año y las persistencias anuales medianas para los mismas 
porcentajes del periodo total de 8 años, son presentadas en el cuadro IV - 13. 
 

Cuadro IV - 12  Valores Significativos  de los Niveles Anuales 
(Lecturas de las Reglas En M). 

 

 
 

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MED MAX MIN
MAX 134,45 133,80 134,35 133,70 133,70 133,60 134,12 134,61 134,04 134,61 133,60
MED 130,10 130,28 130,59 130,64 130,61 130,77 130,50 130,34 130,48 130,77 130,10
MIN 126,60 126,80 125,40 127,70 127,20 127,40 126,00 126,10 126,65 127,70 125,40

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MED MAX MIN
MAX 9,99 10,43 11,65 11,57 11,03 11,65 9,8 9,64 10,72 11,65 9,64
MED 6,16 6,49 7,54 7,61 7,78 7,93 7,19 6,96 7,21 7,93 6,16
MIN 1,89 1,18 2,02 2,33 3,82 2,42 2,98 3,28 2,49 3,82 1,18

EN EL PERIODO

EN EL PERIODO

ESTACIÓN LIMNIMETRICA DE SAN REGIS

ESTACIÓN LIMNIMETRICA DE YURIMAGUAS
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Cuadro  IV - 13    Persistencias Anuales de los Niveles de Agua 
 

Estación Limnimétrica de Yurimaguas 

 
Estación Limnimétrica de San Regis 

 
Anuales Ajustadas Estadísticamente para  las Series Históricas 
 
Cuando se consideran estadísticamente las series de persistencias anuales de los 
niveles de agua, es posible definir “años representativos”, secos y húmedos, de año en 
año, de las series correspondientes a diferentes períodos de recurrencia, es decir, 
años que tengan una determinada probabilidad de ocurrencia (lo inverso al período de 
recurrencia) en el período correspondiente a la serie temporal considerada. 
 
De esta forma se puede definir, por ejemplo, para una serie de persistencias de 15 
años de observaciones, las persistencias anuales que estadísticamente deberán 
ocurrir cada 10 años (período de recurrencia de 10 años). A los efectos de una mayor 
simplicidad en la presentación, se ha optado por un período de recurrencia de 10 años 
y de 50 años para el cálculo de las  persistencias anuales de 5%, 10%, 20% y 50% 
(75% y 95%, son las crecientes anuales) para la serie de 8años.  
 
Se hace notar que el modelo calcula las probabilidades de ocurrencia a través del 
ajuste de los valores de las series mediante la distribución de Gauss, incluso cuando 
las series son cortas. Se admite entonces ésta situación para la continuidad en los 
resultados. 
 
Desde el punto de vista de la navegación, los niveles de agua indicados en las dos 
series de gráficos deben ser interpretados como los que estadísticamente no serán  
alcanzados en un cierto número de días cada 10 años (período de recurrencia de 10 
años). Para ejemplificar lo anterior, si se ha  dragado un canal con una profundidad 

años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MEDIANAS

5% 127,05 127,10 126,80 128,10 127,55 128,00 126,54 132,40 127,94

10% 127,21 127,30 127,50 128,50 127,75 128,05 126,90 132,01 128,15

25% 128,20 128,00 129,00 129,60 129,00 129,40 129,70 131,35 129,28

50% 130,30 130,30 130,60 130,50 130,60 131,20 131,05 130,40 130,62

75% 131,53 132,40 132,45 132,00 132,30 132,05 132,08 129,45 131,78
95% 133,20 133,25 133,60 133,10 133,10 132,85 132,98 127,70 132,47

anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MEDIA-NA

5% 2,22 1,55 2,45 3,27 4,46 2,69 3,90 3,93 3,06
10% 2,51 2,15 3,27 4,47 4,84 3,80 4,63 4,48 3,77
25% 3,50 3,96 4,82 5,31 6,21 5,70 5,62 5,59 5,09
50% 5,50 7,32 7,40 7,49 7,70 8,13 7,24 7,44 7,28
75% 8,97 8,73 10,26 9,68 9,31 9,72 8,65 8,07 9,17
95% 9,78 10,23 11,45 11,22 10,78 11,43 9,69 8,67 10,41
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suficiente para una embarcación con 4 pies de calado, referido a la persistencia de 
10% del año, la obra garantiza estadísticamente como mínimo, el  pasaje de la 
embarcación el 90% del año, en cualquier año de un período de 10 años. Cuadro IV -9 
presenta los valores obtenidos 

 
Cuadro IV -11   Persistencias Anuales Ajustadas Estadísticamente 

(Lecturas de las Reglas en m). 

 
Nota: Nivel Máximo en Yurimaguas, correspondiente a 99,72% del año ( uno día al 
año), con periodo de ocurrencia de 50 años: lectura de la regla=136,54m (cota  
msnmm=135,13) 
 
Para los estudios de navegabilidad del Río Huallaga fue adoptado el nivel de agua 
definido por el análisis estadístico de la serie de observaciones de los niveles entre el 
01/0I/97 y el 31/12/04 (8 años) en las estaciones de San Regis (Río Marañon) y 
Yurimaguas (Río Huallaga). Se adopta como criterio  la persistencia anual del 10% del 
año, con un  período de recurrencia de 10 años (las profundidades no alcanzarían el  
requisito del calado durante cerca de un mes cada 10 años). 
 
4.3.5. Características Hidráulicas del Río Huallaga. 
 
4.3.5.1 Análisis de los Datos Disponibles. 
 
Solamente dos estudios anteriores del Río Huallaga presentan datos hidrológicos de 
interés para los estudios de Navegabilidad en el tramo entre Yurimaguas y la 
Confluencia con el Marañón. Los dos fueron hechos para el Puerto de Yurimaguas e 
incluyen solo datos de la región donde están las instalaciones portuarias. Pero como 
esta región esta en el limite superior del tramo en estudio, los datos son de gran 

DESVIO TR=50 años

% AÑO MEDIANA PADRON
AÑO SECO AÑO UMID. AÑO SECO AÑO UMID

5% 128 1,88 125,53 130,36 124,07 131,81

10% 128 1,64 126,05 130,25 124,79 131,52

25% 129 1,04 127,95 130,61 127,15 131,41

50% 131 0,34 130,19 131,05 129,93 131,31

75% 132 0,99 130,52 133,05 129,76 133,81
95% 132 1,94 129,99 134,96 128,49 136,46

DESVIO TR=50 años

% AÑO MEDIANA PADRON
AÑO SECO AÑO UMID. AÑO SECO AÑO UMID

5% 3,34 1,02 2,02 4,65 1,24 5,43

10% 3,89 1,01 2,59 5,18 1,81 5,96

25% 5,19 0,92 4,01 6,38 3,30 7,09

50% 7,43 0,76 6,46 8,40 5,88 8,98

75% 9,26 0,72 8,34 10,18 7,79 10,74
95% 10,51 0,90 9,36 11,66 8,66 12,36

TR=10 años

TR=10 años

ESTACIÓN LIMNIMETRICA DE YURIMAGUAS

ESTACIÓN LIMNIMETRICA DE SAN REGIS
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utilidad como complementación y verificación de los nuevos datos obtenidos por 
nuestro Consorcio. 
 
El trabajo mas antiguo fue elaborado en Febrero de 1985 y entre Diciembre de 1985 y 
Diciembre de 1986 por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú, 
por solicitación de ENAPU, teniendo en vista el proyecto de reubicación del Terminal 
Fluvial. En 1995 fue hecho el proyecto de la “Reubicación del Terminal Fluvial de 
Yurimaguas” por la empresa consultora CESEL S.A. Los análisis de los datos 
obtenidos se pueden apreciar en el VOLUMEN II 
 
Los datos de niveles de agua en las estaciones limnimétricas de Yurimaguas y San 
Regis fueron analizados en el ítem anterior  
 
Los gráficos IV – 1, IV – 2, IV – 3; muestran los hidrogramas de los niveles medios  
diarios en las estaciones de Yurimaguas, San Regis y Tabatinga en el Río Amazonas 
brasileño que también fue analizado para complementar los dados de otros puestos. 
Los niveles de agua representados fueron previamente completados y corregidos.  
 

 
Grafico IV - 1 

 
Hidrogramas Anuales de Niveles Medios Diarios 

Estación Limnimétrica de Yurimaguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

124,00

126,00

128,00

130,00

132,00

134,00

1-Jan 31-Jan 2-Mar 2-Abr 2-Mai 2-Jun 2-Jul 1-Ago 1-Set 1-Out 1-Nov 1-Dez 31-Dez

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                         JULIO- 2005  CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

Gráfico IV - 2 
Hidrogramas Anuales de Niveles Medios Diarios 

Estación Limnimétrica de San Regis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico IV - 3 
 

Hidrogramas Anuales de Niveles Medios Diarios 
Estación Limnimétrica de Tabatinga 
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4.3.5.2 Comportamiento Hidrológico. 
 
En el Río Huallaga hay un solo puesto de observación de niveles de agua, en 
Yurimaguas. Se puede considerar que las  variaciones de los niveles de este puesto 
de observaciones es representativo  del régimen del río hasta cerca del Km. 120 
(desde la desembocadura) donde el régimen del río es regido por las variaciones de 
los niveles del río Marañon. En realidad no hay una sección de limite de influencia pero 
sí  una zona variable con los caudales y con los niveles respectivos de los dos ríos. 
Cuando se tenga un mayor numero de observaciones en las estaciones instaladas por 
nuestro Consorcio, se tendrá una mejor noción de esta zona de transición del régimen 
del río Huallaga. 
 
Por lo tanto, se consideró dos regímenes de variaciones de los niveles: un 
correspondiente a la parte superior del tramo en estudio con cerca de 120 km. 
representado por los niveles registrados en Yurimaguas y otro, correspondiente a los 
últimos 100 Km.,  representado por los registros de San Regis, en el  río Marañon. 
Entre estos dos tramos indicados, hay una zona con más de 50 Km. en que el régimen 
de niveles de agua pueden acompañar un o otro régimen  hidrológico. 
 
En el tramo superior, los niveles tienen una variación máxima de poco más de 9,0m, 
pudiendo, en  situaciones muy excepcionales (no registradas), llegar a sobrepasar los 
11,0 m.. Considerándose un periodo de 8 años (1997-2004), los niveles fueron en 95% 
del tiempo mayores que 1,0m por encima del mínimo observado en 1999 y  en 90% 
del tiempo mayores por encima de 1,5m de este mínimo.  
 
Fue estimado, por proceso estadístico, el nivel máximo probable en la estación 
limnimétrica  de Yurimaguas. Se consideró, como nivel máximo para los estudios de 
navegación, lo nivel correspondiente a la ocurrencia una vez en 50 años en la serie de 
8 años, de 1997 a 2004. Con el proceso de calculo de las persistencias anuales de los 
niveles medios diarios y la distribución normal de Gauss,  fue obtenido el valor de 
136,5m en la lectura de la regla del Puerto, lo que corresponde a la cota msnmm de 
135,13 .Este nivel es cerca de 1,9m más que el máximo registrado de 134.6m  en 
02/01/04 que es el máximo de todas las observaciones disponibles, incluso para años 
fuera del periodo 1997 a 2004.  
 
En el tramo inferior, los niveles tienen una variación máxima de poco menos  de 
11,5m, pudiendo, en situaciones muy excepcionales (no registradas en San Regis), 
llegar a sobrepasar los 13,5 m. Considerándose en el mismo periodo de 8 años (1997-
2004), los niveles fueron en 95% del tiempo mayores por encima de 0,7 m  que el 
mínimo observado en 1998 y  en 90% del tiempo mayores por encima de 1,1m de este 
mínimo. 
 
4.3.5.3 Caudales 

 
Mediciones anteriores. 
 
En el periodo de 31/11/85 a 13/10/86  fueron realizadas, en el río Huallaga y 
Paranapura, 12 mediciones de caudales por correntómetro por la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú. 
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RIO HUALLAGA CON PARANAPURA 
CURVA DE CALIBRACIÒN    CAUDAL - NIVEL DE AGUA
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Las mediciones del río Huallaga fueran hechas en la Sección 20-20H que se 
encuentra cerca de 3700m aguas arriba de la confluencia con el Paranapura, delante 
de la ciudad de Yurimaguas. Las mediciones del río Paranapura fueron hechas en Villa 
Naval a 2km de la confluencia. 
 
Los Gráficos IV – 4 y  IV - 5 presentan las curvas de caudal – nivel de agua para el río 
Huallaga en la región de Yurimaguas, arriba y abajo del río Paranapura. 

 
Gráfico IV - 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico IV - 5 
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Mediciones del Consorcio  
 
En los trabajos de campo fueron instaladas 3 secciones de aforos de carácter 
permanente, con el objetivo de obtención de series históricas de caudales, en  
Lagunas, Progreso y Yurimaguas. 
 
Se debe tener en cuenta  que en un río de  mucha movilidad de fondo, como es el Río 
Huallaga, la selección de secciones de control de aforos es una tarea muy difícil, no 
solamente por la gran variación de las secciones transversales en el tiempo, 
mezcladas con efectos de auto dragado, más también por la dificultad de seleccionar 
secciones donde  no haya rebosamientos en las riberas y que el flujo total se quede 
concentrado en la sección en todos los niveles de agua. 
 
La Estación de Lagunas fue instalada cerca de las reglas limnimétricas un poco abajo 
de la curva del puerto actual, donde no debe haber grandes rebosamientos hasta 
lecturas de cerca de 9,00 m en las reglas. Arriba de este valor del nivel de agua, la 
curva nivel - caudal deberá tener una inflexión para bajo debido a los rebosamientos. 
La Estación de Progreso fue instalada  cerca de 2 a 3 Km. arriba de las reglas, en un 
tramo mas recto del río, donde todo el caudal parece concentrarse en una sección 
única. La ribera izquierda es mas elevada, no se debe esperar rebosamientos hasta 
lecturas del orden de 12 m en la regla. La ribera derecha es mas baja con 
rebosamientos para las lecturas de regla de cerca de 10 m. Por lo tanto es de esperar 
una inflación en la curva de aforos en esta estación para lecturas del orden  de 10,5 m 
La Estación de Yurimaguas, fue la mejor localizada, arriba de la desembocadura del 
río Paranapura, cerca de  la ciudad, y poco arriba del puerto flotante de ENAPU. En 
este local el río es muy encajado.  La ribera izquierda es muy elevada no permitiendo 
el rebosamiento de las aguas. La ribera derecha es un poco mas baja, pero los 
rebosamientos serán pequeños, solamente en aguas muy altas. 
 
Durante los trabajos de campo fue hecha una medición de aforo en cada  una de estas 
tres estaciones (ver Foto IV - 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV – 5   Forma de aforo en las estaciones. 
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Las determinaciones de los caudales del río Huallaga fueron hechas, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas, por aforos con correntómetro, en 3 estaciones de aforos 
instaladas por nuestro Consorcio en las proximidades de las estaciones limnimétricas 
de Yurimaguas (Km. 220), Progreso (Km. 152) y Lagunas (Km. 46.5) Estas secciones 
fueron definidas por especialistas en hidrometría,  teniendo en  cuenta la configuración 
del cauce, la estabilidad de riberas y las condiciones de flujo. Las ubicaciones de las 
Estaciones de aforo del río Huallaga instaladas por el Consorcio se pueden apreciar 
en el VOLUMEN II 
 
Resultados Obtenidos y Cálculo de los Caudales. 
 
El Cuadro IV - 14 presenta los resultados de las mediciones de campo de caudales en 
diciembre  de 2004.  
 

Cuadro IV – 14. Caudales Medidos (Diciembre 2004) 
 

  Lecturas 
de 

Área Velocidad Caudal 

Estación Fecha la Regla  Mediana  
  (m) (m2) (m/s) (m3/s) 
      

YURIMAGUAS 10/12/04 130,90 2.981 1,14 3.386
PROGRESSO 08/12/04 123,64 3.807 1,11 4.233
LAGUNAS 04/12/04 115.34 3.211 1,63 5.220
 
4.3.5.4 Pendientes Hidráulicas. 
 
Las pendientes hidráulicas del río Huallaga varían en sus diferentes tramos, con los 
caudales propios y con los niveles del río Marañón, la influencia del Marañón se da en 
los tramos inferiores, hasta cerca del km. 100 , puesto que el nivel del río principal es 
un control hidráulico variable  independiente en un régimen propio. 
 
Estas variaciones de pendiente son reflejadas en las velocidades y, en consecuencia, 
en la conformación del  lecho y las profundidades. 
 
Para el conocimiento de las pendientes hidráulicas en el tramo de Yurimaguas y el 
desemboque del río, con extensión de 220 km, solamente se tiene 4 puntos de 
determinación de las cotas msnm. en las estación limnimétrica de Yurimaguas, en el 
extremo superior del tramo (Km. 220), Oro Mina (Km. 189), Progreso (Km. 150) y 
Lagunas (Km. 47), los kilometrajes empiezan desde Boca Huallaga (confluencia con el 
Marañon) hacia aguas arriba. Entre Yurimaguas y Progreso las pendientes 
normalmente solo  dependen  de los caudales propios, de origen pluvial. En el tramo 
de 47km aguas debajo de Lagunas, los niveles de agua y en consecuencia, las 
pendientes son controladas por el Marañon 
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Con los pocos datos existentes en el momento es posible tener una primera 
información. El Gráfico IV -6, presenta las pendientes medias diarias resultantes, para 
el mismo periodo,  en  los 3 tramos Yurimaguas - Oro Mina,  Oro Mina - Progreso y 
Progreso - Lagunas. 
 
 

Gráfico IV - 6 
Pendientes Medias Diarias 

Diciembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5.5 Transporte de Sedimentos 
 
Sedimentos en Suspensión 
 
Las mediciones de sedimentos en suspensión tienen como objetivo conocer la 
magnitud del transporte de sedimentos del río Huallaga, en el tramo en estudio. 
Asimismo las características físicas del material que compone los sedimentos que se 
transportan en suspensión, por análisis del material sólido en laboratorio 
especializado.  
 
Las  mediciones fueron hechas, de acuerdo con las especificaciones técnicas, de 
manera simultanea con los aforos con correntómetro, en las 3 estaciones de aforos 
instaladas por el Consorcio. 
 
Muestreo de Sedimentos en Suspensión  
 
Siempre de acuerdo con las especificaciones técnicas, los muestreos de sedimentos 
en suspensión fueron hechos con equipo de  muestreo HIDROMEC, con 0.5 litros de 
capacidad, sostenido por un cable de acero. Fueron  extraídas muestras de la mezcla 
agua-sedimentos representativas de las concentraciones de sólidos de la vertical, por  



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                         JULIO- 2005  CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

el método integrador, de manera que al sumergir el muestreador hasta el  fondo y  
luego emerger a la superficie, a una velocidad constante, salga lleno sin  rebalsar. Se 
tomaran muestras en 6 verticales distribuidas uniformemente a lo ancho de la sección 
escogida. En estas 6 verticales se tomaron también muestras de material de fondo del 
cauce. 
 
El posicionamiento de cada uno de los lugares de muestreo, en la sección de 
medición, se efectuó con el sistema DGPS precisión sub métrica. En la Foto  IV - 2 se 
puede observar el Muestreador integrador HIDROMEC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV – 7 Muestreador integrador HIDROMEC.  
 
Análisis de los Muestreos  
 
Las muestras de agua-sedimentos de cada uno de los muestreos fueron analizadas en 
el Laboratorio Sedimentológico (Laboratorio N.º20 – Ingeniería Sanitaria) de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental  de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, 
mediante  filtrado, secado y pesado para determinar  la concentración de sedimentos 
en suspensión. Los resultados obtenidos son presentados en el VOLUMEN II 
 
Cálculo de  Volúmenes de sedimentos Transportados 
 
Los volúmenes totales de sedimentos transportados por las aguas del río en 
correspondencia con el caudal respectivo, fueron calculados por el método de 
integración de los volúmenes parciales entre las verticales de muestreo, con uso de 
una planilla electrónica de donde se obtuvieron los resultados de las concentraciones 
medidas y de lo transporte de sedimentos por suspensión totales por día. 
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Cuadro IV - 15  Mediciones de Transporte de Sedimentos en Suspensión. 
 

SECCIONES FECHAS CAUDALES 
LÍQUIDOS 

CONCENTRAC. 
MEDIAS EN LA 

SECCIÓN 
CAUDALES 

SÓLIDOS TOTALES

  m3 / seg. gr. / lit t/día m3/dia 
      

YURIMAGUAS 10/12/04 3.386 0,16 47.292 36.948 
PROGRESO 08/12/04 4.233 0.20 72.265 56.457 
LAGUNAS 04/12/04 5.220 0.53 155.459 121.453 
 
Transporte Sólido Total en Suspensión 
 
El análisis de los dados obtenidos de la única medición no permiten un estudio muy 
profundo de la estimación del transporte sólido en las 3 secciones de medición, toda  
vez que el fenómeno es directamente proporcional al aforo local.  
 
Este dato permite estimar que el transporte en suspensión es del orden de 100,000 
Ton./día en la región de Lagunas, como debía esperarse diminuye hacia aguas arriba 
teniendo un orden de 40,000 Ton./día en Yurimaguas donde el cauce es más estable y 
los terrenos más consistentes. 
El crecimiento de la descarga en suspensión no es lineal en el tramo dado las 
características distintas de los  3 diferentes tramos morfológicos del área del estudio.  
En Yurimaguas es de la orden de 40,000 Ton./día en el Km. 220, pasando a 70,000. 
Ton./día en la sección de Progreso (Km. 152) y a 100,000 Ton./día en Lagunas (Km. 
47). Ver Cuadro IV – 15. 
 
4.3.6 Malos Pasos en la Zona de Proyecto 
 
El río Huallaga es navegable de manera natural en la mayor parte de su extensión, de 
los estudios realizados  en los trabajos de campo se ha llegado a la conclusión que 
solo existen problemas de calado en algunos lugares, estos tienen una extensión 
relativamente corta comparada con la longitud total del río, a estos lugares se les 
denomina Malos Pasos. 
 
En los estudios de Hidráulica Fluvial se procedió a identificar la ubicación, extensión y 
numero de malos pasos, para lo cual se analizó la siguiente información: 
 
• Estudio de los derroteros editados por la Dirección de Hidrografía y navegación de 

la Amazonía 
• Características náuticas  de  la  flota naviera 
• Viaje de reconocimiento (identificaron 07 malos pasos)  
• Tirante mínimo requerido que  se  establece en las bases igual a  4 pies 
• Resultados del levantamiento batimétrico detallado 
 
Esta información ha sido confrontada con los resultados del levantamiento batimétrico 
detallado que se realizo en cada zona seleccionada, luego del análisis de toda esta 
información se estableció de manera definitiva los malos pasos en relación al tirante 
mínimo requerido que  se  establece en las bases igual a  4 pies, los cuales son: 
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• Mal Paso 01 (Paranapura):  
• Mal Paso 02 (Providencia). 
• Mal Paso 03 (Metrópolis). 
• Mal Paso 04 (Oro mina). 
• Mal Paso 05 (Santa María). 
• Mal Paso 06 (Progreso). 
• Mal Paso 07 (Santa Cruz). 

 
Luego se analizaron diversas alternativas para el canal de navegación, quedando 
finalmente el canal de navegación para la motonave, con un calado mínimo de 4 pies. 
Para esto se analizaron las persistencias anuales de los niveles de agua medios 
diarios que permitieron determinar, en cada año, el número de días del año en que no 
son alcanzadas las profundidades necesarias para que pueda pasar una embarcación 
con 4 pies de calado. 
 
Esto quiere decir que si se ha  dragado un canal con una profundidad suficiente para 
una embarcación con 4 pies de calado, referido a la persistencia de 10% del año, la 
obra garantiza estadísticamente como mínimo, el  pasaje de la embarcación el 90% 
del año, en cualquier año de un período de 10 años. 
 
Se procedió luego a determinar los volúmenes de dragado para el canal de diseño, de 
donde se obtuvo que solo es necesario dragar 04 malos pasos los cuales son: 

 
• Mal Paso 02 (Providencia). 
• Mal Paso 03 (Metrópolis). 
• Mal Paso 04 (Oro mina). 
• Mal Paso 05 (Santa María). 

 
A continuación  se presenta una descripción de los 07 malos pasos ubicados: 
 
Mal Paso 01 (Paranapura):  
 
Esta ubicado entre las progresivas 216+250 y 217+000 (contadas a partir de Boca 
Huallaga), tiene una extensión de 2750 m. Y un ancho que fluctúa entre los 500 – 600 
m. Las márgenes derecha e izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos 
inundables y de espesa vegetación ( ver Figura III – 01). 
 
Mal Paso 02 (Providencia). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 209+500 y 213+700, que tiene una extensión de 
4200 m. Y un ancho que fluctúa entre los 200 – 950 m, la isla Providencia separa el 
cauce del río en dos partes, el trafico fluvial en aguas bajas es llevado a cabo por el 
cauce del lado derecho pues presenta mejores condiciones de navegabilidad. La 
margen derecha se caracteriza por ser de terrenos  altos no inundables, la margen 
izquierda y la isla están conformados por terrenos bajos inundables, ambas riberas y la 
isla están cubiertas por una espesa vegetación. El principal centro poblado es 
“Providencia”  y  se encuentra en la margen derecha. (ver Figura III – 02). 

 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                         JULIO- 2005  CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

Mal Paso 03 (Metrópolis). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 192+500 y 197+500, que tiene una extensión de 
5000 m. Y un ancho que fluctúa entre los 400 – 850 m, la isla Metrópolis separa el 
cauce del río en dos partes, el trafico fluvial en aguas bajas es llevado a cabo por el 
cauce del lado derecho pues presenta mejores condiciones de navegabilidad. Las 
riberas derecha se caracteriza por ser de terrenos  altos no inundables, la margen 
izquierda esta conformada por terrenos bajos inundables hasta una cierta distancia 
tierra adentro se pudo apreciar zonas elevadas, la isla esta conformada por terrenos 
bajos inundables, ambas riberas y la isla están cubiertas por una espesa vegetación. 
El principal centro poblado es “Metrópolis”  y  se encuentra en la margen derecha( ver 
Figura III – 03). 

 
Mal Paso 04 (Oro mina). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 187+450 y 190+950, que tiene una extensión de 
3500 m. Y un ancho que fluctúa entre los 500 – 800 m. La margen derecha se 
caracteriza por ser de terrenos bajos inundables, la margen izquierda esta conformada 
por terrenos bajos inundables hasta una cierta distancia tierra adentro se pudo 
apreciar zonas elevadas, ambas riberas están cubiertas por una espesa vegetación. El 
principal centro poblado es “Oro Mina”  y  se encuentra en la margen derecha ( ver 
Figura III – 04). 
 
Mal Paso 05 (Santa María). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 174+000 y 183+150, que tiene una extensión de 
9150 m. Y un ancho que fluctúa entre los 280 – 800 m, la isla santa Maria separa el 
cauce del río en dos partes, el trafico fluvial en aguas bajas es llevado a cabo por el 
cauce del lado izquierdo pues presenta mejores condiciones de navegabilidad. Ambas 
márgenes y la isla se caracterizan por ser de terrenos bajos inundables y  están 
cubiertas por una espesa vegetación. El principal centro poblado es “Santa Maria”  y  
se encuentra en cauce del lado derecho en la margen derecha, esta poblado esta 
sobre una zona  alta( ver Figura III – 05). 
 
Mal Paso 06 (Progreso). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 148+500 y 152+000, que tiene una extensión de 
3500 m. Y un ancho que fluctúa entre los 320 – 800 m, la isla Progreso separa el 
cauce del río en dos partes, el trafico fluvial en aguas bajas es llevado a cabo por el 
cauce del lado derecho pues presenta mejores condiciones de navegabilidad. Ambas 
márgenes y la isla se caracterizan por ser de terrenos bajos inundables y  están 
cubiertas por una espesa vegetación. El principal centro poblado es “Progreso”  y  se 
encuentra en el margen derecha( ver Figura III – 06). 
 
Mal Paso 07 (Santa Cruz). 
 
Esta ubicado entre las progresivas 115+000 y 117+500, que tiene una extensión de 
2500 m. y un ancho que fluctúa entre los 320 – 530 m. Ambas márgenes se 
caracterizan por ser de terrenos bajos inundables y  están cubiertas por una espesa 
vegetación. (Figura III – 07). 
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4.3.7 Las Palizadas. 
 
La Amazonía del Perú se caracteriza por la extraordinaria variedad de especies 
vegetales que tiene, la gran variedad de organismos vegetales es una característica 
predominante en toda la región. Esto da como resultado que al producirse erosión de 
áreas con rica cobertura vegetal, toda esta materia vegetal  caiga sobre el flujo de 
agua formando masas flotantes  compactas que se trasladan aguas abajo, este 
fenómeno es conocido con el nombre genérico de “palizada”.  Los procesos erosivos 
son considerados los agentes más  importantes de la generación de las palizadas. Ver 
Foto IV- 07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV - 07  Presencia de palizadas en el río Huallaga.  
 
Causas de la Presencia de las Palizadas: 
 
a) Las actividades Agrícolas. 

 
Como ya se ha manifestado la variación del Nivel de río entre las épocas de vaciante y 
creciente alcanza gran  magnitud, esta variación descubre en las épocas de vaciantes 
inmensas áreas de terreno, cuyas características de suelo  húmedo con depósitos 
aluviales de fértil limo, incentiva que los pobladores de los alrededores utilicen estas 
zonas para sus actividades agrícolas. 

 
Desde la aparición de estas áreas hasta cuando se inicia las crecientes nuevamente  
hay un periodo entre 4 y 6 meses, en  que este suelo es utilizado. Durante el periodo 
de siembra, el periodo de desarrollo y durante la cosecha el ser humano trabaja 
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intensamente el área, dejando a su paso grandes cantidades de desechos vegetales, 
ramas, troncos, etc. 
 
Cuando el nivel de río comienza a subir estos deshechos son transportados aguas 
abajo, en primera instancia se transporta los materiales de menor peso, luego de 
acuerdo al incremento del caudal se llegan a  transportar troncos de grandes 
dimensiones. La época en que comienzan a bajar las palizadas es en los meses de 
noviembre  y diciembre. 

 
El intenso transporte de material flotante alcanza su mayor magnitud cuando el río se 
acerca a su  máximo nivel. 
 
b) La Capacidad Erosiva del Río. 

 
El suelo de las riberas de los ríos de la Amazonía Baja en la mayoría de lugares está 
compuesto por: arcilla, limo y arenas. Si las riberas son de material cohesivo (arcilla) 
será muy difícil que se produzca una erosión considerable, pues este material 
compacto es muy resistente. Si las riberas son de material no cohesivo (arena y limo) 
será fácilmente erosionable. En muchas ocasiones la cobertura vegetal que tienen las 
riberas de los ríos hace que el proceso sea más lento.   

 
Se puede observar muy comúnmente cuando se navega por los ríos de la Amazonía, 
que inmensos árboles que componen la cobertura vegetal de esta región caen al río, 
como efecto del proceso erosivo de las riberas del cauce por la fuerza de  la corriente 
del río, siendo transportados aguas abajo.  
 
Durante el periodo que dura una creciente, el proceso de erosión puede avanzar 
cientos de metros en una u otra dirección, durante este proceso toneladas de materia 
vegetal son llevadas por el río. Este fenómeno constituye el principal aporte de 
material vegetal al río. 
 
c) El Aporte de Vegetación y de Palizadas de las Lagunas. 
 
Durante el periodo de  vaciante los lagos que existen a lo largo de la trayectoria de los 
ríos, prácticamente no tienen comunicación con éstos. Durante este periodo se 
acumulan ingentes cantidades de vegetación flotante y todo tipo de restos de 
vegetales.  

 
Debido a la falta de circulación de flujos de aguas frescas, en estas zonas se 
desarrollan plantas acuáticas  de diverso tipo, originando la presencia de una alfombra 
verde de gran dimensión.  

 
Cuando  el nivel de las aguas sube, estos lagos se comunican con el cauce principal 
del río y estas inmensas alfombras verdes empiezan a aparecer en los ríos, 
transportándose aguas abajo.  
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La Palizada como Elemento Inestabilizador.  
 

Las palizadas están consideradas entre los fenómenos más perturbadores e 
inoportunos en la operatividad de las infraestructuras portuarias y en el mantenimiento 
de la señalización  que se construyen en los ríos de la Amazonía. 
 
Los Puertos Fluviales de la Amazonía Peruana (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, etc.) 
están constituidos por pontones metálicos que están diseñadas para su flotabilidad, la 
superficie sumergida es mínima. Esta infraestructura esta sostenida mediante cables 
que están fijos en tierra y también están unidos a muertos en el fondo del río.  
 
Ocurren en los periodos de creciente es en estas circunstancias que las palizadas 
aparecen en grandes cantidades acumulándose contra los pontones y enredándose en 
los cables, también se acumulan sobre boyas de señalización, acumulándose de tal 
manera que la fuerza dinámica es considerable y generando grandes tensiones sobre 
los elementos de anclaje. Las masas de los troncos acumulados pueden llegar a pesar 
cientos de toneladas. Ningún cable de anclaje esta diseñado para soportar tales 
presiones. 
 
La mezcla de troncos y vegetales de todo tipo es muy difícil de retirar pues se enredan 
y el retiro se hace de una manera lenta y trabajosa y muchas veces hay que emplear 
embarcaciones y/o grúas para poder retirarlas. 
 
Cuando hay demasiada palizada se perturba el tráfico de las embarcaciones 
(motonaves, empujadores, barcazas, etc.), obligando a paradas frecuentes para 
limpieza del sistema de propulsión. En casos extremos la tripulación se ve obligada a 
amarrar en la margen del río y sacar manualmente los palos de las hélices. 
 
La palizada no es eventual ni esporádica, es permanentemente y es máxima en los 
periodos de crecientes extremas.  
 
Antecedentes de los efectos de la Palizada.  
 
Como antecedente registrados los efectos de la palizada en las obras podemos 
mencionar los siguientes: 
 
• En la anterior ubicación del Puerto de Yurimaguas en el río Paranapura cerca de la 

confluencia con el río Huallaga, en varias oportunidades el pontón móvil estuvo a 
punto de colapsar por la gran acumulación de palizadas, siendo este el factor 
fundamental que obligo a reubicar este terminal 

 
• En el Puerto de Pucallpa, en el río Ucayali, en Marzo de 1984 se acumuló tal 

cantidad de palizada que estuvo a punto de llevarse aguas abajo prácticamente 
todos los pontones instalados, fue necesario suspender todas las actividades 
portuarias hasta retirar toda la palizada acumulada. 

 
• En el Puerto Mazan, ubicado en la margen derecha del río Napo, el año 1998, se 

rompió uno de los cables tensores trasladando aguas abajo uno de los pontones. 
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4.4   CARACTERIZACION DE FLORA Y FAUNA RIBEREÑA 
 
4.4.1.   Vegetación. 
 
4.4.1.1. Generalidades: 

 
Según el sistema Holdridge, el área de estudio está ecológicamente clasificado como 
bosques húmedo, sub tropical y tropical, es decir bosque con una composición 
florística muy compleja o altamente heterogéneas. 

 
Es uno de los principales componentes de los ecosistemas de nuestra amazonía. Esta 
vegetación es muy heterogénea en cuanto a su composición florística, tamaño, edad, 
forma, etc.; que interaccionado con los otros componentes, como son la fauna, suelo, 
agua, clima, etc.; mantienen el equilibrio del ecosistema.  
 
El objetivo del presente trabajo es el conocimiento cuantitativo y cualitativo de los 
recursos forestales; aspectos de suma importancia en el Estudio de Impacto 
Ambiental, para la navegabilidad del río huallaga en el tramo comprendido entre la 
ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón, aproximadamente 220 Km. 
para beneficio de los pobladores de este ámbito territorial. 
 
La vegetación de los bosques de la amazonía (río Huallaga) desde el punto de vista 
funcional, constituye el componente productor de dicho ecosistema y proporciona 
entre otros los siguientes beneficios: 

 
a. Como productor de biomasa vegetal, a partir de la energía solar. 

 
b. Como protector, regulador y restaurador de la frágil fertilidad de los suelos de esta 

parte de la amazonía y de los ríos, considerando a estos últimos como 
abastecedores de agua para consumo humano, como medio de transporte natural 
y como fuente de recursos hidrobiológicos. Además sirven para preservar los 
ambientes, garantizando la supervivencia de especies animales y vegetales 
endémicas y ambientales de interés para la investigación y consumo. 

 
c. Como productores directos, de una gran diversidad de recursos vegetales para 

consumo humano y animal (frutos, tallos, raíces), fibras textiles, látex, plantas 
medicinales y ornamentales (Chambira, caucho, balata, copaiba, uña de gato, 
orquídeas, etc.) y madera que es el recurso volumétrico más abundante de los 
bosques naturales de la amazonía. 

 
El área de estudio de Navegabilidad del Río Huallaga, tramo comprendido entre 
Yurimaguas y la confluencia con el Río Marañón, según el “Sistema de Clasificación 
Ecológica de las zonas de Vida del Mundo” elaborado por el Dr. Leslie R. Holdrige, se 
identifica en la zona de vida transicional entre Bosque Húmedo Tropical (bh-T) el 
bosque húmedo- Premontaño  Tropical (bh-PT), con una biotemperatura media anual 
que varía entre 22.5 ºC y 24.0 ºC; y un promedio de precipitación total por año variable 
entre 2,150 y 2,250 milímetros. 
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Esta Zona de Vida, según el Diagrama Bioclimático de Holdrige (adjunto), tiene una 
evapo transpiración potencial total por año variable entre la mitad (0.5) e igual (1.00) al 
promedio de precipitación total por año. 
 
El relieve topográfico del área de estudio es dominantemente suave o plana, 
distribuido a lo largo de los 220 Km de recorrido del río Huallaga entre Yurimaguas y la 
confluencia con el Río Marañón, los suelos son por lo general profundos y ácidos, de 
arcillas de naturaleza caolítica, de coloración rojas a amarillas. 
 
El dosel vegetativo se caracteriza por un bosque alto, exhuberante tupido cargado de 
biomeliáceas, toda clase de orquideas, lianas y bejucos.  Los tallos o justes de casi 
todos los árboles están tapisados y envueltos por abundantes epífitas y trepadoras, en 
las que son notables las Araceas, de hojas grandes y vistosas, y de gran variedad de 
helechos, líquenes y musgos que se adhieren tanto al tronco como a los paquetes 
macizos que conforman las trepadoras. 
 
Entre las principales especies madereras que conforman al bosque Primario de esta 
Zona de Vida, se puede mencionar las siguientes: 
 
Lupuna (choricia integrifolia), cumala (Virola. Sp), lagarto caspi (Callophyllum 
brasilensis), capirona (Calycophyllum sp), machimango (Brosimun sp), bolaina 
(Guásuma sp), catahua (Hura crepitans), marupa (Simarouba amara), sangre de grado 
(Crotons sp) entre otras. 
 
En el establecimiento del sistema de Zonas de vida se usa el Diagrama de Holdrige. 
(Figura IV – 01). 
 
 
 
 

Figura IV – 01 Diagrama Bioclimático según Sistema Holdrige.  
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4.4.1.2  Fisiografía: 

 
El área de estudio se ubica en la cuenca del río Huallaga en la vertiente del atlántico, 
es explayado con extensas vueltas y estirones, con gran número de islas, playas y 
meandros. 
 
El río Huallaga afluente del río Marañón en su margen derecha, recorriendo a su paso 
por la ciudad de Yurimaguas, hasta la confluencia con el río Marañón tiene un 
recorrido aproximado de 220 Km. 
 
Son tierras aluviales recientes, cuyas orillas en su mayoría está configurada por tierras 
bajas inundables periódicamente, es decir en épocas de creciente son susceptibles al 
desborde del río, por lo que algunos poblados tienen que reubicarse para evitar los 
efectos negativos. En esta área también se observa sitios inundables constantemente, 
preferentemente en los lugares o zonas denominadas aguajales, lo que significa ser 
susceptibles cuando se producen las primeras lluvias de la temporada. (foto IV – 08) 

 
 
Foto IV – 08)  Areas inundadas, en zonas de influencia directa del tramo de estudios, 
características a efecto de las lluvias de la temporada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las áreas ubicadas en zona de influencia indirecta, están formadas por terrazas bajas 
no inundables, caracterizadas por pendientes de 2 a 4%, incluye suelos con 
ondulaciones suaves, también denominadas restingas. (Foto IV – 09). 
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Foto IV – 09  Caracterización del área de estudio, se observa sitios de pendientes 
suaves, con un tramo de carretera forestal que conecta al río Huallaga para la 
extracción de madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1.3. Metodología: 
  
a. Elaboración del mapa de vegetación. 

 
Para la evaluación del recurso forestal se elaboró un mapa de vegetación a partir de la 
interpretación de una imagen satelital LANDSAT TM escala 1/15,000 que cubre la 
longitud total del área de estudio de navegabilidad del río Huallaga. Para la 
interpretación se revisó algunos trabajos anteriores en áreas de la amazonía peruana, 
estableciéndose 2 tipos de bosques: Bosque Aluvial Clase III (BA-III), y Bosque Aluvial 
Clase II (BA-II), existiendo asimismo áreas marcadas de bosques ribereños con sus 
propias características, generalmente inundables permanentemente, planteándose 
como área de influencia directa 1,000 m para ambas márgenes del río Huallaga (ver 
Mapa IV – 07 en anexo ). 
 
Durante el recorrido de reconocimiento de campo, se realizó algunos reajustes de tal 
forma que al realizar el trabajo de campo sea más comprensible la aplicación del 
mapa. 
 
La metodología utilizada ha consistido en la interpretación de los mapas ecológico y 
forestal del Perú de 1976 y 1975, respectivamente correspondiente al área de 
influencia del Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga, comprendido entre 
Yurimaguas y la confluencia del Río Marañón en un tramo de 220 Km, los mismos que 
han sido compatibilizados con las imágenes de SATELITE Landsat TM del 1 de enero 
de 1990, Resolución de toma 28.5 metros/Píxel (Ver Mapa IV – 08 )., dando como 
resultado la estratificación de los tipos de bosque siguientes: 
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- Bosque Aluvial Clase II (BA-II) 
- Bosque Aluvial Clase III (BA-III) 
- Complementado con el tipo o zona dedicada a la agricultura. 

 
La aplicación de esta metodología ha dado como resultado la generación del Mapa 
Base de Vegetación IV -07, en su conjunto a escala 1/12,500, tomando como área de 
influencia directa 1 Km.  a  ambas márgenes del Río Huallaga. 

 
b. Trabajo de Campo. 

 
Para aplicar y complementar el mapa de vegetación, se planeó realizar la evaluación 
de la vegetación a través de un inventario forestal basado en un muestreo al azar, es 
decir como mínimo 3 muestras para el tipo de Bosque Aluvial Clase II (BA-II) y 5 
muestras para el tipo de Bosque Aluvial Clase III (BA-III). Para ello se planificó el uso 
de parcelas rectangulares que variaron de 150 x 20m (3,000m2), hasta 360 x 20m 
(7,200m2), lo que significa una variación debido a la presencia de cochas y áreas 
inundadas que impidieron físicamente trabajar con parcelas uniformes o de los mismos 
tamaños. 
 
Con este muestreo se quiso registrar y medir la especie, el diámetro a la altura del 
pecho (dap), altura del fuste o altura comercial de los árboles con dap igual o mayor a 
5 cm. 
 
Durante las horas de luz se realizó la toma de datos y después de la jornada diaria, se 
revisó la libreta de campo y se hicieron los ajustes necesarios al mapa de tipos de 
bosques y otros necesarios 

     
Como se mencionó líneas arriba, el trabajo de campo estuvo limitado por las 
condiciones de penetración o intransitabilidad del bosque debido a inundaciones y 
presencia de cochas con agua profundas, originados principalmente por el fenómeno 
natural de precipitaciones pluviales de la época con crecida y desborde del río 
Huallaga, que comprende el  recurso ribereño. Foto IV – 10. 
 
Foto IV -10 Sitio pantanoso con especies típicas como la resaquilla de raíces aéreas. 
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Para el trabajo de campo se contó con el apoyo logístico necesario, como es un bote 
de aluminio con motor de 45 Hp (deslizador), personal de la zona con conocimiento 
práctico del trabajo, lo facilitó la ejecución del muestreo. 
 
4.4.1.4. Resultados: 
 
El reconocimiento del área de estudio, ha servido de base para la obtención valiosa de 
datos en el terreno, y de gran actualidad, al mismo tiempo este reconocimiento ha 
servido para realizar un muestreo tipo (piloto), recopilando información sobre las 
características generales del bosque, fisiografía, visión general de las actividades más 
importantes de la zona. 
 
Este muestreo tipo, proporcionó características generales sobre la población a 
muestrear por tipo de bosque identificado, es decir con este, se ha planeado la 
evaluación de la vegetación a través de un inventario forestal basado en un simple 
muestreo al azar, en consecuencia el resultado es el siguiente: 
 
a) Mapa de Vegetación. 
 
Se presenta el Mapa Base de Vegetación (Mapa IV - 07), del tramo del río Huallaga 
comprendido entre la ciudad de Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón a 
escala 1/12,500 se pueden identificar tres tipos de bosques, distribuidos en los 
márgenes izquierda y derecha del referido río, con el área de influencia de un (1) Km. 
a ambas márgenes, los que se describen a continuación: 

 
a.1).    Bosque Aluvial Clase II (BA-II). 
 
Este tipo de bosque se halla ubicado en ambas márgenes del río Huallaga, sobre 
suelos azonales de origen aluvial en terrazas bajas, propensas a inundaciones en 
época de lluvias intensas y crecidas del río. Su drenaje es relativamente pobre, la 
vegetación es de vigor medio, normalmente el estrato o dosel superior tiene un 
promedio de altura de 25 mts. Sus suelos tienen pendiente de 2 a 4%, (Ver Foto IV – 
11). 
 
El lugar tipo para el Bosque Aluvial clase II, (BA-II), se ha establecido en las 
proximidades del centro poblado Rosa de América, margen izquierda del Río Huallaga, 
corresponde a la muestra Nº. 2 

 
El tipo de  muestra representativo contiene especies maderables tales como: 

 
- Requia     -  Guarea grandifolia 
- Manchinga     -  Brosimun laetescens 
- Cumala     -  Virola sp. 
- Machimango     -  Eschweilera sp 
- Espintana     -  Guattera sp 
- Shimbillo     -  Inga sp 
- Catahua     -  Hura crepitans 
- Estoraque     -  Miroxylon, balsamun 
- Copal      -  Protium sp 
- Chimicua     -  Clarisia nitida 
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Foto IV -11 Bosque Aluvial clase III deforestado para ser convertido en pastizales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Son aluviales recientes, de textura media a pesada o ligeramente pesada, poco 
inundables, en ciertos casos ácidos o ligeramente ácidos a ligeramente neutro. 
 
Este tipo de bosque es menos vigoroso que el de Clase I, fisonómicamente la 
vegetación es pobre en cuanto a diversidad florística y numérica, pues el muestreo 
realizado arroja una densidad promedio de 75.43 árboles por hectárea, tiene buenas 
posibilidades de aprovechamiento, el hecho de encontrarse en zonas bajas propensas 
a inundaciones eventuales puede dificultar el transporte o aprovechamiento, sin 
embargo, en el transcurso de los días de trabajo de campo se observó acciones de 
aprovechamiento de madera realizados año tras año de manera selectiva es decir se 
talaron las especies de valor comercial mas cotizados en el mercado como son la 
caoba, cedro, tornillo, cumala y otras, así como también existe extensas superficies de 
tierras forestales con el propósito de realizar la agricultura migratoria, cultivando 
especies alimenticias de pan llevar de subsistencia. (Cuadro IV – 17). 
 
En el Cuadro  IV – 16, se presentan las características dendrológicas y dasonómicas 
de esta unidad vegetal. 

 
a.2). Bosque Aluvial Clase III (BA-III). 
Se desarrolla sobre suelos aluviales recientes, propensos a inundaciones periódicas 
dentro de la llamada “Llanura Meandrica” donde se pueden notar fácilmente todos los 
elementos meándricos, tales como estriaciones, meandros abandonados, restingas, 
pantanos pequeños, etc. Tal como podría deducirse, esta unidad es bastante compleja 
y el transporte es también dificultoso. A este tipo de bosque también se lo denomina 
“Ribereño” lo que indica la presencia de áreas de alta concentración de especies 
forestales al lado de áreas de muy baja composición florística debido al escaso valor 
económico que tienen estas áreas. 
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Este tipo de bosque constituido por terrazas bajas inundables con suelos de pendiente 
0-2%, son aluviales recientes de textura media de franco a franco arenoso, 
ligeramente pesado a pesado caracterizado por su composición Limo arcilloso, franco 
limoso, franco arcilloso, la acidez se presenta entre ligeramente ácido a ligeramente 
neutro. 
 
El bosque de alto vigor es él mas aparente para el aprovechamiento forestal; hay que 
tener en cuenta que en general, todo el Bosque Aluvial Clase III por estar mas a la 
mano y contar con suelos aluviales recientes, será definitivamente invadido por la 
agricultura; como ya está produciéndose, sin embargo se pueden ordenar áreas con 
fines de producción permanente de madera y aprovechar bajo un plan de manejo. 
 
Cabe destacar como en el tipo de Bosque Clase II, el aprovechamiento maderero 
también se produce bajo la modalidad selectiva, es decir la extracción se basa en las 
especies de alto valor comercial, caso de la caoba y el cedro, en segundo lugar la 
cumala machi mango, lupuna, huimba, etc, estas últimas especies utilizadas como 
materia prima para la producción de tripley.  
 
Por otro lado la actividad agropecuaria realiza desbosques con el propósito de 
desarrollar la agricultura migratoria y la pequeña ganadería, en forma empírica o 
desordenada cuya deforestación se practica sin tener en cuenta las acciones de 
protección de cuencas, es decir rozando y quemando hasta la orilla o borde del río, no 
se respeta la franja de 50 metros del cauce de los ríos, espejos de agua y otros 
similares, el Articulo 26 de la Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre,  actitud 
que provoca y facilita la erosión por derrumbe a falta de elementos protectores del 
suelo (ver Foto IV -12). 
 
 
Foto IV -12: Bosque clase III con presencia de bosque secundario y tala selectiva de 
madera realizada en oportunidades anteriores. 
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Como se ha señalado párrafos arriba, el Bosque Aluvial Clase III, para el área de 
estudio comprende dentro de su composición florística el bosque “ribereño” integrado 
por especies prácticamente homogéneas, como es el cético (Cecropia sp) (ver Foto IV 
- 13). 

 
Foto IV -13: Bosque aluvial clase II deforestado para ser convertido en pastizales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Foto IV - 14: Composición florística en asociación de Cético (cecropia sp) con 
gramíneas en áreas de bosque aluvial III, y bosque ribereño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Denominado ceticales, el pájaro bobo (Tessaria integrifolia), la caña brava (Gynerium 
sp) y algunas gramíneas tales como el gramalote (Paspalum repens), grama (Panicum 
spp) que tienen gran importancia en el manejo de cuencas, que por su conformación 
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compacta y maciza así como su sistema radicular evitan y protegen la erosión hídrica 
por desrumbe (ver Fotos IV - 15).  
 
Foto IV - 15:  Asociación de pájaro bobo (tessalia inlegrifolia), especie nativa de los 
bosques ribereños que protege contra la erosión hídrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto IV- 16: Defensa ribereña en base a la especie cana brava (Gynerium sp) contra la 
erosión hídrica.  
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En el Cuadro IV - 17, se presentan las características dendrológicas y dasonómicas de 
esta unidad vegetal. 
 
El lugar tipo del Bosque Aluvial Clase III (BA-III), se ubica próximo al centro poblado 
Providencia, (Mal paso Nº. 2) en la margen derecha del Río Huallaga, y corresponde a 
la evaluación del tipo de bosque en la muestra Nº. 4. 
 

En este lugar tipo, se identificaron especies maderables siguientes: 
 

-  Cumala      -  Virola sp 
-  Huayruro     -  Ormosia macrocarpa 
-  Capirona     -  Calycophyllum sp 
-  Marupa      -  Simarouba amara 
-  Machimango     -  Eschweilera timbuchensis 
-  Manchinga     -  Brosimum laetescens 
-  Moena      -  Ocotea sp 
-  Quinilla      -  Sideroxylon sp 
-  Requia      -  Guarea grandifolia 

 
a.3). Agricultura (Ag). 
Estas áreas son limitadas de acuerdo al uso actual de los suelos, o sea que no 
involucra necesariamente solo tierras de vocación agrícola sino que también encierra 
áreas con neta vocación forestal, como es el caso de la deforestación en áreas de 
bosque aluvial. 
 
En cuanto al lugar tipo identificado para la obtención de datos sobre la actividad 
agrícola se ubica en el sector de San Miguel de Shitari margen derecha del Río 
Huallaga próximo a la ciudad de Yurimaguas. 
 
En este lugar tipo se ha podido tomar información sobre la actividad agrícola, donde se 
aprovecha el recurso tierra mayormente con fines de subsistencia, realizando cultivos 
de arroz, maíz, yuca, plátano, frijoles, y algunos frutales sin mayor relevancia 
 
Foto IV - 17: Cultivo intensivo de plátano, con deforestación realizada hasta la orilla  

del río Huallaga. 
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Foto IV - 18:  Deforestación para ampliación de frontera agrícola (agricultura migratoria 
con maíz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrollan dos tipos de agricultura, la de cultivos intensivos que se concentran en 
algunos frutales como es el mango, la piña, plátano, maíz, naranja, poma rosa, etc., y 
la de cultivos temporales, que se concentran en el fríjol, arroz, sandia, aprovechando 
las playas que deja el río Huallaga después de las crecientes denominadas barriales, 
así como yuca, camote, entre otros todos destinados al autoconsumo para el poblador 
rural y el entorno familiar. 
 
En las áreas denominadas restingas, desarrollan la pequeña ganadería, resultado del 
cruce de Cebú con criollo, lo que significa que las tierras no son aptas para esta 
actividad, por cuanto son inundables especialmente en la temporada de lluvias, ver 
Foto IV - 19 sobre la población de ganado.         
 
 
Foto IV -19: Pequeña ganadería vacuna (cruce de Cebú con criollo), en sitios 
denominados restingos. 
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Cuadro  IV - 16  Características Dendrológicas y Dasonómicas de Bosque Aluvial 
Clase II (Ba – II); Producción de Madera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  
FAMILIA 

Área  
Basal 
m²/ha 

FRECU 
ENCIA 
ARB/HA 

VOLUM
EN 
m³/ha 

Almendra Caryocar coccineum CARIOCARACEAE 0.025 0.55 0.210
Ana caspi Dulacia cándida OLACACEAE 0.146 0.55 1.430
Azúcar huayo Cynometra spruceana CAESALPINACEAE 0.013 0.55 0.100
Bolaina Guásuma crinita STERCULIACEAE 0.013 0.55 0.091
Capirona Calycuphyllum spruceanum RUBIACEAE 0.062 0.55 0.521
Capinuri Rudgea cephalanta RUBIACEAE 0.041 0.55 0.373
Catahua Hura crepitans EUPHORBIACEAE 0.041 0.55 0.344
Chimicua Clarisia nítida MORACEAE 0.714 8.89 5.998
Chontaquiro Diplotropis brasilensis FABASEAE 0.858 0.55 8.408
Copaiba Copaifera officinalis FABASEAE 0.025 2.76 0.228
Copal Protum sp BURSERACEAE 0.081 16.11 0.680
Cumala Virola spp MYRISTICACEAE 1.437 1.66 13.077
Estoraque Mylroxilon balsamun PAPILIONACEAE 0.128 1.66 1.075
Huairuro Ormosia macrocarpa FABACEAE 0.185 1.11 1.295
Huimba Ceiba sp BOMBACACEAE 0.562 0.55 7.081
Lagarto Caspi Calophyllum brasilense CLUSASEAE 0.062 0.55 0.564
Lupuna Ceiba pentandra BOMBACACEAE 0.477 7.77 6.010
Machimango Eschweilera spp LECYTHIDACEAE 0.611 3.33 5.988
Manchinga Brosimun laetescens MORACEAE 0.897 2.22 8.791
Mashonaste Clarisia racemosa MORACEAE 0.314 6.66 2.638
Moena Ocotea spp LAURACEAE 0.729 0.55 5.103
Papelillo Columnea sp GESNERIACEAE 0.025 2.77 0.210
Pashaco Schizolobium spp CAESALPINIACEAE 0.298 1.11 2.712
Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon APOCYNACEAE 0.401 0.55 3.930
Quillobordon Aspidosperma sp APOCYNACEAE 0.025 1.66 0.210
Quinilla Sideroxylon sp SAPOTACEAE 0.075 1.11 0.630
Requia Guarea grandifolia MELIACEAE 0.050 6.11 0.350
Shimbillo Inga spp MIMOSACEAE 0.693 1.11 5.336
Yacushapana Terminalia amazónica COMBRETACEAE 0.082 1.11 0.689
Yahuar caspi Eleatherine sp IRIDACEAE 0.816 1.66 7.997
   9.855 75.43 92.069
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Cuadro IV -17  Características Dendrológicas y Dasonómicas de Bosque Aluvial 
Clase III (Ba – III); Producción de Madera. 

 
 

 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  
FAMILIA 

Área 
Basal 
m²/ha 

FRECU 
ENCIA 

ARB/HA 

VOLUMEN
m³/ha 

Bolaina Guásuma crinita STERCULIACEAE 0.406 2.67 3.410
Bolaina negra Guásuma sp STERCULIACEAE 1.804 7.25 16.416
Capirona Calycuphyllum spruceanum RUBIACEAE 2.412 15.27 20.260
Catahua Hura crepitans EUPHORBIACEAE 0.428 2.29 3.894
Copal Protum sp BURSERACEAE 0.013 0.38 0.127
Cumala Virola spp MYRISTICACEAE 3.177 28.62 26.686
Chimicua Clarisia nítida MORACEAE 0.946 12.98 7.946
Huairuro Ormosia macrocarpa FABACEAE 0.734 2.29 6.679
Huimba Ceiba sp BOMBACACEAE 0.062 0.38 0.737
Lagarto caspi Calophyllum brasilense CLUSASCEAE 0.025 0.38 0.227
Machimango Eschweilera spp LECYTHIDACEAE 3.564 20.22 29.937
Manchinga Brosimun laetescens MORACEAE 0.302 1.53 2.536
Marupá Simarociba Amara SIMAROUBACEAE 0.210 1.53 1.764
Mashonaste Clarisia racemosa MORACEAE 0.158 12.21 1.327
Moena Aniba guianensis LAURACEAE 1.788 0.38 15.019
Pashaco Schizolobium spp CAESALPINIACEAE 1.314 4.58 11.957
Quinilla Manilkara bidentata SAPOTACEAE 0.066 0.76 0.554
Quinilla blanca Ardisia panurensis MYRISTICACEAE 0.110 0.76 0.770
Requia Guarea grandifolia MELIACEAE 0.222 1.15 1.554
Shimbillo Inga spp FABACEAE 3.530 12.59 24.710
Tahuari Tabebuia insignis BIGNONIACEAE 0.054 0.76 0.415
Tamamuri Brosium sp MORACEAE 0.225 0.38 1.890
Yacushapana Terminalia amazónica COMBRETACEAE 0.379 3.05 3.183
Yahuarcaspi Elentherine sp IRIDACEAE 0.622 0.38 6.966

T O T A L 22.551 132.79 188.964
 
   
 
4.4.2. Flora. 
 
4.4.2.1   Generalidades. 
                                                                                                                                   
La determinación de asociaciones herbáceas tiene su base en las formaciones 
vegetales aplicando los criterios fisonómicos y florísticos relacionados con la cobertura 
forestal. 
Estas asociaciones se hallan configuradas por especies de  familias, las cuales 
resultan relacionadas de acuerdo a grupo de familias y en algunos casos por especies. 
Las asociaciones vegetales encontradas en el área del estudio, se han agrupado de 
acuerdo a su composición florística y están conformadas por comunidades de familia 
obteniéndose como resultado lo siguiente: 
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4.4.2.2    Asociación Vegetal de Importancia Ornamental. 
 

Esta asociación se compone de especies de importancia ornamental con los géneros 
Epidemdrum, conformados por orquídeas. 

 
Esta asociación a su vez esta conformada por diferentes familias vegetales tales como 
Asleraceae, Poaceae, Amaranteae, Convolualaceae, las que se ubican en las 
entradas de los bosques, formando una sucesión donde las gramíneas son las que 
colonizan en primer orden los suelos expuestos y como no requieren altas cantidades 
de nutrientes, pueden ocupar suelos pobres y degradados. 

 
De esta manera continua la sucesión con las familias Araceae-Cycanthaceae-
Conmelenaceae-Acanthaceae-Connaceae-Bignoniaceae-Bixaceae, es el caso de las 
especies Philodendron que crecen postradas sobre troncos de árboles, las especies 
trepadoras son visibles y se encuentran en las partes más húmedas. 

 
Las Melostomataceae -Leguminosae - Flacourtiaceae -Orchidaceae-Piperaceae-
Rubiaceae-Lauraceae-Rhannaceae, las especies se caracterizan porque conviven 
dentro del bosque denso, la mayor parte son terrestres, otras son epíficas y crecen 
sobre la corteza de los árboles y en las partes más altas de las copas. 
Entre las más importantes de especies ornamentales tenemos las orquídeas de los 
géneros Epidendrum, Lanium, Maxilania, Trigonidium, Pleurothallis, sobralia y vainilla 
entre otros. Ver Cuadro IV - 18. 

 
 

Cuadro  IV - 18 Lista De Especies Ornamentales. 
 

Orchidea      Chondroryncha 
Situlle      Heliconia Acuminata 
Orquídea      Epidendrum sp. 
Orquidia      Lanium microphyllum 
Orquidia      Maxillaria sp 

 
 

4.4.2.3. Asociación Vegetal de Importancia Medicinal 
 

Esta asociación vegetal se encuentra diseminada por todo el ámbito del estudio y 
bordeando las asociaciones vegetales ribereñas, así como en las áreas adyacentes al 
río Huallaga y la señalada como zona de influencia. 

 
 
En esta zona predominan especies de uso medicinal, como es la "uña de gato", la 
"sangre de grado" abuta blanca, ojé copal entre los mas destacados. 
Esta asociación vegetal además comprende asociaciones de familia tales como: 
Acanthaceae - Connaceae - Conmelinaceae - Marantaceae -Pasifloraceae - Araceae - 
Zingiberaceae con algunas especies que se distribuyen por toda la formación 
indistintamente, en las partes internas del bosque. 
La especie Pasiflora sp crece apoyada sobre la vegetación herbácea, debido a que no 
alcanza mayor longitud, posee un fruto llamado Granadilla cuyo contenido vitamínico 
es muy importante (vitamina C). 
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También se encuentra la asociación conformada por las familias Annonaceae-
Gesneriaceae-Palmae-Myristicaceae-Melostomataceae-Bignoniaaceae-Piperaceae-
Rubiaceae-Onagraceae-Sterculiaceae-Solanaceae-Icacinaceae-Orchidaceae-
Brometíaceae. De igual manera tenemos las especies de Uncaria guianensis, (Uña de 
gato) que viven apoyándose sobre las demás especies arbóreas, así mismo las 
orquídeas que se asocian muy estrechamente a las Tilandsia, siendo estas últimas de 
gran tamaño y vistosidad a distancia ubicándose en las copas de tos árboles para 
captar mejor la luz, más que la necesidad de captar agua. 

 
La sucesión continúa con la asociación vegetal Amarilidaceae Poaceae-
Malpighiaceae, requieren de mucha luminosidad, ocupan los espacios libres del 
bosque como parte de la sucesión. 

 
La asociación vegetal conformada por las familias Malvaceae-Leguminosae-
Asteraceae-Amantrantaceae-Verbenaceae-Poligalaceae cuyas especies se 
encuentran formando una sucesión vegetal, en muchos casos formando un cerco libre, 
con flores de colores vistosos y atractivos. Ver Cuadro IV - 19. 

 
Cuadro IV - 19: Lista de Especies de Propiedades Medicinales. 

 
Machete vaina     Bauchinia larapotensis 
Insira      Helicostylis sp. 
Jagua      Genipa americana 
Renaquillo      Clusia sp. 
Chuchuhuasha     Heisteria pallida 
Shimbillo      Inga alba 
Bolaquino      Ponteria nenqui 
Ubos       Spondias mombin 
Renaco      Clusia amazónica 
Cordoncillo-matico     Piper adun cum 
Uña de gato      Uncaria sp. 
Sangre de grado     Crotón lechleri 
Copaiba      Copaifera officinalis 
Arbol del pan     Artocarpus altilis 
Oje       Ficus sp. 
Abuta      Abuta grandifolia 
 

4.4.2.4    Asociación Vegetal de importancia Industrial Palmera. 
Esta gran formación se ubica a lo largo y ancho del ámbito del estudio 
preferentemente en lugares adyacentes a los ríos y quebradas. La asociación esta 
conformada por la predominancia de palmeras de utilidad industrial, como son la 
Chambira, el pijuayo, Huasai, Ungurahui, Aguaje, Huicungo, Yarina y otros. 

 
Si estimamos en detalle esta asociación tenemos la sucesión de la Asociación Vegetal 
Palmae-Asteraceae, que desarrolla sobre terrenos colinosos o restingas, el bosque se 
compone de las siguientes especies como las más representativas: Matico del genero 
Piper, familia Piperaceae (medicinal), entre otros tiene la familia Melastomataceae, con 
las especies del genero Miconia, la familia de la Euphorbraceae etc. 
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La asociación de Euphorbraceae-Portulacaceae-Rubiaceae-Asteraceae, se localiza 
cerca de las quebradas, encontrándose las especies Crotón palagnostigma, Portulaca, 
Abusta grandiflora, Uncaria tormentosa. Uncaria guíanensis. No son muy exigentes en 
cuanto a la condición del suelo, desarrollando en las arenas de las playas las 
quebradas. 
La Bixa orellana (Achiote), se halla en estado silvestre y es cultivado por los 
pobladores que conocen de sus propiedades, como alimento en el arte culinario. 
Ver lista de palmeras en Cuadro IV - 20. 
 
 

Cuadro IV - 20 Lista de Especies Identificadas de Palmeras. 
 
Chambira      Astrocaryum chambira 
Aguaje      Mauritia flexuosa 
Huasai      Euterpe precatoria 
Hungusahui     Jessenia bataua 
Shapaja      Scheelea phalerata 
 
Huicungo      Astrocaryum huicungo 
Irapay      Lepidocarium lesmanii 
Yarina      Phytelophas macrocarpa 
Casha pona     Wettinia mainensis 
Pijuayo      Bactris gasipaes 

 
 

4.4.2.5   Asociación Vegetal de Importancia Industrial. 
 
Esta es la asociación que se encuentra inmersa en el bosque Aluvial clase II y III, 
desarrolla sobre suelos aluviales en antiguas terrazas, también se encuentra 
conformando la asociación muchas especies de Criptógamas como musgos, líquenes 
y helechos. 
Las especies de palmeras en forma aislada caracteriza a esta asociación 
complementando la especie denominada Corrida lodosa de la familia Bignoniáceas, 
asimismo se encuentra la familia Myrtaceae con su especie Baristeriópsis cacpi 
conocida como la Ayahuasca que posee propiedades alucinógenas, sin importancia 
económica. En el Cuadro IV - 21. Se observa la lista de especies encontradas. 

 
 

Cuadro IV - 21 Lista de Especies de Usos Industriales – Potenciales. 
 
Amasisa      Erythina sp. 
Atadijo      Trema micrautha 
Ayahuma      Courocipita gmanensis 
Bellaco caspi     Himatanthus bracteatus 
Cacao      Theobroma cacao 
Cainutillo      Alibertia hispida 
Caracha caspi     Miconia sp. 
Caucho masha     Hevea guianensis 
Caupuri      Vivola bavonis 
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Cetico      Cecropia sp. 
Charapilla      Dipleryx odorata 
Espintana      Guatteria sp. 
Gutapercha      Spanium aercum 
Hualaja      Zanthoxylum rhoijolium 
Guaba      Inga dumosa 
Huamansamana     Jacandara copaia 
Icoja       Xylopia parviflora 
Leche caspi      Couma macrocarpa 
Machete vaina     Bauhimia tarapotensis 
Mullaca       Mollia sp. 
Oje       Ficus sp. 
Parinari      Licania caudate 
 
Papaya cospi     Jacaratia digitata 
Pinochumcho     Alseis peruviana 
Punga      Pseudobombax munguba 
Remocaspi      Aspidosperma vargasii 
Renaco      Clusia amazonica 
Rifari       Miconia amazónica 
Zapotillo      Auararibea sp. 
Tangarana      Swarzia simples 
Topa       Ochroma pyramidale 
Tortuga caspi     Duguetia latifolia 
Uvilla      Pourouma cecropiilolia 
Uchumullaca     Trichilia sp. 
Yanavara      Acalypha macrostachya 
Pichirina      Vismia Angusta 
Ubos       Spondios mombin 
 

 
4.4.2.6     Asociación Vegetal para Defensa Ribereña y Protección de Cuencas. 

 
Se encuentra repartida a lo largo de quebradas y ríos, con anchos variados del eje de 
estos cauces, esta unidad presenta muy buenas especies para la reforestación. 

Responde a una asociación producida por la regeneración natural en las riberas de los 
ríos como respuesta a la creciente de las aguas que al bajar dejan expuestas a las 
terrazas que se comportan como verdaderos bancos de semillas, prosperando las 
plantas anuales, como es el caso de las gramíneas Poa asociadas a las Heliconia 
rastrata, por ejemplo, siempre se trata de una terraza media o alta. Si se trata de una 
terraza baja se encuentra la Tessaria  intigrifolia, en manchales por todo el río hasta 
que se alterna con el Pashaco asociación conformada por las familias Musaceae-
Poaceae-Asteraceae-Salicaceae. 
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4.4.3 FAUNA TERRESTRE 
 

4.4.3.1   Generalidades. 
 

La fauna silvestre constituye un recurso vital para los colonos asentados mas 
recientemente en el ámbito del estudio, además de un aporte alimenticio, constituye 
también un aporte económico y otros valores. 

 
La fauna silvestre es un rubro dentro de los denominados productos no maderables, 
insumo de actividades extractivas que apenas se menciona en los planes de desarrollo 
regional. Por otra parte, el desarrollo deficiente de otras actividades o su impacto 
ambiental resulta a menudo en fuertes presiones sobre la fauna o su deterioro de su 
hábitat Por consiguiente su manejo no puede ser una actividad aislada, sino que debe 
formar parte de una gestión multidisciplinaria e integrada a fin de optimizar la 
contribución de este recurso a la población de esta zona. 
 

4.4.3.2   Características de la Fauna Silvestre. 
 

La fauna silvestre en el área de estudio corresponde al del bosque húmedo tropical, 
donde las condiciones ecológicas de clima, suelo y vegetación determinan que la 
variedad de seres vivos alcance su punto culminante, la fauna es relativamente poco 
conocida, tanto en lo referente a taxonomía como a su ecología, a pesar de lo 
mucho que se ha escrito sobre su belleza y atractivos. 

 
La biología, aun de las especies más comunes y de mayor importancia solo es 
conocida en sus aspectos generales (Brack 1 976,1 986). En el campo se observó 
diversas especies de mamíferos, aves, reptiles y batracios, así como numerosas 
especies de invertebrados distribuidos en toda el área de estudio. Es evidente que 
los animales frecuentan los ríos y quebradas no sólo por el agua, sino también por la  
presencia de bosques densos peremnifolios, ricos en flores, frutos, hojas y yemas 
tiernas, látex y cubierta, lo que va en relación inversa cuando los bosques se 
encuentran asociados a palmeras y otras especies. En esta medida la población de 
fauna ribereña es disminuida, su abundancia, señalan los moradores están en las 
zonas o sitios alejados del área de influencia directa del estudio. 
 
4.4.3.3.  Distribución de la Fauna Silvestre. 

 
Es preciso hacer notar, que el clima, suelo y la vegetación tienen gran importancia 
para la vida de la fauna silvestre, de ahí que tenemos su distribución en el ámbito 
vertical, horizontal, en el suelo, tierra, en los troncos y coronas de los árboles, los 
cuales nos ocuparemos a continuación;  Principalmente de mamíferos, aves y reptiles. 

 

4.4.3.4  Distribución Vertical de la Fauna Silvestre. 
 

Es necesario hacer notar que las diversas alturas de los árboles y de la vegetación 
en general dan lugar a una zonificación vertical del bosque, de gran importancia 
ecológica y de relevancia para la distribución de las especies faunísticas. 

 
La fauna del bosque puede agruparse según los estratos del mismo, lo cual no 
siempre es factible, como en el caso de la fauna de la capa de humus, que se 
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encuentra también en la acumulación de detritus que se forman entre las epífitas y las 
ramas de los troncos, lo mismo se podría decir de los felinos y otros carnívoros como 
los achunis (Nesuanesua), mancos (Ecrababaro), chosnas (Potos flavus) y roedores 
entre otros. 

 
Los insectos, sobre todo tos ortópteros (grillos, langostas y saltamontes) tienen su 
hábitat en este estrato, los cuales atraen los primates, machines negros (cebus apella) 
y aves, según el estado de migración que realicen. 
 

 
4.4.3.5  Fauna del Suelo. 

 
Se desarrolla en el estrato del humus de suelo, entre los restos de hojas y troncos en 
descomposición. Esta fauna constituye también el porcentaje más importante de la 
biomasa animal que vive en el bosque tropical, conformado especialmente por 
insectos (termitas, hormigas) como las cortadoras de hojas, las sitaracuy y las "isulas" 
(Denoponera), así como los coleópteros. Planarias terrestres, sanguijuelas (Liostomus) 
lombrices (Familia Glososcolecidae), miriápodos, quilópodos, escorpiones, ácaros, 
arañas, moluscos entre otros. 

 
4.4.3.6   Fauna Terrestre (Mamíferos, aves y reptiles). 

Ocupa el estrato de arbustos y hierbas, siendo de poca densidad, debido a la escasa 
luz que penetra hasta este estrato. Apenas se produce un claro en el bosque, por la 
caída de un árbol, las plantas herbáceas reaccionan rápidamente y se forma una 
mancha de hierbas y arbustos con trascendencia para los herbívoros terrestres. La 
fauna terrestre del bosque ribereño tropical húmedo es pobre en especies e individuos, 
sin embargo se nota la presencia de las tortugas terrestres omnívoras como 
Geochelone sp (motelo) y ofidios terrestres como la shushupe, jergones y las 
nacanacas. Los mamíferos terrestres son la Tapirus terrestres (sachavaca), el 
Mazaam americana (venado rojo), el Cuniculus paca (majas o picuro), el Dasyprocta 
sp (añuje), Ronsoco (Hydrochoeris hydrochoeris) y los chanchos de monte  
representados por el Tayassu tajacu (sajino) y la Tayassu albirostris (huangana). Ver 
lista de mamíferos, aves y reptiles. Cuadro IV – 22. 
 
Aquí las hormigas "sitaracuy" cumplen un rol importante, pues son nómades y se 
desplazan por el bosque atacando todo ser vivo que se interponga para alimentarse de 
él, su mayor enemigo es una culebra ciega (Leptotyphlops spp), que capta las 
feromonas de las colonias y es atraída hacia estas, mientras que el olor repele a otros 
insectos. 

 
Se aprecian las grandes formaciones de bosques como cubierta para albergar a la 
variedad de fauna, que constituye un recurso vital para las comunidades nativas y para 
las poblaciones de colonos asentados en ambas márgenes del río Huallaga y ríos 
afluentes, además de su aporte alimenticio, constituye también aporte económico y 
otros valores. 
 
La información recibida de los moradores de esta zona a mas de los indicios 
observados establecemos la existencia de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 
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Las especies de fauna silvestre mayormente utilizados como alimentos por los 
pobladores de área del proyecto correspondiente en su mayoría animales mamíferos 
menores y aves cuyas especies son: 

 
 

Cuadro IV - 22: Lista de Especies de Fauna Silvestre en el Área Ribereña del 
Estudio. 

 
 
Mamíferos: 
- Huangana    Tayassu Pacari 

- Sajino     Tayassu Tajacu 

- Sachavaca     Tapirus terrestres 

- Venado colorado    Mazama americana 

- Carachupa    Dasypus novencinctus 

- Majás    Agouti paca 

- Añuje     Dasyprocta variegata 

- Lobo de río    Pteronuna brasiliensis 

- Pelejo    Bradypus Tridactylus 

- Mono leoncito   Cebuella pygmaea 

- Mono coto    Alouatta semiculus 

- Ardilla    Siureus sp 

- Pichico    Saguinus sp 

- Tocon colorado   Callicebus coligatus 

 

- Coati – Achuni   Nasua nasua 

- Manco    Eira bárbara  

- Ronsoco    Hydrochaeris hydrochaeris 

 

Aves: 

- Paucar    Cacicus sp 

- Pucacunga    Penélope jacquacu 

- Paujil     Mitu mitu 

- Perdiz    Tinamus major 

- Loro     Amazonas sp. 

- Guacamayo    Ara sp. 

- Pinsha    Ramphastus tucanes 
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- Camungo    Anhima cornuta 

- Carpintero    Piculus flavicula 

- Gallinazo    Coragyps atratus 

- Gavilán    Falcao rufigularis 

- Tucán    Ramphastos ambigues 

 

 

- Garza blanca grande  Ardea cocoi 

- Garza blanca chica   Egretta thula 

- Garza ceniza   Ardea sp. 

- Shansho    Opisthocomus hoazin 

- Chicua    Picya cayana 

- Tanrilla    Eurypica helias 

- Timelo    Actitis macularia 

Reptiles: 

- Motelo    Geocheloni denticulata 

- Jergón    Bothrops atrox 

- Boa     Boa sp. 

- Shushupe    Lachesis muta – muta 

- Mantona    Boa constrictor 

- Loro machaco   Arellus sp. 

- Aguaje machaco   Clelia delia 

- Paucar machaco   Drymarchon corais 

 
 
4.4.3.7   Fauna de los Troncos y Coronas Inferiores. 

 
Ocupa el estrato  de los  troncos  de  árboles  con  plantas  trepadoras y arbustos de  
una  altura  de  20  metros, así  como  el tapiz  continuo de la corona de los árboles 
entre los 24 y 32 metros de altura, donde las coronas se entre lazan unas con otras. 
Este estrato esta representado por mariposas de grandes dimensiones como Caligo 
spp, Odonatas, comejenes (Isóptera), hormigas (Formicidae), como las tangaranas e 
isulas, abejas. 
  
Las aves típicas de este estrato son las trepadoras Amazona spp (Loros), Ara spp 
(Guacamayos), Brotogeris spp (Pihuichos), los pájaros Trochilidae (Picaflores) los 
Picidae (carpinteros) y Troglodytídae (hormigueros). Los murciélagos y 
Desmondontidos (vampiros) fijan sus colonias en los huecos de los árboles. El 
Cebuella pygmaea (mono leoncito) es un habitante típico de los troncos, practicando 
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incisiones en la corteza y alimentándose de la savia e insectos que se fijan en ella, e 
inclusive varios felinos frecuentan este estrato entre ellos el huamburushu (Félix 
wiedi). 

 
 

4.4.3.8   Fauna de las Coronas. 
 

Esta fauna habita los árboles emergentes muy altos y dispersos que sobresalen el 
nivel general por encima de los 35 a 40 metros de altura. 
 
En este estrato las plantas llegan a su máximo desarrollo. Las epífitas concentran 
humus y forman verdadero suelo entre las ramas más altas ocupado por una fauna 
muy especial. 
 
Las especies más características del estrato de las coronas y árboles emergentes son 
los primates como el Alouatta seniculus (cotomono). Áteles sp (maquisapa) y Lagothrix 
lagotricha (choro) y a nivel de las coronas se tiene al Saimiri sciurenus (Frailecillo), los 
Cebus apella (machines), los perezosos, osos hormigueros, los carnívoros como el 
Leopardus pardalis (tigrillo), Eira barbara (hurón o manco) y achuis, así como las 
ardillas. 
 
Entre las aves se tiene a los Amazona spp (Loros), Ara spp (Guacamayos),Brotogeris 
spp (Pihuichos) Aburría pipile (pavas del monte), Crax mitu (paujil), Accipitridae 
(gavilanes), Cathartidae (buitres), Coragyps atratus (gallinazos), Sarcorramphus papa 
(Cóndor de la Selva); así como muchas especies de reptiles. 

 
4.4.3.9   Distribución Horizontal de la Fauna Silvestre. 

 
En el ámbito del estudio mayormente no existen ríos de envergadura de ahí que no 
podemos hablar de caimanes o lagartos, taricayas entre otros que tienen su hábitat en 
el agua. En cambio se puede explicar la existencia de batracios o algunos mamíferos 
como el apirus terrestris (sachavaca), el Mazaam americana (venado rojo), el 
Cuniculus paca (majas o picuro), el Dasyprocta sp (añuje), Ronsoco (Hydrochoeris 
hydrochoeris), el Tayassu tajacu (sajino) y la Tayassu albirostris. 
Entre las aves tenemos Tinamidae (Perdices), Fringillidae (Gorriones) Culumbidae 
(palomas. Torcazas) y otros. 
 
4.4.3.10 Problemas Ambientales en la zona de estudio 

 
Uno de los problemas es la destrucción y fragmentación de hábitat de la fauna 
silvestre debido a la deforestación de los bosques como consecuencia de la agricultura 
migratoria y extracción selectiva de madera. Este cambio en el ecosistema afecta a las  
especies de fauna silvestre de mayor tamaño como el cotomono, machín negro, 
maquizapa, sahino, venado, entre otros. Sin embargo, los pichicos no son tan 
impactados negativamente por estas modificaciones de hábitat, podemos observar en 
las purmas y claros del bosque presencia de estas especies, generalmente son 
especies migratorias y en forma temporal. 

 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

 
INFORME FINAL                         JULIO - 2005  CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 

4.4.4   FAUNA ICTIOLÓGICA. 
 
4.4.4.1  Generalidades. 

 
Es objetivo del presente capítulo el de efectuar el diagnóstico del recurso 
hidrobiológico del área en estudio a fin de lograr plantear alternativas de desarrollo en 
la zona, establecer las características de productividad del medio acuático enfocado a 
la posibilidad de un desarrollo piscícola regional y/ o pesquerías de la localidad. 

 
4.4.4.2   Diagnóstico de la  zona. 

 
a) Río Huallaga. 

 
Son aguas turbias y tormentosas así como las quebradas adyacentes (Chambira, 
Agua Blanca, Jaboncillo y Chapajal) con abundante materia orgánica en suspensión 
que determina la productividad primaria y secundaria que dificulta la visibilidad, orillas 
con abundante vegetación ribereña, escasas plantas flotantes. La turbulencia y 
opacidad de las aguas limita la producción de fitoplancton. 

 
b) Interrelaciones del ecosistema. 

 
Es importante considerar la relación bosque/agua, esto nos será de utilidad en el 
análisis de los principales problemas ambientales de la zona y su posible mitigación. 
La relación se sostiene bajo los siguientes principios: 

 
b.1. El bosque aporta nutrimentos a las aguas de los ríos y quebradas, la 

vegetación ribereña aporta materia orgánica (flores, frutos, semillas, insectos), 
que sirven de alimentación a la fauna acuática herbívora y detritivora 
manteniendo la cadena alimenticia. Su pesca excesiva reduce el aporte de 
nutrientes y disminuye la diversidad y abundancia de recursos hidrobiológicos, 
principalmente peces, que son escasos. 

 
b.2 Ayuda a mantener las características físico-químicas de las aguas, influyendo 

en el equilibrio ecológico, manteniendo el régimen hídrico y crecientes muy 
violentas que arrastran demasiado sedimento, nocivo para especies acuáticas 
en especial los peces. 

 
b.3 Ayudan a mantener el régimen de lluvias. Solo el 50 % de las aguas de lluvia 

que alimentan los ríos provienen del proceso de evaporación de los bosques y 
agua. 

 
b.4 Controlan la erosión de la ribera de los ríos y quebradas. Los factores que 

condicionan la presencia de flora y fauna en estos cuerpos de agua loticos 
(quebradas) son sus características físico-químicas y la fluctuación del nivel de 
sus aguas, que impiden el desarrollo de la piscicultura en zonas inundables 
como es el caso del presente estudio. 
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4.4.4.3   Características Biológicas. 

 
La fauna acuática no es muy variada aun cuando ocupa un porcentaje importante en la 
alimentación del poblador y no es de importancia comercial económica para el 
desarrollo de la zona, pero tiene una problemática muy especial concentrándose 
principalmente en situaciones de contaminación, pérdida del hábitat por deforestación 
y erosión de la ribera de ríos y quebradas, sobre pesca en la población de peces y 
falta de métodos y técnicas de aprovechamiento piscícola. Sobre todo la turbidez y 
corrientes fuertes del río Huallaga hacen que no se realice la reproducción de los 
peces por cuanto no encuentran su hábitat adecuado para el desove. 

 
En el trabajo de campo se ha observando la presencia de algunas especies de 
mamíferos acuáticos como la nutria o lobito de río (Lutra annectens), escasamente 
sobre todo en la desembocadura de las quebradas. 
La fauna acuática es muy pobre y ocupa un lugar muy importante en la alimentación 
del poblador. 
 
Según las averiguaciones hechas a pobladores de los centros poblados de tramo del 
río Huallaga entre Yurimaguas – confluencia con el río Marañon, se establece la 
presencia y actividad pesquera cuyo producto sirve para la alimentación humana, en 
pequeña proporción es decir el volumen adquirido es para el autoconsumo,  
generalmente las especies hidrobiológicas existentes según observaciones e informes 
de los moradores de la zona de estudio son las siguientes: Cuadro IV – 23. 
 
Cuadro IV - 23: Lista de especies de peces que habitan en el tramo de río Huallaga 
entre Yurimaguas y el río Marañón.  
 
 

- Acarahuazu   Astronotus ocellatus 

- Doncella   Pseudoplatistoma sp. 

- Lisa    Leporinus sp. 

- Boquichico   Prochilodus sp. 

- Corbina   Plagioscion auratus 

- Paña    Serrascinus sp. 

- Fasaco    ? 

- Gamitana   Mylossoma sp 

- Chambira    ? 

- Bujurqui   Biotodoma cupido 

- Paco    Colossoma sp. 

- Palometa   Myleus sp. 

- Sábalo   Brycon sp 
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- Tucumare    ? 

- Mojara   Astynax fasciatus 

 
4.4.4.4  Situación de la Actividad Pesquera. 

 
La actividad pesquera de la zona es básicamente de tipo artesanal, totalmente para el 
autoconsumo de los pobladores asentados en el área del estudio. La pesca es de 
carácter estacional, existiendo marcadas diferencias en los extraídos en la época de 
vaciante (junio a septiembre) y la creciente, durante la cual se reduce, notándose 
signos de sobre explotación en algunas especies, a mas de la poca abundancia. 
Como puede verse, la pesca comercialmente no existe, por cuanto el volumen de 
pesca es tan bajo, que no permite realizar esta actividad. 

 
4.4.4.5  Situación de la Acuicultura 

 
Esta actividad no tiene desarrollo en la zona debido al poco interés de las autoridades 
competentes por promocionarla, no existe presencia de organizaciones vinculadas a 
esta actividad económica, lo mismo que en los pobladores no hay interesados en 
proponer planes de desarrollo sobre la acuicultura. 

 
4.4.4.6  Legislación Vigente. 

 
Reconociendo que la flora y fauna silvestre, en sus numerosas, bellas y variadas 
formas, constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, 
tienen que ser protegidos para esta generación y las venideras. 
 
Reconociendo que el recurso de flora y fauna del país ha estado permanentemente 
amenazada por la tala y caza indiscriminada desde hace muchas décadas, el 
Gobierno ha dictado una serie de disposiciones legales que han ido variando a lo largo 
del tiempo. La última norma legal emitida es la Ley Nº 27308, Ley Forestal y  de 
Fauna Silvestre, que establece el Manejo y Aprovechamiento de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre. 
 
Con Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, en Abril del 2001, se publica el Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308, reglamentando en su artículo 
76 en los términos siguientes: Los titulares de contratos de operaciones petroleras, 
mineras, industriales o de cualquier otra naturaleza que por las condiciones propias del 
trabajo deban realizar, desbosques (tala), deben solicitar previamente la autorización 
de desbosque al INRENA, debiendo pagar el derecho de desbosque correspondiente. 

 
La solicitud debe estar acompañada de un informe de impacto ambiental que contenga 
lo siguiente: 

 
a. Área total del desbosque 

 
b. Características físicas y biológicas del área 
 
c. Inventario de especies arbóreas en el área de desbosque, de nivel detallado para 

especies de alto valor comercial. 
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d. Identificación y características de las especies, arbustivas, herbáceas y otros. 
 
e. Censo muestral y características de la fauna silvestre existente en el área de 

desbosque. 
 
f. Plan de las actividades de desbosque 
 
g. Plan de uso de los productos del área de desbosque y 
 
h. Plan de reforestación, dentro del plan de cierre de operaciones. 
 
 
4.4.4.7  Especies protegidas de flora y fauna silvestre. 

 
Con Resolución Ministerial Nº 01710-77-AG, de Octubre de 1977, el Ministerio de 
Agricultura publica la categorización de las especies de Fauna y Flora en los 
siguientes: 

 
A. Especies en vías de extinción 

 
FAUNA SILVESTRE 
- Lobo de río  Pteronura brasiliensis 

 
FLORA SILVESTRE 
- Oje Ficus antihelmintica 
- Leche cospi Galactodendron utilísima 

 
 

B. Especies en situación vulnerable 
 
FAUNA SILVESTRE 

 
- Coto mono (mono coto) Alcociatta semiculus 

   - Pichico  Saguinus nigricollis 
   - Tocón colorado  Callicebus moloch 
   - Mono leoncito  Cebuella pygmaca 
 
 
4.4.5   Áreas Naturales Protegidas – Reserva Nacional Pacaya – Samiria. 

 
El Sistema Nacional de Áreas protegidas por el Estado (SINANPE) cuenta con una (1) 
Unidad de Conservación en el ámbito del tramo de estudio, La Reserva Pacaya 
Samiria, que forma la Reserva de Biosfera de la Amazonía Peruana, a pesar de no 
existir dentro del Sistema estatal, es reconocida por la organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (UNESCO). 

 
Esta Unidad de Conservación es solo una fracción de la zona de amortiguamiento que 
se encuentra dentro del área de estudio, comprendida entre la confluencia del río 
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Marañón hasta la localidad de Lagunas, ligeramente margen derecha del río Huallaga. 
(Mapa IV - 07). 

  
 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria, fue establecida mediante D.S. 016-82-AG, del 4 
de Febrero de 1982, con una extensión superficial de 2´080,000 ha con el objetivo 
primordial de conservar los recursos de flora y fauna, asi como las bellezas escénicas  
características de bosques tropicales húmedos. Actualmente la Reserva Nacional, se 
encuentra inscrita en los Registros Públicos de Loreto. 

  
La reciente Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) define a las Reservas 
Nacionales como áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En 
ellos se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes 
de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional 
competente. 

  
La fauna es abundante y de gran interés, pues alberga muchas especies en peligro de 
extinción, entre ellas muy probablemente los últimos ejemplares de la vaca marina, 
manatí (Trichechus inunguis), hay muchos mamíferos y aves endémicos, caso de la 
maqui sapa negro, (Ateles paniseus). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
                          

 Foto  IV – 21  Especie de la Reserva Pacaya Samiria. 
 

Foto IV – 20 Vista de la Reserva Pacaya Samiria 
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4.4.6. Conclusiones. 
 
a.- Vegetación: 
 
- El área de estudio ecológicamente esta clasificado como bosque húmedo sub 

Tropical y Tropical, con presencia de tres (3) tipos de bosques, Bosque Aluvial 
Clase II (BA - II), Bosque Aluvial Clase III (BA - III) y Agricultura (Ag).  
 

-  Por la fisiográfica suave esta integrada por la llanura Amazónica, de alta     
heterogeneidad florística. 

 
- A lo largo de los 220 Km. de navegación se nota la presencia de meandros, 

observando estriaciones, restingas, pantanos pequeñas, islas, etc. 
 
- La extracción de madera se desarrolla básicamente de manera selectiva dando   

preferencia a especies de alto valor comercial caso de caoba y cedro y en forma    
ilegal. 

- La agricultura migratoria, se realiza en tierras de vocación forestal deforestando    
inclusive hasta la orilla del río, sin tener en cuenta la faja marginal de 50 m. que    
debe dejarse cubierto de bosques como defensa ribereña, Art.26 de la Ley Nº    
27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 
• El Resultado del muestreo de la vegetación en sus dos (2) tipos de bosque 

evaluado, es del orden siguiente: 
 

• Bosque Aluvial Clase II (BA - II) contiene 30 especies de uso actual en la industria 
maderera, con una área basal de 9,855 m2, 75.43 árboles y un volumen de 92.069 
m3 de madera por hectárea respectivamente. 

 
o Bosque Aluvial Clase III (BA - III) determinamos la presencia de 24 especies de 

uso actual en la industria maderera, con un área basal de 22.551 m2, 132.79 
árboles y un volumen de 188.964 m3 por hectárea respectivamente, Ver Cuadros 
IV – 16 y IV - 17. 

 
• En el Cuadro IV -16 (BA – II), se observa que la especie de cumala, tiene el 

volumen de madera mas alto con 13.077 cm2/ha, segundo la nachinga con 8.791 
m3/ha, chontaquiro con 8.408 m3/ha y  Yahuarcaspi con 7.997 m3/ha. 

 
 
• En el cuadro IV -17 (BA – III), se observa, la especie de Machimango en primer 

lugar con 29.937 m3/ha, segundo la Cumala con 26.686 m3/ha, tercero el 
Shimbillo con 24.710 m3/ha  y luego tenemos la Capirona con 20.260m3/ha. 
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b. Flora. 

 
• Por las características del muestreo, el tiempo disponible en trabajo de campo, se 
ha realizado la evaluación, encontrando la conformación de 5 asociaciones florísticas. 

 
o Ornamental 
o Importancia medicinal 
o Industrial palmera 
o Importancia industrial 
o Defensa ribereña 
 
• En especies de importancia ornamental, se encuentran algunas especies de 

orquídeas, que manejadas técnicamente también integran la actividad 
económica. 

 
Las especies de palmeras, presentes, como la chambira, el aguaje y el huasai 
tienen mucha aceptación en la industria de la fibra y la alimentación del poblador 
rural respectivamente y porque no decir del Pijuayo para producir palmito. 

 
c. Fauna Terrestre. 

 
• Los productos de la fauna silvestre constituyen fuente de alimentación y economía 
para los pobladores de la zona ribereña así como para los miembros de las familias 
nativas del área de influencia indirecta. 
 
 
• Las especies observadas y anotadas están conformadas por mamíferos, aves y 
reptiles, que por efectos de la migración habitan por temporadas en áreas ribereñas de 
la zona de estudio. 
 
• Con mayor frecuencia se observa a los guacamayos, loros y pichicos en la orilla 
del río Huallaga, preferentemente en horas de la mañana de 06.00 a 07.00 a.m., 
inclusive los pichicos se agrupan en los bosques secundarios o purmas. 
 
 
d. Fauna Ictiológica. 

 
• En el Cuadro IV - 23, se observa la lista de especies de la fauna Ictiológica 
(Hidrobiológica) que habitan escasamente en cantidad en el tramo del río Huallaga, 
confluencia con el río Marañón. 

 
• A pesar que los productos de la pesca constituyen un recurso de gran valor para la 
alimentación humana, por las características y condiciones del río Huallaga, esta 
actividad no se desarrolla económicamente, salvo del tipo de autoabastecimiento. 

 
• Se sospecha que por la turbulencia, mucha corriente y la turbidez de las aguas la 
población ictiológica es pobre, por cuanto estos fenómenos no permiten el desove de 
las especies en consecuencia no hay reproducción. 
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4.5  CARACTERISTICAS DEL AGUA Y DEL SEDIMENTO DEL RIO 
 
4.5.1  Actividades en Entorno del Río Huallaga. 

 
4.5.1.1  Actividades Mineras.  
 
En las nacientes del río Huallaga, Departamento de Cerro de Pasco, las actividades de 
diversas empresas mineras (Volcán, El Pilar, Proaño, Milpo, San Miguel, Atacocha), 
estarían  impactando  negativamente las aguas de  la  cuenca  del  río.  
 
Al respecto, un estudio efectuado por la CONACAMI (Coordinadora Nacional de 
Comunidades del Perú afectadas por la Minería), en el 2001, refiere que las aguas 
vertidas por estas mineras contienen niveles de plomo 5 veces, y en el caso del zinc 
11 veces más altos que los permisibles para consumo humano, según lo establecido 
por la Ley General de Aguas (para la Clase I y Clase III).  Asimismo, el estudio arroja 
la presencia de arsénico, que en conjunto implican un serio riesgo para la salud de la 
población y restricciones del uso para las actividades productivas con estas aguas.   
 
El río Tingo, afluente del río Huallaga, también está contaminado por la cancha de 
relaves de Rumillana, propiedad de la Minera Volcán.  
 
En este río desembocan las sub cuencas del Tingo, Pukayacu, Pariamarca, 
Ticlacayan, y en los puntos de unión, de estos ríos las concentraciones de 
contaminantes superaban lo establecido por la Ley General de Aguas. Se identificó a 
la empresa minera Atacocha que descargaba directamente a las aguas de esta 
cuenca, con  concentraciones superiores a los niveles máximos establecidas por el 
MEM y la Ley General de Aguas para la clase I y la clase III, representado una fuente 
de alto riesgo ambiental por la contaminación al río Huallaga.   
 
El Pilar y Proaño tienen una influencia más limitada dada su inoperatividad, sin 
embargo los efectos ambientales constituyen uno de los pasivos de importante 
significado para el Estado.  
 
4.5.1.2   Actividades del Narcotráfico.  
 
El Estudio de Sostenibilidad de la Biodiversidad elaborada por el Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM), refiere que el narcotráfico está provocando severa deforestación 
de los bosques tropicales y contaminación de las cuencas. A menudo, las 
consecuencias locales sobre el suelo, la hidrología y la biodiversidad son 
devastadoras. 
 
Los cultivadores de droga en la región andina prefieren ubicar sus cultivos en zonas 
selváticas alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados como los 
ubicados en la ceja de selva (ecosistemas frágiles de altos niveles de endemismo en 
flora y fauna). Para preparar el terreno, los bosques son arrasados y quemados antes 
de sembrar la coca. Debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir a las 
autoridades, los campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren 
nuevos campos selva adentro acelerando procesos de deforestación y destruyendo 
componentes de la diversidad biológica. 
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La práctica recurrente de sembrar en un suelo tan frágil puede llevar rápidamente al 
deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, especialmente a la 
erosión del suelo y a la pérdida de la capa superior y la sedimentación río abajo. 
 
La deforestación causada por cultivos ilícitos en terrenos montañosos y empinados 
puede reducir las fuentes de agua en valles bajo zonas gravemente deforestadas, 
debido a la fuga de aguas subterráneas y a la mayor sedimentación de los arroyos.  
 
Los terrenos cultivados con coca son propensos a la erosión porque estas plantas 
perennes no son tan efectivas como el bosque tropical para absorber agua y mantener 
la tierra en su sitio. Adicionalmente, las copas de los árboles amortiguan el impacto de 
las gotas de lluvia que de otra manera podrían remover las partículas de tierra y 
aumentar las posibilidades de erosión.  
 
En el ámbito regional, la expansión del cultivo, la producción y el tráfico de coca en 
Perú, Bolivia y Colombia ha causado la destrucción de por lo menos 2,4 millones de 
hectáreas de frágil bosque tropical en la región andina en los últimos 20 años.  
 
El cultivo ilícito de coca, producido a gran escala, a menudo, por gente proveniente de 
las ciudades que ignoran las técnicas de siembra tradicional (tales como el uso de 
terrazas) en búsqueda de ganancias, causan graves daños ambientales en bosques 
tropicales.  
 
La siembra de cultivos ilícitos ha acelerado dramáticamente la fragmentación de los 
bosques tropicales montanos, entre 500 y 2 .000 m. Entre 1970 y 1987 la destrucción 
de bosques tropicales producto del cultivo de coca en el Valle del Alto Huallaga 
alrededor de 223.000 hectáreas de bosque, cuya flora estaba compuesta por unas 
2600 especies, de las cuales por lo menos 46 son endémicas a este valle y que 
podrían estar en grave peligro de extinción (Young, 1996).  
 
El impacto generado por los cultivos ilícitos (materia prima para elaborar la cocaína es 
evidente al analizar las siguientes cifras: a finales de la década de los 80 la superficie 
de cultivo ilícitos en Perú y Bolivia sumaba las 177.000 hectáreas (129.000 Perú y 
48.000 Bolivia). Como dato referencial a inicios de los setenta el cultivo de coca en 
Perú llegaba a sólo 16.000 hectáreas y gran parte se utilizó para satisfacer las 
necesidades de la población local. Años mas tarde (1992 – 2000) ambos países 
redujeron dramáticamente la extensión de los cultivos de coca, de 48.000 a 22.000 
hectáreas (Bolivia) y de 129.000 a menos de 34.000 hectáreas (Perú) debido a 
políticas represivas asociadas con políticas de sustitución de cultivos.  
 
Esta actividad ilegal ha impactado fuertemente quebradas y ríos de la selva mediante 
insumos químicos que se utilizan en la transformación de hoja de coca en pasta básica 
de cocaína (PBC). Al respecto, un estudio de Buenaventura ( en El Peruano 
25/nov/1994) indica que para la producción de 400 toneladas de PBC en el Alto 
Huallaga se utilizan 57 millones de litros de kerosene, 32 millones de litros de ácido 
sulfúrico, 16 TM de cal viva, 6 millones de litros de acetona y 6 millones de litros de 
tolueno que no son reutilizados sino eliminados directamente en el bosque y cuerpos 
de agua afectando directamente sobre la biodiversidad terrestre y acuática.  
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4.5.1.3  Transporte Fluvial. 
 
 Dada la particular naturaleza de la zona: población muy dispersa y terrenos altamente 
inundables, la red fluvial se constituye en el principal medio de comunicación. Sin 
embargo, el aprovisionamiento de combustible para las embarcaciones mayores se 
efectúan en forma inadecuada, originando pequeños derrames, así como los desechos 
de la tripulación que son llevados por las aguas del río, que dada el gran caudal 
aparentemente pasa desapercibido, pero con el tiempo los efectos pueden hacerse 
acumulativos y afectar el ecosistema.  
 
4.5.2 Metodología para Caracterización del Agua y del Sedimento  del Río 
Yurimaguas.  
 
4.5.2.1 Objetivo. 
Conocer las características del cuerpo de agua como ecosistema de especial 
importancia ubicado dentro del área de influencia ambiental del sector navegable a fin 
de identificar posibles alteraciones originadas por las  actividades de dragado, de la 
señalización  y la mejora de navegabilidad; Y tomar las medidas correctivas del caso 
que permitan eliminarlas o mitigarlas. 
 
4.5.2.2 Area de Muestreo. 
  
En el tramo comprendido entre Yurimaguas y la confluencia del río Yurimaguas con el 
río Marañón, que abarca aproximadamente 220 Km, se determinaron como puntos de 
muestreo, en el entorno de los denominados Malos Pasos, los cuales fueron 
identificados en un número de 7, por el equipo de trabajo que realizó la batimetría.  
 
Asimismo, se consideraron como adicionales el entorno de la Ciudad de Yurimaguas y 
Lagunas, considerados como los más importantes del área de estudio. Así también, 
fue incluido el Lago Sanango, uno de los cuerpos de agua de particular importancia 
como fuente de abastecimiento de productos hidrobiológicos.   
 
4.5.2.3 Puntos de Muestreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV - 22. Lago Sanango, fuente de recursos alimenticios para la localidad 
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Cuadro IV - 24  Ubicación de Lugares de Muestreo 

   en el Río   Huallaga. 
 

LOCALIDAD MAL PASOS 
(CODIGO) 

COORDENADAS 

MP1-1 377,780;  9’349,966 
MP1-2 378,068;  9’350,860 

 
Paranapura 

MP1-3 378,834;  9’351,724 
MP2-1 380,401;  9’353,701 
MP2-2 378,828;  9’356,731 

 
Providencia 

MP2-3 378,854;  9’356,957 
Metrópolis MP3-2 378,068;  9’350,860 

MP4-1 369,289;  9’359,538 
MP4-2 370,740;  9’360,904 

 
Oromina 

MP4-3 372,459;  9’362,115 
MP5-1 378,545;  9’360,624 
MP5-2 380,569;  9’359,736 

 
Santa María 

MP5-3 383,621;  9’361,324 
MP6-I 394,062;  9’376,210 

MP6-C 394,314;  9’376,273 

Islandia 

MP6-D 394,363;  9’375,732 
MP7-1 402,277; 9’391,184 
MP7-C 402,477; 9’390,927 

Santa Cruz 

MP7-D 403,299; 9’391,458 
LAGUNA  AGUA 425,750;   9’423,199 Lagunas 
LAGUNA FONDO 425,898;  9´423,464 

       Fuente: Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
4.5.2.4  Parámetros de muestreo. 
 
Los parámetros medidos y/o evaluados fueron los siguientes:  
 
En el agua del río: 
 
Temperatura, transparencia, ph, turbidez, ph, oxígeno disuelto, demanda bioquímica 
de oxígeno, nitrato, fosfato, sólidos en suspensión metales pesados (mercurio, cadmio, 
plomo, cobre y cromo), identificados como los más tóxicos al ecosistema e 
hidrocarburo total.  
 
En el sedimento superficial del fondo del río: 
 
Granulometría, contenido de materia orgánica, metales pesados (aquellos elementos 
de mayor toxicidad: mercurio, cromo, cobre, plomo y cadmio) e hidrocarburo total. 
 
También se consideraron como parámetros de evaluación lo referido el aspecto 
microbiológico, en estos casos las concentraciones de coliformes fecales y totales. Sin 
embargo, esto no fue posible debido a las limitaciones para el análisis en la localidad  
con la prioridad del tiempo (6 horas) que requiere este tipo de muestras.   
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Foto IV- 23 . Río Huallaga – Dic. 2004.  Toma de muestras de agua con Botella Van Dorn. 
 
4.5.2.5  Muestreo. 
 
En cada punto de muestreo y de forma inmediata se registraron la temperatura del 
agua mediante un termómetro; la transparencia mediante un disco Secchi, el Ph 
mediante un potenciómetro. Así mismo, en los mismos puntos se obtuvieron las 
muestras de agua para la determinación de oxígeno disuelto, DBO5, turbidez, 
nutrientes, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos, fijándose o 
preservándolas en forma adecuada cada una de las muestras hasta su traslado final 
para los análisis correspondientes en los Laboratorios (Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias d4el Ambiente – CEPIS, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – UNMSM, Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM, etc.).   
 
En los mismos puntos de muestreo (21 Estaciones), inmediato a la obtención del agua 
del  río, se extrajeron las muestras de sedimento del fondo superficial del río, mediante 
un muestreador de arrastre (para las zonas de fuerte corriente) o una draga para 
zonas de menor intensidad de la corriente como en el Lagunas y Lago Sanango. Estas 
muestras estuvieron destinadas a evaluación de metales pesados, e hidrocarburos; así 
como bentos.  
 
En el Lago  Sanango, se extrajeron las muestras a nivel superficial y a 1 metro del 
fondo, con el fin de comparar y/o diferenciar la productividad biológica del recurso 
fluvial.  
 
Las mediciones in situ indicadas, así como las extracciones de las muestras en 
general se realizaron entre los días 16 y 21 de diciembre del 2004, utilizando como 
medio de desplazamiento fluvial una motonave y un dos deslizadores.  (Fotos IV -23, 
IV – 24, IV – 25). 
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Foto IV° - 24 .  Río Huallaga – Dic. 2004. Supervisión del trabajo de campo. 
 
 
4.5.2.6  Metodología de Análisis de las Muestras. 
 
Las metodologías aplicadas para las determinaciones fueron las siguientes: 
 
Oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno en agua, mediante el método de 
Winkler modificado por Carpenter), 
 
Sólidos y suspensión mediante el método Gravimétrico. 
 
Nitratos y fosfatos mediante los métodos de Espectrofotometría ultravioleta visible. 
 
Metales pesados en agua y sedimentos mediante el método de Espectrofotometría de 
absorción atómica.  
 
Granulometría mediante los métodos de Tamizado e hidrómetro.  
 
Hidrocarburos en agua y sedimento. Mediante el método de Cromatografía. 
 
Organismos bentónicos, así como fitoplancton y zooplancton, mediante el método de 
Tamizado y uso de microscopio estereoscopio.  
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Foto IV- 25 . Yurimaguas – Diciembre 2004.  Laboratorio de DIGESA donde se verificaron 
algunas mediciones. 

 
 
4.5.2.7  Límites Máximos de aplicación . 
  
La Ley General de Aguas.  
 
Artículo 81: Para efectos de la aplicación del presente reglamento, la calidad de los 
cuerpos de agua en general ya sea terrestre o marítima del país se clasifica respecto a 
sus usos de la siguiente manera: 
 
I. Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección. 
 
II. Aguas de abastecimiento con tratamiento equivalente a procesos combinados de 

mezcal coagulación, sedimentación, filtración y elaboración aprobado por el 
Ministerio de Salud. 

 
III.    Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
 
IV    Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños similares). 
 
V     Aguas de Zona de pesca de mariscos Bivalvos 
 
VI    Aguas de zona de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o    

doméstico. 
 
 
 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                      ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME FINAL                      JULIO – 2005               CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

Cuadro IV - 25  Clasificación de los Cursos de Agua Según sus Diferentes Usos. 
 
Ley General de Aguas D.L N° 17752 y sus modificaciones al Reglamento de los 
Títulos I, II y III  (D.S  N° 007-83-SA) 
 

Valores Límites 
 

Cursos de Agua Expresión Parámetros 
I II III IV V VI  

Aluminio - - - 1 1  mg /l como Al 
Arsénico 0.10 0.10 0.2 1 0.01 0.05 mg /l como As* 
Bario 0.10 0.10 - 0.5 0.5  mg /l como Br 
Cadmio 0.01 0.01 0.05 - 0.0002 0.004 mg /l como Cd* 
Cianuro 0.20 0.20 - - 0.005 0.005 mg /l como CN* 
Cobalto - - - 0.2 0.2  mg /l como Co 
Cobre 1.00 1.00 0.5 3 0.01  mg /l como Cu* 
Color 0.00 10.00 20 30 30  mg /l como Color 
Cromo Hexa 0.05 0.05 1 5 0.05 0.05 mg /l como Cr 
Coliformes Totales 8.80 20.00 5 5 1 20000 NMP / 100 ml ** 
Coliformes Fecales 0.00 4.00 1 1 200 4000 NMP / 100 ml ** 
Oxigeno Disuelto 3.00 3.00 3 3 5 4 mg /l como OD 
DBO 5.00 5.00 15 10 10 10 mg /l como DBO 
Fenoles 0.005 0.00 10.001 - 0.002 0.002 mg /l como C6H5OH 
Hierro 0.30 0.30 1 -   mg /l como Fe 
Floruros 1.50 1.50 2 5   mg /l como F 
Litio - - - - 5  mg /l como L 
Magnesio - - 150 -   mg /l como Mg 
Manganeso 0.10 0.10 0.5    mg /l como Mn 
Aceites y Grasas 1.50 1.50 0.5 0   mg /l  
Mercurio 0.002 0.00 0.01  0.0001 0.0002 mg /l como Hg 
        
Nitrato 0.01 0.01 0.1    mg /l como N 
Níquel 0.002 0.00 0.002 0.5 0.002  mg /l como Ni 
pH 5 a 9 5 a 9 5 a 9 5 a 9 5 a 9   
Plata 0.05 0.05     mg /l como Ag 
Plomo 0.05 0.05   0.01 0.03 mg /l como Pb 
PCB 0.001 0.00   0.002 0.002 mg /l como PCB 
Selenio 0.01 0.01 0.05 0.05 0.005 0.01 mg /l como Se* 
Sólidos Flotantes 0.00 0.00 0 Peq 

cantd 
Moderad   

Sólidos Suspendidos - - - - - - mg / l 
Sulfuros 0.001 0.00   0.002 0.002 mg /l como X 
Zinc 5.00 5.00   0.02  mg /l como Zn 
**  Sustancia potencialmente peligrosa – entendido como valor máximo en 60% de 5 o más  muestras 
mensuales. 
 
Fuente: Ley General de Aguas.  
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4.5.3  Características Físico Químicas del Agua del Río. 
 
4.5.3.1 Temperatura. 
 
La temperatura superficial del agua del río en el área de estudio registró una variación 
relativamente estrecha, entre 23.1 y 24 °C, con un promedio de 23.6 °C (Cuadro IV -
26),  valores que responden al inicio de la estación de invierno de la zona de estudio. 
(Gráfico  IV - 7). 
 
En el Lago Sanango, la temperatura a nivel superficial registró 24 °C, disminuyendo en 
el fondo a 23.1 °C, correspondiente a una profundidad de 12 m.  
 

Gráfico IV – 7  Registro de la Temperatura en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia con Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004.
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Cuadro IV – 26     Características Físico Químicas del Agua del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con Río Marañón 
16-21 Dic. 2004

Localidad Posición Temp. TurbidezTransp.PH Oxíg. DBO SS NitratosFosfatos

° C NTU m. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

MP 1-1 377780 9349966  23.5 209 0.09 6.82 6.09 0.7 270 0.56 0.05

MP 1-2 378070 9350861 23.5 165 0.08 6.82 6.37 2.4

MP 1-3 378832 9351723 23.4 170 0.07 7.58 6.44 1.12

MP 2-1 380401 9353701 23.1 255 0.09 7.56 6.86 3.22 480 0.29 0.05

MP 2-2 378828 9356731 23.3 154 0.08 7.57 6.384 2.6

MP 2-3 378854 9356957 23.3 196 0.08 7.5 6.72 1.96

Metropólis MP 3-2 369271 9356265 23.3 142 0.08 7.58 6.79 3.5 148 0.26 0.04

MP 4-1 369289 9359538 23.2 128 0.13 7.66 7.63

MP 4-2 370740 9360904 23.2 112 0.11 7.73 7.77 3.78 208 0.17 0.05

MP 4-3 373459 9362115 23.2 0.1 7.65 8.12

MP 5-1 378545 9360624 23.2 120 0.12 7.78 7.42 3.57

MP 5-2 380558 9359736 23.4 112 0.13 7.78 7.77 2.87 162 0.13 0.05

MP 5-3 383621 9361324 23.8 67 0.14 7.74 7.84 2.87

MP 6-I 394062 9376210 23.9 121 0.08 7.5 6.72 3.92

MP 6-C 394314 9376273 23.85 165 0.09 7.72 6.65 1.75

MP 6-D 394062 9376210 24 190 0.08 7.68 8.12 3.36 219 0.18 0.04

MP 7-I 402277 9391184 23.9 91 0.06 7.84 7 6.3

MP 7-C 402477 9390927 24 88 0.07 7.65 7.14 5.6

MP 7-D 403299 9391462 24 124 0.08 7.78 6.72 1.89 148 0.17 0.04

Lagunas LagunaC 23.85 144 0.06 7.43 6.51 1.99 420 0.2 0.05

Fuente:   Consorcio Hidrovía Huallaga 16-21 de Diciembre del 2005.

Oromina

Santa Maria

Islandia

Santa Cruz

Paranapura

Providencia

Coordenadas
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4.5.3.2  Transparencia.  
 
La transparencia del agua del río varía entre 0. 07 y 0.14 m. con un promedio de 
0.091m (Cuadro IV - 26). Los valores más bajos o de menor transparencia se 
localizaron por las inmediaciones de la localidad de Santa Cruz (MP7-I y MP7-C), así 
como frente al distrito de Lagunas. (Gráfico IV - 8). Estos registros son bastantes 
bajos y responden en forma inversa a la alta turbidez del agua ocasionada por la 
época de avenida, deslizamientos de las riberas del río, etc.   
 

Gráfico IV – 8 Registro de Transparencia en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia con Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
4.5.3.3   PH. 
 
El PH del agua del río varió entre 6.82 y 7.78 con un promedio de 7.  (Cuadro IV - 26). 
Los valores más bajos se localizaron por las inmediaciones de Paranapura (MP1-1 y 
MP1-2) y los más altos por la localidad de Santa Cruz (MP7-I y MP7-C), y Santa María 
(MP5-1 y MP5-2). Ver Gráfico IV - 9. En el caso de Paranapura, los valores 
ligeramente ácidos, estaría asociado a los desechos arrojados en la zona, descargas 
de aguas residuales de la ciudad.  
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Gráfico IV – 9  Registro de Ph en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con Río 
Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
4.5.3.4   Turbidez. 
 
Las mediciones de la turbidez en el agua del río,  indicaron una variación de 67 a 255 
NTU, con un promedio de 145 NTU, (Cuadro IV - 26); Los mayores valores se 
registraron en Providencia (MP2-1), Paranapura (MP1-1) y los menores en la localidad 
de Santa María (MP5-3). (Gráfico IV - 10). Las magnitudes halladas son relativamente 
altas, están asociados a la presencia de los sólidos o sedimentos  en suspensión, 
conformado por material fino, particularmente material arcilloso o coloidal proveniente 
de los materiales erosionados. Esta situación influye negativamente en la presencia 
del fitoplancton en el río, en especial en la fotosíntesis, proceso vital para el 
fitoplancton o la vegetación.    
 

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

M
P

 1
-1

M
P

 1
-2

M
P

 1
-3

M
P

 2
-1

M
P

 2
-2

M
P

 2
-3

M
P

 3
-2

M
P

 4
-1

M
P

 4
-2

M
P

 4
-3

M
P

 5
-1

M
P

 5
-2

M
P

 5
-3

M
P 

6-
I

M
P 

6-
C

M
P 

6-
D

M
P 

7-
I

M
P 

7-
C

M
P 

7-
D

La
gu

na
C

Paranapura Providencia Metropólis Oromina Santa Maria Islandia Santa Cruz Lagunas

ZONA DE MUESTREO

PH



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                      ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME FINAL                      JULIO – 2005               CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

Gráfico IV – 10   Registro de Turbidez en Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con Río 
Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
4.5.3.5  Oxígeno disuelto (O2). 
 
A nivel superficial, el oxígeno disuelto del agua del río varió entre 6.37 y 8.12 mg/I con 
un promedio de 7.05 mg/l (Cuadro IV - 26). Los menores valores se ubicaron en las 
proximidades de Paranapura y los más altos por la localidad de Santa María. En el 
resto del área, los valores se mantuvieron por encima de 5.8 mI/l, atribuido a la 
dinámica del río, indicando buena oxigenación (Gráfico IV - 11) 
 

Gráfico IV – 11  Registro del Oxigeno en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia 
con Río Marañón 

16-21. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
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4.5.3.6  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 
 
Los niveles de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en el agua del río, presentó un 
promedio de 2.99 mg/l, variando entre 1.12 y 6.3 mg/l (Cuadro IV - 26). Los referidos 
valores, se encuentran por debajo de los límites establecido por la Ley General de 
Aguas para el caso de Aguas Clase 6 y 4 para agua de recreación y cría de mariscos 
respectivamente. (Gráfico IV - 12). 
 
 
Gráfico IV – 12  Registro de la Dbo en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con 

Río Marañón 
16-21 Dic. 2004 

 

Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
4.5.3.7  Nitratos (NO3) y Fosfatos (PO4). 
 
Los nitratos, identificados también como uno de los elementos nutrientes del agua del 
río,  registraron valores entre 0.13 y 0.56 mg/l con un promedio de 0.25 mg/l (Cuadro 
IV - 26). La Mayor concentración se registró en la localidad de Paranapura, y la menor 
en Santa María. En el caso de Paranapura estaría respondiendo a la descarga de los 
desechos de ciudad de Yurimaguas, particularmente las aguas residuales. (Gráfico IV 
- 13).  
 
Los fosfatos presentaron un promedio de 0.04 mg/l, variando entre 0.04 y 0.05 mg/l, es 
decir bastante uniforme en toda el curso del río. (Cuadro IV  - 26). (Gráfico IV -13). 
 
Tanto los nitratos como los fosfatos presentaron valores relativamente moderados.  
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

M
P

 1
-1

M
P

 1
-2

M
P

 1
-3

M
P

 2
- 1

M
P

 2
- 2

M
P

 2
- 3

M
P

 3
- 2

M
P

 4
-1

M
P

 4
-2

M
P

 4
- 3

M
P

 5
- 1

M
P

 5
- 2

M
P

 5
-3

M
P

 6
-I

M
P

 6
-C

M
P

 6
-D

M
P

 7
- I

M
P

 7
- C

M
P

 7
- D

La
gu

na
C

Paranapura Providencia Metropólis Oromina Santa Maria Islandia Santa Cruz Lagunas

ZONA DE MUESTREO

D
B

O
 (m

g/
L)



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                      ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME FINAL                      JULIO – 2005               CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

 
 

Gráfico IV – 13 Niveles de Nitratos y Fosfatos en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
4.5.3.8  Sólidos en Suspensión (S.S).  
 
Los sólidos o sedimentos en suspensión variaron entre 148 y 480 mg/l, con un 
promedio de 257 mg/l (Cuadro IV - 26). Según se muestra en el Gráfico IV - 14, los 
valores más altos se localizaron  en las proximidades del Mal Paso 02, en este caso 
en las inmediaciones de la localidad de Providencia, así como en las inmediaciones de 
la localidad de Lagunas (Estación 8); que indicarían erosiones o derrumbes de los 
taludes aguas arriba del río. 
 
Los menores valores se localizaron en las inmediaciones de las localidades de 
Metrópolis (Mal Paso 3) y Santa Cruz (Mal Paso 07). 
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Gráfico IV – 14  Niveles de Sólidos en Suspensión (Ss) en el Río Huallaga Tramo Yurimaguas 

Confluencia Río Marañón 
16-21 Dic. 2004 

Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
4.5.3.9  Metales Pesados. 
  
Los elementos evaluados en el agua de río del tramo de estudio fueron mercurio, 
cadmio, cromo, cobre y plomo. (Cuadro IV - 27).  De estos elementos, el cromo fue 
detectado en concentraciones menores a 0.01 mg/l en los 7 Malos Pasos y/o 
localidades. En el caso del plomo, éste fue detectado en niveles menores de 0.01 mg/l 
en todas localidades, excepto en las proximidades de Oromina, donde alcanzó 
0.011mg/l, al respecto, la Ley General de Aguas establece 0.01, 0.03 y 0.05 y 0.05 
para las clases V, VI, I y II respectivamente. 
 
 

Cuádro IV – 27  Metales Pesados e Hidrocarburos en Aguas del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia con Río Marañón. 

16-21 Dic. 2004 
 

Localidad Posición Cadmio Cobre Cromo Mercurio Plomo Hidrocarburos
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Paranapura MP 1-1 <0.003 0.02 <0.01 <0.10 <0.010 0.2

Providencia MP 2-1 0.018 <0.01 <0.10 <0.010 <0.1

Metropólis MP 3-2 <0.003 0.017 <0.01 <0.10 <0.010 <0.1

Oromina MP 4-2 0.026 <0.01 <0.10 0.011 0.1

Santa Maria MP 5-2 <0.003 0.014 <0.01 <0.10 <0.010 <0.1
Islandia MP 6-C 0.014 <0.01 0.14 <0.010 <0.1

Santa Cruz MP 7-C <0.003 0.019 <0.01 <0.10 <0.010 <0.1

Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga - 2004.
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En el caso del mercurio, también fue detectado en concentraciones menores de 0.01 
en todos los malos pasos, excepto en el Mal Paso N° 6 localizado en las 
inmediaciones de las localidades de Islandia  y Progreso MP6-C), donde se registró 
0.14 mg/l. Estos valores estuvieron muy por encima a lo establecido por la Ley 
General de Aguas, que indica como límites máximos concentraciones de 0.002 para la 
clase I, 0.002 para la clase II, 0.01 para la clase III, 0.0001 para la clase V y 0.0002 
para la clase VI. 
 
El cadmio fue encontrado en concentraciones menores a 0.003 en los malos pasos 
localizados en las proximidades de Paranapura, Metrópolis, Santa María y Santa Cruz. 
 
 La presencia de cobre fue determinado en el rango de 0.014 a 0.026 mg/l. El valor 
más elevado fue registrado en las inmediaciones de Oromina (MP4-2). Estos valores 
estuvieron muy por debajo a lo establecido por la Ley General de Aguas, que indica 
concentraciones de 1.0 mg/l para las clases I, II, 0.5 para la clase III, 3.0 mg/l para la 
clase IV, a excepción de la clase V que indica como límite 0.01 mg/l, valor éste ultimo 
de poca influencia o efecto, dado la escasa o nula presencia de bivalvos.   
  
4.5.3.10  Hidrocarburos.  
 
La presencia de hidrocarburos en el agua del río, solo fue detectado en Paranapura o 
Mal Paso 1-1 (MP1-1) con 0.2 mg/l y en Oromina con 0.1 mg/l. (Cuadro IV - 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto IV- 26  .- Río Huallaga  -  Dic. 2004.  Fuentes de  contaminación de hidrocarburos. 
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4.5.4 Características Biológicas Del Agua Del Río. 
 
4.5.4.1  Fitoplancton. 
 
El plancton representa la principal población de organismos productores en los 
cuerpos de agua y está constituido por minúsculas algas y multitud de seres 
microscópicos como las diatomeas y dinoflagelados, observados en el área de 
muestreo. 
 
La composición especia lógica y la cantidad de Fitoplancton varía notablemente en el 
tiempo y en el espacio, en respuesta a las fluctuaciones  físicas, químicas y biológicas 
del ambiente. 
 
Como una referencia comparativa, se tiene que nuestras aguas costeras del Perú 
registran un promedio de 280 a 450 células de plancton / cm3 en aguas libres de 
contaminación o perturbación. 
 
En el tramo de estudio del río Huallaga se identificaron 13 especies de algas del 
fitoplancton distribuidas en las Divisiones Chlorophyta (5), Cyanophyta (3) y 
Bacillophyta (5).  Cuadro IV - 28. 
 

Cuadro IV – 28    Fitoplancton en el Agua del Río Huallaga 
Tramo Yurimaguas Confluencia con Río Marañón. 

 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 

Fitoplancton Nº 
indiv./5ml 

MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 Lagunas Sanango 

Chlorophyta          
Eudorina elegans         14 
Mougeotia sp    6     25 
Oedogonium sp 11       10 18 
Spirogyra sp      9   15 
Ulothrix subtilissima   23     13  
Cyanophyta          
Lyngbya aestuari         19 
Oscillatoria tenuis  4        
Plectonema notatum         11 
Bacillariophyta          
Cymbella turgida     27  17   
Fragillaria sp 18  9 21      
Melossira itálica  8     11   
Nitzschia amphibia     6     
Synedra ulna 10 5 16 8 13 7    
Total de individuos 39 17 48 35 46 16 28 23 102 
Total de especies 3 3 3 3 3 2 2 2 6 
Diversidad de 
Shannon 

1.06 1.06 1.03 0.95 0.94 0.68 0.67 0.68 1.76 

Riqueza de Margalef 0.55 0.71 0.52 0.56 0.52 0.36 0.30 0.32 1.08 
Equidad 0.97 0.96 0.94 0.86 0.85 0.99 0.97 0.99 0.98 
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4.5.4.2 Zooplancton. 
 
El zooplancton estuvo representado por solo 5 especies de organismos con los grupos 
Rotífero (3), Protozoos (1) y Nemátoda (1). 
 
La muestra extraída en la cocha Sanango, fue la mejor representada con 6 especies 
de fitoplancton y 3 zooplancton.  
 
Las otras muestras presentaron entre 2 y 3 especies. Esta poca diversidad tanto en 
fito como zooplancton puede atribuirse a la época de muestreo y a la naturaleza lótica 
del ecosistema. 
 
 

Cuadro IV - 29    Zooplancton en el Agua del Río Huallaga 
Tramo Yurimaguas Confluencia con Río Marañón 

 
Zooplancton Nº indiv./5ml MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 Lagunas Sanango 

Rotifera         6 
Polyarthra trigla         18 
Ptygura libera         15 
Sinantherina semibullata          
Protozoa          
Arcella vulgaris 16    12     
Namatoda  10  5   2   
Total de individuos 16 10 0 5 12 0 2 0 39 
Total de especies 1 1 0 1 1 0 1 0 3 
Diversidad de Shannon 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012 
Riqueza de Margalef 0 0 0 0 0 0 0 0 0.546 
Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0.921 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
4.5.4.3  Necton.  
 
Cconstituido por diversas poblaciones de peces y otros animales que viven y pescan 
sus presas nadando libremente en el cuerpo de agua  (invertebrados y mamíferos 
acuáticos); en el lago Sanango estuvo representado por peces como: boquichico, 
carachama, paiche, palometa, etc.   
 
4.5.4.4  Calidad Microbiológica del agua del río.  
 
La ciudad de Yurimaguas dispone sus aguas residuales (80%)  sin tratamiento alguno, 
directamente al río Huallaga a través de tres puntos (2 acequias canalizadas) y otra al 
río Paranapura, que a su vez a poca distancia descarga al río. En tal sentido, es obvia 
la contaminación del río Huallaga así como del Paranapura por coliformes fecales, 
parásitos, bacterias, entre otros. Esta situación es de cuidado, especialmente en la 
época de estiaje cuando baja el caudal de los ríos  y los niños utilizan estos cuerpos 
de agua para recreación.  
 
Al respecto, la Ley General de Aguas, refiere como niveles permisibles para coliformes 
totales  y fecales (termotolerantes) como máximo 5000 y 1,000 NMP/100 ml 
respectivamente, en cursos de agua para riego, de vegetales de consumo humano y 
de animales. 
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LP: Limites permisibles de coliformes para cursos de agua según la ley general de 
aguas aprobado por D.S. Nº 261-69 según el siguiente texto. 
 
III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 
(NMP/100 ml). 
 
IV. Aguas de zonas recreativas de contacto primario y baños similares (NMP/100 
ml). 

 
 

LP : III                    IV 
Coliformes Totales   < 5000  < 5000 
Coliformes Termotolerantes             < 1000  < 1000 

 
 
 
4.5.5  Características del Sedimento del Fondo del Río. 
  
 
4.5.5.1  Tipo y textura del sedimento. 
 
El sedimento del fondo superficial del río en el tramo estudiado (30 muestras) estuvo 
conformado fundamentalmente por material arenoso, es decir material conformado por  
partículas entre 0.5 y 2.0 mm de diámetro, y con predominio del tipo denominado 
arena media, catalogado como material de textura grueso.  
 
Esta textura se presentó particularmente en los Malos Pasos del 1 al 5, es decir en las 
localidades de Paranapura, Providencia, Metrópolis, Oromina y  Santa María, así como 
en Yurimaguas, Progreso y Lagunas donde las muestras fueron extraídas en forma 
longitudinal al río. Es decir, el material del cauce a ser removido o dragado por ser de 
grano grueso, y por tanto de mayor densidad ante la remoción o extracción tenderá a 
sedimentarse rápidamente generando un área de turbidez de radio muy corto; a 
diferencia de la remoción de sedimentos finos.  
 
En tal sentido el efecto de la alteración de la calidad física del agua del río por efecto 
del dragado, se cataloga como mínimo. 
 
Sin embargo, las muestras de sedimento extraídas en forma transversal al río como, 
en el caso de los Malos Pasos 6 y 7 ( es decir en las inmediaciones de las localidades 
de Islandia y Santa Cruz) indicaron predominancia de material fino como a 
continuación se indica. Ver Cuadro IV - 30 y  Gráfico IV – 15.  
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Cuadro IV – 30  Granulometría del Sedimento de Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia con Río Marañón 

Diciembre 2004 
 

 
Mal Paso 1 - La localidad de Paranapura.-  Los sedimentos extraídos en esta 
localidad fueron eminentemente arenosos. En los puntos denominados MP1-1 y MP1-
2, presentaron 78% de arena media, en el primer caso estuvo acompañado de arena 
fina (14.32%) y en el segundo caso de arena gruesa (10.04%) y arena fina 8.36%. La 
muestra del punto MP1-3 presentó arena media 59.22% y arena fina 36.34%. Ver  
 

Clave de muy muy Limo Arcilla
campo gruesa gruesa media fina fina

M P1 - 1 0.30 3.96 78.10 14.32 1.40 0 0
M P1 - 2 0.34 10.04 78.12 8.36 1.50 0 0
M P1 - 3 0.10 0.30 59.22 36.34 2.28 0 0

Yurimaguas - 01 0.76 17.40 69.96 8.18 0.40 0 0
Yurimaguas - 02 1.58 11.16 79.84 4.62 0.46 0 0
Yurimaguas - 03 0.04 0.68 79.98 15.18 1.16 0 0

M P2 - 1 0.00 0.20 52.10 42.76 2.02 0 0
M P2 - 3 0.24 0.90 77.88 15.78 1.26 0 0

Progreso - 1 0.18 0.96 16.40 60.12 3.24 1 5
Progreso - 2 0.00 0.22 37.72 50.80 2.80 0 0
Progreso -3 0.00 0.44 63.80 29.84 2.50 0 0
Progreso - 4 0.68 12.32 66.24 17.70 1.61 0 0
Progreso - 5 1.60 22.06 58.36 14.20 0.26 0 0
Progreso - 6 0.00 0.14 15.82 66.00 12.50 0 0

M P3 - 2 0.06 3.16 58.06 30.68 2.06 0 0
M P4 - 1 0.00 0.12 84.60 13.44 0.24 0 0
M P4 - 2 0.06 3.88 51.60 39.02 3.16 0 0
M P4 - 3 0.12 3.28 78.60 14.38 1.06 0 0
M P5 - 1 1.54 10.56 71.92 12.40 0.52 0 0
M P5 - 3 0.24 4.12 75.20 16.60 0.32 0 0
M P6 - I 0.08 0.08 0.28 0.60 27.32 62 12
M P6 - D 0.00 0.10 1.38 6.54 43.08 50 4
M P7 - I 0.04 0.08 0.58 8.60 52.40 36 4
M P7 - D 0.00 0.02 6.00 15.92 8.60 56 12

Laguna - 1 0.00 0.04 58.90 34.32 2.90 0 0
Laguna - 2 0.02 1.26 36.32 47.68 9.00 0 0
Laguna - 3 0.02 0.16 23.94 65.96 4.60 0 0
Laguna - 4 15.88 43.02 24.72 11.54 0.58 0 0
Laguna - 5 0.00 0.16 0.30 0.58 21.52 58 18

Laguna - 1 IA 0.80 44.56 42.86 2.84 1.62 0 0

       Fuente: Consorcio Hidrovìa Huallaga - 2004.



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS                      ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME FINAL                      JULIO – 2005               CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

Mal paso 2 – Localidad Providencia.-  Las muestras obtenidas en las inmediaciones 
de esta localidad, también estuvieron constituidas en un 100 % por arena. En el punto 
MP2-1 se registró  80% de arena media y 15% de arena fina y en el punto MP2-3, 78% 
de arena media y 16% de arena fina.   
 
Mal paso 3 – Localidad Metrópolis.-  En el punto MP3-2, el sedimento del fondo 
superficial del río estuvo conformado por material arenoso; correspondiendo 58% a la 
arena media y 31% a la arena fina.   
 
Mal paso 4 – Localidad Oromina.-  También todas las muestras fueron 100 % 
arenosas. La MP4-1 presentó 85% de arena media y 13% de arena fina; la MP4-2 
presentó 52% de arena media y 39 % de arena fina, distribuyéndose el resto en forma 
casi igual entre arena muy fina y gruesa. La Muestra MP4-3 marcó 79% de arena 
media y 14% de arena fina. Es decir en los tres puntos el sedimento estuvo 
conformado por arena media.  
 
Gráfico IV – 15  Granulometría del Sedimento del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con 

Río Marañón 
16-21 Dic. 2004 
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Gráfico IV – 16  Granulometría del Sedimento del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con 
Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 

 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
Mal paso 5 – Localidad Santa María.-  Las muestras fueron también 100% arenosas. 
La MP5-1 estuvo constituida por 72% de arena media, y 12 y 11 % de arena gruesa y 
fina respectivamente. La muestra MP5-3 estuvo conformada por 75% de arena media 
y 17% de arena fina. También, en los tres casos las muestras fueron eminentemente 
arena media. 
 
Mal paso 6 – Localidad Islandia -   En esta localidad (puntos MP6-I  y MP6-D), el 
material del fondo del río estuvo constituido por material mucho más fino 
(limoarenosos), que en el  resto de las localidades evaluadas; sin embargo, las 
muestras fueron extraídas en la margen izquierda (MP 6-I), donde el limo alcanzó 62% 
y la arena  muy fina 27%; y margen derecha del río (MP6-D), donde el limo alcanzó 
50% y arena muy fina 43%. Sin embargo, esta diferencia se deben a que los puntos de 
muestreo se distribuyeron en forma transversal al cauce del río.  
  
Mal paso 7 – Localidad Santa Cruz.-  La muestra MP7-I fue arena limosa (60% de 
arena muy fina y fina y 36% de limo) y la muestra MP7-D (56% de Limo y 32% de 
arena), fue limoarenoso.y con presencia significativa de arcilla (12%). Los puntos de 
muestreo fueron similares a la localidad anterior. 
 
Lagunas.-  En esta localidad las muestras del sedimento del fondo superficial del río 
Huallaga estuvieron conformadas por material arenoso con predominancia de granos 
de tamaño medio y fino.  
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Gráfico IV – 17  Granulometría del Sedimento del Río Huallaga Tramo Yurimaguas Confluencia con 

Río Marañón 
16-21  Dic. 2004 

 
 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
Lago Sanando. 
 
El sedimento del lago Sanango fue de textura fina, constituido por material 
limoarenoso. El color del sedimento fue pardo oscuro y con ligero olor fétido. 
 
Yurimaguas.-  Como se muestra en el Cuadro 28, las 6 muestras de sedimento 
extraídas en las inmediaciones de la  localidad de Yurimaguas, también estuvieron 
constituidas por material arenoso. Las muestras identificadas como Yurimaguas 01 y 
Yurimaguas 02 presentaron 70 y 80% de arena media, acompañado de 17 y 11% de 
arena gruesa, respectivamente.  
 
Las muestras Yurimaguas 03 y 04, presentaron material particulado un tanto más finas 
que las dos anteriores, en este caso presentaron 80% y 63% de arena media, 
acompañadas de arena fina en el orden de 15 y 31% respectivamente.  
 
La muestra Yurimaguas 05 presentó 53% de arena media y 40% de arena fina, a su 
vez la muestra Yurimaguas 06 mostró 67% de arena fina y 23% de arena media. 
 
En general, las muestras de las inmediaciones de Yurimaguas estuvieron conformadas 
por arena media.  
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Progreso.-  De las 6 muestras extraídas en las inmediaciones de la localidad de 
Progreso, solo la primera (Progreso 01) presentó 94% de material arenoso (arena fina 
y arena media) y 6% de material fino (arcilla y limo); las otras 5 muestras fueron 
eminentemente arenosas (casi 100 %), predominando arena fina en los puntos 02 y 
06. En otros puntos Progreso 03,  04 y 05 predominaron la arena media. 
Lagunas.- Como se muestra en la Tabla N° 4.5.5.1 en esta localidad se obtuvieron 5 
muestras del sedimento del río con las siguientes características: las cuatro primeras 
fueron eminentemente arenosas con partículas entre media y fina. La muestra 4 
presentó granos gruesos en el orden del 43%, arena media 24% y gruesa 16%; 
constituyendo la muestra mas gruesa. La muestra 05 fue la más fina con 58% de limo, 
24% de arena y 18% de arcilla.  
 
4.5.5.2  Contenido de Metales Pesados. 
 
Los resultados de los análisis de las muestras de sedimento del río Huallaga en el 
tramo de estudio se presentan en el Cuadro IV - 31   y Gráficos. IV - 18 
 

Cuadro IV – 31  Metales Pesados, Hidrocarburos y Mat. Orgánica en Sedimento del Río Huallaga 
Tramo Yurimaguas Confluencia con Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 
 

 
 
 
Mal Paso 1  localidad de Paranapura .-  En el sedimento arenoso del fondo del río de 
esta localidad (MP1-1), fue detectado cadmio (0.1 mg/Kg), cobre (0.02 mg/Kg), cromo 
(2.69 mg/Kg), y plomo (3.71 mg/Kg). No fue detectado mercurio. 
 
Mal paso 2 – Localidad Providencia.-  El sedimento arenoso de esta localidad (MP2-
1) registró:  cadmio (0.14 mg/Kg), cobre (3.4 mg/Kg), cromo (4.98 mg/Kg), y plomo  
(4.9 mg/Kg).  
 
Mal paso 3 – Localidad Metrópolis.-  En el punto MP3-2 el material de fondo 
conformado por arena presentó cadmio (0.1 mg/Kg), cobre (0.02 mg/Kg), cromo (2.69 
mg/Kg), y plomo  (3.71 mg/Kg). notó: cadmio (0.12 mg/Kg), cobre (3.8 mg/Kg), cromo 
(4.7 mg/Kg), y plomo  (5.52 mg/Kg). 

Estación PosicIön Cadmio Cobre Cromo Plomo Mercurio HidrocarburosMat. Org
mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/kg mg/Kg %

Paranapura MP 1-1 0.1 1.9 2.69 3.71 <0.01 16.4000 0.1

Providencia MP 2-1 0.14 3.4 4.98 4.9 <0.01 10.8000 0.1

Metropólis MP 3-2 0.12 3.8 4.7 5.52 <0.01 4.0000 0.1

Oromina MP 4-2 0.28 3 3.48 4.37 <0.01 6.8000 0.1

Santa María MP 5-2 0.4 4.8 6.07 7 <0.01 4.0000 0.1

Islandia MP 6-C 0.7 21.5 19.02 23.61 <0.01 6.6000 1.1

Santa Cruz MP 7-C 0.4 3.8 6.48 6.75 <0.01 4.0000 0.1

Fuente: Consorcio Hidrovía Huallaga - 2004.
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Gráfico IV – 18 Niveles de Metales Pesados en Sedimentos del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia Río Marañón 

Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
 
Mal paso 4 – Localidad Oromina.-  El contenido de metales en el sedimento de fondo 
de esta localidad fue como sigue: cadmio (0.28 mg/Kg), cobre (3.0 mg/Kg), cromo 
(3.48 mg/Kg), y plomo  (4.37 mg/Kg).  
 
Mal paso 5 – Localidad Santa María.-   Las muestras fueron también arenosas (MP5-
2) estuvo constituido por: cadmio (0.4 mg/Kg), cobre (4.8 mg/Kg), cromo (6.7 mg/Kg), y 
plomo  (7.0 mg/Kg). 
 
Mal paso 6 – Localidad Islandia -   En esta localidad el material del fondo del río 
limoarenoso (MP6-C) presentó las siguientes concentraciones de metales pesados:   
cadmio (0.7 mg/Kg), cobre (21.15 mg/Kg), cromo (19. 02mg/Kg), y plomo  (23.61 
mg/Kg); es decir los niveles mas altos de los registrados en toda el área de estudio. 
 
Mal paso 7 – Localidad Santa Cruz.-  El sedimento areno limosos (MP7-C) de esta 
localidad tuvo las siguientes concentraciones de metales pesados: cadmio (0.4 
mg/Kg), cobre (3.8 mg/Kg), cromo (6.48 mg/Kg), y plomo  (6.75 mg/Kg). Niveles muy 
similares a los encontrados en el Mal Paso 5 ó localidad de Islandia. 
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Lagunas .-  En esta localidad las muestras del sedimento del fondo estuvo 
conformado por arena con predominancia de granos de tamaño medio y fino. 
  
En ninguna de las localidades fue detectado mercurio. 
 
La presencia de metales pesados en los sedimentos extraídos de la zona  de estudio 
se encuentra en niveles significativos y en el caso del Mal Paso 6 (proximidades del 
poblado Islandia), los niveles son altos, cuya remoción a través del proceso de 
dragado podría alterar la calidad del agua, limitando sus usos diversos.  
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el agua del río es utilizada para diversos usos 
(especialmente bebida) por las poblaciones ubicadas a ambas márgenes del río es 
importante tener en cuenta los siguientes efectos fundamentalmente sobre el  
organismo humano y el ecosistema: 
 
El Plomo (PB); es un elemento neurótico peligroso que tiende a provocar diversas 
alteraciones bioquímicas, todas ellas nociva. Entre sus efectos tóxicos se le señala 
como inhibidores en la síntesis de hemoglobina causando anemia, debilidad y 
cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad, falta de atención, dolor de 
estomago y abdomen, estreñimiento y a menudo nausea, estos efectos en casos 
críticos y agudos llegan ocasionar la muerte.  
 
Cadmio (Cd); la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas con el cadmio puede 
causar transtornos agudos en el tracto gastrointestinal. Los síntomas incluyen 
nauseas, salivación, vómito, dolor abdominal tipo cólico y dolor de cabeza. En casos 
más severos se pueden presentar diarrea y shock.  
 
Mercurio (Hg); Este metal tóxico para el hombre tiende a acumularse en los órganos 
del cuerpo humano, actuando como un agente inhibidor de la actividad enzimática. 
También puede provocar la aparición de malformaciones fértiles. Se considera que 
dosis de 20 y 50 mg/l en forma mercúrica son fatales. Las intoxicaciones por mercurio 
de origen hídrico son rarísimas. No obstante, la enfermedad de Minamata (Japón, 
1962, transtornos nerviosos y muerte) atrajo la atención sobre los importantes riesgos 
que ocasionan las contaminaciones por mercurio.  
 
El Ministerio de Energía y Minas mediante la R.M. N° 0.11-96-EM/VMM: regula estos 
elementos estableciendo los máximos permisibles para emisiones afluentes 
provenientes de unidades minero-metalúrgicas.   
  
También son regulados por la Ley General de Aguas aprobada por D.S. N° 251-69 AP. 
Ley General  de Aguas D.L. N° 17752 y sus modificaciones al reglamento de los títulos 
I, II, III, según el Decreto Supremo N° 007.83.S.A.   
       
 
 4.5.5.3  Contenido de Hidrocarburos.  
 
Las concentraciones de hidrocarburos en el sedimento del río Huallaga estuvieron en 
el rango de 4 y 16.4 mg/Kg. Los mayores valores se registraron en Paranapura (MP1-
1), seguido de Providencia. Ver Cuadro IV - 31    y  Gráfico IV – 19. 
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Gráfico  IV – 19  Niveles de Hidrocarburos en Sedimentos del Río Huallaga Tramo Yurimaguas 
Confluencia Río Marañón 

16-21 Dic. 2004 
 

Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
 
4.5.5.4  Contenido de Materia Orgánica. 
 
El contenido de materia orgánica de las muestras del sedimento del fondo superficial 
del río fue mayormente bajo, que varío entre 0.1 y 1.1  %. La mayor concentración se 
identificó, en la margen derecha del Mal Paso contiguo a la localidad de Islandia (MP6-
D), así también se observó  abundante presencia de plantas pequeñas denominadas 
“Jacintos”.  Cuadro IV – 31. 
 
Los bajos niveles de materia orgánica estarían influenciados por el tipo de material 
(arena) que no permite el desarrollo de organismos bénticos así como de intensidad 
de las corrientes que no permite la sedimentación de material orgánico o fino como 
limo y arcilla por ejemplo.  
 
4.5.5.5  Presencia de Bentos.  
 
Los organismos bentónicos identificados como aquellas especies que viven en 
relación íntima con el fondo, ya sean fijas en él, ya para excavarlo, ya para manchar 
sobre su superficie o para nadar en sus vecindades sin alejarse de él, en el área de 
estudio  son muy escasos, como se indica en el Cuadro IV - 32.  y Gráfico IV - 20.  
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En las muestras analizadas fueron encontrados algunos pocos Chironomidae, familia 
de Díptera, ubicable en todo tipo de hábitat acuático; algunos pueden vivir en 
condiciones de alta polución mientras que otros están restringidos a ambientes 
íntegros. La familia Ceratopogonidae también Díptera, es de distribución más 
restringida y no se conoce como siendo de importancia en el reconocimiento del grado 
de impacto en los ríos.  
 
También fueron encontrados estuches vacíos de Rheotanytarsus (Chironomidae) y  
Nectopsyche (Trichoptera), como también conchillas vacías de Melanoides 
tuberculatun (Gastropoda). 
 
El score de tolerancia a polución para los taxa encontrados en estas muestras según 
el Índice Biótico de Hilsenhoff es:  
 
Taxa Store Tolerancia a la polución 
Campisurinae 1 Intolerante 
Ceratopogonidae 3 Tolerante 
Chironomidae 5 Sobrevive en ambientes de 

gran polución. 
 
La muestra con mayor riqueza y diversidad de organismos fue Sanango 2 donde la 
presencia de Campisurinae e Ostracoda tipifica un ambiente  léntico.  
 
En general, las muestras analizadas son pobres en abundancia y riqueza, 
probablemente porque los substratos analizados de naturaleza arenosa y limosa son 
habitas con pocas condiciones para el desenvolvimiento o desarrollo apropiado de 
organismos bentónicos. 
 

Gráfico IV - 20    Abundancia de Macro-invertebrados en Muestras del Río 
Huallaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Consorcio Hidrovía Huallaga – 2004. 
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Cuadro IV - 32      Relación de Taxa y Parámetros de la Comunidad Bentónica del Río Huallaga. 
Colectadas 16-21 de Diciembre de 2004. 

 
 
 

Phylum      Clase Familia MP1-3 MP2-1 MP4-1 MP4-3* MP4-3 MP5-1 MP6-1 MP7-1 MP7-D E1-2 E3-2 E5-3 Lag1 San1 San2 
Arthropoda    Insecta Campisurinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Arthropoda    Insecta Chironomidae 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 
Arthropoda     Insecta Ceratopogonidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Arthropoda            

Crustacea 
Ostracoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Annelida           
Oligochaeta

Naididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Abundancia 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16 
Riqueza 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 
Diversidad (H`) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2

1 

 

Equitabilidad (J`) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
7 

 
Fuente: Consorcio Hidrovía Huallaga. Dic. 2004.
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4.5.6 Evaluación Ambiental.  
 
Para la evaluación de los Impactos, se utilizó la información diversa levantada en 
campo, y los procesados entre otros, así como el registro directo de los parámetros 
observados “in situ” y de los resultados de análisis de laboratorio y estadísticos. 
 
• La intensidad de las precipitaciones pluviales y la deforestacion de los suelos de la 

cuenca alta incrementan notablemente el transporte de sedimentosl los cuales se 
asientan en determinados trechos del río dificultando el paso de las 
embarcaciones mayores.  

 
• Del tramo de estudio un promedio del 20% de las riberas del río están coformados 

por taludes un tanto rocoso, mientras que el resto presenta materiales 
arenolimoso que son menos resistentes a la crecida y desborde del río; y por tanto 
modificable el cauce del mismo.  Esta condición hace que los meandros crezcan 
con el tiempo y el río modifique su cauce, afectando y reduciendo las superficies 
agrícolas de la zona. 

 
• En algunos tramos especialmente en las proximidades de Santa Cruz, existen 

derrumbes de taludes, llevando consigo parte de la flora ribereña.  
 
• Los derrumbes o caida de los taludes, regularmente están asociados a 

derribaciones de árboles, que arrastrados por la corriente del río forman las 
palizadas, que río abajo se concentran, dificultando la travesia de las 
embarcaciones y en algunos casos poniendo en riesgo vidas humanas y péroda 
de materiales.  

 
• La presencia de inmigrantes que operan sin control en la tala indiscriminada 

generan problemas de deforestacion. 
 
• Las poblaciones especialmente Yurimaguas, Lagunas descargan sus aguas 

residuales directamente al río Huallaga, y en algunos casos a través de otros ríos 
o canales de aguas que también terminan en el Huallaga.  

 
• La Calidad del agua del río es afectada por inadecuado manejo de desechos a 

través de los vertimientos desechos procedente de las actividades de las diversas 
localidades así como de las embarcaciones.  

 
 
• Las niveles de metales pesados encontrados en el cauce del río, si bien en la 

mayoría de los casos, están muy cercanos a los límites que establecen la Ley 
General de Aguas, no representan un riesgo signiticativo para la flora y fauna del 
río, dado la escasa presencia de éstos. Su origen estaría asociado a los 
vertimientos de los relaves mineros en la cuenca alta 

 
• El substrato arena en los ríos, se caracteriza por la escasa abundancia de macro 

invertebrados entre las razones para este hecho están la inestabilidad de este 
substrato, que puede ser desplazado con el aumento en el flujo del agua y por 
otro lado, también es un substrato que alberga poca materia orgánica fuente de 
energía para los organismos. 
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• El substrato limo-arcilla, aparenta ser poco adecuado para los organismos porque 

las partículas excesivamente finas obstaculizan la adecuada ventilación del 
tegumento de las branquias en los organismos bentónicos. La relación Nitrógeno 
Fósforo (N/P) registró valores bajos, relacionándose esta característica con la 
disminución  de la diversidad específica en el plancton. 

 
• También el río Huallaga, está siendo afectado por el manejo de  los combustibles, 

y aceites durante la provisión a las numerosas embarcaciones, esto se refleja en 
los niveles de hidrocarburos encontrados en las muestras de sedimentos 
obtenidos durante el trabajo de campo, evidenciándose los mas altos en las 
proximidades de la ciudad de Yurimaguas. 

 
• Las características del canal proyectado (para motonave), no hará necesario 

efectuar los trabajos de dragado en la localidad de Islandia; Por tanto las 
concentraciones de metales pesados encontradas en el Mal Paso 6, no afectarán 
la calidad del agua del río y por tanto los escasos recursos de éste.  

 
4.5.7 Conclusiones y Recomendaciones. 
 
•  Los niveles de coliformes termotolerantes en el Río Huallaga y cochas  se debe 

principalmente a la basura orgánica y desmonte arrojada en la ribera y lecho del 
río, sin embargo estarían en la época de crecida del río estos niveles estarían por 
debajo de los límites establecidos por la Ley General de Aguas.   

 
• Se aprecia una limitada biodiversidad de fitoplancton relacionado con los bajos 

valores encontrados en la relación nitrógeno - fósforo (N/P), lo cual ha incidido en 
la disminuida presencia del zooplancton, siendo los volúmenes generales muchos 
más bajos que los promedios presentados por la Corriente Peruana.  

 
• El tamaño de la motonave determinado por el Estudio de Navegabilidad, para el 

cual debe prepararse el canal de paso, es decir, efectuar las operaciones de 
dragado, no requiere dragar el Mal paso 6, ubicado en las inmediaciones de la 
Localidad de Islandia, en tal razón no hay riesgo de contaminar el río Huallaga por 
la remoción de los metales contenidos en los sedimentos de este Mal Paso. Sin 
embargo habría que tener cuidado esta situación para necesidades de dragado 
mas adelante, particularmente cuando se requiera una nave de mayor tamaño o 
de mayor calado, o cuando la acumulación del sediento se incremente. En tal 
caso, se requeriría un manejo especial, posiblemente disponerlo en tierra, por los 
riesgos que implicaría para los diversos usos así como el ecosistema en general. 

  
• Es importante efectuar un segundo muestreo en el área de estudio para verificar 

las concentraciones elevadas de metales pesados, registrados en el Mal paso 
localizado en las inmediaciones de la localidad de Islandia, y en función de los 
resultados tomar las medidas del  caso. En estas mediciones habría que incluir 
otros elementos como cianuro, zinc, arsénico, según indica estudios realizados 
por la CONACAMI en las  zonas altas del río Yurimaguas. 

 
• En cuanto al dragado, habría que considerar posibles efectos de la remoción de 

los metales sobre el agua:  
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o Que el hierro, aún en bajas concentraciones, produce sabor metálico en el   

agua; en altas concentraciones y combinados  con el ácido tánico del té y/o del 
café tiene tendencia a ennegrecer la bebida. El café se hace desagradable al 
paladar si el contenido de hierro se excede  de 1 mg/l.  

 
o   Que el Zinc (Zn); en cantidades relativamente pequeñas (2mg/l), puede 

comunicar al agua opalescencia variable con la dureza. En elevadas 
concentraciones puede contener 1% de cadmio que es un elemento tóxico. En 
niveles mayores de 5 mg/l emiten a las aguas gusto desagradable. Para el uso 
agrícola a partir de 5 mg/l puede causar marchitamiento de las plantas. 

 
o Que el aarsénico (As); es de absorción por el tracto digestivo y se distribuye en 

el cuerpo como un complejo proteico. Afecta el metabolismo celular y la 
respiración. Crónicamente causa pérdida de apetito, problemas 
gastrointestinales, conjuntivitis, hiperqueratosis, melanodermia, pudiendo 
repercutir  posteriormente en enfermedades cancerígenas.  

 
• Las aguas residuales generadas por las ciudades y centro poblados de la zona 

deben ser tratadas antes de ser vertidas en el río, a fin de evitar enfermedades 
gastrointestinales de origen bacteriano y parasitario. 

 
• Determinar y localizar puntualmente las mayores fuentes de contaminación 

particularmente las mineras y del narcotráfico, ubicados en el área de trabajo para 
realizar posteriormente estudios dirigidos a ponderar el grado de afectación 
ocasionada en el río y playas que pueden ser afectadas, especialmente en la 
época de estiaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV - 27.- Río Huallaga  -  Dic. 2004.   Cochas o cuerpos de agua cerrados,  eutrofizados. 
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• Sugerir a las entidades pertinentes, la búsqueda de las primeras vías de 
capacitación o comunicación técnica para comunidades organizadas en el manejo 
de desechos orgánicos líquidos y residuales, el establecimiento de un plan de 
cultivos acordes al tipo de suelo y a la reforestación y conservación de especies 
endémicas sensibles, útiles en el diagnóstico de condiciones ecológicas in sito 
reinantes.  

 
• Existe en la zona inadecuado manejo de las cochas. pesca ilegal con insumos 

químicos, y descarga de desechos de los poblados que generan eutrofizacion en 
la epoca de estiaje.  

 
• Migración beneficiosa desde que tiene como fin efectuar actividades rentables, 

pero algunas veces, éstas son altamente negativas cuando sus actividades 
incluyen deforestación del bosque.  
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4.6 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DEL AREA DE ESTUDIO. 

 
4.6.1  Aspectos Generales. 
 
 
El desarrollo de un proyecto de impacto socio ambiental, necesariamente considera 
el análisis de aspectos demográficos, sociales, económicos y culturales. Por tal 
motivo la investigación in - situ del estudio de navegabilidad del río Huallaga en el 
tramo Yurimaguas – confluencia con el río Marañon, buscó recolectar información 
de tales puntos haciendo un trabajo de campo de dos semanas que tuvo como 
objetivos la aplicación de encuestas en los tres distritos del área de influencia 
directa y la aplicación de entrevistas informales con informantes claves. 
 
Las encuestas, fueron utilizadas para contrastar los datos estadísticos que manejan 
diferentes instituciones del Estado: el INEI, los gobiernos regionales, MINSA; 
Organismos no Gubernamentales, entre otros.  
 
Dichas encuestas fueron aplicadas a la población que vive en los tres distritos 
implicados en el área de estudio y en la medida de lo posible, a la población que se 
encontraba viviendo más cerca del río Huallaga y sus afluentes. Además, es 
imprescindible señalar que las personas encuestadas tienen pocos referentes socio 
– culturales inmediatos de los grupos indígenas del ámbito de estudio. Las 
encuestas fueron aplicadas de la siguiente manera: 
 
    Por población total y ámbito de aplicación  

DISTRITOS N ° FAMILIAS 
 
Porcentaje POBLACIÓN 

Ámbito 
de  

 ENCUESTADAS % TOTAL aplicación  

YURIMAGUAS 42 
 

65.6 280 
Mayormente 

urbano 

STA CRUZ- LAGUNAS 22 
 

34.4 168 
Mayormente 

Rural  

TOTAL 64 100 448  

 
Metodológicamente, el análisis de los datos de campo aquí presentados se ha  
reforzado y aumentado con diversas bases de datos y con fuentes bibliográficas 
pertinentes. La bibliografía se ha usado fundamentalmente para el reconocimiento 
del proceso histórico del ámbito de estudio y  para una información más detallada 
de los grupos indígenas del área de impacto directo. 
 
Acerca de los puntos tratados en este sub – capítulo, podemos manifestar que en el 
aspecto demográfico se tomó en cuenta los datos mayormente a nivel regional y 
Distrital debido a que son los más accesibles. Este punto está referido al análisis de 
la evolución de la población en diferentes periodos de tiempo, su composición 
según sexo y edad, su ubicación según área urbana y rural, así como los flujos 
migratorios que experimentan las principales ciudades del área de influencia.  
 
Como segundo tema se describe a la población del área de influencia; haciendo un 
eje de distinción importante en relación a la población “mestiza” y a la población 
indígena, para finalmente reconocer que la zona ha vivido un proceso histórico de 
migraciones debido a diversas causas que serán detalladas. Otro aspecto 
importante evaluado es la actividad económica que indica cuales son los grandes 
sectores que sustentan el desarrollo económico del área de influencia y de la 
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región, la estructura de la PEA por actividad y la importancia del transporte fluvial 
como eje fundamental para la actividad económica de la región.  
 
Otro punto tratado está referido a las características de los servicios  de salud, 
tomando en cuenta indicadores de morbilidad, mortalidad infantil, tasa de 
desnutrición crónica, infraestructura y disponibilidad de recursos humanos de salud. 
En educación, el análisis contempla, analfabetismo, nivel de educación alcanzado, 
inasistencia escolar, recursos humanos y características de la infraestructura 
educativa. Así también, a la infraestructura de las viviendas, la disponibilidad y 
acceso a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. Finalmente se hace un  
reconocimiento de las potencialidades de la zona de influencia directa, a la 
dinámica sociopolítica del ámbito de estudio y a las perspectivas de desarrollo de la 
región y de sus principales actores. 
 
La ciudad de Yurimaguas, polo de desarrollo relativo de la provincia de Alto 
Amazonas, centraliza los principales servicios básicos y administrativos; y es el 
principal centro comercial de bienes y servicios. Constituye el punto de enlace entre 
la selva baja y la selva alta del departamento de San Martín y el resto del país a 
través del transporte fluvial y la carretera Yurimaguas  - Tarapoto y eventualmente 
vía aérea a través del aeropuerto local. Por tal motivo, el análisis que a continuación 
presentamos forma parte imprescindible no sólo para un conocimiento de la zona y 
de sus actores, sino para un registro de los elementos socioeconómicos, políticos y 
culturales que deben tomarse en cuenta para posteriores proyectos de desarrollo 
en la zona.  
 
 
4.6.2  Aspectos Demográficos. 
 
Según el área de influencia directa (socioeconómica) del estudio, comprende los 
Centros Poblados ubicados 5 Km. a cada lado del eje fluvial del río Huallaga, en el 
tramo Yurimaguas y la confluencia con el Río Marañón, de los distritos de: 
Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas, comprendidos en la Provincia de Alto 
Amazonas Departamento de Loreto. A nivel departamental, Yurimaguas es la 
segunda ciudad en importancia después de Iquitos, ocupando un lugar estratégico 
en la región amazónica. Bajo este contexto se describen los aspectos 
demográficos, sociales y económicos aquí presentados. 

 
 

4.6.2.1  Población, Superficie y  Densidad. 
 
La superficie total del área de influencia directa es de 9,909.16 km2, equivalente al 
2.7% de la superficie total del departamento de Loreto. Cabe destacar que el 
departamento de Loreto es el más extenso del país y el menos poblado; 
representando el 28.7% del total de  superficie del país. El área de influencia directa 
socioeconómica representa el 0.8% del total del país, con un terreno cubierto de 
áspera vegetación, relieve poco accidentado y superficie ligeramente ondulada, 
donde generalmente la población se ubica a orillas de los ríos por la espesura de la 
selva que dificulta una mejor distribución. 
 
Según el INEI, la población de la provincia de Alto Amazonas para el año 2004 es 
de 159,880 habitantes, el distrito de Yurimaguas registra 65,835 habitantes, el 
distrito de Santa Cruz 4,945 y el distrito de Lagunas 14,375 habitantes. En suma, el 
área de Influencia directa estadísticamente registra una población de 85,155 
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habitantes equivalente al 53.3% de la población de la Provincia de Alto Amazonas. 
La población del área de influencia directa se ubica en 9,909.16 km2, con una 
densidad de 8,6 hab./Km2, cifra superior al Provincial (2,6 hab./km2). 
 
Yurimaguas, registra la tasa más alta de densidad poblacional con 24.6 hab./Km2; 
debido a que concentra mayor área urbana y es la capital de la Provincia de Alto 
Amazonas. Cuadro Nº IV - 33. 
 

Cuadro IV - 33 
Población, Superficie y Densidad Poblacional  

en el Área de Influencia – 2004 
  DENSIDAD 

DEP / PROV / DIST 
POBLACIÓN 

TOTAL 
SUPERFICIE 

POBLACIONAL 
  Habitantes (km2) % (Hab/km2) 

PERÚ 27’546,574 1’285,215.6 100.0 21.4 
LORETO 931,444 368,852.00 100.0 2.5 
ALTO AMAZONAS 159,880 61,076.60 100.0 2.6 
ÁREA DE INFLUENCIA 85,155 9,909.16 100.0 8.6 
YURIMAGUAS 65,865 2,674.71 27.0 24.6 
SANTA CRUZ 4,935 1,093.61 11.0 4.5 
LAGUNAS 14,375 6,140.84 62.0 2.3 
Fuente: Estimaciones INEI , Boletín Especial Demográfico Nº 15 
Estimaciones a nivel de Distritos y DISAS: MINSA - Oficina de Estad.  
Elaboración: El Consultor 

 
4.6.2.2  Evolución de la población. 

 
La tasa de crecimiento poblacional del Área de Influencia es de 2.2% para el 
período 1993/2000 y de 1.6% para el 2000/2004; tasas por debajo del  
departamento de Loreto, que alcanzó 2.5% y 1.9% respectivamente. Cuadro IV - 
34  
  

Cuadro IV - 34 
Población Total y Tasa de Crecimiento en el Área de Influencia. 

 
DPTO/ PROV/ DIST POBLACIÓN 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

  1993 2000 2004 93/00 00/04 
LORETO 736,161 866,553 931,444 2.5 1.9 
ALTO AMAZONAS 126,872 148,014 159,880 2.4 2.0 
AREA DE INFLUENCIA 69,302 80,090 85,155 2.2 1.6 
YURIMAGUAS 52,831 61,630 65,835 2.4 1.7 
SANTA CRUZ 4,185 4,830 4,945 2.2 0.6 
LAGUNAS 12,286 13,630 14,375 1.6 1.4 
Fuente: Estimaciones INEI , Boletín Especial Demográfico Nº 15   
             Estimaciones a nivel de Distritos y DISAS: MINSA - Oficina de Estad. e Inf.  
              Elaboración: El Consultor     
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4.6.2.3 Población por área  urbana y rural. 
 
Según estimaciones del INEI  (Pre-Censo de 1999), para el año 2004 la provincia 
de Alto Amazonas concentra 39.7% de población en zona urbana y 60.3% en  rural. 
El área de Influencia directa concentra 57.5% de sus habitantes en la zona urbana y 
el 42.5%% en el ámbito rural, esta característica de la población del área de 
influencia se refleja por el mayor porcentaje de urbanización (57.5%), en la Ciudad 
de Yurimaguas, que tiene una población urbana del 60.5%. Según se aprecia en el 
Cuadro IV - 35. 

Cuadro IV - 35 
 

Población Urbana y Rural en el Área de Influencia 
DPTO / PROV / DIST POBLACIÓN 2004 

  URBANA % RURAL % TOTAL 
LORETO 523,751 56.2 407,693 43.8 931,444 
ALTO AMAZONAS 63,488 39.7 96,392 60.3 159,880 
ÁREA DE INFLUENCIA 48,947 57.5 36,210 42.5 85,157 
YURIMAGUAS 39,831 60.5 26,005 39.5 65,836 
SANTA CRUZ 829 16.8 4,116 83.2 4,945 
LAGUNAS 8,288 57.7 6,088 42.3 14,376 
Fuente: Estimaciones INEI , Boletín Especial Demográfico Nº 15 

 Estimaciones a nivel de Distritos y DISAS: MINSA - Oficina de Estad. e Inf. 

 
4.6.2.4  Población Indígena. 
 
Según los datos estadísticos de algunas instituciones gubernamentales∗, la 
Provincia de Alto Amazonas concentra entre sus 11 distritos a Comunidades 
indígenas, que representa el 33.34% de la población total para el año 2004. Estas 
comunidades están constituidas por los grupos étnicos identificados como:  
 

1. Huambisa, 
2. Achuar 
3. Shapra 
4. Candoshi 
5. Quechua 
6. Aguaruna 
7. Chayahuitas y 
8. Aguarunas,  
9. Sigilo,  
10. Cocama y Cocamilla. 

 
Estos grupos étnicos se asientan en el territorio de la Provincia Alto Amazonas, 
(Figura 4.4), ubicándose a los Cocama – Cocamilla, en la cuenca baja del Huallaga, 
cubriendo parte de las jurisdicciones de los distritos de Santa Cruz y Lagunas. Sin 
embargo, el Censo de 1993, el registro del MINSA (Yurimaguas), así como las 
encuestas y entrevistas realizadas indican también de la presencia de las 
Chayahuitas, Candoshis en los tres distritos, es decir Yurimaguas, Santa Cruz y 
Lagunas.  

                                                           
∗ Fuentes: Gobierno de la sub región de la provincia del Alto Amazonas – sede Yurimaguas 
y estimaciones distritales del MINSA. 
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Mapa IV - 12   Distribución de las Familias Etnicas en la Provincia Alto 
Amazonas. 

 
 

 
 
 
Fuente:   Asociación Educación para el Desarrollo Amazónico.  
 
 
La población indígena representa el 5.56% del área de influencia directa y se 
distribuye en su gran mayoría en las áreas rurales. En relación a la distribución 
política de dicha población; se puede señalar que en el distrito de Santa Cruz se 
concentra 1,228 personas indígenas que representan el 24.83% de su población 
total; mientras que en el distrito de Lagunas existen 3,446 pobladores indígenas 
que representan el 23.97% de la población total de dicho distrito. (Cuadro IV - 36).  
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Cuadro IV – 36 

 
Población Indígena en el Área de Influencia - 2004  

 
POBLACIÓN INDIGENA GRUPOS 

PROV / DIST 
POBLACIÓN 

TOTAL Nº Hab. % ÉTNICOS 
ALTO AMAZONAS 159,880 53,515 33.34 Chayahuitas, Cocamas, 1/ 
AREA DE INFLUENCIA 85,184 4,738 5.56 Chayahuitas, Cocamas, 2/ 
YURIMAGUAS 65,863 64 0.09 Chayahuitas, Cocamas 
SANTA CRUZ 4,945 1,228 24.83 Cocamas, Cocamillas 
LAGUNAS 14,376 3,446 23.97 Candoshis, Cocamas 
Fuente: Estimaciones a nivel de Distritos y DISAS: MINSA - Oficina de Estad. e Inf. 

1/ Aguarunos, Candoshis, Cocamillas, Huambisas, Achuales  
2/ Cocamillas, Candoshis     
 

POBLACION INDIGENA EN LOS DISTRITOS  DEL AREA DE 
INFLUENCIA

LAGUNAS, 23.97%
YURIMAGUAS, 0.09%

SANTA CRUZ, 24.83%

 
 
 
Algunos de los grupos indígenas antes mencionados también forman parte de 
ciertos espacios geográficos que no pueden ser contabilizados dentro del marco de 
5 kilómetros, ya que dichos poblaciones tienden a asentarse estacionariamente en 
el área del estudio debido a sus tradicionales actividades socioeconómicas y 
culturales. Sin embargo para los fines de impacto socio - ambiental, debe 
reconocérseles como poblaciones que pertenecen al área de influencia directa ya 
que tienen como único medio de transporte el tramo del río Huallaga en el que se 
basa este estudio; además de utilizar para actividades económicas las orillas de 
dicho río y de sus afluentes. Tales grupos étnicos pueden identificarse 
demográficamente de la siguiente manera: 
 

Cuadro IV - 37 
 

Población Censada de las Comunidades Indígenas Según Grupos Étnicos - 1993  
 

GRUPOS ETNICOS DEL PERÚ POBLACIÓN ABSOLUTA (%) 
Total  239,674 100
CHAYAHUITA 13,717 5.7 
COCAMA - COCAMILLA 10,705 4.5 
CANDOSHI 1,916 0.8 
Fuente: INEI, censos nacionales, 1993 En: Amazonía Peruana: Comunidades indígenas, 
conocimientos y tierras tituladas. Lima: GEF/PNUD/UNOPS. 1997. p. 11  
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Como se puede identificar en este cuadro; los tres grupos étnicos que forman parte 
del área de influencia directa; los Chayahuita, los Cocama – Cocamilla y los 
Candoshi; representan el 11% de la población total de grupos étnicos del país. Sin 
embargo, es importante indicar que no toda esa población de los grupos étnicos 
aquí mencionados son parte de la zona de estudio ya que tales colectividades se 
encuentran en varios asentamientos esparcidos por diversas partes de la selva del 
país. Cabe también precisar, que como indica la Organización No Gubernamental 
“Educación para el Desarrollo Amazónico” – EDA, en la figura de distribución del 
grupo étnico en la provincia Alto Loreto, los Cocama – Cocamilla predominan en los 
distritos de Lagunas y Santa Cruz, y este grupo étnico, conjuntamente con los 
Chayahuitas y Candoshis se distribuyen en los tres distritos del área de estudio. 
 
En el siguiente sub – capítulo se explicará con mayor detenimiento este punto.   
 
 
4.6.2.5  Población por Sexo y Edad. 
 
En el área de influencia directa la población masculina representa el 51.2%, la 
femenina el 48.8%, y el índice de masculinidad es de 105, relativamente menor con 
respecto al índice a nivel departamental que alcanza a 106. (Cuadro IV - 38) 

 
 

Cuadro IV - 38 
 

Población Según Sexo en el Área de Influencia 
 

DPTO. PROV. POBLACION   2004 
DISTRITO HOMBRE MUJER TOTAL  INDICE 

MASCULINIDAD 

LORETO 479,201 452,243 931,444 106 

ALTO AMAZONAS 83,358 76,522 159,880 109 

AREA DE INFLUENCIA 43,646 41,538 85,184 105 

% 51.2 48.8 100.0   
YURIMAGUAS 33,606 32,257 65,863 104 
SANTA CRUZ 2,597 2,348 4,945 111 
LAGUNAS 7,443 6,933 14,376 107 
Fuente: Estimaciones INEI , Boletín Especial Demográfico Nº 15  
 Estimaciones a nivel de Distritos y DISAS: MINSA – Oficina de Estad. E Inf. 
Elaboración: El Consultor    

 
 

4.6.2.6  Flujos Migratorios. 

En el contexto regional, existe migrantes proveniente de ciudades y localidades de 
la costa y sierra; al respecto, Yurimaguas y el área de influencia del estudio no son 
una excepción a esta regla. En este punto se describirá demográficamente la 
situación actual del fenómeno de migración; particularmente la migración en los 
distritos.  

En lo que respecta a la población residente por condición de migración sólo se 
dispone de información a nivel del departamento de Loreto, la cual muestra que en 
términos porcentuales la población inmigrante alcanza el 8.7%, indicador que 
muestra que se encuentra por debajo del promedio del país (20.7%) y mucho más 
bajo que el departamento de Lima (37.6%). Cuadro IV - 39. 
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Cuadro IV - 39 
  Población  Residente por Condición de Inmigración, Según  

         Área de Influencia, 2001 (Miles) 
Condición de Inmigración Área de Influencia 

Total Nativa 
Residente Inmigrante % de Pob. 

Inmigrante 
País 26,660 21,154 5,507 20.7 
Lima   8 403  5 245  3 160 37.6 
Loreto   916   836   80 8.7 
Fuente: INEI -Encuesta Nacional de Hogares –IV trimestre-2001 

 
De acuerdo al resultado de las encuestas realizadas en el área de influencia directa 
a nivel distrital, el 5.8% de la población manifestaron que algún miembro de su 
familia emigró hacia otros lugares, como Tarapoto, Moyabamba, Lima, Cajamarca, 
Chiclayo:  
   Cuadro IV – 40  Cuadro de Migración de la población  

CENTROS EMIGRARON N ° FAMILIAS POBLACIÓN
POBLADOS   ENCUESTADAS TOTAL 

YURIMAGUAS 16 42 280 
STA CRUZ- LAGUNAS 10 22 168 

TOTAL 26 64 448 
% 5.8   

Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004   
 
Continuando con los resultados se identifica de la encuesta, entre los principales 
motivos por lo que la población emigró, son por razones de trabajo: 88.46%, 
seguido de estudios: 7.69%,  tal como se como se muestra a continuación: 
 
   Cuadro IV – 41  Estudio y trabajo de la población 

 
Actualmente se puede deducir que el fenómeno de la emigración temporal de la 
población se determina en función de la estacionalidad de la mano de obra; que 
ocurre principalmente en los meses de Noviembre a Marzo; cuando el río crece. 
 
4.6.3 La Población del Área de Influencia: Características Generales ∗ 

 
Como ya se ha indicado a grandes rasgos, la distinción socio - cultural de la 
población de la zona es evidente. La población mestiza es aquella que esta 
articulada totalmente al sistema económico nacional, se ubica principalmente en los 
centros urbanos y es cuantitativamente el mayor grupo poblacional del AID; 
mientras que la población indígena es aquella que aun preserva muchas de sus 
                                                           
∗ La mayoría de los datos señalados en este sub – capítulo tienen como fuentes estudios 
antropológicos previos y  el Atlas y base de datos de la Amazonía Peruana: Comunidades indígenas, 
conocimientos y tierras tituladas. Lima: GEF/PNUD/UNOPS. 1997.   

CENTROS ESTUDIO TRABAJO OTRO TOTAL 
POBLADOS         

YURIMAGUAS 2 11   12 
STA CRUZ- LAGUNAS   12 1 14 

TOTAL 2 23 1 26 
% 7.7 88.5 3.8 100.00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004   
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actividades consuetudinarias, entre ellas actividades económicas de subsistencia 
que merecen una especial atención y que son tocadas con mayor detalle en el 
aspecto económico.  
   
 
4.6.3.1 La población indígena, los colonos y las migraciones a través de la 

historia. 
 

La mayoría de datos históricos que se tiene de la zona del presente estudio son 
mayormente de crónicas estudiadas por diversos misioneros, viajeros, antropólogos 
y científicos interesados en el estudio y el conocimiento de sociedades no – 
occidentalizadas. Antes de dichos estudios que hacen figurar en la historia 
occidental la zona de Maynas y del Bajo Huallaga, se tiene conocimiento de que 
como consecuencia de los cambios ambientales, ocurrió una intensa movilización 
en la zona de diversos grupos indígenas que dependían de la flora y fauna de los 
llanos aluviales; registrándose al grupo de los Omagua (del cual forma parte el 
grupo Cocama – Cocamilla) en el AID.  

 
El ámbito de estudio ha tenido históricamente migraciones de colonos desde la 
época de la conquista española; siendo la religión católica, las demandas 
expansionistas y los intereses económicos (extractivos) las principales razones de 
exploración hacia la zona. Este último interés económico será el argumento 
colonizador hasta la actualidad. Sin embargo, como se planteara posteriormente, 
dichos intereses pueden ir conjuntamente a un desarrollo sostenible de la zona. 

 
Se puede señalar como el primer gran hito histórico de encuentro cultural, la llegada 
de esclavistas españoles. Desde el siglo XVI, la ocupación del área de Moyobamba 
fue desplazando hacia las tierras bajas a los indígenas como consecuencia de la 
búsqueda de esclavos por parte de los colonizadores. Aquellos indígenas que no 
pudieron escapar a las llamadas “correrías” se insertaron a la sociedad 
conquistadora, pero no como iguales sino más bien en calidad de siervos∗.        

 
Como segundo gran hito en la relación entre los indígenas y los colonos, se puede 
advertir a los jesuitas y su trabajo misionero a partir del siglo XVII. En este punto es 
significativo señalar que las misiones jesuitas lograron un contacto permanente con 
los Chayahuitas; los cuales cumplieron un rol importante como base de apoyo 
logístico y militar para la expansión misionera en Maynas. La misión de Maynas 
comprendía los pueblos – reducciones que se iban fundando a orillas de los ríos. 

 
Cabe señalar que en esta etapa es que empieza la influencia de patrones culturales 
exógenos a los grupos indígenas de la zona como consecuencia de la organización 
económica y sociopolítica impuesta en las reducciones de poblaciones indígenas. 
Aquí se puede indicar la primera colonización de las tierras de la zona de estudio; la 
cual trajo el decrecimiento de la población oriunda como resultado de las 
epidemias, los ataques de los portugueses y de los “infieles”.    

 
Otro momento histórico importante fue a la expulsión de los jesuitas del ámbito de 
                                                           
∗ Las principales fuentes bibliográficas a tocarse en el tema histórico: Fuentes, Aldo. Porque las 
piedras no mueren. Historia, sociedad y ritos de los Chayahuita del Alto Amazonas. Lima: CAAP, 
1988; García, Pedro y otros. Una historia para el futuro. Territorios y pueblos indígenas en alto 
Amazonas. Santa Cruz: CORPI, 2002. Stocks, Wayne. Los nativos invisibles. Notas sobre la historia y 
realidad actual de los Cocamilla del río Huallaga. Lima: CAAP, 1981; y Rumrill, Roger y otros. 
Yurimaguas. Capital histórica de la Amazonía Peruana. Yurimaguas: Consejo Provincial del Alto 
Amazonas: 1986.   
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estudio, ya que se paso de un sistema paternalista misional a una explotación 
arbitraria del trabajo indígena y de una mayor amenaza de la expansión 
portuguesa. Como consecuencia de esta última se creó la Comandancia General 
de Maynas, la cual diversificó las demandas laborales indígenas, tales como la del 
grupo Chayahuita que iba desde el trabajo de cargadores hasta de canoeros de la 
zona del Huallaga.  

 
Así, el dominio del estado colonial sobre la región de Maynas significaba un 
desembolso constante y sin retribución; siendo la economía de carácter extractivo, 
sustentándose en la fuerza de trabajo indígena. Contribuyeron a este sistema una 
serie de factores: su asentamiento en pueblos ubicados en las riberas de los ríos 
que eran la ruta obligada de tráfico; su dependencia, para su subsistencia, de 
objetos que no fabricaban ellos mismos, como herramientas y telas; la 
interiorización – finalmente de las relaciones de dominación a que habían estado 
expuestos durante el período anterior∗.  

 
Muchos lugares donde los indígenas establecieron residencia se convirtieron 
después en poblados, así como los centros misionales y las propiedades de 
corregidores y hacendados que reunían grupos de indígenas (incluso de diferentes 
familias étnico - lingüísticas) como mano de obra estable y explotada. El mestizaje 
también ha influido en la constitución de estos diversos poblados ∗∗.  

 
A continuación se presenta un esquema que identifica la creación de ciertas 
ciudades con los grupos Chayahuita y los Cocama - Cocamilla como la base de 
tales asentamientos:    
   

Cuadro IV. 42 Fundación de Ciudades. 
 

Fundación de ciudades con población indígena del Área de influencia  
 

Año de fundación  Nombre Población 
Base de asentamiento  

1652 Santa María del Huallaga  Cocamillas (trasladados de 
Shishinahua) 

1670 Santiago de la Laguna Panos, Cocamas – 
Cocamillas 

1678 La presentación Chayahuitas 
1682 Chayahuitas Chayahuitas 
1737 Nuestra Señora de la 

Presentación  
Chayahuitas  

1833 Nuestra Señora del Carmen 
de Parinari 

Cocamas  

Fuente: Rumrill, Roger y otros. Yurimaguas. Capital histórica de la Amazonía Peruana. Yurimaguas: Consejo 
Provincial del Alto Amazonas: 1986.   

 
 

Desde finales del siglo XVIII hasta todo el siglo XIX la ruta del Huallaga va 
consolidarse como la principal vía de articulación entre la economía regional y 
nacional; siendo habitada por una elite mestiza y una población indígena – 
campesina dominada. Por otro lado, la economía de la zona va combinando los 
cultivos de subsistencia (plátanos, may, yuca) con la extracción de productos de la 

                                                           
∗ Fuentes, Aldo. Porque las piedras no mueren. Historia, sociedad y ritos de los Chayahuita del Alto 
Amazonas. Op. Cit. p. 24 
∗∗ Rumrill, Roger. Op. cit. p.59  
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selva, como la zarzapilla, y cultivos potencialmente comerciales, como el cacao, 
café y caña de azúcar. Se recurre también a la migración temporal a la selva baja 
para la extracción de pescado salado (en el Huallaga y en el Ucayali) y la 
producción de sombreros de paja para la exportación al Brasil. Como consecuencia 
de toda esta dinámica económica regional; las actividades de subsistencia sufrieron 
un deterioro. A mediados de dicho siglo, la navegación de vapor generó el 
aceleramiento comercial de la región siendo los puntos comerciales estratégicos: 
Yurimaguas, Nauta e Iquitos. Dicha navegación también trajo el inicio de la 
dinámica de haciendas y por tanto la ocupación creciente de las riberas de los ríos 
por parte de la población mestiza.  
 
También se va dando una despoblación acelerada de los antiguos pueblos misionales 
por migraciones forzosas, huyendo de los caucheros, o siendo llevados por éstos a la 
fuerza, río abajo; en el caso de los Cocama – Cocamilla; ellos se dispersaron y llegaron 
hasta Brasil∗.        
   
Las oleadas migratorias provenientes de la selva alta (moyombabinos) van a dar origen 
a una sociedad “blanco – mestiza” como una esfera separada y dominante, 
superpuesta a una esfera “indígena” replegada en sí misma y conformada por los 
antiguos pueblos – reducciones de Maynas; tal como lo señala Aldo Fuentes.  
 
En 1853, se iniciaron los proyectos de colonización de la selva a gran escala, los que 
dieron origen en la zona del Huallaga al surgimiento de haciendas. Los dueños de las 
mismas entregaban al grupo de los cocamillas mercancías a cambio de su trabajo en 
un sistema de enganche por endeudamiento. Tras el "boom", los cocamillas 
continuaron como peones de las haciendas produciendo barbasco para los patrones. 
 
Así, el siglo XX sigue con la dinámica del siglo anterior; caracterizándose por un 
incremento de la ocupación del área por parte de la población no indígena. Gran parte 
de esta población proviene de los antiguos caucheros que se quedaron a vivir en la 
región. Otros fueron llegando con los sucesivos “booms” extractivos: barbasco, 
petróleo. A partir de mediados del siglo XX tanto en Yurimaguas como en otros centros 
urbanos menores se concentran los servicios y el comercio. 
 
La ocupación mestiza ha sido mayor en el área ribereña y en las proximidades de 
ciudades como Yurimaguas. Por otro lado, el área interribereña y los ríos menores 
mantienen un mayor porcentaje de población indígena.  
 
La promulgación de leyes a favor de las comunidades indígenas y la acción del 
SINAMOS, así como los esfuerzos de algunos misioneros, parecen haber acelerado la 
liquidación de una dependencia directa de patrones. Sin embargo se debe reconocer 
que las relaciones jerárquicas prevalecen ya que ahora la mayor dependencia y 
subordinación se dan ahora a través de las relaciones de comercialización y del 
monopolio del poder político e información por parte de un grupo reducido de personas; 
este es un punto que debe ser cuidadosamente tomado en cuenta al aplicar proyectos 
de desarrollo sostenible en la zona.  
 
El área rural del AID lo constituyen predominantemente los campesinos y los indígenas: la 
agricultura de subsistencia se combina con cultivos destinados al mercado∗∗. Asimismo, la 
expansión de la frontera agrícola no se da bajo la normativa del INRENA.  

                                                           
∗ Para un conocimiento más profundo de esta fragmentación interétnica se puede leer: Petesch, 
Natalie. Los Cocama nacen en el Perú. Migración y problemas de identidad entre los Cocama del río 
Amazonas. En: Anthropologica. Lima : PUCP. Año XXI. N. 21, 2003. 
∗∗ Fuentes. Op. Cit. P. 34 -35 
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                       Foto IV – 28    Mujer indígena con vestimenta típica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Foto IV – 29 Mujer indígena elaborando sus utensilios de cocina.   
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En general la población indígena en el área de influencia directa hoy en día, se le puede 
identificar geopolíticamente de la siguiente manera: 
 

 
Cuadro IV - 43 

 
Los Grupos Étnicos en el Área de Influencia Directa 

Grupos étnicos  Distrito del área de 
influencia directa 

Principales afluentes y ríos 
por los que se asientan 

Candoshi Lagunas  
Chayahuita Lagunas, Yurimaguas  Paranapura, Shanusi 
Cocama – cocamilla Lagunas, Santa Cruz Huallaga 
Fuente: Amazonía Peruana: Comunidades indígenas, conocimientos y tierras tituladas. Lima: GEF/PNUD/UNOPS. 
1997. 
Elaboración: el Consultor   
 
 

 
Primeros asentamientos españoles:  misiones 

 Antiguas de Maynas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Anthony Wayne Stocks.  Los nativos invisibles.  Notas sobre la historia y 
realidad actual de los cocamilla del río Huallaga.  Lima:  CAAP, 1981 
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Reducciones de los grupos de la familia Cahuapana (Chayahuitas) 
en el siglo XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente:  Aldo Fuentes.  Porque las piedras no mueren. Historia, sociedad y ritos de los Chayahuita del 
Alto Amazonas.  Lima: CAAP, 1988. 
 
4.6.3.2  Los Cocama – Cocamilla.  

 
Es uno de los ocho grupos indígenas demográficamente más importantes del país. 
Forman parte de la familia lingüística Tupí – guaraní y se encuentran 
geográficamente en distintos distritos; siendo los que son materia de este estudio: 
Lagunas y Santa Cruz.  

 
De acuerdo a registros arqueológicos, los cocamas y los cocamillas se escindieron 
de los omaguas hacia el siglo XIV, luego de lo cual entraron por el río Ucayali 
estableciéndose en él. Hacia 1619, los cocamas se dividieron en dos grupos: los 
cocamas propiamente dichos y los cocamillas. En 1644, sufrieron una primera 
epidemia y huyeron de la misión jesuita junto con los jeberos. En 1680 una 
epidemia de viruela barrió con los cocamillas de Santa María del Huallaga. Cuando 
cesó la epidemia en 1681 no quedaron suficientes cocamillas como para fundar un 
pueblo, por lo que en 1682 fueron trasladados a Lagunas donde establecieron un 
barrio en una misión compuesta además por cocamas, chipeos y panos (Mapartua).  
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Con la Independencia del Perú, los oficiales de la Corona huyeron, quebrándose 
entonces el monopolio de éstos sobre la mano de obra indígena y empezó una 
competencia por su control entre autoridades políticas, extractores y comerciantes. 
Los cocamillas continuaron siendo canoeros, guías y guardianes; a la vez que 
abastecedores de alimentos a las operaciones extractivas en el valle del Huallaga. 
En 1926, fueron introducidas escuelas en pueblos pequeños y, en 1935, las 
principales comunidades cocamillas ya contaban con éstas. 

El censo de 1993, registró 33% de analfabetos entre su población de cinco años y 
más, elevándose entre las mujeres el porcentaje a 38%. Se evidencia también la 
existencia de un bajo nivel de escolaridad en la población: únicamente 12% alcanzó 
a efectuar estudios secundarios y sólo 1,6% posee estudios superiores. La 
educación primaria es el mayor nivel de escolaridad para 62% de la población. En 
las escuelas no se imparte educación bilingüe. 

Respecto a la organización social, los cocamillas se encuentran organizados en 
grupos patrilineales, asociados a tótem o fundadores. Se encuentran, sin embargo, 
asociados a la transmisión de apellidos que corresponden a nombres de plantas y 
animales. La terminología de parentesco de los cocamillas es de tipo iroqués con 
fusión bifurcada y distinción de parientes cruzados y paralelos. El matrimonio 
preferencial es entre primos cruzados bilaterales - con la hija del hermano de la 
madre y la hija de la hermana del padre- que adopta la forma de intercambio 
simétrico de intercambio entre dos sangres.  

Con respecto a las organizaciones de los Cocama – Cocamilla en el área de 
influencia directa, se pueden reconocer: FEDECOCA Federación de Comunidades 
Cocamilla del Bajo Huallaga y la ORICOCA Organización Regional Indígena 
Cocama- Cocamilla.  

Localización de los Cocama – Cocamilla y algunos otros grupos      
indígenas al contacto con el Mundo Europeo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Anthony Wayne Stocks.  Los nativos invisibles. Notas sobre la historia y 
realidad actual de los cocamilla del río Huallaga.  Lima: CAAP, 1981. 
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Ejemplificación de un asentamiento de los Cocama-Cocamilla: 
La comunidad de Achual Tipishca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Anthony Wayne Stocks. Los nativos invisibles. Notas sobre la historia y      

realidad    actual de los cocamilla del río Huallaga. Lima:  CAAP, 1981. 
 
 
4.6.3.3 Los Chayahuitas. 

 
También es uno los ocho grupos indígenas demográficamente más importantes del 
país, se encuentran geopolíticamente en dos distritos del área de influencia directa 
del estudio: Yurimaguas y Lagunas. Pertenecen a la familia lingüística Cahapuana y 
se autodenominan Campo Piyapi.  

 
A partir de los datos estadísticos de 1993 se puede reconocer que el promedio de 
población Chayahuita por asentamiento es de 161 personas. De la misma manera a 
nivel de servicios educacionales se reconoce una taza de analfabetismo del 52% en 
la población de cinco años a más. Los Chayahuitas reconocen 85 comunidades 
como parte de su grupo étnico pero sólo el registro civil solo reconoce 19 de ellas.  

 
En cuanto la organización social; Los Chayahuitas, según Aldo Fuentes, presentan 
una regla de descendencia bilateral. Esta característica, unida a una regla de 
residencia post-matrimonial (con los parientes de la esposa) lleva a una definición 
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matrifocal del grupo residencial. La terminología de parentesco de tipo hawaiano 
(reconocen distinciones por sexo y generación en tanto que está ausente la 
distinción entre parientes paralelos y cruzados). Según el autor citado existe la 
tendencia a que un grupo de hermanos tome por esposas a un grupo de hermanas.  

Los Chayahuitas han desarrollado formas de parentesco espiritual en dos 
modalidades. Una de ellas es la relación establecida entre el recién nacido y el 
adulto invitado a realizar el corte del cordón umbilical al momento del nacimiento. 
La otra modalidad consiste en la relación que se establece entre el niño y el adulto 
invitado a pintarle el rostro por primera vez.  
  
Asimismo la organización indígena de este grupo que tienen incidencia en el área 
de impacto directo vendría a ser: la FECONACHA (Federación de comunidades 
Nativas Chayahuita).         

 
 

Asentamiento del grupo Chayahuita en los afluentes 
del río Huallaga 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aldo Fuentes.  Porque las piedras no mueren.  Historia, sociedad y ritos de 

los Chayahuitas del Alto Amazonas.  Lima:  CAAP, 1988 
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      Foto IV – 30. Mujeres indígenas preparando masato a base de yuca. 
 

4.6.3.4 Los Candoshi.  
 
Su actual asentamiento era ocupado por los indígenas que las crónicas llaman 
Maynas. Otros nombres que recibe este pueblo son Shapra y murato. Los muratos 
son mencionados por primera vez en 1744. Su lengua fue clasificada inicialmente 
como parte de la familia jíbara. Este es el grupo indígena con menor incidencia en 
el área de influencia directa del estudio.  
 
Con respecto a su organización social, los Candoshi presentan una regla de 
descendencia de tipo bilateral, siendo reconocidas como cualitativamente iguales 
las relaciones del lado del padre y las del lado de la madre. Las alianzas tienen en 
cuenta un principio exogámico que no permite el matrimonio entre consanguíneos 
estrechos -categoría que incluye a los primos tanto paralelos como cruzados- 
permitiéndose sólo las uniones entre personas con las cuales no existe ningún lazo 
de consanguinidad. Esta regla de exogamia del grupo de parentesco se encuentra 
unida a un modelo de unión matrimonial según el cual las uniones deben llevarse a 
cabo como un intercambio de hermanas -reales o clasificatorias- entre hombres de 
distintos grupos de parentesco. Esta suerte de intercambio simétrico entre grupos 
de parentesco envuelve generalmente a más de dos, pudiendo un mismo grupo 
intercambiar mujeres con más de un grupo. La regla de residencia posmatrimonial 
es uxorilocal -los hombres tienen que residir en el territorio de los parientes de la 
esposa.  

Estadísticamente, tienen una densidad poblacional en sus asentamientos de 91 
personas como promedio. Presentan un alto nivel de analfabetismo (55%) entre la 
población de cinco años y más, siendo más alto aún entre las mujeres (68%). Se 
presenta también en esta población un bajo nivel educativo: 50% no ha cursado 
estudios y para 38% de la misma, la educación primaria resulta el nivel de 
instrucción más elevado.  
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4.6.4 Aspectos Económicos.  

 
Como se puede percibir a través de la historia de la zona de estudio, la importancia 
económica de la zona es irrefutable ya que su ubicación estratégica permite un 
potencial desarrollo comercial a través de una mejora en las vías de comunicación. 
La mayoría de los puntos económicos que a continuación se describen, se basaran 
en la economía de los tres distritos del área de impacto directo. Esto se debe 
principalmente a la accesibilidad de datos estadísticos de la población de los 
centros urbanos; sin embargo es importante resaltar que no se ha dejado de lado 
las características económicas de los pueblos indígenas de la zona, sino más bien, 
se reconocerá su problemática en un punto en particular que será tocado a 
continuación.  
 
 4.6.4.1   La dinámica económica de la población indígena. 
 
La economía de subsistencia que practican ancestralmente tanto los Chayahuita, 
los Coca – Cocamilla y los Candoshi de la zona se basan en actividades que tienen 
relación directa con el río Huallaga y sus afluentes. Si bien la generalización que se 
hará a continuación deviene en particularidades dependiendo de cada grupo 
indígena y de cada familia; el uso tanto del río como de sus márgenes es 
imprescindible, en mayor o menor grado, para la población de estos grupos étnicos.   
Las tierras bajas alrededor de los ríos son llamadas varzeas y son utilizadas para 
fines de subsistencia desde épocas remotas. Algunas de las tierras inundables; 
restingas, tienen uso agrícola. En la planicie inundable las tierras bajas son de 
diferentes tipos según la inundación que sufran. Tahuampas son las tierras que 
generan depósitos de lluvia. El uso indígena de estas tierras es para la recolección 
de agua y algunas veces para la caza de animales como el tapir y la capibara. El 
otro tipo de tierras inundables son las tierras agrícolas, una clase de estas tierras de 
cultivo se les denomina bajiales (las que se inundan una vez cada año) que al tener 
un drenaje adecuado tienen excepcional importancia para los cultivos de 
subsistencia de la población indígena; sembrándose el yute, el maíz, la sandia y 
hierbas diversas. Los últimos terrenos de importancia son las playas a lo largo de 
los ríos, que están expuestas a inundaciones desde fines de Mayo a Noviembre y 
se pueden diferenciar en dos clases: las arenosas, donde el agua corre 
rápidamente sin depositar sedimentos y que, por lo tanto, no son buenas para 
lograr cultivos de ninguna especie, pero sin embargo constituyen un importante 
recurso para la pesca y la recolección de agua; el otro tipo de playa se caracteriza 
por el lento recorrido del agua y por la capa de sedimentos que deja anualmente, 
facilitando con ello su uso agrícola para el sembrío del fríjol, maní y arroz. Este tipo 
de playas se denominan barreales∗.    
 
Todas esta diversidad de tierras aledañas al río Huallaga y sus afluentes son 
usadas constantemente para las actividades económicas de subsistencia de los 
grupos indígenas mencionados. Este autoabastecimiento de productos se combina 
con otras tierras de cultivo que se encuentran en zonas no inundables (básicamente 
con la técnica de roza y quema) obteniendo en ellos distintos productos tales como 
plátano, may, yuca, camote; entre otros. La crianza de aves y animales menores es 
importante en la subsistencia de las familias. Al mismo tiempo las cochas son una 
fuente básica para la pesca.  
                                                           
∗ Estos datos se encuentran con mayor descripción en: Stock, Wayne. Los nativos invisibles. 
Notas sobre la historia y realidad actual de los Cocamilla del río Huallaga. Lima: CAAP, 
1981. p. 32 – 38  
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En la época en que el caudal del río está muy subido, la migración por trabajo se 
vuelve indispensable como mecanismo de obtención de dinero a través de trabajos 
temporales. La inserción al sistema monetario por parte de los grupos indígenas de 
la zona se da en dos niveles: el trabajo temporal y la venta de productos agrícolas y 
pecuarios. Ambos producen que la población se movilice por el río a los centros 
urbanos más cercanos: Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas.  
 
La dependencia a los ingresos económicos monetarios va ser mayor a medida que 
los asentamientos indígenas van a estar más próximos a la dinámica comercial de 
la zona; es decir a los centros urbanos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas. 
Finalmente es importante el reconocimiento de que todas las actividades 
económicas aquí señaladas permiten la reproducción social y cultural de los 
Chayahuita, los Cocama – Cocamilla y los Candoshi.  
 
Así, tanto las tierras inundables alrededor del río Yurimaguas y de sus afluentes, 
como la navegabilidad de éstos son un elementos esencial en la vida 
socioeconómica de los grupos étnicos de la zona. Luego nos referimos a una visión 
más global de la situación económica de la área de influencia directa. 

 
Ejemplificación de actividades económicas de un asentamiento Chayahuita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Aldo Fuentes. Porque las piedras no mueren.  Historia, sociedad y ritos de 
los Chayahuita del Alto Amazonas.  Lima:  CAAP, 1988. 
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4.6.4.2. Niveles de ingreso  en las poblaciones de los distritos. 
 
Según las encuestas aplicadas y algunas entrevistas a informantes en la zona de 
estudio, el ingreso promedio es alrededor de 300 soles para la población dedicada 
a la agricultura y algunos servicios; de 400 nuevos soles para pequeños 
comerciantes y otros dedicados al transporte (mototaxi). Los empleados de la 
administración pública perciben ingresos en el rango de 600 a 1200 nuevos soles; 
entre estos podemos citar a profesores del magisterio del nivel primario y 
secundario, personal del MINSA, personal con rango directivo, etc.; como los 
empleados del Banco de la Nación y la Municipalidad.  
 
La encuesta también indica que los ingresos varían de acuerdo al tipo de actividad 
que desarrolla la población laboral, alrededor del 57.81% de la población dedicada 
a los servicios y la actividad agropecuaria tiene ingresos menores de 300 Nuevos 
Soles es decir por debajo del ingreso mínimo, el 14.06% percibe ingresos entre 300 
y 410 Nuevos Soles, en este grupo podrían considerarse los trabajadores 
independientes que prestan servicios de mototaxi, gasfitería y los pequeños 
comerciantes. 
 
Los profesionales y técnicos de la salud y educación, así como los que realizan 
actividades administrativas en entidades públicas, que representan el 7.81% se 
encontraría percibiendo ingresos entre 600 y 1200 Nuevos soles y  el 7.81% 
percibe ingresos mayor a 1000 Nuevos soles, en este grupo se encuentran los 
comerciantes mayoristas y el personal directivo de las entidades públicas, como se 
muestra en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro IV – 44 Niveles de ingreso en las poblaciones del AID. 

CENTROS < 300 300 – 410 411 - 600 
600 – 
1000 

mas 
1000 TOTAL

POBLADOS             
YURIMAGUAS 23 9 5 3 2 42 
STA CRUZ- 
LAGUNAS 14   3 2 3 22 

TOTAL 37 9 8 5 5 64 
% 57.8 14.1 12.5 7.8 7.8 100.0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica      
 
 
Los niveles de educación técnico - superior alcanzados por un segmento de la 
población, demuestran que cierta proporción de la fuerza laboral cuenta con cierta 
especialización, sin embargo la falta de actividades productivas, el escaso 
desarrollo del sector industrial en la zona, aunado al proceso recesivo que vive la 
región y el país inciden negativamente en la captación de mano de obra, la 
economía local no tiene la capacidad de generar nuevas fuentes de trabajo, ni de 
absorber la fuerza laboral que se incorpora año a año. 
 
En resumen, los niveles de ingresos de la mayor parte de la población, son de 
subsistencia, los pocos ingresos generados en actividad de comercio y los servicios 
en la ciudad se complementa con los productos obtenidos a través de la actividad 
agrícola y/o la pesca.  
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4.6.4.3. Producto Bruto Interno a nivel departamental. 

El Producto Bruto Interno del País comparativamente al Departamento de Loreto, 
que involucra el área de influencia del presente estudio, durante el periodo 1994 – 
2001, nos muestra que la participación del departamento de Loreto respecto al país 
fue en promedio del 2.2%, cifra significativamente baja si comparamos con el 
departamento de Lima cuya participación alcanza el 45.7%. El PBI del 
departamento de Loreto registró un crecimiento importante en el año 1995 
alrededor del 9.8%, mientras que en el año 1999 registró una caída del 2.8% como 
se muestra en el Cuadro IV - 45. 
 

Cuadro IV - 45 

Los grandes sectores económicos que participan en la  conformación del PBI, a 
nivel País, nos muestra que el sector Servicios representa en promedio el 56.1%, el 
sector Transformación el 20.5% y el sector Extractivo el 13.7% para el periodo 1991 
- 2002, como se puede apreciar en el Cuadro IV- 46. 
 

Cuadro IV – 46. 
PBI - Por Grandes  Sectores Económicos, 1991 - 2002 (Millones N.S.) 

  Valores a precios constantes de 1994 
PERU TOTAL Extractivo Transformación Servicios Impuestos 
      %   %   %   % 
1991 83 760 10 816 12.9 16 854 20.1 48 329 57.7 7 760 9.3 
1992 83 401 10 365 12.4 16 486 19.8 48 555 58.2 7 994 9.6 
1993 87 375 11 316 13.0 17 540 20.1 50 194 57.4 8 325 9.5 
1994 98 577 12 806 13.0 21 246 21.6 54 922 55.7 9 604 9.7 
1995 107 039 13 614 12.7 23 068 21.6 59 493 55.6 10 864 10.1 
1996 109 709 14 260 13.0 23 166 21.1 61 362 55.9 10 920 10.0 
1997 117 214 15 174 12.9 25 003 21.3 65 191 55.6 11 847 10.1 
1998 116 453 15 347 13.2 24 427 21.0 64 804 55.6 11 875 10.2 
1999 117 507 17 157 14.6 23 531 20.0 65 478 55.7 11 341 9.7 
2000 P/ 120 825 18 039 14.9 24 143 20.0 66 954 55.4 11 690 9.7 
2001 P/ 121 132 18 760 15.5 23 781 19.6 67 035 55.3 11 556 9.5 
2002 E/ 127 007 20 259 16.0 24 999 19.7 69 742 54.9 12 007 9.5 
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

En cuanto a la participación por grandes sectores económicos del PBI para el año 
2001, en el departamento de Loreto, el Sector servicios alcanzó el 38.7%, le sigue 
el Sector Extractivo con el 37.7% y el Sector Transformación con el  23.7%; estos 
porcentajes difieren al registrado a nivel Nacional cuyas participaciones para este 

Producto Bruto Interno: Nacional y Departamental: 1994-2001 
(En Millones de Nuevos Soles de 1994) 

PBI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 P/ 2000 P/ 2001 E/

PAIS 98,577 107,039 109,709 117,214 116,552 117,646 120,659 120,513
LORETO 2,218 2,435 2,458 2,568 2,686 2,610 2,672 2,659 
Estructura 
%  2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 
Variación 
%  -  9.8 0.9 4.5 4.6 -2.8 2.4 -0.5 
Fuente: INEI. – Compendio Estadístico 2003 
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mismo periodo respecto a los sectores Extractivo, Transformación y Servicios 
alcanzaron el 15.5%, 19.6 y 55.3% respectivamente. 

En el Cuadro Nº 15 se visualiza que durante el periodo 1994 – 2001 el PBI de 
Loreto creció a una tasa de 2.62%; la participación porcentual del sector Servicios 
en la conformación del PBI del departamento de Loreto, en promedió alcanzó el 
40.5%, seguido del sector Extractivo con el 35.4% y el sector Transformación con el 
24.1%.  

Cuadro IV - 47 
 

PBI - Por Grandes  Sectores Económicos, (Millones N.S.) 
 

LORETO Valores a precios constantes de 1994 
 Total Extractivo Transformación Servicios 
   %  %  % 

1994 2218 765 34.5 572 25.8 881 39.7 
1995 2435 862 35.4 623 25.6 950 39.0 
1996 2458 882 35.9 580 23.6 998 40.6 
1997 2567 891 34.7 614 23.9 1052 41.0 
1998 2686 1039 38.7 599 22.3 1048 39.0 
1999 2610 754 28.9 650 24.9 1203 46.1 

2000 P/ 2672 999 37.4 615 23.0 1058 39.6 
2001 P/ 2659 1002 37.7 630 23.7 1029 38.7 
TC % 2.62 3.93  1.39  2.25  

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
Elaboración: El Consultor       

Los Grandes sectores económicos están conformados por varias actividades 
económicas, cuyo comportamiento en el periodo 1994 – 2001 indica crecimiento de 
la actividad agrícola en una tasa de 12.76%, mientras la pesca decreció a una tasa 
de -7.80%, como se muestra en el Cuadro IV – 48. 
 

Cuadro IV - 48 

Año Total Agric. Pesca Mineria Manufac. Elect. Constr. Comerc. Transp. Restau. Serv.Gub. Otros Serv.
1994 2,217,764 235,241 27,629 420,120 337,409 57,557 173,254 359,025 107,961 89,518 171,558 238,492
1995 2,434,754 320,566 25,687 425,295 345,661 61,129 211,289 403,225 114,893 91,371 177,918 257,720
1996 2,457,547 359,286 11,542 415,431 346,917 67,562 168,051 417,677 122,227 96,020 183,914 268,920
1997 2,567,459 380,927 14,908 393,286 347,798 78,246 196,281 452,016 126,442 101,541 186,377 289,637
1998 2,686,209 498,006 17,442 411,236 320,237 82,502 212,525 441,395 124,603 101,380 187,368 289,515
1999 2,609,806 514,062 20,016 369,898 273,526 72,641 220,203 424,656 127,166 99,776 187,563 300,299
2000 2,671,573 530,963 13,900 342,235 304,584 79,376 238,892 438,764 129,741 96,682 195,115 301,321
2001 2,658,937 545,155 15,644 334,728 313,414 69,257 234,557 433,139 127,811 96,924 192,872 295,436
TC 2.63 12.76 -7.80 -3.19 -1.05 2.68 4.42 2.72 2.44 1.14 1.69 3.11

Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS: LORETO - Año Base 1994

 
 

4.6.4.4. Población Económicamente Activa – PEA a nivel distrital. 
-   Según Condición de Actividad 

La población económicamente activa del área de influencia directa, representa 
alrededor del 31.0% de la población total de 6 años y más. Se incluye la PEA de 6 a 
14 años, porque en las localidades de la selva, y especialmente en el área rural de 
la región es común que los niños desde temprana edad apoyen activamente a sus 
padres en las labores agrícolas-ganaderas y en el área urbana en actividades 
comerciales. 
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Las labores agrícolas es una práctica desarrollada casi en su totalidad, por la 
población masculina, mientras la PEA femenina se dedica al comercio y servicios, 
según la información recopilada de por el gobierno regional de Loreto (Evaluación 
Socio Económica) y de los trabajos de campo. Para el año 2004, en la estructura de 
la PEA según sexo, predomina la PEA masculina y representa el 70.7% y la PEA 
femenina el 29.3%, como se muestra en el Cuadro IV - 49 
 

 
CUADRO IV – 49  Población económicamente activa de seis años a mas 

 
 

DISTRITO 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 

AÑOS A MAS 
  Femenina Masculina TOTAL 
  ABS. % ABS. % ABS. % 
Área de Influencia 6,648 29.3 19,719 70.7 26,368 100.0 
Yurimaguas 5,342 25.7 15,448 74.3 20,790 43.5 
Santa Cruz 255 16.8 1,264 83.2 1,519 3.2 
Lagunas 1,051 25.9 3,007 74.1 4,058 8.5 
Fuente: Evaluación Socio-Económica - Gobierno Regional de Loreto 
Elaboración: El Consultor       

  
 
En el Cuadro  IV - 50 se muestra la PEA  por condición de actividad económica. 
Del total de la población económicamente activa, el 93.1% está ocupada y el 6.9% 
se encuentra en condiciones de desocupación. 
 
 

Cuadro IV - 50 
 

Población Económicamente Activa de 6 Años y más Según  
Condición de Actividad 

DISTRITO PEA Ocupada % Desocupada % 
Área de Influencia 26,368 24,547 93.1 1,794 6.8 
Yurimaguas 20,790 19,448 93.5 1,342 6.5 
Santa Cruz 1,519 1,431 94.2 88 5.8 
Lagunas 4,058 3,695 91.0 364 9.0 
Fuente: Evaluación Socio-Económica - Gobierno Regional de Loreto  
Elaboración: El Consultor      

 
La PEA No Activa alcanza 58,789 personas que representa el 69.0% de la 
población de 6 años y más, la cual está constituida por la población dependiente o 
carga económica, e incluye a aquellas personas que no realizan una actividad 
considerada económica. Se considera a las personas que se dedican 
exclusivamente al cuidado del hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o 
pensionistas, rentistas  y otros. 

 
 

-   Según Sectores de  Actividad Económica 

De acuerdo a la información que presenta el INEI – Pre-Censo 1999, y la 
información consolidada en la Evaluación Socio Económica del Gobierno Regional 
de Loreto, en el área de influencia directa, las actividades económicas que 
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concentran una proporción significativa de la PEA de 15 años y más, son las 
actividades del sector primario o extractivo (50.6%) las cuales están constituido 
mayormente por la agricultura, ganadería, caza y selvicultura (96.9%); las otras 
actividades económicas que siguen en importancia corresponden al sector servicios 
(29.3%), constituido en su mayor parte por pequeños comercios y los servicios de 
salud y educación que se brindan; la participación de la industria manufacturera 
representan el 7.83% de la PEA y es aún incipiente en la zona; tal como se puede 
apreciar en el Cuadro IV – 51. 

 
Cuadro IV – 51. 

 
Población de Igual o Mayor de 15 Años Según Sector y Rama  

 de Actividad Economiza en el Área de Influencia  - 2004 
 

RAMA DE ACTIVIDAD POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
ECONÓMICA Yurimaguas Santa 

Cruz 
Lagunas Área de 

Influencia 
TOTAL 20,790 1,519 4058 26,367 

1. Sector Extractivo  9,363 1,297 2684 13,344 
Agricultura. Ganad. Caza  y   
silv. 

9,170 1,205 
2554 12,929 

 Pesca 184 92 130 405 
2.Sector Transformación 1,803 26 235 2,065 
  Ind. Manufactureras  1,398 25 214 1,636 
  Construcción 406 1 22 429 
3. Servicios 7,015 150 566 7,730 
 Sumin. Elec. gas agua 28 0 0 28 
 Comercio, rest, hotel 2,630 22 153 2,805 
 Transp., almac. Comunic. 662 0 7 669 
 Estab finan. Serv. Emp 422 1 15 438 
 Serv. Comun. Soc. Pers. 3,273 126 391 3,790 
4.Actividad no 
Específicada 

2,609 47 
573 3,228 

5. Buscan Trabajo una vez  381 19 141 541 
Fuente: Evaluación Socio-Económica - Gobierno Regional de Loreto 

 
 

La PEA se centraliza en la actividad extractiva con el 50.6%, mientras que el sector 
servicios concentra el 29.3% y en el sector transformación el 7.8%. Ver Gráfico. 
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PEA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL AREA DE 
INFLUENCIA

EXTRACTI VO,  5 0 . 6 %
NO ES P ECI F,  12 . 2 %

S ERVI C I OS ,
 2 9 . 3 %

TRANS FORM AC,  7 . 8 %

 
Esta estructura porcentual que se muestra en el Gráfico, se refleja en los resultados 
obtenidos de la encuesta aplicada en el área de influencia directa, donde la mayor 
proporción de la PEA se concentra en el sector agropecuario (56.25%), que forma 
parte de la actividad extractiva, el sector servicios constituye la segunda actividad 
en importancia por que concentra el 26.56 % de la PEA, como se muestra a 
continuación: 

Cuadro IV – 52 PEA según actividad económica 
CENTROS AGRICULTURA COMERCIO MANU- SERVICIOS TRANS- PESCA OTROS TOTAL

POBLADOS GANADERIA FACTURA PUBLICOS PORTE
YURIMAGUAS 20 9 4 2 1 2 2 40
STA CRUZ- LAGUNAS 16 3 3 2 24

TOTAL 36 12 4 5 1 2 4 64
% 56.25 18.75 6.25 7.81 1.56 3.13 6.25 100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica  
 
-   Estacionalidad de la Mano de Obra 
 
Según los resultados de la encuesta socioeconómica que se aplicó en la zona de 
estudio, el 31.15% de la población manifiesta que hay una mayor oferta de trabajo 
entre los meses de Abril a Junio, mientras que la oferta de trabajo disminuye 
(18.03%) entre los meses de Octubre a Diciembre:   
 

Cuadro IV - 53 
Oferta de Trabajo Según mes del Año 

CENTROS 
ENE – 
MAR AB - JUN JUL - SET OCT. DIC TOTAL 

POBLADOS           
YURIMAGUAS 14 12 8 6 40 
STA CRUZ- LAGUNAS 2 7 7 5 21 

TOTAL 16 19 15 11 61 
% 26.2 31.1 24.6 18.0 100.00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004    
 
En los meses donde la oferta de trabajo disminuye el 4.9% de los encuestados 
manifiestan que buscan trabajo fuera de su localidad, ya sea en el ámbito provincial 
o regional, con la finalidad de mejorar los bajos ingresos que perciben de la 
principal actividad económica. Los resultados de la encuesta socioeconómica  en 
relación a la búsqueda de trabajo se muestran a continuación:  
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Cuadro IV – 54   Poblados y Búsqueda de trabajo.  

 

 
4.6.4.5. Actividad productiva regional, provincial y departamental. 

 
En el área de influencia directa, la ciudad de Yurimaguas, sustenta su desarrollo en 
las actividades del sector terciario, centraliza las actividades financieras-
económicas y administrativas de la provincia.  El comercio constituye otra actividad 
importante ya que Yurimaguas, ocupa una posición estratégica y privilegiada en la 
región nor oriental; es el principal enlace de las diversas localidades de su entorno 
con Iquitos, la zona de San Martín y la costa norte; por un lado facilita la salida de 
los productos de la provincia hacia los diferentes mercados, y por otro lado 
proporciona productos de pan llevar que no se producen en la zona. 

La línea industrial del sector transformación se encuentra escasamente 
desarrollada y se sustenta en la elaboración de ladrillos, bebidas gaseosas, molinos 
de arroz, productos de panificación, aserraderos y madereras entre otros. La 
actividad agropecuaria y forestal de significativa importancia, se desarrolla en la 
zona rural, principalmente en las riberas de los ríos, la ciudad constituye el principal 
mercado para los productos.  
 
En octubre de 1994, el INEI en convenio con el Ministerio de Agricultura, realizó el 
III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), sobre uso de tierras. Según este 
Censo, la superficie agrícola en la provincia Alto Amazonas alcanza a 46,246.89 ha 
que representa el 3.8% del total de la superficie, la diferencia corresponde a 
bosques y pastos naturales. En el Cuadro IV - 55 se presenta la distribución de la 
superficie de tierras según uso. 
 

Cuadro IV - 55 
Superficie Según Uso  

Provincia - Alto Amazonas 
CATEGORIA Has % 

SUPERFICIE AGRICOLA 46,246.89 3.8 
Bajo Riego 197.00   
En Secano 46,049.89   

SUPERFICIE NO AGRICOLA 1,165,083.63 95.7 
Pastos Naturales. 9,330.11   

Bosques 1,155,753.52   
Otra Clase de Tierras 6,587.97 0.5 

TOTAL 
  1,217,918.49 100.0 
Fuente: INEI – Censo Nacional Agropecuario – 1994 

CENTROS 
BUSCA 

TRABAJO NUMERO DE POBLACIÓN 
POBLADOS EN OTROS FAMILIAS TOTAL 

  LUGARES ENCUESTADAS   
YURIMAGUAS 17 42 280 
STA CRUZ- LAGUNAS 5 22 168 

TOTAL 22 64 448 
% 4.9   

Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004   
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a)   Actividad Agrícola 

En la zona del presente estudio, la actividad económica está orientada 
principalmente a la actividad agrícola, las cuales están condicionadas a la calidad 
de sus recursos naturales, en especial a los suelos, recursos hídricos y el clima; así 
también a la disponibilidad de mano de obra. Estos puntos evidentemente son 
determinantes en la estructura de la producción, sin embargo, el mercado para la 
venta de sus productos es limitado, por la accesibilidad que eleva los costos del 
flete y la falta de disponibilidad de los recursos financieros de los agricultores. 

La producción agrícola está orientado principalmente a los cultivos de exportación 
regional como es el caso del arroz, el maíz, la yuca y el plátano y el resto de 
productos como fríjol, caña de azúcar y otros está destinados únicamente para el 
consumo local. 

Del arroz; la variedad mas difundida es Capirona y se cultivan en la modalidad de 
barrizal, secano y bajo riego, esta última modalidad normalmente se ejecuta en dos 
campañas, una grande que aprovecha la mayor disponibilidad de agua, se inicia en 
el mes de marzo y abril y culmina en agosto y septiembre, la otra campaña 
denominada chica se presenta en terrenos que aseguren el recurso hídrico, se 
inicia en el mes de septiembre y culmina en el mes de febrero. 

El cultivo del maíz, normalmente se desarrolla en terrenos de restingas medias 
cuya campaña se inicia en los meses de julio y agosto y culmina durante los meses 
de diciembre y enero, la variedad más difundida es Marginal 28.  

La superficie sembrada de los principales cultivos en el departamento de la zona de 
estudio para el periodo 2000 – 2003; ha experimentado un comportamiento cíclico, 
mostrando un descenso del 24.3% en el año 2001 y un crecimiento del 35.9% en el 
año 2002, como se muestra en el Cuadro IV - 56. 
 
 

Cuadro IV - 56 
 

Hectáreas Sembradas – Principales Cultivos (Has) 
AÑO PRINCIPALES 

CULTIVOS 2000 2001 2002 2003 
ARROZ 6306 6270 7475 5871 
MAIZ A. DURO 6934 4273 5580 5094 
YUCA 2735 1515 3059 3155 
PLATANO 1599 1241 1960 715 
TOTAL 17574 13299 18074 14835 
FUENTE: MINAG - Región Agraria Loreto - Agencia Agraria Alto 
Amazonas 
Elaboración: El Consultor   

El mayor porcentaje de hectáreas cultivadas corresponde al arroz entre los que 
destaca la zona de Túpac Amaru, le sigue en importancia el maíz, que muestra un 
incremento significativo en los últimos años. Los cultivos de plátano, yuca y 
verduras, son básicamente para el auto consumo.  
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La tendencia de la superficie y la producción de los cultivos de arroz y maíz en el 
área de influencia provincial se muestra en el siguiente Gráfico, donde en el año 
2002 hay un incremento de 19.2% de la  superficie sembrada del cultivo de arroz 
(7,475 Has), sin embargo la producción disminuye evidenciando una disminución en 
el rendimiento. El cultivo del maíz presenta una tendencia cíclica sin alcanzar los 
niveles de siembra y producción registrados en el año 2000. 
 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION DE LOS CULTIVOS 
DE ARROZ Y MAIZ  2000 - 2003
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FUENTE: MINAG - Región Agraria Loreto - Agencia Agraria Alto Amazonas 

En la producción de arroz la escasa fertilidad de los suelos no permite obtener 
buenos rendimientos, la práctica agrícola se caracteriza por ser extensiva y 
tradicional, los agricultores desarrollan su actividad en función del rozo, corte, 
tumba y quema, y generalmente hacen uso de las tierras ubicadas en las riberas de 
los ríos debido a que son las más ricas en nutrientes, esta situación conlleva a que 
los agricultores realicen cultivos transitorios o temporales.  

Según el Cuadro IV - 57 la preferencia por el cultivo del arroz y el maíz es notoria 
en Loreto. En el período 2000/2002 entre el 73% a 75% del total de hectáreas 
sembradas correspondieron a estos dos productos, sin embargo en la producción 
no se refleja ese  incremento, ya que la producción del arroz pasó de 21,164 
Toneladas a 20,637TM y para el año 2003, esta reducción fue más significativa 
llegando a 18,909TM. 

CUADRO IV - 57 
 

Producción de los Principales Cultivos Agrícolas (™) 
 

AÑO PRINCIPALES CULTIVOS
2000 2001 2002 2003 

ARROZ 21,164 22,375 20,637 18,909 
MAIZ A. DURO 12,409 7,537 10,042 9,160 
YUCA 32,892 29,868 31,632 30,516 
PLATANO 22,520 25,200 26,630 26,180 
TOTAL 88,985 84,980 88,941 84,765 
FUENTE: MINAG - Región Agraria Loreto - Agencia Agraria Alto Amazonas 
Elaboración: El Consultor    
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En lo que respecta al maíz en el año 2003 la producción provincial alcanzó a 9,160 
TM, disminuyendo significativamente en 26.2% con respecto a la producción del 
año 2000 que alcanzó 12,409 Toneladas. La producción de la yuca experimentó el 
mismo comportamiento, a excepción del cultivo de plátano que experimentó un 
crecimiento de 16.25% en el año 2003 respecto al año 2000, tal como se puede 
observar en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINAG - Región Agraria Loreto - Agencia Agraria Alto Amazonas 

Esta situación obedece a la falta de tecnología y asesoramiento para el cultivo de 
este cereal, igual situación se aprecia con los demás cultivos. 
 
La yuca y el plátano son los productos que constituyen la base de la dieta de la 
población y los volúmenes de producción son los mayores  

b) Actividad Pecuaria  
 

La actividad pecuaria en el área de influencia provincial, está limitada a la crianza 
de ganado principalmente para el consumo de carne, el cual tiene una curva 
decreciente en los últimos tres quinquenios, debido a ciertos factores como la poca 
costumbre de la población por consumir productos lácteos y subproductos; 
problemas derivados por la alimentación del ganado que consume en su mayoría 
pasto natural (Torourco), bajo valor genético, uso de tecnologías inadecuadas, 
sistema de monocultivo con gramínea, sanidad animal deficiente, así mismo 
ausencia de financiamiento promocional para esta actividad. 

 
  El ganado vacuno lechero para el periodo 2000 -2003 ha crecido significativamente 

de 480.4%, debido al Proyecto de repoblamiento del ganado vacuno de raza 
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Girolando, que desarrolla el Gobierno Sub Regional de Alto Amazonas (2003). El 
ganado vacuno de carne para este mismo periodo solo ha crecido en 58.7%. 

 
 El mercado principal de la producción de ganado vacuno es la ciudad de Iquitos, sin 

embargo no se dispone de una estadística del Nº de cabezas de ganado que se 
transporta vía fluvial, dentro del rubro mercadería general se incluye el transporte 
del ganado. Según el trabajo de campo y la encuesta en los embarcaderos 
informales manifestaron que varía entre 20 a 30 cabezas de ganado vacuno con 
destino a Iquitos.  

 La producción de ganado porcino tiene escaso desarrollo y por lo general la crianza 
se realiza en el nivel familiar y en mayor medida en las zonas rurales. La crianza de 
aves se ha incrementado en 29.4% en el año 2003 respecto al 2000, cuya 
producción atiende la demanda local.  

 
La  producción de carnes en general se destina al mercado local, y es insuficiente, 
debiendo captar producción de otros lugares.   
 
La Producción pecuaria provincial para el periodo 2000 – 2003 del ganado vacuno, 
porcino, aves de corral y ovinos se muestra en el Cuadro IV - 58 
 

Cuadro  IV - 58 
Producción Pecuaria (Cabezas) a Nivel Provincia 

  AÑO 
CRIANZA 2000 2001 2002 2003 

VACUNOS LECHE 51 50 44 296 
VACUNOS CARNE 1013 1264 1422 1608 
PORCINOS 3481 3235 4584 4907 
AVES CARNE 106902 123284 123136 138354 
AVES HUEVO 5000 0 0 0 
OVINOS 118 129 117 188 
FUENTE: MINAG - Región Agraria Loreto - Agencia Agraria Alto Amazonas 
Elaboración: El Consultor 

c)  Actividad Forestal 
 
El Ministerio de Agricultura a través del INRENA – Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, se encarga del control y administración de las actividades de extracción, 
transporte y comercialización de productos forestales provenientes de los bosques 
del país así como su preservación y aprovechamiento racional. 
 
Los extensos bosques de la provincia de Alto Amazonas, constituyen un importante 
recurso forestal que debe ser explotado de manera racional, preservándolo  y 
reforestando las zonas que han sido explotadas. La explotación forestal, la mayoría 
de las veces se da en forma tradicional, consistente en el talado o tumbado y 
trozado, con excepción de algunas empresas que emplean técnicas modernas. 
 
Durante el periodo 2002 - 2004, la producción de madera rolliza ha sido fluctuante, 
observándose un crecimiento considerable en el último año respecto al año 2003; la 
producción de madera rolliza en el año 2003 fue de 7,204.30 m3, mientras que en el 
año 2004 alcanzó una producción de 17,311.74 m3, experimentando un crecimiento 
significativo del 140.3%. Las especies que incrementaron su explotación fueron las 
especies nativas como estoraque, cumala, y  lupuna, seguido del tornillo, cedro y 
caoba.  
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La mayor parte de la producción se destina al exterior y a los mercados de las 
grandes ciudades de la costa especialmente Lima. 
   
La producción de madera rolliza según especies para el periodo 2002 – 2004 se 
muestra en el Cuadro IV - 59.     
 

Cuadro IV – 59 
Producción de Madera Rolliza (M3) a Nivel Provincia 

  AÑO 
ESPECIES 2002 2003 2004 TOTAL 

CAOBA 3,612.23 2,361.89 3,815.57 9,789.69 
CEDRO 2,154.48 2,899.06 5,038.26 10,091.80 
CUMALA 123.071 370.10 2,212.48 2,705.65 
ESTORAQUE 152.59 124.38 2,732.64 3,009.62 
LUPUNA 1,543.04 618.49 2,311.14 4,472.67 
MOENA 444.86 265.32 195.98 906.16 
TORNILLO 867.49 565.06 1,005.67 2,438.21 
OTRAS ESPECIES 246.33 995.56 1,465.10 2,706.99 

TOTAL 9,144.1 8,199.9 18,776.8 36,120.8 
 
FUENTE: MINAG - Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
Elaboración: El Consultor    

 
 

La producción de madera aserrada en el año 2003 alcanzó 3,738.08M3, mientras 
en el año 2004 la producción fue de 8982.50M3, es decir, un incremento del 
140.30%, como se muestra en el Cuadro IV - 60. 

 
Cuadro IV – 60 

Producción de Madera Aserrada (M3) a Nivel Provincia  
  AÑO 

ESPECIES 2002 2003 2004 TOTAL 
CAOBA 1,874.27 1,225.51 1979.78 5,079.56 
CEDRO 1,117.89 1,504.23 2614.19 5,236.31 
CUMALA 63.86 192.03 1147.99 1,403.88 
ESTORAQUE 79.174 64.54 1417.88 1,561.59 
LUPUNA 800.63 320.92 1199.18 2,320.72 
MOENA 230.82 137.67 101.69 470.18 
TORNILLO 450.11 293.19 521.81 1,265.11 
OTRAS ESPECIES 127.60 516.43 760.19 1,404.21 

TOTAL 4,744.4 4,254.5 9,742.7 18,741.6 
 
FUENTE: MINAG - Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
Elaboración: El Consultor     

 
Cabe destacar que a pesar de los esfuerzos de las entidades encargadas de la 
explotación y preservación de este recurso, aún no se logra controlar la explotación 
ilegal que se realiza, desbastando amplias áreas de bosques, que deben ser 
reforestadas. 
 
Con la finalidad de recuperar los bosques el INRENA, cuenta con un Programa de 
Reforestación a través del cual proporcionan plantones de cedro y caoba a 
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empresas y persona naturales dedicada a esta actividad. Durante el año 1999 se 
reforestaron 615 ha, gran parte de estas áreas se ubican en la zona de Munichis. 
 
d)  Pesca 
 
Esta actividad se realiza de manera artesanal, en pequeñas embarcaciones, 
aprovechando los recursos hidrobiológicos de los ríos que circundan la ciudad, 
existen también piscigranjas que participan en la producción total aunque en 
pequeña escala  

  Cuadro IV – 61 
Producción De Pescado Según Estado De Conservación (Tm) 

  AÑO 
ESTADO 1999 2000 VAR.  % 2002 2003 VAR.  % 

FRESCO 979 442 -54.9 318 254 -20.0 
SALPRESO 570 259 -54.6 255 104 -59.1 
SECO 
SALADO 

1,949 907
-53.5 1,564 1,178 -24.7 

TOTAL 3,498 1,608 -54.0 2,137 1,537 -28.1 
Fuente: Gobierno Regional de Loreto: Evaluación Socioeconómica – 2003 
Elaboración: El Consultor     
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Fuente: Gobierno Regional de Loreto: Evaluación Socioeconómica – 2003 
 

Durante el periodo 1999 – 2000 la pesca disminuyó en 54.0%, de manera similar en 
el periodo 2002 – 2003 la producción decreció 28.1% en sus tres estados de 
conservación: fresco, salpreso y salado: Esto se debe fundamentalmente a la pesca 
indiscriminada (uso de químicos como el Tiodan que extermina los peces de todo 
tamaño); otra de las causas se debe a que el río Huallaga tiene una velocidad de 
corriente elevada que dificulta la anidación de las huevos de los peces, a esto se 
suma la carencia de micro organismos y algas en las profundidades del río. 
 
La pesca normalmente se realiza en las lagunas y cochas donde se encuentran 
mayor cantidad y variedad de peces, ya que el pescado constituye la principal 
fuente de proteínas de la población en general. 
 
En lo que respecta al destino de la producción una parte se destina al mercado 
local y otra parte es enviada a Tarapoto. Existen especies muy cotizadas por la 
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población como la gamitana, la carachama, la corvina, el paiche y el dorado, estos 
dos últimos llegan a medir más de 2 metros y superan los 500 kilos de peso.  

 
  Cuadro IV - 62 

Destino De La Producción De Pescado (TM) 
LOCAL VARIACION SAN MARTIN VARIACIONESTADO DE 

CONSERVACION 
2002 2003 % 2002 2003 % 

FRESCO 154.9 124.3 -19.8 162.7 119.9 -26.3 
SALPRESO 171.5 56.3 -67.2 83.5 48.1 -42.4 

SALADO 301.6 231.2 -23.3 1,262.3 947.3 -25.0 
TOTAL 628.0 411.8 -34.4 1,508.5 1,115.3 -26.1 

Fuente: Gobierno Regional de Loreto: Evaluación Socioeconómica – 2003 
Elaboración: El Consultor      

 
e) Industria 
 
La actividad industrial tiene escaso desarrollo y están vinculada con las actividades 
extractivas propias de la zona, como las molineras, aserraderos, ladrilleras entre 
otros. En líneas generales la industria esta orientada a la producción de bienes para 
satisfacer la demanda local. 
 
En la actualidad se cuenta con 33 empresas dedicadas a la elaboración de bebidas 
gaseosas y agua de mesa, panificación, molinos de arroz, envasado de palmito, 
elaboración de productos lácteos, fabricación de muebles, etc. En el Cuadro IV - 63 
se aprecia los rubros en las que participan las diversas empresas establecidas en la 
zona. 

Cuadro IV - 63 
          Empresas Industriales -2000 

EMPRESAS Nº 

MOLINOS 4 
ELABORACION DE LADRILLOS 4 
BEBIDAS GASEOSAS 5 
ASERRADEROS 4 
PANIFICACION 5 
AVICOLA 1 
ENVASADO DE PALMITO 1 
PRODUCTOS LACTEOS 1 
ELABORACION DE HIELO 3 
CARPINTERIA 2 
IMPRENTA 3 

TOTAL 33 
Fuente: Dirección Sub. Regional de Industria y Turismo de Alto Amazonas. 

 
La producción de las empresas se destina principalmente al mercado local y en 
volumen no son significativos, así tenemos que en el año 2000, la producción de 
bebidas gaseosas de la empresa Yurimaguas fue de 311 cajas de gaseosas/mes, la 
producción de hielo de la fábrica de hielo La Loretana, alcanzó los 1050 
bloques/mes, según se aprecia en el Cuadro IV - 64. 
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Cuadro IV - 64 

Volúmenes De Producción 

EMPRESAS PRODUCCION/ MES 

EMBOTELLADORA. YURIMAGUAS 311 Cajas /Mes 
FABRICA HIELO LA LORETANA 1000 Bloques /Mes 
LADRILLERA PROSAE 14 Millones/Mes 
Fuente: Dirección Sub Regional de Industria y Turismo de Alto 
Amazonas 

 
Los productos de extracción forestal se comercializa en la ciudad de Lima y una 
parte se destina a la exportación. En el año 2,000, las empresas trabajaron por 
debajo  de su capacidad operativa, debido a la escasez de materia prima.  
 
En el sector agro industrial las dos empresas existentes, producen enriquecidos 
lácteos, utilizando poca materia prima de la zona, debido al reducido mercado, no 
teniendo incidencia en la actividad agrícola.  
 
En suma, la actividad industrial es de incipiente desarrollo, pese a las 
potencialidades con que cuenta el distrito: maderas blancas, secado y tratamiento 
de la madera, plantas medicinales, frutales nativos, plantaciones agroindustriales, 
los cuales hacen un emporio de riqueza. 
 
f)   Turismo 
 
La provincia de Alto Amazonas posee un gran potencial turístico, sus grandes ríos 
navegables, sus quebradas y cochas o lagunas, le dan un encanto especial, 
además es interesante tener contacto con las etnias indígenas que conservan sus 
costumbres mitos y leyendas expresadas en el folklore y artesanías de las 
numerosas comunidades nativas. 
 
La flora y la fauna existente constituyen otro importante potencial que debe ser 
aprovechado, la provincia de Alto Amazonas cuenta con la reserva del Pacaya - 
Samiria, cuyo acceso más corto es a través de la localidad de Lagunas, utilizando la 
vía fluvial, el viaje dura alrededor de 10 a 12 horas. Por cada una de las cuencas 
conformada por los ríos Huallaga, Marañón y Paranapura se han identificado los 
siguientes corredores turísticos: 
 
- Yurimaguas, Lagunas, San Lorenzo, Sarameriza, Borja 
- Yurimaguas, Lagunas, San Lorenzo, Lago Rimachi 
- Yurimaguas, San Gabriel de Varadero, Balsapuerto (río Cachiyacu) 
 
La ciudad de Yurimaguas, una de las más tradicionales de la Amazonía peruana, 
ofrece lugares de recreación para el visitante, entre ellos el paisaje natural que 
rodea la ciudad, los edificios y construcciones que le dan un carácter especial como 
la Catedral Virgen de la Nieves, Municipio, edifico del Gobierno Regional (Filial), 
Plaza de Armas, casonas, Iglesia Carmelitas. 
 
Los miradores ubicados con vista hacia el río Huallaga, entre los que destacan el 
Luby,  Las Lomas, constituyen un importante atractivo por la vista que ofrecen. 
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Para atender al visitante la ciudad cuenta con casas de hospedaje y hoteles que en 
total ofrecen 657 camas, brindando además servicio de comunicaciones y 
alimentación. 
 
La variedad de frutas y especies propias de la zona, permiten ofrecer al viajero una 
gran variedad de platos típicos preparados a base de cecina, majas, huevos de 
tortuga, charapa y refrescos de carambola, el camu camu, tumbo, etc. 
 
g)      Comercio y Servicios  
 
Por su ubicación en la provincia de Alto Amazonas, la ciudad de Yurimaguas es el 
principal centro de servicios, ya que centraliza a las instituciones administrativas del 
estado, servicios públicos y privados, entidades religiosas, fuerza armada, fuerzas 
policiales, además de las entidades financieras y de servicios como educación y 
salud, que brindan atención a toda la población.  
 
En consecuencia en el área de influencia, la ciudad de Yurimaguas concentra la 
masa laboral, especialmente trabajadores de la Administración Pública entre ellos 
sectores: Salud,  Educación, Agricultura y otros en menor cantidad; los  
trabajadores que se dedican a la construcción civil y chóferes de moto taxis, 
vendedores ambulantes, los mismos que se encuentran laborando en los centros 
poblados mayores o capitales de distritos, representa el 20.5% de la PEA. Por otro 
lado, el servicio de Entidades Bancarias y financieras que se encuentran en la 
capital provincial, es limitado.  
 
h)   Minería e Hidrocarburos 
 
La actividad minera, representada por la explotación de Petróleo crudo, constituye 
una de las actividades económicas más importante de la región Loreto,  
principalmente por la extracción de petróleo. En el 2003, la producción nacional  
alcanzó  un  total  de 33 343 miles de barriles, correspondiendo al departamento de 
Loreto, el 63,4%. Entre las empresas que operan en Loreto están Pluspetrol y 
Maple, destacando el lote 8 operado por Pluspetrol que produce aproximadamente 
el 39,6% del total nacional y el 62,5% del total departamental. Cuadro IV – 65 
 

Cuadro IV – 65 
Producción de Petróleo Crudo, Según Empresa: 1999-2003 (Miles de barriles) 

EMPRESA LOTE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

TOTAL  4444
3 43910 43158 42192 38664 36313 35440 35,356 33,343

SUBTOTAL  29,0
77 

28,92
4

28,02
5

27,93
8

24,76
1

22,87
8

22,34
1 22,893 21,145

PLUSPETR
OL 8 9,77

6 9,556 9,742 10,17
3 9,811 9,331 9,261   

9,075  
 

7,797  
PLUSPETR
OL 1-AB 19,0

76 
19,13

8
18,07

2
17,59

0
14,07

5
13,36

3
12,91

8
  

13,666  
 

13,212  

MAPLE 31 B y 31 
D 225 230 211 175 175 184 162   

152  
 

136  
Estructura %          

SUBTOTAL  65.4 65.9 64.9 66.2 64.0 63.0 63.0   
64.8  

 
63.4  

PLUSPETR
OL 8 22.0 21.8 22.6 24.1 25.4 25.7 26.1   

25.7  
 

23.4  
PLUSPETR
OL 1-AB 42.9 43.6 41.9 41.7 38.2 36.8 36.5   

38.7  
 

39.6  

MAPLE 31 B y 31 
D 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5   

0.4  
 

0.4  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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4.6.4.6. Sistema de comercialización. 

En el área de influencia, Yurimaguas cumple un papel importante en la 
comercialización de productos, desde los centros poblados y localidades vecinas, la 
producción en su mayor parte de carácter agrícola es trasladada hasta esta ciudad, 
para luego ser distribuida en el mercado local y el excedente se comercializa a 
Iquitos por vía fluvial o hacia Tarapoto vía terrestre. 
 
El Terminal administrado por ENAPU, conjuntamente con los pequeños puertos 
ubicados en la ribera del Huallaga, así como el mercado del Vado, en el río 
Paranapura constituyen centros importantes en la dinámica económica de la ciudad 
ya que a través de ellos se recepcionan y distribuyen los productos que luego se 
comercializan 
 
El Terminal fluvial de Yurimaguas, ubicado en río Paranapura a 100 m. de la 
confluencia con el río Huallaga, conjuntamente con los Terminales fluviales de 
Iquitos y Pucallpa forma parte del triángulo del sistema de transporte más 
importante de la Amazonía. La ciudad de Yurimaguas se comunica con ambas 
ciudades por vía fluvial, mediante la navegación por los ríos Huallaga, Marañón, 
Ucayali y Amazonas y con la costa a través de la carretera Panamericana Norte a la 
altura de Chiclayo, utilizando la vía Olmos - Corral Quemado – Rioja – Moyabamba 
- Tarapoto hasta llegar a Yurimaguas. 
 
El Terminal portuario permite completar el circuito de transporte costa - sierra – 
amazonía en la zona norte del país, por donde se moviliza una cantidad importante 
de productos de Yurimaguas hacia Iquitos y viceversa. Entre los productos que más 
se transportan podemos mencionar arroz, maíz, diversos alimentos, mercadería, 
cemento, cerveza y ganado vacuno. 
 

Cuadro IV - 66 
Movimiento de Carga Total en el Terminal de Yurimaguas 

AÑO Nº de Naves EMBARQUE 
(TM) 

DESEMBARQUE 
(TM) 

TOTAL CARGA 
MOVILIZADA (TM)

1990 170 7,942 20,175 28,117 
1991 252 9,837 22,419 42,256 
1992 264 13,459 51,176 64,635 
1993 254 10,038 35,089 45,127 
1994 601 22,084 35,650 57,734 
1995 351 37,103 18,233 55,336 
1996 420 13,258 37,274 50,532 
1997 499 47,978 67,704 115,682 
1998 473 40,632 73,358 115,990 
1999 518 62,317 67,598 129,914 
2000 564 102,401 45,943 148,334 
2001 477 94,801 29,890 124,691 
2002 488 96.099 35.150 131,250 
2003 654 107,538 32,072 139,609 

Fuente: Terminal Fluvial de Yurimaguas: Años 1997 –2003 
  
Existe un movimiento significativo de carga en el Terminal Portuario de ENAPU S.A. 
y otros embarcaderos de la ciudad de Yurimaguas.   
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Otro destino importante en la comercialización de productos es la ciudad de 
Tarapoto, localizada a 132 Km. de Yurimaguas, ciudad a la cual se accede por una 
vía afirmada, que actualmente en mal estado por falta de conservación, situación 
que se agudiza en la temporada de lluvias. Los principales productos que se 
comercializa con Tarapoto son los productos de pan llevar. 
 

 
4.6.4.7. Circuitos económicos. 

En el proceso de comercialización existen algunos productos como la cerveza y 
cemento, que refleja un importante flujo de tráfico así como servicios colaterales en 
la zona, que demandan mano de obra que contribuyen a mejorar la economía, el 
segundo producto tiene como destino principal la ciudad de Iquitos teniendo a 
Yurimaguas  como punto de paso, ya que el cemento proviene de la fabrica 
Pacasmayo por vía terrestre utilizando la carretera Tarapoto - Yurimaguas y luego 
por vía Fluvial hasta Iquitos. La cerveza procede de Pucallpa. 
 
Según se puede apreciar en el circuito económico de estos productos Yurimaguas 
juega un papel importante como centro de intercambio. En ello radica la importancia 
de los terminales fluviales y las actividades de embarque, desembarque de 
productos en los puertos, las que generan demanda de mano de obra y de servicios 
como el de transporte de camiones, servicio de mecánica, entre otros.  

 
4.6.4.8. Sistema de transporte. 
 
El análisis del sistema de transporte del área de influencia, se ha desarrollado 
dentro de un contexto del sistema integral de transporte de la Amazonía y en 
particular del modo fluvial, que como sector de infraestructura económica, cumple 
un rol muy importante en el desarrollo socioeconómico regional, considerando que 
en esta región los ríos constituyen los medios de interconexión interna más 
importante, complementándose a través de las carreteras existentes para su 
vinculación con el resto del país.  

 
La ciudad de Yurimaguas es el principal polo de desarrollo en la zona de estudio, a 
través del río Huallaga, el Terminal portuario y los embarcaderos informales 
existentes, representa uno de los más importantes puntos de transferencia del 
movimiento de carga, pasajeros y naves de y hacia las ciudades de Iquitos y 
Pucallpa, y otras localidades del interior de la provincia de Alto Amazonas y 
viceversa, gracias a la ventaja del sistema bimodal carretera y río. 

 
La principal vía de interconexión terrestre con el resto del país es a través de la 
carretera Yurimaguas-Tarapoto, la misma que se conecta a las Regiones de la 
Sierra y Costa. Es necesario mencionar que en la mayoría de los meses del año, el 
tránsito en dicha vía es deficiente a causa del deterioro que ocasionan los vehículos 
de transporte de carga pesada, las inclemencias del tiempo y otros desastres 
ocasionados por la naturaleza. Asimismo el área de influencia tiene carencias en la  
comunicación terrestre y requiere desarrollar la interconexión entre las 
comunidades a fin de viabilizar los accesos para el transporte de productos y a los 
servicios básicos, por lo que se debe construir carreteras que permita el desarrollo 
de la zona. De igual manera a nivel provincial, la provincia no esta interconectado 
con los demás distritos lo que  impide  su desarrollo y que urge la construcción de 
carreteras a nivel  interdistrital. 
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a) Red fluvial 

 
El principal medio de vinculación fluvial del área de influencia directa con el resto de 
localidades a nivel intraregional es el río Huallaga, y a través de éste con otros ríos 
navegables entre ellos el Marañón como los más importantes. Otros afluentes son 
el Shanusi y Paranapura que son navegables en la época de lluvias. Existen otros 
ríos como el río Alpena  que recorre el distrito de Jeberos y los ríos Ungurahui, 
Pavayacu y Nupuray que son afluentes del rió alto Marañón. También existen los 
lagos de Sanango, Pucuna y Pucunillo, en los cuales se pueden realizar actividades 
turísticas y recreativas. 
 
El área de influencia cuenta con el Terminal Portuario de Yurimaguas y otros 
embarcaderos o bahías ubicados en el río Huallaga. Las naves que prestan servicio 
se caracterizan por ser naves menores identificadas como chatas, barcazas y 
naves. Ver Acápite de Oferta de Transporte. 

 
La población a nivel local se transporta básicamente por vía fluvial, en pequeñas 
embarcaciones de madera con capacidad de 5 a 10 TM, el cual resulta oneroso 
para los usuarios en su mayoría agricultores, incrementando los costos de 
producción. Sin embargo el transporte a nivel regional se realiza por medio de 
naves de mayor capacidad dentro de la categoría de naves menores (100 TM a 300 
TM), cuyo destino final son las ciudades de Iquitos y Pucallpa. 

 
b)   Red Vial 

 
En el área de influencia la mayoría de la red  vial existente se circunscriben en el 
distrito de Yurimaguas, se calcula que la red vial asciende aproximadamente a 
249.5 Km., comprendida entre red principal y red secundaria. En la actualidad, 
existe aproximadamente 150 Km., abiertos, transitables para vehículos livianos y 
peatones, en mal estado de conservación, impidiendo a las comunidades 
mantenerse conectadas entre sí y  con los mercados de la ciudad de Yurimaguas 
para comercializar la producción agropecuaria. El cuadro siguiente muestra el 
inventario de la red vial. 

Cuadro IV – 67  Inventario de la red vial 
 

Tramos 
 

Estado Tránsito 
Distancia 

Km. 
Yurimaguas-Pampa Hermosa Regular Vehículos 46 
Yurimaguas-Munichis Malo Vehículos 17 
Yurimaguas-Tupac Amaru Malo Vehículos 07 
30 de Agosto-Quinayoc Malo Vehículos 12 
Grau-Palmeras Bueno Peatonal 08 
Yurimaguas-Centro Chambira Malo Vehículos 06 
Grau-Puerto Perú Malo Vehículos 08 
Mariano Melgar-Las Palmeras Apertura Peatonal 12 
S. Juan de Pamplona-Villa Hermosa Bueno Peatonal 19 
Belén-Suni Playa Bueno Peatonal 05 
San Francisco-Micaela Bastidas Bueno Peatonal 10 
TOTAL 150 
Fuente: Gobierno Regional de Loreto  
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c)   Parque Automotor 

 
A diferencia de otras ciudades del país, en el área de influencia, específicamente en 
la ciudad de Yurimaguas, el medio de transporte local que predomina son los  moto 
taxis, debido entre otros factores a las condiciones climáticas y a la condición 
económica de la mayoría de la población. En el Cuadro IV - 68 se puede observar, 
que en el parque vehicular del departamento de Loreto del año 2000, el 81.6% lo 
constituyen los vehículos livianos de pasajeros. 
 

Cuadro IV - 68 
Parque Automotor Anual por Tipo de Vehiculo - 1988 – 2000  

Departamento de Loreto 

AÑO PAIS LORETO AUTO-MOVIL
STATION 
WAGON

CAMIO-NETA 
PICK UP

CAMIO-NETA 
RURAL

CAMIO-NETA 
PANEL OM-NIBUS CAMION

REMOL-
CADOR

REMOL-QUE 
Y SEMI R

1988 616,578 4790 2060 355 842 633 25 177 689 4 5

1989 612,249 4735 2030 349 839 626 26 179 678 4 4

1990 605,550 4666 1999 343 829 616 26 179 666 4 4

1991 623,947 4670 1974 342 858 615 26 183 662 5 5

1992 672,957 4716 1958 344 886 616 27 208 665 6 6

1993 707,437 4776 1947 342 927 618 27 234 667 7 7

1994 760,810 4864 1935 356 937 668 51 234 669 7 7

1995 862,589 5000 1968 355 1009 674 51 243 686 7 7

1996 936,501 5165 2078 359 1023 683 50 267 690 7 8

1997 985,746 5379 2175 391 1057 717 51 268 705 7 8

1998 1,055,745 5337 2157 389 1044 707 59 267 698 7 9

1999 1,114,191 5352 2144 393 1029 694 62 323 690 7 10

2000 1,159,197 5556 2194 398 1130 744 68 293 711 8 10

TC 5.4 1.2 0.5 1.0 2.5 1.4 8.7 4.3 0.3 5.9 5.9  
Fuente: Dirección General de Circulación Terrestre MTC- 2002 
El MTC, no registra los Moto taxis utilizados en el servicio público. 

 
La composición del parque vehicular del departamento de Loreto para el año 2000, 
nos muestra que los vehículos ligeros tipo Automóvil y sus modelos representa  el 
46.7% y los vehículos pesado tipo Ómnibus alcanza solamente el 5.3% del total, 
como se aprecia en el siguiente Grafico. 

 

Composicion del Parque Vehicular del Dpto de Loreto - 
Año 2000

Camioneta, 
35.0%

Omnibus, 5.3%

Camión, 13.1% Automovil, 46.7%

 
Fuente: Dirección General de Circulación Terrestre MTC- 2002 
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d)   Transporte Aéreo 
 

En el área de influencia, en cuanto al transporte aéreo, se realiza a través del 
aeropuerto de Yurimaguas, que se encuentra a 179 m.s.n.m, los vuelos comerciales 
se encuentran suspendidos, limitándose a vuelos de avionetas  con destinos a otros 
distritos de la provincia del Alto Amazonas o departamento de San Martín. 
 
 
4.6.5   Servicios Sociales Básicos del Ámbito del Estudio. 
 
4.6.5.1  Servicio de Salud a nivel regional y a nivel distrital. 

Está establecido que los niveles de salud tienen correlación directa con los patrones 
culturales e ingresos de la población, expresados en este caso a través de la dieta 
alimenticia y los niveles de nutrición. También los niveles de servicios de salud, 
medidos en infraestructura, equipamiento y recursos humanos son determinantes 
para la prevención y atención de la salud de una población. En este contexto se 
analiza las características del servicio de salud del ámbito de influencia directa e 
indirecta. 
 
a)   Infraestructura y recursos humanos de Salud distrital 
 
El área de influencia directa cuenta con un Hospital (Santa Gema) ubicado en la 
ciudad de Yurimaguas, cinco Centros de Salud y 38 Puestos de Salud distribuidos 
por distritos, tal como se muestra en el Cuadro IV - 69 
 

Cuadro IV – 69 
Infraestructura de Salud en el Área de Influencia – 2003 

Establecimientos Hospital 
Centro de 

Salud 
Puesto de 

Salud 
Área de Influencia 1 5 37 
Yurimaguas 1 3 25 
Santa Cruz   1 4 
Lagunas.   1 8 
Fuente: Dirección Regional de Salud - Alto Amazonas  

 
Se realiza campañas preventivas a  determinadas enfermedades y de vacunación a 
la población infantil; para lo cual el personal de la salud se desplaza periódicamente 
a las comunidades y caseríos mas alejados, dando atención preferente al binomio 
madre – niño y control de gestantes; igualmente se realizan campañas en los 
centros educativos para la atención de los niños en edad escolar. 
 
b)   Disponibilidad y  Accesibilidad de los servicios de salud  

 
Yurimaguas por ser la capital de la provincia cuenta con un mayor número de 
profesionales: médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos, con cifras 
superiores a la provincia de Alto Amazonas.  La preferencia de los pacientes por 
atenderse en el Hospital de Santa Gema se explica en términos de accesibilidad 
geográfica y mejor atención de servicios. 
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c)   Morbilidad y Mortalidad Infantil regional y distrital 

Morbilidad.-  Según la Dirección Regional de Salud de la Sub. Región Alto 
Amazonas, el mayor porcentaje de morbilidad de la población para el 2003 
corresponde a Parasitosis Intestinales; seguida de la Rinofaringitis Aguda y las 
Anemias por deficiencia de hierro.  La población más afectada son niños entre 0 a 9 
años que representa el 62.9% y adolescentes con el 20.0%.  Entre los factores que 
inciden en las enfermedades identificadas como transmisibles se mencionan la falta 
de salubridad en servicios básicos como agua potable, servicios sanitarios, y 
contaminación ambiental por mal manejo de residuos sólidos y líquidos, 
especialmente en las zonas urbano marginales, que aunado a una inadecuada 
alimentación y falta de hábitos de higiene de la población se las enfermedades 
antes indicadas.  En el Cuadro IV - 70 se observa la morbilidad de la población por 
grupos etéreos, donde las enfermedades relacionadas a las vías respiratorias, 
representan casi el 40.3% del total, le sigue la parasitosis intestinal con el 20.7% y 
enfermedades diarreicas con el 7.5%. 

 
Cuadro IV - 70 

 
Morbilidad por Grupo Etareo en el Área de Influencia 

Dirección Regional de Salud - Alto Amazonas - Año 2003 
 

  
TOTAL VAR 

NIÑOS ADOLESC
. ADULTOS A. MAYOR 

MORBILIDAD GENERAL % 0 Años a 10 Años a 20 Años a  65 Años a  
REGISTRADA     9 Años 19 Años 64 Años Mas Años 

PARASITOSIS INTESTINALES, SIN 
OTRA ESPEC. 

17961 20.7 
13077 4147 710 

27

 
RINOFARINGITIS AGUDA  (RESFRIADO 
COMUN) 

11482 13.2 

9119 1379 958 

26

 
ANEMIAS POR DEFICIENCIAS DE 
HIERRO 

11163 12.9 

5605 3106 2371 

81

 
FARINGITIS AGUDA 

9640 11.1 
7740 1348 515 

37

 
BRONQUITIS AGUDA 

8812 10.2 
8280 752 216 

14

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

6485 7.5 
5618 494 350 

23

PALUDISMO (MALARIA) DEBIDO A 
PLASMODIUM VIVAX 

6099 7.0 
2720 1636 1684 

59

 
CONJUNTIVITIS 

5108 5.9 
3621 879 597 

11

 
INFECC. AGUDAS DE LAS VIAS 
RESPIRAT. 

5067 5.8 

4273 636 147 

11

 
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE 
LOS TEJ. PERIAPICALES 

4974
 

5.7 
1703 1399 1767 

105

SUB – TOTAL 86791 54.5 61306 15776 9315 
394

 
TODAS LAS DEMAS CAUSAS 72574

 
45.5 38894 16066 16782 832

TOTAL GENERAL 159363 100.0 100200 31842 26097 1226

% 100.0   62.9 20.0 16.4 0.8

Fuente: Dirección Regional de Salud - Gobierno Regional de Loreto    
Elaboración: El Consultor       
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Los resultados de la encuesta socioeconómica aplicada por el equipo consultor, 
guarda relación con los indicadores del cuadro precedente, donde las infecciones 
respiratorias agudas constituyen la principal causa de morbilidad de la población, 
con el 35.3%, seguida de las enfermedades parasitarias con el 29.4% y las 
enfermedades diarreicas con el 14.7%, tal  como se muestra a continuación: 
 

Cuadro IV - 71 
Enfermedades por los que la Población Acude al Centro de Salud 
Distritos Diarreas Respiratorias Parasitosis otras Total 

Yurimaguas 8 19 11 6 44 
Sta. Cruz - Lagunas 2 5 9 8 24 
Área de Influencia 10 24 20 14 68 

% 14.7 35.3 29.4 20.6 100.0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica  

 
Mortalidad Infantil.- la Tasa de Mortalidad Infantil se mide por cada 1000 niños 
nacidos vivos. Tomando como base las estadísticas oficiales disponibles del INEI, 
la tasa de mortalidad infantil para el año 1996 en el distrito de Yurimaguas fue de 
59.6, cifra por debajo del departamento de Loreto (61.7); los distritos de Lagunas y 
Santa Cruz si presentan tasas de mortalidad infantil mucho más elevadas (74.5 y 
91.5 respectivamente), los que se puede apreciar en el Cuadro IV - 72 
 

Cuadro IV - 72 
Tasa de Mortalidad Infantil – 1996 

DPTO / PROV / DIST 
TASA DE MORTALIDAD 

INFANTIL 
  X / 1000 niños N.V 
LORETO 61.7 
ALTO AMAZONAS 70.0 
AREA DE INFLUENCIA 75.2 
YURIMAGUAS 59.6 
LAGUNAS  74.5 
SANTA CRUZ 91.5 
Fuente: INEI - Estimaciones de la Mortalidad Infantil en los Distritos 

 
d)   Desnutrición Crónica .- Según estudios relacionados a la desnutrición, el retardo 
en el crecimiento tiene un origen estructural vinculado al nivel de desarrollo 
socioeconómico de la comunidad y es consecuencia de una gradual y progresiva 
desatención de necesidades básicas. Así, el nivel nutricional tiene una estrecha 
relación con los niveles de vida o de riqueza o pobreza de una localidad, ciudad y/o 
país. Según el Mapa de Pobreza de FONCODES del año 2000, en el área de 
influencia directa, la tasa de desnutrición crónica en niños del primer grado de 
primaria alcanzó el 41.9%, es decir 23.4% menos que el registrado en 1993 según 
INEI – Mapa de necesidades Básicas en los Hogares. Cuadro IV - 73  
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Cuadro IV - 73 
 Tasa de Desnutrición  

DISTRITO TASA DE 
DESNUTRICIÓN 

  1993 2000 
YURIMAGUAS 59.0 37.9 
SANTA CRUZ 70.9 45.5 
LAGUNAS  65.9 42.3 
AREA DE INFLUENCIA 65.3 41.9 
Fuente: FONCODES - Mapa de Pobreza 2000  
Niveles de Pobreza e Indicadores Básicos  

 
Con la finalidad de mejorar la nutrición infantil, las  Municipalidades de Yurimaguas, 
Santa Cruz y Lagunas a través del Programa de Vaso de Leche proporcionan leche 
u otro enriquecido lácteo similar a la población empadronada.  
 
Asimismo, Instituciones del Estado como el PRONAA, lleva a cabo el Programa de 
Desayuno Escolar en los centros educativos del nivel primario; y el INABIFF que  
cuenta con programas de alimentación, a fin de contribuir al mejoramiento de la 
nutrición infantil. 

 
e)  Frecuencias de Visitas a Establecimientos de Salud a nivel distrital 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el área de influencia directa, gran parte 
de los pobladores del área rural no acceden a los servicios de salud por razones 
económicas (pago de consultas). Así mismo los profesionales de salud indican que 
los pacientes no cumplen con el tratamiento prescrito. Por lo general recurren a las 
prácticas de la medicina tradicional basada en el uso de hierbas curativas para los 
casos de las enfermedades más frecuentes. 

  
Según resultados de la encuesta socioeconómica se puede apreciar que el 35.9% 
de la población recurre 1 a 2 veces por mes al Centro de Salud, mientras el 32.8% 
recurre cada 2 meses como se muestra a continuación: 
 

Cuadro IV – 74 
 

Frecuencia con que Visitan al Centro de Salud 
Distritos 1 a 2 veces/mes cada 2 meses otros Total 

Yurimaguas 19 18 5 42 
Sta. Cruz - Lagunas 4 3 15 22 
Área de Influencia 23 21 20 64 

% 35.9 32.8 31.3 100.0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004   

 
4.6.5.2   La educación en la provincia y en los distritos del AID. 
 
a)    Características Generales 

En la Declaración de Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), los 
gobiernos afirmaron que la educación la clave para el desarrollo humano; por ello 
se plantearon las metas de universalizar la enseñanza primaria, superar el 
analfabetismo y mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos. 
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En el área de influencia los siguientes factores impiden satisfacer las necesidades 
educativas y de aprendizaje de la población: la desnutrición de la población infantil, 
deficiente infraestructura escolar, material didáctico y educativo insuficiente; 
elementos que contribuyen al desmedro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Otro problema relevante es la deserción escolar, por razones económicas los niños 
desde muy temprana edad se integran a la PEA, especialmente al sector agricultura 
y/o servicios para contribuir a la economía familiar. 

 
b) Infraestructura Educativa, Población Escolar y Docente  

En el  área de influencia directa se cuenta con 74 centros educativos para el nivel 
Inicial, con una oferta de 142 aulas que albergan 3,658 alumnos y 168 profesores. 
Estos centros educativos, en su mayoría cuentan con una infraestructura e 
implementación de material didáctico insuficientes e inadecuados a la realidad 
sociocultural. Profesores sin capacitación periódica lo cual no permite una 
enseñanza-aprendizaje eficiente para la población estudiantil. Los alumnos 
matriculados de 3-5 años representan el  46 %, del total de niños en edad escolar. 
La principal causa para el alto porcentaje de inasistencia, son las distancias hasta 
los centros escolares y el bajo nivel de ingresos de los padres de familia. 

En el Cuadro IV - 75 se detalla, la distribución de los Centros Educativos 
existentes, población escolar y docente en el área de influencia del Alto Amazonas. 
 

 
El nivel de Educación Primaria es el más representativo en cuanto a población 
escolar, infraestructura y docentes, existen 211 centros educativos que alcanza el 
65.9% del total, 17,949 alumnos que alcanza el 59.9% del total, 731 Profesores que 
alcanza el 54.6% del total y 632 aulas que representa el 60.4% del total. En el 
sector privado existen 06 centros educativos 183 alumnos y 12 profesores.  
 
Existe 29 centros educativos de nivel secundario, con 7,131 alumnos y 354 
profesores y 222 aulas. Los colegios en un 90%, son de tipo Agropecuario, carentes 
en su mayoría de infraestructura, equipamiento de: laboratorios, bibliotecas,  
capacitación especializada de profesores; teniendo efectos negativos en los 
estudiantes, demostrado por la baja competitividad para el ingreso a los centros 
superiores de enseñanza y para el trabajo. 
 
La educación superior (no universitaria) existen 06 Centros de Estudios, con 1,209 
alumnos, 86 profesores y 50 aulas. Solo el 25% de alumnos que ingresan concluye 
su formación Profesional de acuerdo al Plan de estudios. La formación práctica del 
educando es limitada, debido a la inadecuada curricula de estudios, implementación 

Cuadro IV - 75 
Infraestructura, Población Escolar y Docente en el Área de Influencia  a Nivel 

Provincia 
NIVEL Centro 

Educativo 
% Número 

Aulas 
% Número 

Docentes
% Número 

Alumnos 
% 

INICIAL 74 23.1 142 13.6 168 12.5 3658 12.2
PRIMARIA 211 65.9 632 60.4 731 54.6 17949 59.9
SECUNDARIA 29 9.1 222 21.2 354 26.4 7131 23.8
SUPERIOR 6 1.9 50 4.8 86 6.4 1209 4.0
TOTAL 320 100.0 1046 100.0 1339 100.0 29947 100.0
Fuente: Unidad de Gestión Educativa -UGE- Alto amazonas 
Elaboración: El Consultor        
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de: talleres, laboratorios y otros, acorde con las exigencias y requerimientos del 
mercado laboral local. En el Cuadro IV - 76, se muestra las especialidades de los 
Centros de Educación Superior no Universitaria en la ciudad de Yurimaguas. 
 
 

Cuadro IV - 76 
Especialidades - Inst. Educativa Superior no Universitaria 

Especialidad Numero 
Alumnos 

Numero de 
profesores 

1.      ISTEA-YURIMAGUAS.     
Agropecuaria. 46 6 

      Enfermería. 58 5 
      Construcción Civil 41 5 
      Contabilidad 35 5 
2.      ISP-Mons. Elías Olazar 350 16 
3.      AMERICAM SISTEMS.     

Computación. 95 5 
      Secretariado Ejecutivo. 25 4 
4.      CENTUR.     

Aviación comercial 12 2 
      Guía  Oficial de turismo. 17 4 

TOTAL 637 52 
Fuente: Institutos Superiores – Yurimaguas 
Elaboración: El consultor 

 
 c)   Inasistencia Escolar 

Entre los factores que influyen en la inasistencia escolar están los bajos ingresos de 
las familias que no les permite continuar con la educación de sus hijos, viéndose 
obligados los jóvenes a incorporarse a la fuerza laboral, para contribuir al sustento 
de la familia. Según el mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas el porcentaje de 
los niños de 13 a 17 años que no asisten a la escuela  alcanza el 39.5% 

  
La tasa de déficit de escolaridad en el ámbito de la Sub Región Alto Amazonas, 
durante el año 2003 fue de 41.4%, es decir 2.1% mayor que el registrado en el año 
2002; siendo de mayor incidencia en el nivel inicial y secundario; reflejando una 
realidad educativa con una población escolar no atendida que se ubica mayormente 
en el área rural y que por sus características sociales de pobreza y débil 
articulación vial limita el servicio educativo en forma más significativa en el nivel 
secundario. En el Cuadro Nº 43, se muestra el índice global de la población 
escolarizada. 

Cuadro IV - 77 
Índice Global de Población Escolarizada 2002 – 2003 en el Alto Amazonas 
Grupo de 
Edades 

Población en 
Edad Escolar 

Nº de 
Matriculados 

Tasa de 
Escolaridad 

(%) 

Tasa de 
Déficit (%) 

Años 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

3 a 5 11,536 12,217 4,640 4,764 39.1 39.0 60.9 61.0 

6 a 14 30,048 30,923 24,568 24,225 81.8 78.3 16.7 21.7 

15 a 24  22,136 22,780 9,664 9,628 43.7 42.3 56.3 57.7 

Total 64,056 65,920 38,872 38,617 60.7 58.6 39.3 41.4 
Fuente: Gobierno Regional de Loreto - Evaluación Socioeconómica – 2003 
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d)  Nivel de Educación Alcanzado 

En cuanto al nivel de educación alcanzado no se dispone de información más 
reciente a la del Censo de Población de 1993. Sobre la base de este censo, en el 
área de influencia directa el nivel de educación alcanzado de 5 y más años de edad 
fue de 20,051 personas, de las cuales el 62.9% se encuentra con nivel primario, el 
17.3% con secundaria y solo el 3.4% tiene nivel superior no universitario o superior 
universitario, información que se puede apreciar en el Cuadro IV - 78 

 
Cuadro IV - 78 

Población de Igual o  Mayor de 5 Años  
Según Nivel de Educación Alcanzado 

NIVELES DE 
EDUCACION 

Alto Amazonas Yurimaguas Santa 
Cruz 

Lagunas Área de 
Influencia 

% 

Ningún nivel 890 303 15 15 333 1.7 
Inicial 2,312 1,607 85 276 1,968 9.8 
Primaria 22,151 9,337 818 2,450 12,605 62.9 
Secundaria 4,602 2,889 49 532 3,470 17.3 
Sup. Comp. e 
incomp. 930 587 26 61 674 3.4 
No especificado 2,205 670 49 282 1,001 5.0 
TOTAL 33,090 15,393 1,042 3,616 20,051 100.0 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda - 1993    
 
 
Gran parte de la población analfabeta se ubica en el área rural y está conformada  
mayormente por mujeres. Los que han alcanzado nivel superior no universitario o 
superior universitario corresponde a los profesores que imparten educación, así 
como a  los profesionales y técnicos de la salud. 
 
e)   Tasa de Analfabetismo 

El Analfabetismo se considera como la máxima expresión de vulnerabilidad 
educativa. La población analfabeta suele ser la más pobre y la que tiene menos 
esperanza de superar su estado de pobreza, pues es la que presenta más 
dificultades para acceder a la información, al conocimiento y por ende al bienestar. 

En el área de influencia directa, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años 
a mas, según el Censo del 1993, alcanza el 13.2%, encontrándose por arriba del 
promedio nacional (12.5%);  En cuanto a la población de 15 y más años con 
primaria incompleta alrededor del 55.9% no ha completado la educación primaria; 
con respecto a los niños de 9 a 15 años con atraso escolar alcanza el 29.6%, 
siendo mas elevado del promedio nacional que es del 11.9% información que se 
desprende del Cuadro IV – 79. 
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Cuadro IV - 79 

Indicadores de Educación 
Tasa de 

analfabe. de la 
población de 

15 y más años

Pob. De 15 y más 
años con primaria 

incompleta  o 
menos 

% de niños que no 
asisten a la escuela 

Niños de 9 
a 15 años 
en atraso 
escolar 

NACIONAL Y 
DISTRITO 

  % De 6 a 
12 Años 

De 13 a 17 
Años 

% 

Promedio País 12.8 28.1 12.8 29 11.9 
Yurimaguas 10.5 65.5 16.6 39.5 21.2 
Lagunas 14.7 50.7 18.3 32 26.8 
Santa Cruz 14.5 51.6 13.9 46.9 40.8 
Área de 
Influencia 13.2 55.9 16.3 39.5 29.6 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 
– 1993    
  
4.6.5.3    Características de las Viviendas en el ámbito de influencia directa 
distrital 
 
Según datos del Pre-Censo de 1999 realizado por el INEI, en los distritos que 
conforman el área de influencia directa, cuentan con 13,546 viviendas, de las 
cuales el 65.76%, es decir 8,910 viviendas corresponden al casco urbano. 

 
La mayoría de tales viviendas se caracterizan por sus construcciones a base de 
madera, en los techos predomina la calamina y hojas de palmeras y los pisos de 
tierra; salvo en la zona urbana donde las viviendas son de material noble. Las 
viviendas ubicadas en la zona rural y urbana marginal predomina la madera, techo 
de palmeras y piso de tierra. 
 
a)  Servicio de Agua Potable 
 
En el área de influencia directa, este servicio esta centralizada en la ciudad de 
Yurimaguas que cuenta con 41,169 habitantes, a cargo de SEDALORETO, cuya 
cobertura alcanza el 75.29% es decir 30,994 habitantes cuenta con instalaciones de 
agua potable en sus hogares, el 8.74% de la población está abastecida por la 
Municipalidad mediante camiones cisternas, es decir 3,600 habitantes. A nivel 
distrital los 106 pueblos restantes que  conforman el distrito no tienen este servicio 
elemental, incluyendo Pampa Hermosa, Munichis, Santa María y Grau, que 
actualmente poseen infraestructura de tanques elevados, con problemas en la 
captación, elevación y distribución de agua; el consumo de agua no potabilizada, la 
mayoría de la población del Distrito, lo hace a través de pozos, ríos, lagos y 
quebradas. El distrito de Lagunas el abastecimiento de agua potable es de aguas 
subterráneas (pozo). 

Según el Pre Censo de hogares del INEI – 1999 y la información  recopilada de 
SEDALORETO para el año 2003, se ha construido el Cuadro IV - 80, donde se 
aprecia que de las viviendas existentes en el área de influencia, alrededor de 7,910 
viviendas (58.4%), se abastecen de agua de pozos, ríos o manantiales,  el 37.1%, 
es decir 5,032 viviendas se abastecen de agua potable de la red pública y el 4.5% 
se abastece de camiones cisternas. (Ver Gráfico). 
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Cuadro IV - 80 

Numero de Viviendas Particulares Según Abastecimiento 
de Agua  en el Área de Influencia Directa – 2003 

    Abastecimiento 
DISTRITOS Total  Dentro de 

la vivienda
Camión 
Cisterna 

Pozo, Río o 
Acequia  

Yurimaguas 10,440 4,978 604 4,858 
Lagunas 2,104 54   2,050 
Santa Cruz 1,002    1,002 
Área de 
Influencia 

13,546 5,032 604 7,910 

% 100.0 37.1 4.5 58.4 
Fuente: INEI -Pre Censo a nivel de Centro Poblados 1999 
 SEDALORETO - Información de Sistema de agua Potable – 2003 
Elaboración: El Consultor    

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  EN EL AREA DE INFLUENCIA

CAMION 
CISTERNA, 4.5%

POZO O RIO, 
58.4%

RED PUBLICA, 
37.1%

 
Fuente: INEI -Pre Censo a nivel de Centro Poblados 1999 

SEDALORETO – Información de Sistema de agua Potable - 2003 
 
Según la encuesta socioeconómica realizada en 64 viviendas mayormente dentro 
del área considerada urbana (62.5%), el 32.81% cuentan con servicio de red 
pública en sus viviendas, el 62.50% se abastece de pozo o río y el 4.69% a través 
camiones cisterna, como se muestra a continuación. 
 

Cuadro  IV – 81  Servicios de saneamiento básico 

CENTROS RED PILON RIO CAMION  TOTAL 
 
Porcentaje 

POBLADOS PUBLICA   POZO CISTERNA   % 

YURIMAGUAS 21 0 18 3 42 
 

62.5 

STA CRUZ- LAGUNAS 0   22   22 
 

37.5 

TOTAL 21 0 40 3 64 100 

% 32.8 0.0 62.5 4.7 100.0  

Fuente: Encuesta Socioeconómica- Nov. 2004  

 
 
 
 
 
En algunos casos tanto la población encuestada como la entrevistada sostiene que 
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sus bajos ingresos no le permite acceder al servicio de agua a través de red 
pública, debido al costo que significa instalar el servicio en las viviendas, a pesar 
que la empresa cuenta con la disponibilidad para abastecer a la totalidad de la 
población. 
 
b)  Servicios de Desagüe 

Los pobladores que se ubican en las márgenes del río Huallaga eliminan las 
excretas por canales abiertos directamente al río, las instalaciones del servicio de 
desagüe en las viviendas en el área de influencia directa alcanza 23.1%, que 
corresponde específicamente a las viviendas ubicadas en la Ciudad de 
Yurimaguas, los demás centros poblados carecen de este servicio.  El 22.1% 
cuenta con letrinas, el 41.4% usa canal abierto hacia el río, y el 13.4%  lo hacen a 
campo abierto, como se muestra en el Cuadro  IV - 82.   

 
El inadecuado servicio de saneamiento básico afecta la salud y la calidad de vida 
en la zona de estudio, situación que se refleja en la morbilidad y las enfermedades 
infecto contagiosas que afectan a la población. 
 

Cuadro IV - 82 
Viviendas Particulares Según  Disponibilidad  

de Red de Servicio Higiénico - Área de Influencia  
Distrito Total 

viviendas
Red Pública 

en la 
Vivienda 

Letrina Sobre Canal 
al río 

Sin servicio 
higiénico 

Yurimaguas 10,440 3132 1827 4959 522 
Lagunas 2,104   789 438 877 
Santa Cruz 1,002   376 208 418 
Área de 
Influencia 

13,546 
3132 2992 5605 1817 

% 100.0 23.1 22.1 41.4 13.4 
Fuente: INEI -Pre Censo a nivel de Centro Poblados 1999 
                   SEDALORETO - Información de Sistema de Saneamiento - 2003 
Elaboración: El Consultor 
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DISPONIBILIDAD DE DESAGUE EN EL AREA DE INFLUENCIA

RED PUBLICA, 
23.1%

LETRINA, 22.1%CANAL AL RIO, 
41.4%

SIN SERVICIO, 
13.4%

 
Fuente: INEI -Pre Censo a nivel de Centro Poblados 1999 
                   SEDALORETO - Información de Sistema de Saneamiento – 2003 

 
Por otro lado la encuesta socioeconómica realizada por el equipo consultor, indica que 
el 9.4% de los entrevistados tienen servicios higiénicos en sus viviendas, el 25.0% 
letrinas, el 37.5% utiliza canales al río como vertedero de los desechos y el 23.4% no 
cuenta con servicios higiénicos, estas viviendas generalmente corresponden a los 
asentamientos humanos ubicados en la zona periférica de la ciudad de Yurimaguas y 
en el área rural. 

Cuadro IV – 83  Formas del sistema de saneamiento. 

CENTROS RED LETRINA POZO 
CANAL 

AL CAMPO TOTAL
POBLADOS PUBLICA   CIEGO RÍO LIBRE   

YURIMAGUAS 6 9 3 19 5 42 
STA CRUZ- 
LAGUNAS   7   5 10 22 

TOTAL 6 16 3 24 15 64 
% 9.4 25.0 4.7 37.5 23.4 100.0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Nov. 2004 

El reconocimiento realizado en el área de influencia directa, y en especial en la ciudad 
de Yurimaguas y sus alrededores nos permiten afirmar que las condiciones de 
saneamiento y salubridad son críticas. La escasez de agua potable hace difícil la vida 
para los pobladores, en particular a aquellos de los barrios periféricos de topografía 
muy accidentada y las zonas rurales. El 37.1% de las viviendas del área de influencia 
cuenta con abastecimiento de agua por red pública.  
 
En cuanto a saneamiento, la cobertura de redes de desagüe alcanza al 23.1% de las 
viviendas, considerando que, la eliminación de excretas es un grave problema de 
saneamiento, requiere urgente atención. Del mismo modo se han observado muchos 
puntos de acumulación de basura doméstica en espacios públicos, sobre todo en los 
bordes de la ciudad y en el cauce del río Huallaga y de las quebradas existentes.  
 
 
 
 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
  

 
INFORME  FINAL                     JULIO 2005         CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

 

a) Eliminación de residuos sólidos. 
 

El servicio de recojo de basura se realiza mayormente en las zonas céntricas de la 
ciudad y de manera limitada en las zonas periféricas, la ciudad no cuenta con un 
relleno sanitario para el manejo adecuado de los desechos, actualmente los residuos 
son vertidos en el km. 8 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas, por las 
características de su funcionamiento, puede ser considerado como un botadero a 
cielo abierto, donde se disponen en forma conjunta los residuos domésticos, 
hospitalarios y los provenientes de comercios e industrias de la zona. 
  
Según el estudio "Proyecto Preliminar de Relleno Sanitario” realizado por DIGESA 
en el año 1998, el lugar actual ubicado en el Km. 8, de aproximadamente 20.4 ha, 
reúne las características geológicas e hidrológicas requeridas. Teniendo en cuenta 
que el relleno se encuentra al borde de la carretera que la comunica con el resto del 
país, el Proyecto preliminar propone un cerco para delimitar el terreno del relleno, y 
con el fin de contar con un aislamiento visual de los residuos sólidos, se propone un 
cerco vivo con la plantación de árboles de rápido crecimiento. 

 
De acuerdo al estudio, la ciudad de Yurimaguas genera 0,575 Kg./hab./día de 
residuos sólidos, esto significa 32,67 ton/día y casi 12,000 ton/año. En el mismo 
estudio se demuestra que 86.14 % es materia orgánica y el resto son plásticos, 
papel, latas, vidrio, etc.  
 
También es necesario un adecuado tratamiento y manejo de las riberas del río para 
evitar la proliferación de focos de contaminación de distinta naturaleza. Es igualmente 
urgente resolver el problema de la falta de tratamiento de las aguas servidas de la 
ciudad que incluyen la de los hospitales. 
 
d) Energía Eléctrica. 
 
La principal fuente de energía en el área de influencia directa, es la Termoeléctrica, 
concentrada en la ciudad de Yurimaguas; atendiendo a 5,598 usuarios, que 
representa el 72% del total de familias de la ciudad, distribuido en: alumbrado 
doméstico, industrial y comercial. 
 
Los poblados como Lagunas, Santa Cruz, Islandia y Providencia utilizan grupos 
electrógenos,  restringido de 3 a 4 horas  en promedio por noche. 
 
La mayoría de los Centros poblados del ámbito fundamentalmente rural no tiene el 
servicio de energía eléctrica ya sea por la modalidad de termoeléctrica o solar, 
utilizando para alumbrarse energía convencional (velas, Lamparines y otros), limitando 
las actividades de la población en el estudio de los educandos, comercio y actividades 
industriales etc. 

La dotación de energía eléctrica en la Sub Región Alto Amazonas durante 2003, 
varió positivamente respecto al ano 2002 en 13.8%, sin embargo el incremento de 
usuarios de conexión domiciliaria doméstica, que es la más representativa fue de 
2.7%, y en general 2.8%.  
 
Por otro lado, los resultados encuesta socioeconómica – que mayormente se aplicó 
en el ámbito urbano - mostró que el 71.9% de los entrevistados tenían energía 
eléctrica (termoeléctrica o grupo electrógeno), mientras que el 28.1% no contaban 
con este servicio. Si se toma en cuenta el servicio de energía eléctrica por área 
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urbana y rural, en el área rural la carencia de energía eléctrica es más del 90%, el 
resultado de la encuesta refleja su aplicaron en hogares del ámbito urbano. 

 
 

Cuadro IV - 84 
CENTROS TERMO GRUPO NO TOTAL 

POBLADOS ELECTRICA ELECTROGENO TIENE   
YURIMAGUAS 27 0 15 42 
STA CRUZ- LAGUNAS   19 3 22 

TOTAL 27 19 18 64 
% 42.2 29.7 28.1 100.0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica    
 
 
En resumen, del área de influencia directa, la ciudad de Yurimaguas presenta 
mejores condiciones de vida, que el resto de los otros distritos de la provincia de 
Alto Amazonas. La población tiene acceso a los servicios de educación y salud, 
cuenta con una fuerza laboral que posee cierta especialización y tiene potencial de 
recursos para la explotación de la actividad turística. Sin embargo requiere de 
inversiones en actividades que generen empleo productivo, aprovechando los 
recursos propios de la región y de esta manera dinamizar la economía de la ciudad 
y de la provincia. 
 
 
4.6.6 Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas en el Aid a Nivel 
Distrital. 
 
Para medir los niveles de pobreza, se ha utilizado los indicadores determinados por 
el INEI – “MAPA DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS DE LOS 
HOGARES A NIVEL DISTRITAL”, los cuales fueron elaborados sobre la base de 
los resultados definitivos del IX Censo Nacional y el IV de Vivienda de 1993.  

 
En la elaboración del Mapa se han considerado cinco indicadores de Necesidades 
Básicas Insatisfechas:    
 
 Hogares en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas, 
 Hogares en Viviendas con Hacinamiento, 
 Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún tipo, 
 Hogares con al menos un niño de 6 a 12 años que No Asiste a la Escuela.  
 Hogares con Alta Dependencia Económica. 

 
4.6.6.1     Hogares y Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
 
En el AID, se aprecia que del total de los  hogares, por lo menos el 80.0% de ellos 
tienen una necesidad insatisfecha (9,300). En lo que respecta a la población se 
observa que 54,385 personas que representan el 83.5% del total de la población 
tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Los porcentajes señalados 
están por encima del promedio nacional, que alcanzan un poco más del 50%, 
según se aprecia en el Cuadro IV - 85. 
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Cuadro IV - 85 
Hogares con al Menos Una N. B. I. Y Población 

Afectada del Área de Influencia Directa 
Total de Hogares con NBI Población 

Censada  
Población con 

NBI 
País / Área de 

Influencia 
Hogares % Absoluto en Hogares % Absoluto 

PROMEDIO 
PAIS 

4’762,779 53.9 2’566,549 21’801,654 56.8 12’374,322

AREA DE 
INFLUENCIA 

11,630 80.0 9,300 65,108 83.5 54,385

YURIMAGUAS 9,134 75.6 6,902 49,824 79.4 39,564
LAGUNAS 1,892 95.2 1,801 11,680 96.4 11,260
SANTA CRUZ 604 98.8 597 3,604 98.8 3,561
  Fuente: INEI --  Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas – 
1994   

    
 
4.6.6.2.  Indicadores de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
a) Viviendas con Características Físicas Inadecuadas 
 
Las viviendas con características físicas inadecuadas, son aquellas que  tienen 
pisos de tierra y paredes exteriores de piedra, barro, madera u otros materiales y 
viviendas de construcciones improvisadas. En el área de influencia el  42.0% de las 
viviendas tienen características inadecuadas,  el 33.3% cuentan con hacinamiento y 
el 74.1 sin desagüe, como se muestra en el Cuadro IV - 86 

Cuadro  IV – 86 
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

Según Tipo de Indicador –  en el Aid 
  HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS – N.B.I. 

Nacional y  Área 
de Influencia 

Total  En Viviendas 
con Caract.  

Físicas 
Inadecuadas 

En vivienda 
con 

hacinamiento 

En 
vivienda

s sin 
desagüe 

Con niños que  
no asisten a la 

Escuela 

Con Alta 
Dependencia 
Económica 

  ABSOL
UTO 

% % % % % 

PROMEDIO 
NACIONAL 

2’566,5
49 

14.2 17.8 37.8 7.7 9.6 

AREA DE 
INFLUENCIA 

9,300 42.0 33.3 74.1 15.1 15.3 

YURIMAGUA
S 

6,902 50.4 24.6 53.2 13.1 12.1 

LAGUNAS 1,801 55.1 41.5 72.6 18.5 20.6 
SANTA CRUZ 597 20.5 33.9 96.5 13.6 13.1 
Fuente: INEI  - Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas  -  1994. 

 
b)  Viviendas con Hacinamiento. 

Según el Mapa de la Pobreza el nivel de hacinamiento relaciona el número de 
personas con el número de habitaciones (sin contar baños, ni cocina). Se dan  
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cuando viven más de 3 personas por cuarto. El porcentaje estimado de hogares en 
viviendas con hacinamiento, es de 18.6% en el área urbana, ligeramente superior al 
promedio nacional que es de 17.8%. 
d) Dependencia Económica 

Este indicador, identifica a aquellos hogares que no disponen de recursos 
suficientes para alcanzar niveles mínimos de consumo (bienes y servicios) a través 
de ingresos de las familias.  En el área de influencia directa, el 15.3% de hogares 
con N.B.I tienen dependencia económica, ligeramente superior al promedio 
nacional que representa 9.6% del total de hogares con alta dependencia 
económica. 
 
 
4.6.7. Potencialidades del Área de Influencia Directa. 
 
4.6.7.1    Clima y Suelo. 

 
Las precipitaciones pluviales se dan todo el año, siendo las de mayor intensidad en 
el invierno, lo que favorece la producción de cultivos. Sus suelos en su mayoría son 
de topografía plana, ondulaciones no pronunciadas, cuya tierra de tipo limosos a 
arcillosos son aptos para la actividad agrícola y pecuaria. También se encuentran 
suelos con canteras de piedra y arena localizadas en Yurimaguas, Túpac Amaru, 
Mariano Melgar, Munichis y otras comunidades. El Cuadro IV - 87 muestra las 
potencialidades del recurso suelo y las aptitudes para cultivos y crianzas en el 
distrito de Yurimaguas. 

 
 

 
Cuadro IV - 87 

Clasificación de los Suelos del Distrito de Yurimaguas, Según su  Capacidad de Uso. 
Grupos Capacidad de uso Has % 

Aguajal  Bosque de protección 2,415 0.9 
 
 
Colinas 

Pasturas, Cultivos perennes y agroforestales, cría 
de vacunos, ovinos y otros 
Bosques de Mosaicos 
Recuperación de pendientes 

214,720 80.0 

Terraza 
Altas 
 

Rotación de cultivos 
Cultivos de Bajos insumos 17,714  

6.6 

 
Restinga 

Arroz bajo riego, protección de Cultivos 
Cultivos Perennes y Agroforestería 

9,126  
3.4 

Bajial Cría de Búfalos 24,156 9.0 
Barrial Siembra de Arroz y maíz 268 0.1 
 Total 268,400 100 

Fuente: INIA-Yurimaguas. 
 
4.6.7.2   Flora y Fauna. 

 
En el AID hay una diversidad de especies forestales: maderables para uso 
industrial: caoba, cedro, lupuna, moena, ishpingo, marúpa, capirona, tornillo, 
copaiba, lagarto caspi, quinilla, quillobordón, papelillo, otros y doméstico: yanavara, 
ciprana, huamansamana, pashaca, otros; plantas medicinales con uso en la 
medicina Natural y potencial en la farmacología; y plantas ornamentales, 
contándose en la actualidad más de 200 especies. 
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También hay una variedad de especies de aves, mamíferos, peces, anfibios, 
moluscos, insectos, batracios y quelonios, hacen de nuestra fauna una riqueza 
natural envidiable en el mundo, sumando en la actualidad más de 500 especies. 

 
La abundancia de plantas medicinales y animales silvestres, se muestra a 
continuación: 

Cuadro  IV - 88 
Principales Plantas Medicinales. 

 
Clasificación por Categorías 

Terapéuticas 

 
Especies 

 
Enfermedades del Aparato Digestivo 

Sangre de grado, oje, murure, malva, 
piñón, limón, huamansamana, paico,  

Enfermedades del Aparato Respiratorio Llantén, ishanga, verbena, atadijo, 
huingo 

Enfermedades del Sistema Óseo 
Chiric sanango, chuchu huasi, huaca 
purana, suelda con suelda. 

E. Aparato Genital Femenino Sangre de grado, malva, bolsa 
mullaca 

E. Sistema cardiovascular Yerba luisa, cacao, retama. 
E. Lesiones de Piel y cabello Huito, achiote, toé, Yuca. 
E. Antirreumáticos Lancetilla, uña de gato, ajo sacha 

E. Genito-Urinarias Uvos, copaiba, renaquillo, pan del 
árbol, Yarina 

Anti inflamatorio Chanca piedra, uña de gato, amasisa, 
cordoncillo,  

Fuente: Entrevistas informales en el AID 
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Cuadro IV - 89 
Principales Animales Silvestres 

Fuente: Entrevistas informales en el AID 
 
 
4.6.7.3   Conocimiento Cultural del AID. 
 
La diversidad de las grupos indígenas ampliamente descritos en los temas 
anteriores nos invitan a conocer sus hábitos y costumbres en armonía con la 
ecología y el medio ambiente. Esto obliga a mantener y revalorar sus costumbres y 
cultura. 
 
4.6.7.4   Hidrografía. 
 
El área de influencia directa tiene ríos como: Huallaga navegable todo el año; el 
Shanusi y Paranapura son navegables en épocas de abundancia de lluvias, los 
meses de Agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo. En las épocas secas los ríos dejan extensas playas arenosas a las cuales 
concurre la población los fines de semana, para practicar actividades recreativas y 
deportivas, además el río Alpena  que recorre el distrito de Jeberos y los ríos 
Ungurahui, Pavayacu y Nupuray que son afluentes del río alto Marañón. También 
existen los lagos de Sanango, Pucuna y Pucunillo, en los cuales se pueden realizar 
actividades turísticas y recreativas. 
 
4.6.8. Mapa Sociopolítico de la Zona de Estudio. 

 
Para dar una imagen más clara de toda la dinámica local del Área de influencia 
directa se hace indispensable un mapa sociopolítico de los principales actores que 
juegan un rol importante en el desarrollo local.    

Clasificación  Especies 

1. Artrópodos Crustáceos, cangrejos, arácnidos, insectos: abejas, mariposas, 
hormigas 

2. Moluscos Caracoles, conchas. 
3. Vertebrados 

    a) Peces 

 

 

    b) Reptiles 

 

   c) Aves 

       

   d) Anfibios 

                                           

   e) Mamíferos 

 
Consumo Humano: liza, boquichico, doncellas, dorados, paiche, 

gamitana, corvina, paco, etc. 

Ornamentales: arahuana, acarahuazú. 

Ofidios: boa, cascabel, jergón, Shushupe, mantona,etc. 

Quelonios: tortugas, charapas.Lagarto, iguana. 

Tucán, paujil, loros, patos silvestres, papagayos, pericos, garzas, etc. 

Batracios, ranas 

Marsupiales: Canguro, zorros. 

Insectívoros Primates: Monos, leoncillos, Perezoso 

Roedores: ratas, ratones, ardillas 

Edentados: Armadillo. 

Cetáceos: delfines colorado y blanco 

Carnívoros: puma, otorongo, tigrillos. 

Artiodáctilos: Búfalos, vacunos. 

Perisodactilos: caballos, asnos, cerdos, ovejas .cabras. 
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4.6.8.1   Organismos del estado.  

 
a) Ministerio de Pesquería  
 
Es la autoridad competente que regula, supervisa y promueve la actividad pesquera 
dentro del marco establecido por la ley general de pesca, su reglamento y 
disposiciones complementarias conexas. 
 
b) Ministerio de Agricultura 
 
Organismo de la Dirección General del Estado encargado de la propuesta y 
ejecución de las directivas generales del  Gobierno sobre la política agraria, 
pesquera y alimentaria a nivel nacional 
 
c) INRENA 
 
Creada por Ley Nº 25902 del 27 de Noviembre de 1992. Es un organismo Público 
descentralizado del Ministerio de Agricultura. El INRENA es la autoridad pública 
encargada de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad 
biológica silvestre y la gestión integrada; estableciendo alianzas estratégicas con el 
conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 
 
d) PETROPERU  
 
Es una empresa del sector Energía y Minas, íntegramente de propiedad del Estado. 
Tiene como funciones satisfacer las necesidades energéticas de la población, a 
través de la comercialización de hidrocarburos, la refinación y el Transporte de 
petróleo por el oleoducto Nor Peruano, en forma rentable y autosuficiente, a fin de 
lograr una mejor calidad de vida para el país. 

 
e) Ministerio de Transporte 
 
Es la institución cuya función es integrar interna y externamente al país, para lograr 
una racional ordenamiento Territorial vincular a las áreas de recursos, producción,  
mercados y centros poblados, a través de la  regulación, formación, ejecución y 
supervisión de la infraestructura de Transportes y comunicaciones. 
 
f) Empresa nacional de puertos  -  ENAPU 
 
La  Empresa  Nacional  de  Puertos  es  un  organismo  Público  descentralizado  
del  Sector  Transportes  y  Comunicaciones,  con  personería  jurídica  y autonomía  
administrativa  y  económica.   Las  funciones  de  ENAPU-PERU,  son  administrar,  
operar  y  mantener,  los  Puertos  de  propiedad  del  estado.   En la  zona  de  
nuestro  Proyecto,  esta  Empresa  esta  a  cargo  del  Terminal Portuario  de  
Yurimaguas. 
 
g) Ministerio de Salud 
 
Entidad del Gobierno cuya función es formular y fijar, de acuerdo con las directivas 
que señale el gobierno, las políticas de salud y dictar las normas y planes generales 
para el sistema. 
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h) Ministerio de Educación 
 
El ministerio de Educación cuenta, como órgano de línea, con la Dirección Nacional 
de Promoción, Participación y Desarrollo Educativo, encargada de promover, 
coordinar y normar, en la parte que corresponda, la participación de la comunidad 
en la gestión del servicio educativo; y en la promoción y  la ejecución de programas 
educacionales no formales de desarrollo comunal. Su principal función es promover 
actividades destinadas a la revaloración de la familia, logro de la identidad nacional, 
practica de valores, convivencia pacífica y la conservación  y mejoramiento del 
medio ambiente, y otras similares, en coordinación con otros de línea del Ministerio. 

 
i) El Gobierno Regional de Loreto 
 
Los gobiernos regionales son organismos con personería jurídica de derecho 
publico, creados por Ley N·27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
emanados de la voluntad popular, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal. 

 
Ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la constitución, 
la ley de Bases de la Descentralización y la Ley Organiza de Gobiernos Regionales, 
así como las competencias delegadas  que acuerden  entre ambos niveles de 
Gobierno. Entre sus competencias se encuentran la gestión sostenible de los 
recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental; preservación y 
administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales, etc. 
 
Tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada, el empleo  y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades  de nuestros habitantes, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

  
El Gobierno Regional de Loreto goza de autonomía plena y es líder del desarrollo 
sostenible en el país, esta integrada alterna y externamente sobre las bases de 
exportación de productos competitivos con valor agregado, de las actividades eco 
turísticas, forestales, pesqueras y agroindustriales principalmente, con un buen 
nivel de servicios básicos y de infraestructura productiva. 

 
Alberga una población solidaria, democráticas participativa, con alta calidad de vida, 
respetuosa de su identidad cultural, con valores éticos-morales y que entiende y 
mantiene, altos niveles de conciencia sobre conservación ambiental. 

 
Tiene como objetivo gobernar en democracia para alcanzar el desarrollo integral y 
sostenible de la Región Loreto, en concordancia con los lineamientos de política 
nacional, sectorial y regional, ejecutando planes y acciones encaminadas a reducir 
la extrema pobreza y mejorar los niveles de vida de la población, promoviendo la 
participación de la inversión privada y además instituciones del ámbito regional e 
institucional. Por otro lado, en la ciudad de Yurimaguas se encuentra la sede sub-
regional del gobierno de la provincia del Alto Amazonas.  
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- Grupo Técnico Regional de Educación y Difusión Ambiental de Loreto  
 

El grupo técnico de educación ambiental, esta presidido por el Gobierno Regional 
de Loreto a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental, cuya Secretaria Técnica la ejerce la Dirección  Regional Educación y la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este grupo lo integran las 
siguientes instituciones: 

 
Consejo Nacional de Medio Ambiente-CONAM Secretaria Ejecutiva Regional 
Loreto 
Instituto Nacional  de Recursos Naturales-INRENA-RNPS 
Universidad Nacional de la Amazonía peruana-UNAPFCEH 
Universidad Alas Peruana-UAP 
Universidad Particular de Iquitos-UPI 
Asociación de Directores de Educación 
Dirección General de Saneamiento Ambiental-DIGESA (DESA-DISA) 
ONG ACEER 
Municipalidad Provincial de Maynas 
Municipalidad Distrital de Pesquería  
Dirección Regional de Agricultura  
Instituto Nacional  de Cultura-INC 
Defensa Nacional 

 
Sus funciones son: coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas y 
la población para garantizar el eficaz funcionamiento de Comité Técnico, participar 
en la realización de las diferentes actividades del Frente Azul de la Agenda 
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional CAR-Loreto, 
proponer a la  CAR Loreto la gestión de financiamiento e Implementación de 
Proyectos de Educación Ambiental, ante organismos internacionales. Busca 
conformar un equipo técnico multisectorial, contar con un plan regional de 
educación y difusión ambiental  y crear una propuesta curricular ambiental. 
 
j) INABIF C P F “Yurimaguas” 
 
Es la organización líder en la conducción del Sistema Nacional de la Población en 
Riesgo y la Familia, que coadyuva al logro del desarrollo humano sostenible, con 
familias fortalecidas, en la búsqueda de una sociedad más equitativa y con igualdad 
de oportunidades. 
 
Busca implementar programas y servicios que promuevan el desarrollo, monitoreo, 
evaluación y estandarización de métodos de atención a la familia y la población en 
extrema pobreza, vulnerabilidad y/o riesgo social. Su Representante en la zona de 
estudio es Eulalia Sofía Aniceto Solís 
Por otro lado, la planificación Operativa del INABIF, ha efectuado el enlace con los 
objetivos estratégicos específicos y generales establecidos en el Plan Estratégico 
2004-2006 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en el marco de las 
disposiciones establecidas por la Resolución Ministerial Nº 149-2003-MIMDES, que 
aprueba los lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Operativos 
Institucionales del Sector. El INABIF se encuentra vinculado a 3 objetivos generales 
y 4 objetivos específicos del Plan Estratégico del referido portafolio. A continuación 
un cuadro que los especifica: 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Contribuir a reducir la pobreza y superar las 
diversas formas de inequidad, exclusión y violencia 
facilitando la igualdad de oportunidades entre 
varones y mujeres para elevar la calidad de vida 
de las familias y personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Promover acciones que 
permitan la atención integral de 
la población en condición de 
pobreza extrema y 
vulnerabilidad. 

 
Promover la movilización y el desarrollo de los 
capitales sociales e institucionales en el marco del 
reconocimiento de la diversidad cultural y el 
respeto de la autonomía de sus organizaciones 
que garantice el desarrollo sostenible. .  

 
Fortalecer a la familia en su rol 
formador de valores, solidario y 
equitativo. 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad del MIMDES 
para garantizar eficiencia y 
legitimidad. 

Consolidar al MIMDES como sector integrado que 
diseña y monitorea políticas sociales que articulan 
los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el 
sector priva-do, para la cogestión eficaz, eficiente, 
transparente y neutral de los programas sociales. Implementar mecanismos que 

garanticen la transparencia de 
las acciones del MIMDES 

 
k) Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

 
El instituto de investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)es una entidad estatal 
autónoma cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos 
amazónicos a través de la investigación dirigida al desarrollo sostenible y a la 
conservación de los recursos naturales de la región amazónica. 

 
4.6.8.2     Los gobiernos locales. 

 
El accionar de los gobiernos locales esta regido por la Ley N27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el 27 de mayo  de 2003. La municipalidad, como órgano de 
gobierno local, tiene como misión representar al vecindario, promover la adecuada 
presentación de los servicios públicos locales, fomentar el desarrollo de los vecinos 
y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 
 
Son funciones de las municipalidades: velar por la conservación de la flora y fauna 
locales y promover las acciones necesarias para el desarrollo;  aprovechamiento 
racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de  su 
jurisdicción ;normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento 
ambiental; difundir programas de educación ambiental y proporcionar campañas de 
forestación y reforestación. 
 
La Municipalidad Provincial del Alto Amazonas tiene como sede la ciudad de 
Yurimaguas, siendo su alcalde el Sr. Leonardo Agustín Inga Vásquez. Las 
comisiones de trabajo local de tal municipio se dividen de la siguiente manera:  
 
 
 

Comisión de educación, cultura, turismo, recreación y deporte.  
Comisión promoción de la mujer, de la juventud y del desarrollo humano y 
social.  
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Comisión de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente. 
Comisión de economía, planeamiento, presupuesto y administración. 
Comisión de servicios a la comunidad y participación vecinal. 

 
La Municipalidad Distrital de Santa Cruz tiene como alcalde al profesor Persi Ruiz 
Caynamari y tiene como regidores a Segundo Gilberto Saldaña Alvan, Walter 
Valdivia Gonzáles, Sonia Ynes Hurtado Marina, Leonidas Peña Vásquez y Zarita 
Romero Onorbe. 
 
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Lagunas tiene como alcalde al  Licenciado 
Rider Padilla Sinarahua y tiene como regidores a Leandro Macedo Sánchez, Elsa 
Llerme Vásquez Santamaría, Matilde Castro de Cárdenas, José Abelardo Chiong 
Arista y  Rober Paredes Padilla 
 
4.6.8.3. Instituciones y organizaciones civiles y eclesiásticas.  
 
a) Instituto del Bien Común (IBC) 

 
El instituto del Bien Común es una ONG cuyo objetivo es demostrar la importancia 
vital de las instituciones del bien común para el bienestar  y la identidad del pueblo 
peruano, para la futura salud de los ecosistemas y su biodiversidad en el Perú 
(SICNA), que crea una base de datos  GEO-referenciados sobre las comunidades 
indígenas de la Amazonía Peruana y promueve la difusión, el uso y la aplicación del 
mismo como medio de apoyo a la defensa y buen manejo de las comunidades. 
 
b) Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral(AIDER) 
 
La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, es una ONG que ejecuta 
proyectos de desarrollo en el ámbito rural y urbano marginal a nivel nacional, 
contribuyendo con la investigación y desarrollo de capacitación y desarrollo de 
capacidades humanas y organizacionales. Entre las líneas  de trabajo destacan 
Manejo de Bosques de Comunidades Indígenas y Manejo de bosque Seco. 
 
c) Comisión Ambiental Regional (CAR LORETO) 
 
La CAR Loreto fue creada mediante Decreto Supremo Directivo 001-01-
CD/CONAM, de fecha 09 de enero del 2001, teniendo en cuenta la necesidad de 
contar con una comisión que coordine acciones entre las instituciones locales y el 
CONAM, cuya principal función es la formulación y coordinación  del Plan de Acción 
Ambiental para Loreto ; impulsar  la planificación  y gestión urbana  ambiental de las 
ciudades; proponer soluciones para el tratamiento de los residuos sólidos, 
contaminación acústica y de los ríos e impulse y/o consolide procesos para la 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y el Ordenamiento  Ambiental Del  
Territorio. Dentro de las funciones asumidos por la CAR Loreto   están: 
 

− Coordinación y concertar la política ambiental a nivel  regional 
− Formular y coordinar el Plan de Acción Ambiental Regional. 
− Contribuir al desarrollo de las Agendas 21 locales. 
− Lograr compromisos concretos de las instituciones participantes. 
− Representar a las instituciones locales ante el CONAM y los programas que 

este coordine. 
− Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evolución de los 

instrumentos  de gestión ambiental y la ejecución  de  políticas ambientales. 
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− Plantear propuestas para la armonización y simplificación administrativa de 
acciones. 

− Firmar convenios  con el CONAM y con los programas  que éste coordine. 
− Propiciar la gestión ambiental del eje de la carretera Iquitos-Nauta. 
− Impulsar la planificación y gestión urbano ambiental de las ciudades. 
− Proponer soluciones para el tratamiento de los residuos sólidos, 

contaminación acústica y de los ríos. 
− Impulsar y/o consolidar procesos para Zonificacion Económica-ZEE, Y EL 

Ordenamiento Ambiental del Territorio en  la región. 
 

d) Grupo Técnico para la Promoción de la Zoocrianza en Loreto 
 
El grupo Técnico para la promoción de la Zoocrianza en Loreto, fue creado 
mediante Decreto del Consejo Directivo N. 001-2003-CD/CONAM del 23 de enero 
del 2003 y se instaló en la ciudad de Iquitos el 16 de mayo  del 2003, en el marco 
de la XXXII Sesión Ordinaria de la comisión Ambiental Regional de Loreto. El Grupo 
Técnico, esta presidido por el IIAP y también lo integran: 
 

− CONAM-SECRETARIA Ejecutiva Regional Loreto-San Martín 
− Gobierno Regional de Loreto 
− UNAP-Facultad de Ciencias Biológicas  
− Colegio de biólogos  de Loreto 
−  Instituto de Recursos Naturales- Loreto  
− Colegio Médico Veterinario de Loreto  
− Dirección regional de agricultura de Loreto  
− Cámara de comercio, industria y turismo de Loreto 
− Instituto veterinario de investigaciones tropicales y de altura 
− Municipalidad de Maynas  
− Dirección regional de industria y turismo de Loreto-CTQ 
− Polícía Nacional  del Perú- Policía  Ecológica 
− Aduana  
− Centro de Estudios Empresariales de Loreto  
− Colegio de Periodistas de Loreto 

 
Este grupo tiene como objetivos: elaborar un Plan de Acción y una Agenda de 
Zoocrianzas en la región, impulsar los bio - negocios en la región, promover la 
conformación de una red institucional de difusión e información de bienes y 
servicios de los zoocriadores y apoyar e impulsar la investigación  científica de 
especies relevantes de fauna silvestre en la región, para la creación de paquetes 
tecnológicos. 
 
Busca contar con un plan de acción y una agenda de zoocrianzas en la región, 
formar una red institucional encargada de difundir información sobre oferta y 
demanda de los bienes y servicios de los zoocriaderos, identificar a los actores 
involucrados en zoocrianzas, identificar y priorizar los principales requerimientos de 
investigación sobre el uso sostenible de la fauna silvestre; y elaborar y difundir 
manuales de sistemas de manejo (paquetes tecnológicos). 
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e)  Grupo Técnico de Zonificación Ecológica Económica de Loreto 
 
El Grupo técnico  de zonificación ecológica económica de Loreto, fue creado 
mediante Decreto del Consejo Directivo N. 010-2003.CD/CONAM de fecha 10 de 
abril del 2003; este grupo técnico lo integran: 
 

Gobierno Nacional de Loreto-GOREL 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana –IIAP 
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. 
Instituto Nacional de Desarrollo –INADE PEDICP 
Asociación de Municipalidades de la Región Loreto-AMRELOR. 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP. 
Municipalidad provincial de Maynas, Loreto, Requena, Ramón Castilla, Alto 
Amazonas, y Ucayali. 
Direcciones Regionales Agricultura, Industria  y Turismo, Energía y Minas, 
Educación, Pesquería, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y Relaciones Exteriores. 
Organismos no Gubernamentales: PRONA TURALEZA, CARE. 
Instituto nacional  de Recursos Naturales-INRENA. 
Organización  Regional AIDESEP Iquitos-ORAL. 
Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú Loreto-CONAM 
Iquitos. 

 
Buscar principalmente promover que la ZEE y la OT se incorporen en los planes de 
desarrollo regional y local; a la vez busca incentivar la macro zonificación de la 
región. También apoya la implementación del sistema de información ambiental 
regional-SIAR, acordes con los avances  tecnológicos recientes. Finalmente busca 
promover los mecanismos de coordinación y participación  institucional y ciudadana 
 
Tiene como metas contar con una propuesta preliminar de marco zonificación  
ecológica-económica del departamento  de Loreto, el desarrollo de capacidades 
profesionales en la región Loreto para continuar con los procesos de ZEE a mayor 
nivel de detalle en áreas prioritarias para implementar proyectos de desarrollo o de 
conservación. 
 
f) Grupo Regional Manejo de Bosques 
 
El Grupo Regional Manejo de Bosques de Loreto tiene un carácter interinstitucional 
e intersectorial que busca ser un referente regional para los diferentes actores 
realicen acciones de manejo de bosques y generen beneficios económicos  bajo 
criterios sociales y  ecológicos.  
 
Es un órgano asesor y consultivo, que busca la promoción y concentración de 
esfuerzos de los actores vinculados al uso y manejo de los bosques con el objetivo 
de fortalecer a los diferentes actores en la implementación de acciones que 
contribuyan al manejo sostenible de los bosques.  
 
Son miembros del grupo organizaciones de base, gremios profesionales, 
empresarios, autoridades  regionales, ONGs nacionales e internacionales de 
desarrollo y de conservación, instituciones de investigación y la universidad 
regional. 
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Actualmente define propuestas  para que el proceso de las concesiones forestales 
en Loreto sea participativo, transparente, basado en información y comunicación 
oportunas. 
 
g) Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP 
 
AIDESEP es la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazónicos de 
Perú. Fue fundada en 1978  y establecida formalmente en 1980 como culminación 
de los esfuerzos de los Pueblos Indígenas. En esta organización se afilian más de 
42 organizaciones y federaciones. Está dispuesta en seis organizaciones 
regionales: ARPI, ORAI, ORAU, CORPI, ORPIA N-P, Oficina Regional Madre de 
Dios y ocho federaciones sumando un total de 1.340 comunidades. en una 
extensión geográfica de 956.751 km2.  
 
Tal como lo señala uno de sus dirigentes∗ dicha organización tiene como principales 
objetivos la titulación de tierras, la conservación de los bosques, ríos y  lagos, el uso 
de la medicina tradicional y la formación de maestros bilingües. Así, la defensa de 
la titularización de tierras,  de los recursos naturales y de su ambiente ecológico, la 
comercialización de los productos de la comunidades, el  acceso a los servicios de 
salud y  la educación de sus miembros son los objetivos primarios de esta 
organización.  
 
h) FEDECOCA  
 
Federación de la población indígena Cocama – Cocamilla. Su sede se encuentra en 
el centro poblado Tipishca (distrito de Santa Cruz) y tiene como principal objetivo la 
titulación de tierras de cada comunidad para de esa manera, evitar la invasión  de 
colonos y madereros que han emigrado constantemente a la zona. Parece ser que 
esta organización nació como consecuencia de la pesca indiscriminada de las 
cochas de uso indígena.   
 
i) Caritas del Perú - Vicariato Apostólico de Yurimaguas 
 
Es una organización eclesiástica que tiene como su principal representante en la 
zona a Manuel Inga Vásquez. Esta institución trabaja prioritariamente con la 
población en situación de extrema pobreza del país y busca, con un enfoque socio 
pastoral, mejorar la seguridad alimentaria de esta población vulnerable, a través de 
tres elementos: Uso adecuado de los alimentos, disponibilidad y acceso de los 
mismos. 
 
Es un organismo de la Iglesia Católica fundado en 1955 por la Conferencia 
Episcopal Peruana, con la finalidad de generar, promover e incentivar programas a 
favor de los más pobres y facilitar su desarrollo humano integral, basado en los 
principios cristianos de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana.  
 
Promueven el desarrollo de los pueblos y comunidades más apartadas del país, 
dando prioridad a los sectores más pobres de la población y carentes de 
infraestructura básica: salud, educación, sistemas agua potable, saneamiento y vías 
de comunicación. Su acción se orienta hacia proyectos de promoción que se 
caracterizan por su testimonio evangélico, la capacitación de los pobres y su 
promoción integral. 
                                                           
∗ Dirigente Juan Coritimari; representante del grupo Cocama – Cocamilla y de la institución 
civil  AIDESEP. 
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j) ADRA/PERU Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
 
ADRA es una de las principales organizaciones no gubernamentales de ayuda en el 
mundo, dedicada primordialmente a proyectos de desarrollo sostenibles a largo 
plazo, con presencia en más de 120 países. ADRA en Perú está operando desde 
1965. Su representante en la zona de estudio es Cosset Pimentel Bonet. 
 
k) Asociación Benéfica PRISMA 
   
Organización No Gubernamental dedicada a proyectos de desarrollo, que trabajan 
para fortalecer las capacidades de las personas pobres y vulnerables para que, por 
sí mismas, logren su desarrollo social y económico en forma sostenible. Sus 
proyectos básicamente se enfocan en temas de Salud, Medicina y Agricultura. En la 
zona de estudio si bien hay proyectos de PRISMA en la zona de estudio su local 
más inmediato se encuentra en Tarapoto; teniendo como principal representante a 
Nora Nieto Penadillo. 
 
l) Cámara de Comercio y Producción de Alto Amazonas Yurimaguas 
 
Es una comunidad empresarial que fomenta y promueve la oferta competitiva de 
sus asociados y otros agentes económicos, en confianza, equidad y solidaridad, 
como soporte para el desarrollo sostenible de las empresas de la región. El 
representante en la ciudad de Yurimaguas de esta organización es Alejandro 
Armando Vásquez Torres. 
 
m)  Asociación de clubes de madre alto amazonas Yurimaguas - ACLUBMAY 
 
Además de participar activamente en los programas alimentarios estatales, 
coordinan y son beneficiarias de  proyectos enfocados en la prevención e 
intervención en los casos de violencia y  en la planificación familiar. La 
representante de tal asociación es Lucila ríos Urbina. 
 
 
4.6.9 Perspectivas de Desarrollo y el Posicionamiento de Algunos Actores 
Locales Hacia los Proyectos de Desarrollo de la Zona de Estudio. 
 
Las perspectivas de desarrollo se analiza en el contexto regional, considerando que 
en el ámbito provincial y particularmente en el área de influencia del proyecto. 

 
El departamento de Loreto, que posee el 3.39% de la población del país, registró en 
el año 2001 un PBI de 2,659 millones de nuevos soles a precios constantes de 
1994, lo que equivale al 2.2% del PBI Nacional; el sector extractivo, donde se 
encuentra la actividad agropecuaria, contribuyó con el 37.7% en la conformación 
del PBI departamental, el sector servicios con el 38.7% y el sector Transformación 
con el 23.7%.  
 
A pesar de abarcar el 28.7% del territorio nacional, Loreto cuenta con solo algo mas 
de 170 mil hectáreas de terrenos agrícolas, de las cuales  menos del 0.25% se 
trabajan en régimen de riego, algo natural en una región donde las lluvias son muy 
frecuentes. También posee muy pocas extensiones de pastos naturales (18,308 
Has) no obstante en su jurisdicción se halla el 33.2% de los bosques del Perú (3 
006 157 Has). 
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La agricultura en el departamento de Loreto posee características peculiares, un 
porcentaje cercano al 80% de las actividades agrícolas se desarrolla en las tierras 
que dejan las crecientes de los ríos, playas o barriales, esta agricultura estacional 
se limita a la producción de cultivos como el arroz, maíz, fríjol y algunas hortalizas. 
 
La ganadería está poco desarrollada, no solo debido a la escasez de pastos 
naturales, sino que la capacidad de soporte de estos es muy baja y también a la 
poca adaptación y resistencia del ganado a las condiciones climáticas y a las 
enfermedades de la región. 
 
En cuanto a la actividad forestal Loreto extrae grandes cantidades de madera y 
disputa con Ucayali el primer lugar en el rubro forestal, en el año 2001 se extrajo 
242,389 M3 de madera rolliza. 
 
La pesca es una fuente importante de alimentación de los pueblos ribereños, pero 
tiene un significado local, pues muy poca cantidad de lo capturado sale del 
departamento. En el año 2001 se desembarcaron en Loreto18, 235 TM de pescado,  
siendo la especie más capturada el boquichico. 
 
En este contexto, el área de influencia directa presenta las mismas características 
socioeconómicas a nivel regional y local por lo que las autoridades de los distintos 
niveles tratan de superar las limitaciones tanto en su estructura productiva como de 
servicios de infraestructura de transporte y energético. No obstante ello, el 
departamento de Loreto y la zona del Huallaga tiene grandes perspectivas de 
desarrollo, lo cual se hace evidente por la basta riqueza natural que posee y sobre 
todo en el crecimiento del comercio entre las ciudades ribereñas donde el centro 
gravitatorio es la ciudad de Iquitos, a través de la confluencia del Huallaga con la 
Hidrovía del Amazonas (ruta Yurimaguas – Iquitos) y con otros no menos 
importantes como la de Yurimaguas – Pucallpa. 
 
Como parte de su desarrollo, la región requiere de una serie de obras de 
infraestructura para dinamizar su actividad productiva. A nivel Regional se definen 
programas de desarrollo para dar énfasis a dos aspectos muy urgentes para toda la 
zona: la integración vial y el desarrollo energético, lo que ayudaría a complementar 
los planes turísticos ecológicos y de aventura, el desarrollo productivo de sus áreas 
urbanizadas y el desarrollo de las zonas de frontera.  
 
Para impulsar el desarrollo de la Región en general se requieren impulsar los 
siguientes proyectos Regionales: 
 
• Corredor de Integración Bioceánico 
• Construir la Red Vial de Integración Fronteriza 
• Proyecto Hidroenergético de Napo – Mazán 
• Carretera Interprovincial Iquitos – Nauta 
• Carretera interdistrital Iquitos – Mazán 
• Mejoramiento de la Infraestructura Portuaria de Integración Regional 
• Industrialización de la Biodiversidad 
• Promoción del Turismo Ecológico y Urbano en la ciudad de Iquitos 
• Programa de Desarrollo fronterizo 
• Protección de la Reserva Pacaya – Samiria.  
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Todos estos proyectos están contemplados en los Planes Regionales y Municipales 
de las diversas provincias y aún a nivel distrital. El gráfico adjunto, muestra la 
orientación que presentan las actividades económicas que se desarrollarán en 
Loreto teniendo como foco de desarrollo la ciudad de Iquitos.  
 

Flujos Económicos y Comerciales en la Amazonía 

 
Fuente: Plan Director de Iquitos – Municipalidad Provincial de Maynas 1996 

 
 
De los diversos proyectos indicados anteriormente, el corredor de integración 
Bioceánico (Paita – Piura - Olmos – Corral Quemado – Rioja – Tarapoto – 
Yurimaguas - Nauta – Iquitos – Belén que va hasta el Puerto de Manaos en Brasil; 
abre las posibilidades de abrir una ruta de gran importancia para el comercio 
internacional y es la que conecta el Pacífico con el Atlántico, beneficiando a 
poblaciones de ambos países, en especial a los que se encuentran a su paso, 
comprendiendo a los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín y Loreto en el Perú. En este corredor se dan dos rutas 
alternativas, uno pasando por Borja, Saramiriza y de ahí por el río Marañón a 
Iquitos, respondiendo al tratado Perú-Ecuador; por otro lado, pasando por Bagua, 
Tarapoto, Yurimaguas y de ahí por el río Huallaga – Marañón a Iquitos. El Corredor 
de Integración Bioceánico se visualiza en el siguiente gráfico. 
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Corredor Bioceánico de Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Director de Iquitos – Municipalidad Provincial de Maynas 1996 
  
 

Por otra parte, de acuerdo a los requerimientos planteados por los diferentes 
organismos Regionales y Municipales, en el marco de la Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, se han elaborado diversos proyectos que son importantes y 
de necesidad para la población de sus respectivas jurisdicciones. Dentro de estos 
proyectos existen aquellos que permitirán la interconexión del proyecto con otras 
área del territorio Nacional, como la carretera Tarapoto – Yurimaguas, la cual se 
complementará con la red vial existente que vienen de Piura, entrando por Bagua 
hasta Tarapoto o viniendo de Lima, por el desvío Tingo Maria, Juanjuí, Tarapoto y 
Yurimaguas; además existen otros a nivel local, como el corredor turístico 
Yurimaguas – Iquitos - Ramón Castilla, y otras más. 
 
De acuerdo a lo señalado, la provincia de Alto Amazonas ha planteado algunos 
proyectos que son prioritarios para su desarrollo, en especial los distritos de 
Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas han planteado una serie de obras de 
infraestructura a través de sus programas de desarrollo como la necesidad de dar 
énfasis a tres aspectos muy urgentes: la integración vial, desarrollo energético 
(lo que ayudaría a complementar los planes turísticos ecológicos y de aventura) y el 
desarrollo productivo de sus áreas urbanizadas, incidiendo en priorizar los 
siguientes proyectos a nivel regional: 
 
4.6.9.1.  Proyectos en relación a los medios de transporte. 
 
a) Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yurimaguas – Tarapoto 
 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto –Yurimaguas (125.6Km.), 
cuenta con algunos trabajos avanzados y está priorizada para ser intervenida. Se 
ubica en la parte Nororiental del Perú uniendo los departamentos de San Martín y 
Loreto. La población beneficiaria asciende a 34,745 habitantes y atraviesa los 
centros poblados de San José, Santa Rosa, Pongo de Cainarachi, Convento, 
Bonilla, Naranjal, Nueva Alianza, Pampa Hermosa, Grau, San Juan de Pamplona, 
Santo Tomás, Mariano Melgar y 30 de Agosto. 
 
La carretera Tarapoto –Yurimaguas, constituye uno de los ejes viales más 
importantes para la integración de la Región Amazónica con el resto del País. En tal 
sentido el asfaltado de la vía, la dotaría de todos los elementos adecuados para 
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permitir un tráfico fluido y continuo, atender la demanda de movimiento de 
pasajeros y carga, con tránsito seguro y rápido, con ahorros en los costos de 
operación de los vehículos y en el tiempo de viaje de los usuarios. Se trata del 
mejoramiento en una primera etapa de 11.5 Km. de longitud. Esta carretera como 
ya se indicó forma parte del Corredor Bioceánico ya señalado anteriormente. 
 
b) Construcción de la carretera Yurimaguas - Santa cruz – Lagunas 
 
El proyecto beneficiará a 50,245 habitantes comprendidos en los distritos de 
Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas. No obstante que su ejecución será a largo 
plazo y antes tendrá que vencer la viabilidad tanto ambiental como económica y 
financiera, por parte de las entidades como INRENA (toca parte del área de 
amortiguamiento del Parque Nacional Pacaya - Samiria) y la Dirección General de 
Programación Multianual del Sector Público del MEF para el financiamiento.  
 
c) Construcción del puerto Garcilazo de la Vega. 
 
El proyecto beneficiara a 34,745 habitantes, el cual contempla la ampliación y 
construcción de un boulevard en el Puerto Garcilaso, cuya finalidad es mejorar el 
embarque y descarga de las pequeñas embarcaciones (peque peque), que sirven a 
los centros poblados ubicados en las márgenes del  Alto Huallaga 
 
En aspecto energético las perspectivas de desarrollo se visualizan en el Cuadro Nº 
90, los proyectos señalados tienen prioridad de ejecución en el año 2005. 

Cuadro IV - 90 
Proyectos Priorizados para su Ejecución en el Año 2005 

Nº DESCRIPCION DE METAS LOCALIDAD/ 
DISTRITO 

POB. 
BEN. 

EJECUTOR
ES 

01 Instalación de la Línea de Transmisión 
Tarapoto - Yurimaguas. Yurimaguas 34,745 GOREL 

02 Instalación de la Línea de Transmisión 
Ygs.-Sta. Cruz-Lagunas. Lagunas 83,590 GOREL 

03 Instalación de la Línea de Transmisión 
Ygs.-Jeberos. Yurimaguas 67,322 GOREL 

04 Instalación de la Línea de Transmisión 
Ygs.-Tnte. César López. Yurimaguas 69,335 GOREL 

Fuente: GOREL – Plan de Desarrollo Concertado 2004 GOREL = Gobierno Regional de Loreto 
 
4.6.9.2. Proyectos de desarrollo económico en la zona de estudio.  
 
En cuanto al desarrollo de la actividad económica, dentro del contexto del área de 
influencia se vienen ejecutando algunos proyectos que se detallan a continuación:  
 
a) Proyecto de repoblamiento con ganado vacuno girolando y desarrollo de la 

infraestructura productiva. 
 
El proyecto tiene un horizonte de 4 años (2003–2007), cuyo seguimiento y 
monitoreo será permanente. La primera etapa considera repotenciar la cuenca 
lechera del distrito de Yurimaguas con la finalidad de promover el repoblamiento 
ganadero, dada las ventajas competitivas que ofrece la zona para la producción de 
forrajes y para la producción de leche y carne. 
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Las características del proyecto se relaciona con la puesta en marcha de un 
programa de crédito dirigido a los pequeños ganaderos organizados en 
asociaciones como el Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera de Loreto – 
FONGAL, que estén dispuestos y comprometidos a trabajar bajo el enfoque 
empresarial. El monto asignado total del crédito asciende a 509,340 nuevos soles, 
distribuidos en 60 módulos, a una tasa de interés 1% mensual, pagaderos en 4 
años con un año de gracia. 
 
Con la incorporación del proyecto se espera incrementar en un 20% anual la 
población ganadera y obtener un rendimiento de 2,550 litros/anual de leche por 
vaca, que serán previamente pasteurizada y embolsados en una mini usina de 
pasteurización y comercializados por la municipalidad provincial a través de los 
programas sociales del vaso de leche y el PRONAA destinados una buena parte a 
los programas de vaso de leche y el restante.  
 
b)  Proyecto apoyo a la producción agraria arroz y maíz - 2004   
 
El proyecto se fundamenta en contribuir a fomentar la producción agrícola a través 
de un sistema crediticio en los cultivos de arroz y maíz, teniendo en cuenta el 
potencial natural de los suelos aluviales, direccionados a incrementar la producción 
y productividad, contribuyendo de esta manera a superar progresivamente las 
dificultades económicas y la situación de pobreza que afrontan los productores 
agrarios. 
El proyecto pretende beneficiar directamente a 10,278 agricultores, 25 Empresas 
Molineras y 20 Agricultores calificados para préstamo de mecanización, con un 
presupuesto total de 17’ 285, 750 nuevos soles, que tiene un tope de 20,000 
hectáreas de arroz y 5,100 hectáreas de maíz.  En la campaña 2003–2004 se 
programaron 7,030 Has y se ejecutaron 5,838 Has, con una productividad promedio 
de 4 TM /Has, del mismo modo a generado mejores precios en el mercado, 
partiendo de 450 Nuevos Soles / TM llegando incluso a 700 Nuevos Soles por TM 
de arroz chala. 
 
c) Concesiones de áreas forestales de libre disponibilidad 
  
El Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA – a través de la Comisión de 
Concesiones Forestales aprobó la segunda convocatoria para el mes de enero a 
nivel del departamento de Loreto y para el mes de Julio del año 2005 para la 
Provincia del Alto Amazonas con la finalidad de dar en concesión 2 millones de Has 
de áreas forestales de libre disponibilidad en un periodo de 40 años, cuya primera 
etapa considera la extracción de madera en una extensión de 500 mil Has, 
asignándose por medio de concurso a empresas que cuentan con permiso  y 
pertenecen a la asociación forestal (transportistas, estibadores madereros y 
extractores forestales). 
 
d) Proyecto - instalación del cultivo palma aceitera 
  
Proyecto que esta ubicado en la carretera Yurimaguas – Pampa Hermosa, que 
abarca una superficie de 1,000  hectáreas y beneficiará a 400 familias, la meta a 
mediano plazo es la industrialización mediante la instalación de una planta 
procesadora del aceite de palma.  
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4.6.9.3. Otros proyectos de desarrollo.  
 
Otros proyectos contemplados en el proceso de desarrollo concertado del gobierno 
provincial de Alto Amazonas se detallan en el Cuadro Nº 57 

 
Cuadro  IV - 91 

 
Proyectos Considerados en el Gobierno Provincial 

 

Nº DESCRIPCION DE METAS 
LOCALIDA

D/ 
DISTRITO 

POB. 
BEN. 

EJECUTOR
ES 

01 Construcción Canal de Riego 22 
km. Yanayacu. Yurimaguas 34,745 GOREL 

02 Construcción Canal de Riego Tibilo 
Lagunas. Lagunas 12,000 GOREL 

03 Industrialización de la Caña de 
Azúcar. Yurimaguas 34,745 GOREL 

04 Reactivación Estación Experimental 
San Ramón. Yurimaguas 34,745 GOREL 

   Fuente: GOREL – Plan de Desarrollo Concertado 2004     GOREL = Gobierno Regional de Loreto 
 
En el aspecto social, el plan de desarrollo concertado de la Provincia de Alto 
Amazonas contempla un conjunto de obras a ejecutarse, que incidirán de manera 
decidida en la dinámica social dentro de la perspectiva de desarrollo. En el Cuadro 
IV - 92 se visualiza los proyectos más importantes contemplados dentro del 
presupuesto del año 2005 
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Cuadro  IV - 92 
 

Proyectos Considerados en el Presupuesto del 2005 en el Gobierno Regional. 
 

Nº DESCRIPCION DE METAS LOCALIDAD/ 
DISTRITO 

POB. 
BEN. 

COSTO 
ESTIMADO EJECUTORES 

01 Albergue CEVA Santa Lucía.  Santa Lucia-
Yurimaguas. 310 50,000 G.S.R.A.A. 

02 Capacitación a personas con Discapacidad. Yurimaguas 34,745 20,000 G.S.R.A.A. 

03 Const. Casa Hogar – Discapacitado. Yurimaguas 600 300,000 G.S.R.A.A. 

04 Construcción Parque de la Identidad. Yurimaguas 34,745 550,000 G.S.R.A.A. 

05 Construcción Local de Bomberos. Yurimaguas 34,745 300,000 G.S.R.A.A. 

06 Complejo Educativo Calvo de Araujo. Santa Lucia-
Yurimaguas. 310 350,000 G.S.R.A.A. 

07 Construcción Albergue Estudiante. Santa María-
Yurimaguas. 2,145 45,000 G.S.R.A.A. 

08 Construcción Concha Acústica  Yurimaguas 34,745 550,000 G.S.R.A.A. 

09 Construcción CEVA Nº 110 Yurimaguas 1,500 1’000,000 G.S.R.A.A. 

10 Construcción Tendido Agua Potable por 
gravedad. 

P. Hermosa-
Yurimaguas. 2,341 80,000 G.S.R.A.A. 

11 Electrificación Zona Urbana. 
 Yurimaguas 34,745 600,000 G.S.R.A.A. 

12 Ampliación Red Energética. Santa María-
Yurimaguas. 2,450 200,000 G.S.R.A.A. 

13 Ampliación Electrificación PSE III Etapa.  
Túpac 
Amaru-

Yurimaguas. 
1,500 250,000 G.S.R.A.A. 

14 Carretera Yurimaguas – Munichis 14.3 Km. Munichis- 
Yurimaguas. 35,000 2’042,000 

MPAA/GOREL 
COOP. 
INTER. 

15 Construcción CEVA Huatapi. Huatapi-
Santa Cruz. 71 200,000 G.S.R.A.A. 

16 Electrificación Naranjal. Naranjal – 
Santa Cruz. 1,200 200,000 G.S.R.A.A. 

17 Mejoramiento Tecnológico Lagunas.  Lagunas 10,000 500,000 G.S.R.A.A. 

18 Siembra de Industrialización Caña de 
Azúcar. Yurimaguas 3,000 65,000 G.S.R.A.A. 

19 Rehabilitación Planta Seleccionadora de 
Semillas. Yurimaguas 500 70,000 G.S.R.A.A. 

20 Instalación de Industrias de Frutas 
Tropicales. Yurimaguas 2,000 65,000 G.S.R.A.A. 

21 Desarrollo de la Apicultura. 
Túpac 
Amaru-

Yurimaguas. 
500 70,000 G.S.R.A.A. 

22 Elaboración Programa Desarrollo Acuícola. Yurimaguas 3,000 10,000 G.S.R.A.A. 

23 Reactivación Estación Experimental San 
Ramón. Yurimaguas 2,000 20,000 G.S.R.A.A. 

  Fuente: GSRAA – Plan de Desarrollo Concertado 2004.  GSRAA. – Gobierno Sub Regional del Alto 
Amazonas 
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Un proyecto social que también debe ser puntualizado es el referente al 
PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA 
CUENCA DEL AMAZONAS – PRAIA el cual funciona desde 1992 como una 
experiencia piloto pre-inversión en pueblos indígenas amazónicos. Ha sido 
concebido y financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, y 
recibe apoyo económico y administrativo de la Corporación Andina de Fomento 
CAF. El objetivo general de este programa es aumentar los ingresos y mejorar las 
condiciones de vida de la población indígena de la zona conservando su identidad 
cultural. Así, PRAIA orienta sus acciones principalmente al apoyo de pequeños 
proyectos que generan ingresos y capacidades indígenas para su gestión. El 
Programa busca mejorar las oportunidades de desarrollo autogestionario bajo 
modalidades cofinanciadas y de riesgo compartido. 
 
Los beneficiarios directos son los grupos indígenas que cuenten con iniciativas de 
desarrollo y que tengan condiciones de organización y capacidad de gestión 
básicas que aseguren, en lo posible, el cofinanciamiento y la sostenibilidad de sus 
proyectos.  
 
4.6.9.4 Posicionamiento de algunos actores en relación a los proyectos de 

desarrollo de la zona y al estudio de navegabilidad.    
 
En relación a la participación de los actores y su impresión o expectativas sobre el 
Proyecto; los especialistas de las diferentes disciplinas del Estudio, en las dos 
oportunidades de trabajo de campo (noviembre y diciembre del 2004), tuvieron 
oportunidad de entrevistar y coordinar con los representantes de las diferentes 
Organismos gubernamentales y no gubernamentales, con sede en los tres distritos 
(Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas) de la Provincia del Alto Amazonas, ubicadas 
en el ámbito del Estudio de Navegabilidad del río Huallaga.  
 
Igualmente, la entrevista se realizó a los representantes de prestaciones de 
servicios relacionados a la actividad portuaria o de transportes,  así como a los 
pobladores ubicados en las riberas del río, o áreas adentro del río como en el caso 
de los especialistas en evaluación de recursos de flora y fauna, geología ribereña, 
evaluación económica.  
 
Las entrevistas en las zonas urbanas se realizaron directamente en las oficinas de 
las localidades de Yurimaguas, y se efectuaron en algunos casos en forma 
individual, en otros en grupos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los 
entrevistados.  
 
Las visitas y entrevistas con los representantes de las diferentes organizaciones 
tuvieron un doble propósito: 
 
 En primer lugar, dar a conocer los objetivos y los alcances del Estudio de 

Navegabilidad del río Huallaga, es decir, todo lo referente al requerimiento e 
importancia de la información de campo y las actividades planificadas para su 
ejecución, de acuerdo a los Términos de Referencia, así como en cumplimiento de 
las diversas normas legales vigentes en el país. En tal sentido, se les manifestaron 
también de la importancia de contar con la información existente, o registrada por 
cada uno de los sectores a fin de que sirva de base, referencia o contraste al 
levantamiento de información programado en el marco de este estudio.  
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 En segundo lugar, recepcionar las opiniones, inquietudes y 
recomendaciones de cada uno de los actores o representantes, en lo concerniente 
al Estudio de Navegabilidad, ante las perspectivas de situaciones o decisiones 
favorables o desfavorables para el desarrollo de la población beneficiaria. En 
general, los representantes coincidieron en señalar, bajo la óptica de las acciones 
que desarrollan dentro los organismos a los cuales representan, que el proyecto es 
muy positivo ya que permitirá dar paso al desarrollo del flujo comercial entre las 
Ciudades de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas con la Ciudad de Iquitos y 
Pucallpa, dado que el río Huallaga es el único medio de comunicación y los 
problemas críticos sobre navegabilidad se presenta en épocas de aguas bajas o 
estiaje, dificultando o restringiendo seriamente el intercambio comercial intra y extra 
regional.  
 
En general, las expectativas de la ejecución del Proyecto del Mejoramiento de la 
Hidrovía Huallaga es grande, pues según manifiestan los actores, representan una 
serie de posibilidades de desarrollo económico, socio-cultural en todos los niveles.   
 
En el Cuadro adjunto se muestran los organismos y los representantes de las 
mismas en la Ciudad de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas. 
   

ORGANISMO 
 

REPRESENTANTE CARGO CIUDAD 

 
Transporte Acuático - MTC 
 
ENAPU 
 
Agencia Agraria – MINAG 
 
INRENA - MINAG 
 
Sub Región Loreto 
 
Municipalidad distrital de Yurimaguas 
 
Dirección General de  Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud - 
DIGESA 
 
Agencias Navieras 
 
Asoc. de Armadores 
 
Hospital de Apoyo 
 
Capitanía de Puerto 
 
UGEL 
 
Cámara de Comercio 
 
Municipalidad distrital de Santa Cruz 
 
Centro de Salud 
 
Municipalidad de Lagunas  
 

 
Del Aguila 
 
Ing. Werner Ruiz 
 
Ing. Jaime Ríos 
 
Ing. Valentín Jaramillo 
 
Lic. Cesar Odisio 
 
Leonardo Inga Vásquez 
 
Dr. Fernando Fernández
 
 
 
Representantes 
 
Representante 
 
Julio Alvarez 
 
Tnte. Marco Páucar 
 
Ing. Alejandro Vásquez 
 
Representantes 
 
Persi Ruiz Cainamari 
 
Dr. Julio Cruz 
 
Aquiles Ramírez Ayra 

 
Directora 
 
Administrador 
 
Director 
 
Responsable 
 
Representante 
 
Alcalde 
 
Jefe de DIGESA 
 
 
 
Jefe Unidad  
 
Estadística 
 
Responsable 
 
Representante 
 
Representante 
 
Estadística 
 
Alcalde 
 
Director 
 
Teniente Alcalde 

 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
Yurimaguas 
 
 
 
Yurimaguas 
 
Santa Cruz 
 
Santa Cruz 
 
Lagunas 
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Especificando algunas de las opiniones, inquietudes y recomendaciones de los 
actores aquí presentados podemos señalar que los representantes de las agencias 
navieras y de los comerciantes∗ señalan beneficios concretos en relación al 
proyecto de navegabilidad:     
 

• El  tiempo  de  viaje de  Yurimaguas  a  Iquitos  y  viceversa,  seria  igual en  
aguas  bajas  y  aguas  altas, es  decir  se  evitarían  los  retrasos  en  el  
periodo  de  aguas  bajas. Así, la oportunidad en  la  entrega  y  el despacho  
de  las  mercaderías se regularizará debido a la fluidez en el  trafico  
naviero. 

 
• Se  evitarían  daños  al  casco  de  las naves  y  a las hélices,   ya  que  se  

evitarían  los  encallamientos  propios  de  la  época  de  aguas  bajas. 
 

• Se  evitarían  las  perdidas  de productos  perecibles  por  retrasos  en  la  
ruta. Por tanto, habría una disminución  de perdidas de tales productos. 

 
• Se generará mayor  movimiento  comercial, al incrementarse el movimiento  

de  carga  y    regularizarse  a  lo  largo del  año. También se  incrementara 
la  industria  y  el  turismo; y   en consecuencia se  incrementara  la  solicitud  
de  servicios  hacia  el  rubro  de  la  empresa de transporte fluvial. 

 
En cuanto a los actores representantes de las instituciones del Estado en el ámbito 
del área de influencia, se puede señalar que el representante del DIGESA del 
Ministerio de Salud – Sede en Yurimaguas manifestó su agrado e interés en la 
ejecución del proyecto, e indicó que como hijo y además regidor de la Municipalidad 
de Yurimaguas daría el apoyo que se requería. Al tener una buena predisposición 
hacia el estudio facilitó las instalaciones del Laboratorio al equipo consultor, una 
embarcación para el muestreo en el Lago Sanango y técnicos para que nos 
apoyaran en el contacto con los representantes de otras entidades; así como para 
que nos indicaran la ubicación de los lugares de vertimientos al río.  
 
También el administrador de SEDALORETO con el mismo agrado y predisposición 
de los otros representantes, a través de su personal técnico, apoyó con la 
verificación de la medición de PH y la turbidez del agua del río. Esto como 
consecuencia de la percepción positiva que tenía hacía el Proyecto.  
 
Werner Ruiz, administrador de ENAPU indica en relación al proyecto, que le parece 
una idea excelente ya que las instalaciones de ENAPU normalmente están copados 
en la época de caudal alto, por el mayor volumen de carga transportadas, 
especialmente por el embarque de cemento y descarga de cerveza; indicándonos 
que a veces no hay espacio y las naves tienen que esperar. También nos indica el 
caso opuesto, cuando el caudal esta bajo; y las instalaciones están vacías, además 
de que las naves que operan lo hacen con un 40 a 50% de su capacidad.  
 
Asimismo, la directora del transporte acuático de Yurimaguas∗ especificó en 
relación a la navegabilidad del tramo estudiado que el problema más latente es 
cuando en épocas de estío o de aguas bajas, normalmente el volumen de carga 
transportada por las naves disminuye y el flete y tarifas se incrementan en un 
                                                           
∗ Maria  Teresa  Cam  Silva,  gerente  de  “MAYTE  EXPRESS”, Carlos  A. García   Zarriá,  gerente  de 
“REPRESENTACIONES  CARLOS ALBERTO” y Rildo  López  Dávila,  comerciante  con  base  de  
operaciones  en  el  Puerto  Abel  Guerra. 
∗ Martha del Águila. 
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porcentaje importante, debiéndose principalmente al encallamiento de las naves en 
Santa María. También indica que esto se hace más caótico cuando se transporta 
productos perecibles ya que lo que normalmente dura 2 días de viaje, se hace en 4 
días hacia la ciudad de Iquitos. Por tal motivo es que señala que el estudio de 
navegabilidad del río Huallaga:  
 
“Mejoraría la navegabilidad en épocas de aguas bajas y supongo que se ahorraría 
en cuanto a la tarifa, flete y el tiempo de demora, y esto mejoraría el movimiento de 
naves y dinamizaría el flujo comercial con Iquitos y Pucallpa”. 
 
En su mayoría, los proyectos de desarrollo son percibidos por la mayoría de la 
población beneficiaria y de los actores locales de manera positiva. La debilidad 
surge en la real aplicación de tales proyectos. Los proyectos del Estado contienen 
una percepción negativa en tanto la factibilidad real de su aplicación. En este punto 
es representativo identificar lo que nos dice un informante del distrito de Lagunas:  

 
"El Ministerio de Agricultura ha tenido un invento de ingresar búfalos pero […] el 
agricultor se siente muy engañado por los del Ministerio de Agricultura, hace algún 
tiempo ha habido un boom de lo que es palmas, pensé que las palmas nos iban a 
sacar de la pobreza y ¿qué obtuvimos? Nada; igual pasó con el palmito, nos dijeron 
que nos iba a sacar de la pobreza, muchos agricultores han sembrado palmito y 
hace poco hubo el boom del camu-camu que dijo Fujimori nos sacaba de la 
pobreza y tampoco no habido, siempre hemos estado como conejillos de indias.∗” 
 
Asimismo, otro informante∗∗ del mismo distrito que existe mucha pobreza en su 
distrito, que las vías de comunicación son limitadas; por tanto manifestó mucho 
entusiasmo en la ejecución del proyecto. 
 
Por otro lado, como se puede reconocer a través del mapeo de los actores 
sociopolíticos y de la mayoría de los proyectos de desarrollo presentados; hay una 
primera característica que es imprescindible hacer por la distinción clara de grupos 
socioculturales.  Los grupos indígenas manejan propuestas de desarrollo en torno a 
una reivindicación de grupos subordinados a la sociedad mayor. Estas propuestas 
pasan fundamentalmente por el reconocimiento de sus tierras y de sus recursos ya 
que como se puede deducir de la historia; las migraciones por intereses 
económicos han tenido implicancias irreparables para muchas tierras de la zona.   
 
 
Con respecto al proyecto de navegabilidad aquí propuesto, algunos de los 
representantes de los grupos indígenas con los que se pudo conversar∗∗∗; 
mencionan que se considera un problema importante a solucionar ya que su 
dependencia económica respecto a los productos agropecuarios que comercian y al 
movimiento migracional temporal por trabajo en época del caudal alto es 
indispensable para su subsistencia y por tanto para su reproducción social como 
grupos culturales distintos. La amenaza que se puede reconocer con relación al 
proyecto parte del temor que se pueda hacer peligrar las tierras de uso económico 
tradicional en las márgenes del río Huallaga y sus afluentes. Esta amenaza si bien 
es respetable es infundada ya que como se ha explicado en el Proyecto; las 
operaciones de dragado se realizará estrictamente dentro del cauce del río, y 
dentro del nivel del agua que corresponde a la época de estiaje, por tanto no habrá 
                                                           
∗ Aquiles Ramirez, representante del distrito de Lagunas. 
∗∗ Ex – teniente alcalde.  
∗∗∗ Estos representantes fueron básicamente dirigentes indígenas del local de AIDESEP en Lima.  



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
  

 
INFORME  FINAL                     JULIO 2005         CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA  

 

ningún impacto en las márgenes ni del río; ni de sus afluentes.        
 
En resumen se puede deducir que el proyecto de navegabilidad es percibido por  
población representativa del AID  como un proyecto importantísimo que ayudaría al 
desarrollo en general de la zona.  
 
4.6.10      CONCLUSIONES 
 

 El área de influencia directa del estudio de Navegabilidad del rió Huallaga en el 
tramo comprendido entre Yurimaguas - confluencia con el río Marañón 
comprende los distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas con una 
Superficie de 9,909.16 Km2 y una densidad poblacional de 8.6 hab. /km2. 

 
 Hay una distinción socioeconómica y cultural de la población del área de 

influencia directa. Existen tres grupos étnicos que forman parte del AID que si 
bien cuantitativamente no son la mayoría; es importante reconocer sus 
derechos sociales y económicos en el ámbito de estudio. La mayoría 
estadística de la población beneficiaria son mestizos.      

 
 La población beneficiaria en el área de influencia del estudio, para el año 2004, 

es de 85,155 habitantes, presenta una tasa de crecimiento poblacional de 1.6  
periodo 2000 – 2004. La población masculina alcanza el 51.2%, el 57.48% de 
la población se encuentra en el ámbito urbano y la población indígena 
representa el 5.56%, 

 
 La población económicamente activa – PEA, alcanza el 31.0% de la población 

total, el 70.7% es PEA masculina, el 50.1% se encuentra dentro del sector 
primario o extractivo, donde la actividad agropecuaria tiene la mayor 
representatividad y el 57.1% de la población percibe ingresos menores a los 
300 nuevos soles. 

 
 En lo que concierne a la actividad agrícola, la superficie sembrada de los 

principales cultivos en la última campaña fue de 14,835 Has, una producción de 
84,765 toneladas, predominando los cultivos de arroz y maíz cuyo excedente 
exportable es comercializado en los mercados de Yurimaguas e Iquitos.  

 
 En cuanto a la actividad pecuaria, se está impulsando la cría de ganado vacuno 

lechero que en el año 2003 registró un incremento de 480.39% y el ganado 
vacuno de carne se incrementó en 58.74%. En cuanto a la actividad forestal la 
producción de madera rolliza ha tenido una tendencia cíclica, experimentando 
un crecimiento de 140.3% para el año 2003. 

 
 La actividad de la pesca no es relevante en términos cuantitativos, 

experimentando una disminución sustancial en los últimos años, reflejo de la 
pesca indiscriminada en las lagunas y cochas en años anteriores y a la 
ausencia de recursos hidrobiológicos en el río Huallaga. 

 
 En lo que respecta al sector servicios y comercial, está focalizado en la ciudad 

de Yurimaguas, debido a que las instituciones públicas, financieras y 
comerciales se encuentran en esta ciudad. 

 
 En lo que concierne al servicio de salud, la población beneficiaria cuenta con 1 

hospital, 5 centros de salud y 37 puestos de salud, donde la disponibilidad de 
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recursos humanos es de (x 10,000 hab.) 3.3 médicos, 2.0 enfermeras y 19.3 
enfermeras técnicas. La mortalidad infantil es de 75.2 por c/1,000 niños nacidos 
vivos y la tasa de desnutrición es de 41.89. 

 
 En cuanto al servicio de educación cuenta con 320 centros educativos, 1,046 

aulas, 1,339 docentes y una población escolar de 29,947 alumnos; donde el 
nivel primaria alcanza el 65.9% del total de centros educativos. 

 
 Del total de la población beneficiaria el 37.1% cuenta con el servicio de agua 

potable,  el 23.1% con el servicio de desagüe y el 80% de los hogares 
presentan alguna Necesidad Básica Insatisfecha. 

 
 Existe una gran cantidad de instituciones gubernamentales y de la sociedad 

civil que promueven diversos proyectos y buscan varios objetivos en torno al 
desarrollo de la zona. 

 
 La ciudad de Yurimaguas es el principal polo de desarrollo en la zona de 

estudio, a través del río Huallaga, el Terminal portuario y los embarcaderos 
informales existentes, representa uno de los más importantes puntos de 
transferencia del movimiento de carga, pasajeros y naves de y hacia las 
ciudades de Iquitos y Pucallpa, y otras localidades del interior de la provincia de 
Alto Amazonas y viceversa, gracias a la ventaja del sistema bimodal carretera y 
río. 
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ANEXO 

Lista de encuestados 
 

 
Distrito de Yurimaguas 

 
Nombre del encuestado Centro poblado 

Lino Silva Caserío San Miguel de Shitari 
Josías Bardales Providencia 

José Sangama Lachuma Santa María  
Carlota Choto Lomas Barrio Santa Rosa Huallaga 
Agueda Armas Ichipe Barrio la Boca 

Ruben rengifo cahuaso  Malecón paranapura  
Wilfredo Javá Parana Malecón Shanusi 

Ramón Napuchi Macedo Malecón Shanusi 
Oswaldo Songama Navarro Malecón Shanusi 

Wilson Songama Ismiño Malecón Shanusi 
Segovia Huanacari Macahuachi Malecón Shanusi 

Teofilo Gil Gaztañaga Malecón Shanusi 
Víctor Hugo Villacorta Ríos Malecón Shanusi 

Jaime Pisando Cahuasa Malecón Shanusi 
Luis Salazar Hidalgo  Malecón Shanusi 

Werner Ojanama Tanchiva Malecón Shanusi 
Regulo Flores Reategui  Malecón Shanusi 

Lisandro Ramos Mozambite Barrio la Ramada  
Lizardo Isviza Sangama Barrio la Ramada 
Jorge Cahuasa Torres  Aguamiro  

Emerson Velásquez Ruiz  Aguamiro 
Elva Baneo Sinti Aguamiro 

Felipe Capuela Flores Aguamiro 
Agustina Cahuaza Lawinto Aguamiro 
Rossana Flores Mozambite Aguamiro 

Edwin Flores Cahuaza Barrio La Loma 
Marcos Marichi Celis  Barrio La Loma 

Nieves Isuiza Sinarahua Barrio La Loma 
Rosalvina Rengifo de Chumbe Barrio La Loma 
Madith Upiachihua Amaringo Barrio La Loma 

Manuel García García  Barrio La Loma 
Tralbi García Espinosa Barrio La Loma 
Geilith Sangama Piña Barrio La Loma 
Javier Flores Paimo Barrio La Loma 

Amelia Izquierdo Chujandoma Barrio La Loma 
Paquita Piña Maytahuari Barrio La Loma 
Vidal del Aguila Aricari Barrio La Loma 
Neyba Salas Fachin Barrio La Loma 

Claudio ríos Díaz Barrio La Loma 
Isaura Cachique Huaynacari Barrio La Loma 
Tercero Chasnamate Fachin Barrio La Loma 

Daniel Rojas Sangamo Barrio La Loma 
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Distrito de Lagunas 
 

Nombre del encuestado Centro poblado 
Jose Curitima Arirama Lagunas  

Luz del carmen Lomas Rengifo  Lagunas 
Raúl Diógenes Infa Sánchez  Lagunas 
Oscar Curinuqui Carihuasairo Lagunas 

Weider Vargas Gonzáles Lagunas 
Jaime Yalta Nurayari Lagunas 

Emma Arirami Carihuasairo Lagunas 
Roberto Yalta Huancho Lagunas 

Nancy Rodríguez Mosquera Lagunas 
Quisicuro Sullacarayme Vicente Lagunas 

Welinton Tapullima Moreno  Lagunas 
Quisicuro Vilca Donato Lagunas 

 
 

 
Distrito de Santa Cruz  

 
Nombre del encuestado Centro poblado 
Julón  Paredes Edinson  Santa Cruz 

Arnaldo Torres Mori Santa Cruz 
Jorge Pandero Tello Santa Cruz 

Rogelio Casternoque Asipali Santa Cruz 
Chilicasepa Zuta Arbildo Santa Cruz 

Samuel Navarro Chichipe  Santa Cruz 
Víctor Pérez Fasabi Santa Cruz 

Guillermo Ahuite Chilicasepa Santa Cruz 
Mangia Jornari Cisneros Santa Cruz 
Romero Andoa Marden Santa Cruz 

 
 

La encuesta en porcentajes comparativos según población rural y urbana  
 

DISTRITOS 
 
% Poblac. 

 
% Poblac. N ° FAMILIAS 

 
Porcentaje 

 Rural  Urbana  ENCUESTADAS % 

YURIMAGUAS 
 

39.5 
 

60.5 42 
 

65.6 

SANTA CRUZ 
 

83.2 
 

16.8 10 
 

15.6 
LAGUNAS 42.3 57.7 12 18.8 

TOTAL 100 100 64 100 
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V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
5.1.-  Introducción. 
La identificación y la evaluación de los impactos ambientales que puedan presentarse 
durante el dragado y la etapa de navegabilidad  son una parte fundamental del Estudio de 
Impacto Ambiental, en base de la cual se debe establecer las medidas de mitigación, 
atenuación y eliminación de los impactos ambientales negativos de mayor significancia o 
trascendencia, con el fin de conservar y proteger el medio ambiente. Estas medidas de 
mitigación se presentarán en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Entre los impactos que pueden derivar de los procesos del dragado y navegabilidad se 
tienen: 

- resuspensión de sedimentos del medio acuático. 
- alteración de hábitat,  
- Cambios en las condiciones del traslado de los lugareños.  
- Cambios en la composición química y circulación del agua. 
- posibles derrames y descargas de combustibles, grasas, 
- liberación de contaminantes, en el flujo superficial,  
-  

Estos potenciales impactos del Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga, están 
asociados fundamentalmente con los procesos del dragado, Navegabilidad, señalización 
y mantenimiento de las infraestructuras de navegación. En este orden, los efectos 
directos están relacionados al primero; mientras que a los segundos los efectos 
indirectos. 
 
Es importante tener en cuenta que los efectos indirectos en algunos casos pueden ser 
significativos y prolongados sobre el medio ambiente. 
 
De otro lado, si bien se considera los efectos del proyecto sobre el medio, debe tenerse 
en cuenta también la situación interactiva, es decir, los efectos del medio sobre el 
proyecto, en particular las influencias sobre el adecuado desarrollo de la navegación. 
 
También es preciso destacar los beneficios que derivarán de las diferentes etapas del 
proyecto en el ámbito, social, económico, cultural del área de influencia. 
 
5.2   Objetivo. 

Identificar y analizar las posibles implicancias ambientales que pudieran generarse en el 
área de influencia del proyecto, como consecuencia de las actividades yo operaciones 
que se ejecutarán en las etapas de dragado y  navegabilidad a fin de determinar y 
recomendar las medidas de mitigación. 
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5.3   Metodología.  
 
Está referida a las diversas formas de determinar los impactos que pueden derivarse del 
Estudio de Navegabilidad del río Huallaga, es decir de las etapas de Etapa de dragado, 
Señalización y Navegación.  
 
Entre las metodologías mas usadas para este tipo de proyecto se tienen: 
 
-Matriz De Leopold 
- Diagrama Causa efecto 
- Lista de Categorías ambientales 
- Hojas de campo 

1. Diagrama Causa – Efecto  

 Esta metodología se utiliza para establecer situaciones de causalidad generalmente 
lineales, entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado. No facilita la 
cuantificación de impactos y se limita a mostrar relaciones causa – efecto, siendo una 
metodología estrictamente complementaria con las propuestas. Los diagramas muestran 
los efectos que se esperan para las etapas del proyecto.  

2. Análisis de Convergencia de Factores Ambientales  

En este método se evidencian los factores impactantes más significativos del proyecto 
vial, los cuales, generarán efectos directos sobre los componentes físicos, biológicos y 
socioeconómicos en el trayecto de la vía en estudio. Para la evaluación ambiental del 
proyecto, esta metodología aplica una matriz de  doble entrada; en la primera columna, 
se divide en dos sectores, en el primero se describen los Eventos, y en el segundo se 
enumera en forma ordenada los Factores Ambientales.  

Se interrelacionaron los eventos con las progresivas marcando con un aspa las zonas 
donde se producen dichos eventos, luego se realizaron la valoración ambiental mediante 
colores que representan la magnitud del impacto (amarillo = Impacto Negativo ligero o 
leve, en color rojo los impactos moderado y severo; y en color verde los impactos Impacto 
Positivos) relacionando factores impactantes y factores impactados para identificar y 
evaluar los efectos del proyecto vial sobre el medio ambiente, en las etapas de 
construcción y operación de la vía. 

Asimismo las se usaron las siguientes terminologías y clasificación. 
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Terminologías. 
 
Impactos Mayores.- Aquellos que afectada toda una población o especie, en tal 
magnitud que puede causar una disminución en la abundancia y /o cambio en la 
distribución, más allá de la recuperación natural (reproducción, inmigración de áreas no 
afectadas) no volverá a su nivel anterior, dentro de varias generaciones de esa población 
o especie, o ninguna población o especie dependiente de él. 
 
Impactos moderados.- aquellos que afectan una parte de una población o especie como 
para resultar en un cambio en la abundancia y/o distribución sobre una o más 
generaciones de esa parte de la población o cualquier población dependiente de él, pero 
no cambia la integridad de ninguna población como un todo.    
 
Impactos menores.- Aquellos que afectan a un grupo específico de individuos en una 
población en un área localizada y/o sobre un corto período una generación o menos), 
pero que no afectan otros niveles tróficos o la integridad de la propia población. 
 
Impactos despreciables.- Aquellos que afectan a la población o grupo específico de 
individuos en un área localizada y/o sobre un corto período, pero de una forma tal que 
sea similar en su efecto a un cambio aleatorio pequeño en la población debido a 
caprichos ambientales, pero no teniendo efectos medibles en la población como un todo.   
  
Clasificación 
También se ha tenido como referencia de clasificación de los impactos ambientales las 
siguientes, comúnmente usadas en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro V - 1.-   Clasificación y tipo de Impactos. 
 

CLASIFICACION TIPO 
En relación a los impactos. Benéficos y/o perjudiciales 

Planeados y/o accidentales 
Directos y/o indirectos 
Acumulación simple o no. 

En relación al tiempo que duran los impactos. Reversibles y/o irreversibles 
Corto y/o largo plazo 
Temporarios y/o largo plazo 

En relación al espacio que ocupan los impactos. Local 
Regional (dentro del país) 
Nacional 
Internacional (regional) 

En relación al potencial de mitigación. Remediables y/o irremediables 
En relación a accidentes.  Gravedad 

Probabilidad 

Por la característica “lineal” de las obras, se utilizarán dos metodologías complementarias 
entre sí: la matriz de convergencia y diagramas causa - efecto, destinados a medir tanto 
los impactos directos, que involucran la afectación de un recurso o el deterioro de una 
variable Ambiental, como la acumulación de impactos ambientales y la inducción de 
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riesgos potenciales. Como es sabido, el análisis de los impactos incluye variables 
socioeconómicas, culturales, históricas, ecológicas, físicas, químicas y visuales, en la 
medida que ellas se generen en el territorio afectado por la acción y que representen las 
alteraciones ambientales prioritarias derivadas de una acción humana.  

5.4  Proceso de Identificación de Impactos.  
 

a) Identificación de acciones impactantes del Proyecto. 
 

Así, a partir de las especificaciones de las operaciones que se ejecutarán en el  Proyecto 
de mejora de la Hidrovía del Huallaga, señaladas en la descripción (Capitulo III), 
constituidas por el dragado, la señalización y la navegación; y el seguimiento de la 
metodología se elaboró una lista de chequeos, en la que se incluyen las acciones de 
cada fase, con potencialidad de generar impactos ambientales. 

 
Para la identificación de acciones, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Acciones que modifican el uso del suelo. 
- Acciones que implican emisión de contaminantes. 
- Acciones que implican sobreexplotación de recursos. 
- Acciones que actúan sobre el medio biótico. 
- Acciones que implican deterioro del paisaje. 
- Acciones que repercuten sobre las infraestructuras. 
- Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación de acciones impactantes y factores 
ambientales impactados. 
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Cuadro V- 2    Factores Ambientales Impactantes y 

                    Factores Ambientales Impactables. 
 

Acciones Impactantes Factores Impactados 
 

DRAGADO:  
Movilización de maquinaria pesada 
Corte y succión del material 
Disposición del material dragado 
Ruidos y vibraciones por maquinarias 
 
SEÑALIZACION 
Instalación de boyas y balizas 
Mantenimiento de estructuras y 
equipos 
Señalización del área de navegación  
 
NAVEGABILIDAD - Señalización 
 
Aumento del trafico fluvial 
Optimización de tiempo 
Reducción costos por demora de 
viaje (pasajeros y mercancía) 
Incremento de Actividades 
comerciales - industriales 
Oleaje producido por embarcaciones 
grandes  y rápidas - Riesgo de 
volcadura de embarcaciones  
pequeñas. 
Cambio cultural 
Desarrollo local  

MEDIO NATURAL 
Atmósfera (contaminación por ruido, etc.) 
Tierra y suelo (modificación geomorfológico) 
Agua (batimetría, turbidez, materia orgánica, 
nutrientes, sólidos en suspensión, bacterias, virus, 
turbulencia, productos químicos, contaminación 
por aceites y desechos doméstico y derivados del 
petróleo),  
Flora (biomasa, vegetación ribereña, diversidad, 
fotosíntesis, alteraciones de hábitat, reversibilidad) 
Fauna (alteración de hábitat de especies, 
diversidad, cadenas tróficas, zooplancton, 
recursos pesqueros, reversibilidad), 
Medio perceptual (paisaje natural, valores 
estéticos,  
MEDIO SOCIO-ECONOMICO 
Usos del territorio (comercial, ocio, recreación, 
uso deportivo) 
Cultural (etnia, religión, costumbres, etc. ) 
Infraestructuras (red y servicio de transporte y 
comunicaciones, equipamiento comercial, 
industrial, accesibilidad, vertimiento de residuos, ) 
Humanos (calidad de vida, salud y seguridad, 
bienestar, estilo de vida, condiciones de 
circulación, accesibilidad) 
Economía y población (producción, empleo fijo, 
población activa, movimientos, migratorios, 
beneficios económicos, inversión, gasto, economía 
local, provincial y nacional, productividad agrícola, 
comercialización de productos). 

 

 
b) Identificación de factores ambientales impactables. 
 

Los factores ambientales definidos como el conjunto de componentes del medio 
ambiente físico, natural (aire, agua, suelo,  biota, etc.) y del medio ambiente social 
(actividades económicas, etc.), susceptibles de sufrir cambios positivos o negativos, 
a partir de una acción o conjunto de acciones dado. 
 
El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus aspectos 
físicos como sociales, proporcionado por las líneas de base ambientales 
confeccionadas a partir de las tareas de campo y de gabinete, han permitido la 
elaboración de otra serie de listas de chequeo, referidas a los factores ambientales, 
locales, regionales, potenciales receptores de los impactos que se pudieran generar 
a partir del dragado, señalización y navegación que son componentes del Proyecto.  
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c) Elaboración de matrices. 

La lista de chequeo de acciones de cada etapa y de los factores ambientales 
involucrados se relacionó entre sí a través de la aplicación de técnicas de matrices. 
 
Sobre la base de la Matriz de Leopold (1971), se elaboraron las matrices básicas de 
doble entrada, cromáticas, relacionando las acciones del Proyecto con los factores 
ambientales susceptibles de ser impactados por las mismas. 
 
En estas matrices básicas, se colocaron las acciones impactantes así como los 
factores ambientales. De esta manera, acciones equivalentes, desarrolladas bajo 
condiciones naturales y sociales de relativa uniformidad, fueron tratadas en forma 
similar, con ajustes menores de acuerdo a la  temática específica, sobre todo en 
cuanto a sus intensidades y atributos específicos. 
 

d) Identificación y valoración de impactos ambientales. 
Sobre la base de las matrices básicas elaboradas, interceptando sus componentes 
(filas y columnas) se establecieron las interrelaciones entre las acciones 
impactantes identificadas y los factores ambientales impactados, determinando 
aquellos cruces significativos la posibilidad de ocurrencia de un impacto ambiental 
dado. 
Así, tras el análisis personalizado de cada impacto identificado, se establecieron su 
carácter y su intensidad. 
 
El carácter de un impacto ambiental, según su condición de beneficioso o pernicioso 
respecto de la situación ambiental previa, tanto en los aspectos relacionados con el 
ambiente físico como social; catalogándolos como:  

 
Positivos (+)    ó impacto beneficioso, que mejora la situación del medio 
analizado. 
Negativos (-)    o de efecto negativo, alteración o pérdida de la calidad 
ambiental. 
 

La intensidad de un  impacto ambiental definida como el grado de incidencia de la 
acción analizada sobre un factor ambiental dado; adoptándose como: 
 
Leve     de repercusiones poco apreciables. 
Moderado  de repercusiones apreciables. 
Significativo de repercusiones notables. 
 
En la matriz se utilizaron varios colores (matrices cromáticas), debido por su 
accesible manejo y directa interpretación. En ellas, el carácter de los impactos  
ambientales está identificado con colores, graduados según su intensidad. 

 
e)   Caracterización de los impactos ambientales identificados y valorados. 

Los impactos ambientales identificados y valorados en forma previa, fueron a  
analizados con el fin de establecer sus atributos y características.  
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Para cada uno de ellos se establecieron los siguientes atributos: 
Efecto..- Tipo de relación entre la causa y el efecto producido; pudiendo ser:  
 

- Directo   de repercusión directa 
                              - Indirecto efecto de una acción sobre un factor primario, relacionado 

directamente con el estudiado. 
 

Reversibilidad .- referido a la posibilidad de retorno al estado inicial en forma total o 
parcial, una vez cesada la acción que le da origen; pudiendo ser: 
 

Reversible        Cuando es posible el retorno al estado inicial. 
Irreversible        No es posible prácticamente el retorno al estado inicial. 
 

Recuperabilidad.-  Referido a la posibilidad de recuperación total o parcial, por 
medios humanos, una vez cesada la acción que le da origen o por medio de medidas 
de mitigación específicas. Es aplicable solo a los impactos ambientales negativos; 
pueden ser: 
 

Inmediata  recuperable en un breve plazo. 
Mediano plazo recuperable a mediano plazo. 
Irrecuperable  no es posible la recuperación. 
 

Permanencia del efecto.-  tiempo en el que se evidencia el impacto analizado. 
Breve   el efecto dura un corto periodo 
Extendido  si tiene efecto de plazo previsto. 
Permanente de tiempo indefinido. 
 

Extensión del efecto.-  referido al ámbito geográfico del impacto analizado. 
Local  de efectos localizados 
Regional  de efectos expandidos 

  
Para su representación se elaboraron la base de las matrices de identificación y 
valoración, matrices adicionales donde se representan en forma codificada la 
caracterización de cada uno de ellos, según el detalle indicado. 

 
En una primera serie de matrices se ingresaron la información relacionada a los 
siguientes atributos: efecto, reversibilidad y recuperabilidad. En una segunda serie de 
matrices se ingresaron las restantes, es decir. Permanencia del efecto y extensión. 

 
5.5     Impactos  del Proyecto.  

 
Aumento del Tráfico Fluvial.-  Una vez eliminado los malos pasos, y 
adecuadamente señalizados el tramo de estudio del río Huallaga, se incrementara 
significativamente el flujo de embarcaciones mayores; y con ello se levantará las 
restricciones para la navegación, facilitando el transporte de pasajeros, mercancías y 
carga en general.  

Reducción o eliminación de pérdidas.- En este contexto, el mejoramiento de la 
Hidrovía del Huallaga, posibilitará que la navegación a través del río, particularmente 
en aquellos tramos o sectores que se tornan “críticos” en épocas de estiaje, como 
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consecuencia principalmente del arenamiento del cauce principal del río y por la falta 
de sistemas de señalización y balizaje, (dado muchas veces la navegación se ve 
paralizada por mas del 80% del tiempo previsto), que al implementarse con el 
proyecto, no solamente en los malos pasos a dragarse (4) sino también en todos los 
identificados (7), permitirán una navegación fluvial segura entre la ciudad de 
Yurimaguas y la confluencia con el  río Marañón.  

El flujo naviero sin restricciones permitirá entre otros beneficios, la recuperación o 
eliminación de costos por los siguientes rubros:  
 

• Por retención de la carga no perecible y de los pasajeros en tránsito; 
• Por sobre costos en tarifa de transporte de carga (costos de transbordos y 

navegación previa en pequeños botes para tratar de ubicar la ruta más 
profunda; 

• Por sobre costos en tarifa de  transporte de pasajeros; y, 
• Ahorro en tiempo de viaje para los pasajeros; 
• Por daños en el casco y hélice al encallar frecuentemente. 

 
Promoción a la migración y accesos no deseados.- 
En este tipo de proyectos, el impacto social de la mayor envergadura está 
relacionado con la inmigración hacia los bosques tropicales. El alcance de este 
problema dependerá del requerimiento de la mano de obra, del nivel de desarrollo de 
la infraestructura asociada, el suministro de servicios básicos,  de la imagen del 
Proyecto a nivel regional, del grado en que el Proyecto facilita el acceso a la misma 
generando operaciones comerciales paralelas. 
 
Al respecto, el acceso hacia el bosque durante la etapa del dragado, no tendrá lugar, 
o todo caso será mínimo (solo durante la semana de trabajo de apertura del canal) 
dado que todo el trabajo esta programado su ejecución exclusivamente en el cauce o 
lecho del río. A través de la etapa de navegabilidad es factible la inmigración, pero 
deberá ser controlado adecuadamente. 
 
Este impacto, esta también muy relacionado con el incremento de furtivismo y la 
introducción de enfermedades. 
 
Alteración de la cobertura vegetal.-  Durante la operación del dragado, a fin de 
posicionar adecuadamente el equipo de trabajo, algunos de estos equipos serán 
instalados en las riberas del río, siendo mínimo la afectación a la vegetación del 
lugar.  

  
Alteración de la fauna .-  El trabajo del dragado sobre el fondo del río tendrá un 
efecto muy leve debido a la escasa presencia de recursos hidrobiológicos.  Además 
el efecto será muy localizado y temporal (una semana/año).  
 
Alteración del paisaje natural.- El incremento y de flota naviera por el río Huallaga 
modificará de alguna forma el paisaje natural. Sin embargo las entidades 
encargadas deben establecer medidas adecuadas para evitar la eliminación o arrojo 
de materiales sólidos flotantes sobre el río, especialmente sobre las riberas de éste.  
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Incremento de ruido.- Uno de los principales efectos del Proyecto esta relacionado 
a los ruidos generados por maquinarias de las operaciones de dragado así como 
por la numerosa presencia de embarcaciones a motor (barcazas, motonaves, 
convoys), que surcarán el río Huallaga. En el primer caso, es decir en la etapa de 
dragado, el tiempo de emisión de los molestosos ruidos será muy temporal (1 
semana). La mayor generación de ruido  provendrá de la navegación, sin embargo 
su efecto será muy localizado dada la amplitud del río. . 
 
Impacto sobre la salud humana.- La introducción de enfermedades puede darse a 
través de los inmigrantes diversos, particularmente pasajeros, inmigrantes a la zona, 
que pueden afectar a los pobladores locales, flora y fauna. Para evitar y controlar 
esto debe tomarse las medidas preventivas y adecuadas del caso. 
 
Derrumbes de taludes.- la afluencia de barcazas podría socavar los taludes en 
algunos trechos del río, debilitándolo y dando lugar a deslizamientos y con ello 
pérdida de vegetación ribereña; para lo cual debe establecerse medidas adecuadas 
de control. 
 
Incremento de la contaminación de las aguas superficiales y suelo ribereño.- 
Durante la etapa de dragado se utilizarán combustible y lubricantes, cuyo 
derramamiento contaminaría las aguas. Esta afección podría alcanzar a la flora y 
fauna hidrobiológica. En este aspecto, si bien los volúmenes de combustible es 
bastante menor, sin embargo a mediano plazo, pueden incrementarse siendo el  
área de mayor cuidado el correspondiente al Amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria. Por tanto, el estado en buenas condiciones y 
mantenimiento de la maquinaria será una de las medidas de control más 
importantes para evitar estos problemas de contaminación; teniendo en cuenta que 
el control de la calidad del agua es prioritaria para proteger la salud humana y los 
recursos hidrobiológicos. 
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Cuadro V – 3  
Matriz De Evaluación Del Impacto Ambiental   

Del Proyecto De Mejoramiento De La Hidrovía Huallaga 
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Calidad del aire                           
Nivel de ruido                           

Aire clima                           
Superficiales                            
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Suelo Recursos minerales                           
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Animales salvajes                           
Fauna Aves                           
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Flora Especies forestales                           
Calidad de transporte 
fluvial 
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Servicios  Servicios varios                           
Red de trasnportes                           
Promocion industrial                           
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Fuente:   Consorcio Hidrovía Huallaga - Marzo 2005.            
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VI.  EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL  

 
6.1 Generalidad. 

Los pasivos ambientales son definidos como externalidades del pasado que se han 
convertido en pasivos fiscales del presente. 

Según el enfoque económico del CEPAL, el pasivo ambiental es un importe total de 
los débitos y gravámenes que tiene contra sí una persona o entidad y también el coste 
o riesgo que contrapesa los provechos de un negocio, todo lo cual es considerado 
disminución del activo (obligación financiera)* 

Se define también a los pasivos ambientales como la acumulación de daños en el 
medio ambiente producidos por la actividad humana; y este contexto los sitios 
contaminados pueden ser considerado como un ejemplo de pasivo ambiental. 

La importancia  de los sitios contaminados o dañados  radica en que pueden 
representar riesgos para la salud humana y/o el medio ambiente y pueden producir 
pérdidas económicas (daños a la infraestructura, imagen, sensaciones, etc.) Esta 
situación se constituye en un gran desafío para las autoridades ambientales, que no 
fueron las generadoras del pasivo, pero deben enfrentar las soluciones o 
remediaciones. En  muchos casos estos pasivos son generados por actores no claros, 
con derechos difusos, por lo que se hace difícil adjudicar responsabilidades y es 
entonces que el Estado absorbe la mayor parte de la responsabilidad. 

El Ministerio de Energía y Minas define a los pasivos ambientales como aquellas 
instalaciones, efluentes, emisores, restos o depósitos de residuos producidos por 
operaciones mineras, en la actualidad abandonada o inactiva y que constituyen un 
riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 
circundante y la propiedad. 

A nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los pasivos ambientales aun 
no están definidos. 

En este presente caso, los Pasivos Ambientales están referidos fundamentalmente a 
los problemas ambientales generados por terceros sobre la Hidrovía Huallaga. 

 

6.2       Metodología de Identificación.  
 Fichas de caracterización  
Para la identificación de los pasivos ambientales existentes en la zona del Proyecto, se 
elaboraron fichas de trabajo de campo, en la cual en una forma resumida y ágil se 
presentaron los detalles de cada pasivo ambiental identificado.  

Esta ficha incluye la matriz de evaluación del pasivo ambiental así como, el esquema 
de solución planteada con su respectivo presupuesto, y la fotografía del lugar donde 
se ha identificado el pasivo ambiental.  

A continuación se describe cada uno de los campos de la ficha y la información del 
caso.  
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Ubicación.- La ficha cuenta con un campo de localización donde se especifica el 
tramo correspondiente, es decir entre qué poblados se realiza el levantamiento, la 

progresiva del pasivo identificado y la referencia con respecto a la carretera (lado 
derecho o izquierdo).  

 

Descripción del pasivo ambiental.- Descripción de los efectos que genera el pasivo 
ambiental identificado, sobre la Hidrovía Huallaga  o viceversa. 

Causa / Origen.- Identificación de la falta de algunas acciones u obras civiles que 
generan efectos perjudiciales sobre la Hidrovía, o que la Hidrovía genera sobre 
terceros. 

Categoría Ambiental: El pasivo ambiental podrá clasificarse en las siguientes 
categorías ambientales: Ecología, Contaminación Ambiental, Aspectos Estéticos, y 
Aspectos de Interés Humano. 

Medida correctiva: Se plantea la medida de mitigación en forma general, como 
solución al impacto ocasionado por el ex pasivo ambiental existente. 

Sector Ejecutor del Pasivo: donde se indica el nombre del responsable del pasivo 
ambiental, ya sea una entidad pública o privada. 

 
6.3   Identificación y Evaluación de los Pasivos Ambientales.  
Están referidos a los problemas ambientales que la Hidrovía genera frente a terceros 
por su construcción o por la presencia de los mismos. Asimismo, se considera como 
pasivo ambiental a los impactos generados por terceros sobre la vía existente. 
 Para la evaluación de los pasivos ambientales identificados en el ámbito de influencia 
de la Hidrovía se siguió la metodología indicada.  

6.3.1  Identificación de los pasivos ambientales. 

 En el ámbito de influencia de la Hidrovía tramo Yurimaguas – Santa Cruz – Lagunas, 
se  identificaron algunos pasivos ambientales asociado a problemas ambientales que 
las actividades de la Hidrovía en su condición actual, genera frente a terceros y/o por 
los impactos generados por terceros sobre la misma, los que requieren ser corregidos, 
principalmente en los casos de riesgo contra la infraestructura vial y sus usuarios y/o 
alteraciones importantes al entorno existente.  
De acuerdo con la definición mencionada anteriormente, los pasivos ambientales 
ubicados en la Hidrovía son:  

(a) Erosión Sedimentaciones  
   Las actividades agrícolas en la cuenca alta, deja grandes extensiones de terreno al 

descubierto, que con las intensas precipitaciones el suelo es erosionado y acarreado 
directa o indirectamente hacia el río Huallaga, sedimentándose o acumulándose en 
la parte baja conformando los denominados Malos Pasos, que limita o interfiere la 
navegación, y de alguna manera en el desarrollo de la zona; cuya solución es 
cargada al estado.  



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS               ESTUDIO DE IMAPCTO AMBEINTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 

INFORME FINAL                           JULIO 2005     CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 

 
 

(b) Palizadas  

La deforestación y las inadecuadas prácticas agrícolas ribereñas debilitan el terreno 
ribereño, y con la crecida o aumento de caudal del río los árboles son derribados 
fácilmente por la corriente del río, generando las denominadas palizadas que 
representan una interferencia y un riesgo para la navegación.  

Ejemplo., en la progresiva Km. 220+100 a ambos lados de la Hidrovía tienen lugar 
importantes concentraciones de palos y similares, que obstaculizan en el flujo normal 
de las embarcaciones, inclusive con riesgos de volcaduras, debido a la turbulencia  
con remolinos. Esta situación tiende a intensificarse con la crecida del río y/o sus 
afluentes. 

(c) Contaminación por hidrocarburos.  

En la zona de Yurimaguas, la venta de los combustibles y lubricantes a través de 
los grifos flotantes se efectúan con mucha informalidad, desconociendo seguridad, 
resguardo y protección al recurso hídrico, en este caso el río Huallaga.  

(d) Inadecuado manejo de residuos sólidos 

En varios lugares del puerto se depositan grandes cantidades de palos, maderas, 
etc, que en algunos casos coinciden con los grifos informales, los cuales puede 
originar incendio.  

En general, de una forma u otra diversas actividades afectan la Hidrovía Huallaga o 
en forma viceversa otras actividades relacionadas a la navegación son afectadas 
por ésta, tal como se describen en las páginas siguientes a través de fichas 
ambientales, tal es el caso de la contaminación de las aguas. 
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 FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 01 
Estudio de Impacto Ambiental de Proceso de Dragado y  Señalización del Río Huallaga  

Tramo Yurimaguas – Confluencia con Río Marañón 

Tramo  Yurimaguas -  Santa  Cruz  - Lagunas 

UBICACIÓN: 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : Km.220 +000  - 50+000  
Referencia : Distrito de Yurimaguas                                   Provincia de Alto Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Erosión - sedimentación  
 
Las actividades agrícolas en la cuenca alta, 
deja grandes extensiones de terreno al 
descubierto, que con las intensas 
precipitaciones el suelo es erosionado y 
acarreado directa o indirectamente hacia el 
río Huallaga, sedimentándose o 
acumulándose en la parte baja conformando 
los denominados Malos Pasos, con las 
restricciones a la navegación.  
 
 
 
CAUSA / ORIGEN: 
Inadecuadas prácticas agrícolas en las cuencas altas.  

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  

Media  Regional  Medio 
Plazo 

 Temporal  Medio Plazo x 

Alta x Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin 
sinergismo 

 Simple  Indirecto  Discontínuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo x Directo x Periódico  Mitigable  

Muy 
Sinérgico 

     Contínuo x Irrecuperable x 

De la 
interrelación 
de los 
atributos 
puede 
deducirse 
que la 
importancia 
del pasivo 
Ambiental 
en este 
caso es: 
CRITICO    

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 
MEDIDA CORRECTIVA: 
Educación Ambiental, implementación y control de adecuadas prácticas agrícolas.  
EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerio Agricultura. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 02 

Estudio de Impacto Ambiental de Proceso de Dragado y Señalización del Río Huallaga  Tramo 
Yurimaguas – Confluencia con Río Marañón 

Tramo  Yurimaguas -  Santa  Cruz  - Lagunas 

UBICACIÓN: 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : Km.220 +000  - 50+000  
Referencia : Distrito de Yurimaguas                                   Provincia de Alto Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Inadecuado manejo de desechos sólidos. 
 
La población en general elimina todo tipo de 
residuos sólidos y basuras (de tipo doméstico 
y de talleres diversos) en diversos puntos de 
las márgenes del río Huallaga, 
representando una seria fuente de
contaminación para el río y probablemente 
para los recursos hidrobiológicos del río.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAUSA / ORIGEN: 
Desconocimiento de las reglas de saneamiento o aseo urbano y costumbres poco adecuadas. 

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  

Media x Regional  Medio 
Plazo 

 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontínuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico  Mitigable  

Muy 
Sinérgico 

     Contínuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación 
de los 
atributos 
puede 
deducirse 
que la 
importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO  

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 
MEDIDA CORRECTIVA: 
Educación Ambiental, difusión de la ordenanzas sobre manejo de residuos sólidos y control. 
EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerio de salud. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 03 

Estudio de Impacto Ambiental de Proceso de Dragado y Señalización del Río Huallaga  Tramo 
Yurimaguas – Confluencia con Río Marañón. 

Tramo  Yurimaguas -  Santa  Cruz 

UBICACIÓN: 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : Km.220 +000  - 170+000  
Referencia : Distrito de Yurimaguas                                   Provincia de Alto Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Palizadas- 
En distintos puntos del tramo del río Huallaga 
se acumulan grandes cantidades de palos, 
troncos, y otros restos de árboles, que 
representan serios problemas a la 
navegación. Esta situación tiende a 
intensificarse con la crecida del río y/o sus 
afluentes.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAUSA / ORIGEN: 
Derrumbes de riberas del río, así como forma de transporte. 

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  

Media x Regional  Medio 
Plazo 

 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontínuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico  Mitigable  

Muy 
Sinérgico 

     Contínuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación 
de los 
atributos 
puede 
deducirse 
que la 
importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO  

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    (   )     � Aspectos de Interés Humano    ( X) 
MEDIDA CORRECTIVA: 
Protección de taludes con técnicas vegetativas adecuadas. 
EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerio de Agricultura. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 04 

Estudio de Impacto Ambiental de Proceso de Dragado y Señalización del Río Huallaga  Tramo 
Yurimaguas – Confluencia con Río Marañón 

Tramo  Yurimaguas -  Santa  Cruz 

UBICACIÓN: 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : Km.220 +000  - 170+000  
Referencia : Distrito de Yurimaguas                                   Provincia de Alto Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Contaminación por hidrocarburos 
El abastecimiento de combustibles para las 
embarcaciones se realizan en muchos casos 
a través de grifos flotantes  con instalaciones 
poco adecuadas y con personal poco 
preparado para el manejo. Esto representa 
una fuente de contaminación del río, tal como 
se refleja en los resultados de los análisis de 
sedimentos, especialmente en las cercanías 
de Yurimaguas.  
 

  
CAUSA / ORIGEN: 
Poco control de parte de parte de las autoridades. Desconocimiento de Manejo de combustible y similares. 

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  

Media x Regional  Medio 
Plazo 

 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontínuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico  Mitigable  

Muy 
Sinérgico 

     Contínuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación 
de los 
atributos 
puede 
deducirse 
que la 
importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO  

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( x )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 
MEDIDA CORRECTIVA: 
Formalización, Educación y aplicación de Medidas de control y sanción.  
EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerios de Marina Salud. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 05 

Estudio de Impacto Ambiental de Proceso de Dragado y Señalización del Río Huallaga  Tramo 
Yurimaguas – Confluencia con Río Marañón 

Tramo  Yurimaguas -  Santa  Cruz 

UBICACIÓN: 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : Km.220 +000  - 170+000  
Referencia : Distrito de Yurimaguas                                   Provincia de Alto Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Mortandad de Peces. 
Las cochas o cuerpos de agua cerrados,  o 
con poca circulación, habitad de los recursos 
hidrobiológicos, están siendo afectadas por 
la disposición en ésta de desechos de los 
viviendas rurales (inclusive animales), 
originando problemas de eutrofización, es 
decir sobrecrecimiento de algas, que 
finalmente generan problemas de anoxia y 
mortandad de peces por falta de oxígeno.  
 
 

 
 
 
 

CAUSA / ORIGEN: 
Falta o escasa recirculación del agua.  

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  

Media x Regional  Medio 
Plazo 

 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 

Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto x Discontínuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable x 

Muy 
Sinérgico 

     Contnuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación 
de los 
atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO  

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               ( x )     � Aspectos Estéticos                   (   ) 
� Contaminación Ambiental    (   )     � Aspectos de Interés Humano    ( X) 
MEDIDA CORRECTIVA: 
Drenaje adecuado.  
EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerio de la Producción – entidades interesadas. 
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VII.  EVALUACION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 
 
Los impactos socioeconómicos son aquellos cambios positivos y negativos, reversibles 
e irreversibles, temporales o permanentes, a la dinámica social y los procesos 
económicos que en poblaciones de la amazonía se encuentra afectados o afectan 
directamente al medio ambiente, generando modificaciones, dinámicas o impactos en 
el ámbito social. 
 
Los impactos se presentan en las diferentes etapas de proyecto, en la misma 
evaluación o exploración, en su ejecución así como en el tiempo de su duración. 
 
En esta parte del informe se presenta primero el impacto identificado y luego se asocia 
a las actividades sobre las cuales tendrá ingerencia dicho impacto. 
 
7.1  Aumento de la Migración foránea. 
 
Si bien la zona del Huallaga y el Amazonas representan una ruta comercial 
continuamente recorrida, tanto la etapa de ejecución de actividades de dragado como 
el incremento de la navegación y el comercio durante todo el año involucrará la 
presencia de personas foráneas incentivadas por la constante actividad comercial. 
 
Además tiene que ver también con que las ciudades como Yurimaguas, del área de 
influencia directa se convertirán en un polo de atracción, si ya con el movimiento 
anual, ésta se presenta como una ciudad en donde el comercio de ciertos productos, 
genera la necesidad de mano de obra para bienes y servicios. Esto podría ocasionar 
un incremento de las ciudades principales; lo cual deberá ser tenido en cuenta en 
materia de Planificación del desarrollo de estas ciudades y por ende d la región.   
 
Existirá una permanencia y acceso temporal entre las ciudades, centros poblados y 
caseríos del área directa, durante la fase de ejecución de dragado, y un mayor acceso 
con respecto a la frecuencia. Este acceso puede incentivar la explotación del bosque o 
de especies maderables de valor comercial. 
 
Las familias de las comunidades indígenas, como se ha registrado, destina sus 
productos excedentes hacia los mercados de estas principales ciudades, una posible 
mayor población  incrementará las relaciones entre población indígena y no indígena, 
abriendo espacios de contacto mayor. 
 
7.2.   Explotación de recursos naturales. 
 
La explotación de los recursos naturales se viene dado en un forma intensa e 
inadecuada en estos últimos años, como es el caso especial de la sobreexplotación  
de los productos madereros, así como por la implantación de terrenos agrícolas en 
zonas no adecuadas, lo que implica la deforestación de importante extensiones de 
terrenos de vocación forestal. En algunos caso la deforestación llega hasta las riberas 
del río debilitando el talud de estas, frente a la intensidad de las corrientes que 
terminan por llevar agua abajo los terrenos ribereños.  
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Las posibilidades de una mayor frecuencia comercial y por tanto una mayor demanda 
de productos para la venta, así como el incremento de la oferta de productos traídos 
por el comercio intensificado, provocará en la población una explotación más intensiva 
de los recursos naturales. Al respecto se requiere la implementación y ejecución de un 
plan de control por parte de de las autoridades como INRENA, gobiernos regionales y 
locales. 
 
Por ejemplo, es posible un incremento en la producción de cultivos que se 
comercializan durante todo el año, que podría provocar el incremento de la 
deforestación de bosque secundario y/o primario para la apertura de chacras. 
 
Además, la pasibilidad de incrementar la frecuencia de comercialización de ganado 
vacuno podría incrementar su producción. Dada la ineficiencia de las técnicas 
agropecuarias en habitats amazónicos, un incremento en la producción ganadera 
podría ir paralela al incremento de zonas de bosque secundario o terrenos agrícolas 
deforestados para ampliar las áreas de pasto. 
 
7.3. Uso de suelo (río).  

 
Las poblaciones indígenas del tipo de la población involucrada en el área de influencia 
directa e indirecta son comunidades de várzea, es decir, esta población utiliza de 
acuerdo a la estacionalidad anual y el crecimiento del río, zonas de cultivos en las 
playas y riberas inundables durante la época seca y luego durante las lluvias mantiene 
las chacras y cultivos en las zonas de tierra adentro o no inundables. 
 
A pesar que el Proyecto abarca una extensión menor en el ancho del río, el 
incremento del tráfico fluvial durante el verano (época seca), podría alterar de alguna 
forma el uso del río que la población hace durante esta estación, ya sea como vía de 
transporte, como zona de pesca, espacio de distracción y otros. Debido a que para 
esta estación las familias acercan sus viviendas con la construcción de sus viviendas 
temporales, hacia las riberas. 
 
Con el fin de evitar las posibles situaciones el Proyecto, en su oportunidad deberá 
coordinar con los representantes de las comunidades, y para realizar las operaciones 
de dragado. 
 
7.4.   Impactos en la salud. 
 
Los impactos a la salud pueden estar referidos a aspectos como: las posibles 
situaciones de contacto entre los trabajadores y los indígenas y por las formas en que 
puede contaminarse el medio ambiente producto de las actividades a desarrollarse 
con el dragado y con el incremento del tráfico fluvial. Estas enfermedades pueden 
estar asociados a las costumbre se los inmigrantes urbanos, especialmente de 
enfermedades sexuales. 
 
7.5.   Cambio cultural. 
 
Los cambios culturales en la población indígena de la amazonía es un proceso 
constante y que responde a diferentes factores directos e indirectos. Los cambios 
culturales que podríamos identificar aquí se relacionan con el incremento de población 
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foránea, el incremento del comercio y por tanto una mayor posibilidad de acceso a 
bienes y servicios así como a un incremento del consumo de productos foráneos y el 
incremento de las actividades comerciales sostenidas durante el año en el área de 
influencia directa. Por lo mismo se generaría en la zona una mayor oferta y demanda 
de productos, incrementándose el intercambio de efectivo. 
 
El mayor y menor grado, así como la potencialidad de los cambios culturales depende 
de la interrelación de factores como la cohesión familiar e interna de las comunidades, 
el grado de afianzamiento de los modos tradicionales de vida.  
 
Al incrementarse el comercio se produce para la población indígena un mayor contacto 
con relaciones económicas modernas de compra y venta, crédito, entre otros. La 
oferta y el consumo de bienes y servicios así como un acceso a mayores ingresos 
mensuales provoca de forma directa  o indirecta la creación de necesidades que estas 
poblaciones ya no puede satisfacer y que desde hace mucho tiempo no logra 
satisfacer sino acceder al mercado par ala obtención de bienes de consumo a través 
de intercambiar con especies o dinero. 
 
La migración temporal en el área de influencia directa de realizarse el proyecto podría 
contribuir a disminuir la migración temporal de los varones, jefes de hogar o jóvenes 
que suelen migrar a las principales ciudades fuera del ámbito de la cuenca en la 
búsqueda de trabajo. Al incrementarse la actividad comercial durante el año, se podría 
contribuir a disminuir esta migración y a disminuir, de algún modo, el ausentismo 
prolongado de las cabezas de familia. 
 
7.6.   Generación de empleo. 
 
Hasta la fecha predomina en las comunidades indígena de la zona del proyecto las 
actividades económicas a nivel de subsistencia (agricultura, ganadería, caza, pesca y 
recolección). La ejecución del proyecto va a generar además del incremento del 
empleo temporal, el incremento de la actividad comercial anual generando la demanda 
de mano de obra para la población local como para migrantes. Esto conlleva diversas 
implicancias que influyen en las familias y en la vida social de las comunidades.  
 
Al generarse nuevos empleos y darse el impacto positivo de incrementar los ingresos 
familiares sin tener que salir del ámbito de la localidad (evitando la migración y la 
desestructuración familiar y comunal): unas familias serán más beneficiadas que otras, 
este impacto contribuirá al proceso de diferenciación económica que se e va gestando 
en la zona en relación a los ingresos. Se mantendrá la estructura familiar, habrá una 
disminución de la ausencia de los varones de las familias y comunidades por períodos 
prolongados de tiempo, así serán físicamente cercanos a la crianza de los hijos, la 
alimentación de la familia, el cuidado de la chacra, así como la participación en tareas 
comunales. 
 
 Al incrementarse los ingresos económicos se darán cambios a nivel de los hábitos de 
consumo. Originando cambios en la dieta de la familia y el acceso a otros bienes de 
consumo. Se disminuirá el énfasis en la producción de subsistencia y se dará más 
importancia a los productos comerciales industriales y manufacturados.  
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En el caso de las comunidades indígenas el cambio en el hábito de consumo puede 
impactar de forma positiva o negativa puede entrar en conflicto con los usos y 
costumbres locales del grupo. 
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VIII.    PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 
Generalidad. 
El Plan de Manejo Socio-ambiental está dirigido a la toma de medidas preventivas y/o 
correctoras con el fin de anular o mitigar los efectos de los impactos ambientales 
negativos que pueden derivar de la ejecución del Proyecto del Mejoramiento de la 
Hidrovía Huallaga en el tramo Yurimaguas y la confluencia con el río Marañón.  
Igualmente potenciar y/o mejorar los beneficios de los impactos positivos. 

 

Las actividades de mayor relevancia prevista a ejecutarse en el marco del Proyecto esta 
dado por las operaciones del dragado es decir, del movimiento de la maquinaria pesada, 
la remoción del sedimento (extracción del centro del canal y disposición a 200 m del 
punto de extracción y en posición transversal a flujo del río y en la orilla izquierda o 
derecha y dependiendo del tipo y uso de ésta.  En cuanto a la señalización, se deben 
colocar boyas y balizas a lo largo del canal en los malos pasos. 

 

Ejecutadas las operaciones de dragado y señalización la navegación por la Hidrovía 
Huallaga debe ser más dinámica y segura en el curso de todo el año; con lo cual se 
incrementará el flujo naviero, promoviendo o facilitando el desarrollo de las actividades 
económicas de la provincia Alto Amazonas, permitiendo el mejoramiento de los servicios 
básicos, la mejora de la economía de la localidad y la región. 

 

Si bien los beneficios del proyecto son grandes, colateralmente puede tener efectos 
negativos que deben ser mitigados oportuna y adecuadamente, especialmente ante 
eventualidades que puedan afectar el medio ambiente, en particular la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, cuya área de amortiguamiento limita con el distrito de Lagunas, es decir 
el último tramo del río próximo a su desembocadura al río Marañón. 

 

En este enfoque, se constituyen como objetivos: 

- Manejar lo mejor posible las oportunidades que presenta el medio en aras al 
mejor logro ambiental del Proyecto. 

- Anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos que pueden derivar 
de las diversas actividades o acciones del proyecto sobre el medio ambiente o la 
sociedad. 

- Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 

 

El Plan de Manejo Socio-ambiental comprende los siguientes Programas: 

 

• Programa de Mitigación 

• Programa de Seguimiento o Monitoreo 

• Programa de Contingencias 

• Programa de Compensación Social 
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• Programa de Abandono 

• Programa de Educación Ambiental 

• Programa de Inversiones 

 

8.1 Programa de Mitigación. 
Las Medidas de Mitigación del Proyecto fueron identificadas bajo el principio de 
proporcionar y/o promover la sostenibilidad ambiental del mismo, a través de la 
limitación o neutralización de las consecuencias indeseadas que pudieran producirse a 
partir de su desarrollo. 

Las medidas de control, fundamentalmente de tipo tecnológico u operativo, fueron 
elaboradas conjuntamente con los encargados del diseño del Proyecto, sobre la base de 
los resultados de la evaluación de los impactos ambientales de potencial ocurrencia. 

Para su interpretación se ha diseñado una matriz de mitigación, donde se relacionan las 
medidas de mitigación, atenuación y/o supresión de los impactos ambientales negativos, 
de potencial ocurrencia y mayor significación, con los factores ambientales asociados. 
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CUADRO VIII – 1 
Medidas De Mitigación 

Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga en el tramo comprendido entre Yurimaguas y la Confluencia con el Río 
Marañón 

Actividades/ 
Componentes 
Ambientales 

Impactos Potenciales Medidas para la Mitigación 

Dragado – 
Navegación / 

Ruido 

Los Ruidos generados por el equipo de dragado en los Malos Pasos, afectará 
fundamentalmente al personal de trabajo y en menor grado a la población 
ribereña, dado lo distante del área de trabajo. 

 

Durante la etapa de navegación el incremento de naves, requerirá de 
un mayor número de operadores encargados de la sala de máquinas 
donde la emisión de ruidos es muy alta, y puede lesionar el oído de 
éstos. 

En los trabajos de dragado los operadores deben utilizar medios 
de protección del oído, como parte de las medidas de seguridad 
y protección humana. 

 

Igualmente, los operadores o maquinistas deben adoptar las 
medidas de seguridad y protección del caso. El personal utilizará 
sus implementos de seguridad y recibirá charlas diarias de 
seguridad, las cuales serán registradas en un documento de 
control. 

Será necesarias charlas se seguridad y protección por parte de 
la autoridad competente. 

Dragado y 
Navegación / 

Calidad del agua 
del río 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones de dragado generarán la resuspensión del sedimento del 
fondo del río incrementando la turbidez del agua, y ahuyentando o perturbando 
la presencia de las escasas especies hidrobiológica. Al respecto, el radio de la 
turbidez incrementada será muy focalizado tanto en la extracción como en la 
disposición del sedimento, debido a la alta densidad  de éste, que en lugar de 
extenderse tenderá a sedimentarse rápidamente.   

En la etapa de navegabilidad se requerirá o manejará un mayo volumen de 
hidrocarburos, incluso puede darse el transporte de éste en mayor escala, lo 
que puede originar problemas de contaminación de las aguas del río y con ello 
daño o afectaciones a la flora y fauna del río y sus riberas. 

 

 

El área de trabajo debe limitarse a lo estrictamente necesario, 
teniendo en cuenta que en la época de vaciante, en que se 
realizará el trabajo, la presencia de preces en el río tiende a  
incrementarse. 

 

El cumplimiento del adecuado manejo y control de hidrocarburos 
(combustibles, lubricantes, y productos afines) deberá se 
controlada por la autoridad fluvial. Previamente y con cierta 
periodicidad debe darse charlas sobre riesgos y manejo de estos 
productos. 
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Actividades/ 
Componentes 
Ambientales 

Impactos Potenciales Medidas para la Mitigación 

Dragado y 
Navegación / 

 

 

Posible interferencia de las operaciones de dragado con las actividades 
agrícolas de los agricultores ribereños. Al respecto, el Diseño de Ingeniería 
indica que el trabajo de dragado se centrará exclusivamente en el centro del 
cauce (formación del canal), y en extremo del cauce (disposición del material 
dragado), cuidando siempre la disposición del material dragado esté dentro del 
nivel mínimo del agua del río.   

 

Así también debe establecerse un Plan de Contingencia para 
casos de derrame de hidrocarburos. 

Igualmente deben establecerse adecuadas medidas para que se 
establezcan buenas relaciones con los pobladores del lugar, 
particularmente buenas reglas de conductas, respeto a las 
costumbres, y evitar en lo posible interferir el trabajo de los 
pobladores del lugar.  

 

Navegación / 
Calidad Visual 

Con el incremento de la flota naviera podría incrementarse el volumen de 
desechos sólidos que por inadecuadas costumbres son arrojadas en los 
puertos o lugares de embarque y a lo largo del río, creando un efecto 
antiestético del río y entorno, causando una mala impresión a los turistas o 
visitantes, y alterando el ecosistema.   

Se debe impartir charlas sobre el manejo de residuos sólidos, los 
cuales deben ser uno de los requisitos para las emisiones de 
licencias, con el fin de exigir y asegurar su cumplimiento. Así 
mismo en el marco de estas charlas, deben difundirse las 
normas sobre el manejo de los resíduos sólidos. 

Con apoyo y dirección de las autoridades competente deben 
establecerse formas de recojo y disposición de los residuos tanto 
en los muelles como en las embarcaciones. 

 

Navegación/ 
migración y 
costumbres 

La migración generada por las expectativas de trabajo y mayores 
oportunidades de desarrollo, pueden fomentar actividades furtivas en el 
bosque tropical, con ello la posibilidad de llevar influir en las costumbres de la 
zona, inclusive desadaptaciones, entre otros. El alcance de esto dependerá del 
requerimiento de la mano de obra, del nivel de desarrollo de la infraestructura 
asociada, el suministro de servicios básicos, de la imagen del proyecto a nivel 
regional, del grado den que el proyecto facilita el acceso a la misma generando 
operaciones comerciales paralelas. 

Al respecto, el acceso hacia el bosque durante la etapa del 
dragado, no tendrá lugar, o todo caso será mínimo (solo durante 
la semana de trabajo de apertura del canal) dado que todo el 
trabajo esta programado su ejecución exclusivamente en el 
cauce o lecho del río. A través de la etapa de navegabilidad es 
factible la inmigración, pero debería ser controlado 
adecuadamente. 

 

 

Navegabilidad Reducción o eliminación de pérdidas Medidas de recomendación: 
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Actividades/ 
Componentes 
Ambientales 

Impactos Potenciales Medidas para la Mitigación 

aumento del 
tráfico fluvial El flujo naviero sin restricciones permitirá entre otros beneficios, la 

recuperación o eliminación de costos por los siguientes rubros: 

- por retención de la carga no perecible y de los pasajeros en transito 

- por sobre costos en tarifa de transporte de carga (costos de 
transbordos y navegación previa en pequeños botes para tratar de 
ubicar la ruta mas profunda 

- por sobre costo sen tarifa de transporte de pasajero; y 

- por daños en el caso y hélice al encallar frecuentemente – ahorro en 
tiempo de viaje para los pasajeros: 

Cumplimiento del mantenimiento programado de los “canales” 
del río, el tiempo adecuado. Para ello debe destinarse el 
presupuesto oportuno. 

Dar seguridad y mantenimiento adecuado y oportuno a las 
instalaciones de señalización. 

Mejoramiento de las infraestructuras de los puertos y paralelo 
establecer y aplicar las medidas de seguridad y control del caso. 

Promover y/o dar facilidades de capacitación a los operadores 
de las maquinas. Implementación de los servicios de 
mantenimiento de la flota naviera. 

Oportunidades 
de Desarrollo 

La ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Hidrovía Huallaga promoverá 
una serie de actividades económica. 

Promoción  a la creación de centros comerciales e industriales. 

Mejora de los servicios básicos y aceleramiento de la habilitación de estos en 
nuevas localidades. 

Generación de empleos y reducción de la mano de obra desocupada. 

Incremento de recaudaciones a nivel local, regional, etc. 

Mejora de la calidad de vida de la población en general 

Participación de los sectores y/o entidades involucrados a fin de 
establecer un plan de acciones que garantice la adecuada y 
oportuna canalización de las actividades o proyectos paralelos 
relacionados con las facilidades que derivarán de un sistema de 
comunicación y transporte ágil y seguro. 
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8.2 Programa de Seguimiento o Monitoreo. 
El objetivo fundamental del Programa de Monitoreo es evaluar las características y 
variaciones en la calidad del agua del río Huallaga con la finalidad de garantizar su uso 
para los fines previstos. Igualmente evaluar la calidad de los afluentes urbanos a fin  
identificar y controlar  posibles alteraciones que podría originar en el río a fin de tomar las 
medidas correctivas del caso.  

Para llevar a cabo un Monitoreo que brinde resultados reales es importante determinar 
las variables o parámetros que deben ser evaluados, los procedimientos o  métodos de 
muestreo y análisis, así como la experiencia profesional del monitor. 

La ejecución del Programa de Monitoreo tendrá en cuenta los aspectos técnicos del  
Reglamento de la Ley General de Aguas, la Marina  (DICAPI), así como el Reglamento 
de Protección Ambiental de calidad de aguas, DIGESA, Ministerio de Energía y Minas, y 
el Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 
8.2.1. Parámetros. 
 Es importante precisar que la evaluación del río Huallaga realizada en el marco de esta 
Línea Base Ambiental indica que el sedimento del cauce del río, presenta significativos 
niveles de metales pesados, e hidrocarburos de petróleo, que requiere ser monitoreado 
para determinar sus orígenes y las medidas de control que corresponda.  Asimismo, se 
ha podido verificar que el río es receptor de una serie de desechos tanto de los centros 
poblados así como de las embarcaciones que surcan el río.  

En tal sentido, los parámetros seleccionados estarán asociados específicamente a las  
características de las calidades de las aguas para sus usos diversos, fundamentalmente 
para la protección de la salud humana y desde luego para verificar su calidad con 
respecto a lo establecido en las normas legales vigentes. 

Las muestras de agua deberán ser sometidas a los siguientes análisis:   
Metales: arsénico, cadmio, cobre, hierro, plomo, cinc, manganeso, sodio y potasio. 
Mercurio en los vertimientos al río, y en particular del río Huallaga en el tramo de estudio. 
También se determinarán otros parámetros como demanda bioquímica y química de 
oxígeno, oxígeno disuelto, pH, amoníaco, temperatura y sólidos en suspensión. 
Parasitología, coliformes fecales, totales. 
 
Las muestras de sedimentos deberán ser sometidas a los siguientes análisis:  
Metales: arsénico, cadmio, cobre, hierro, plomo, cinc, manganeso, sodio y potasio. Mercurio.  
Hidrocarburos 

Parasitología: coliformes fecales. 

 

8.2.2 Puntos de Muestreo. 
Los puntos de monitoreo deben ser locaciones representativas del área de influencia 
directa de las descargas de los centro poblados, actividad agrícola, así como puntos libre 
de influencias de desechos, evitando la presencia de obstáculos que alteren los 
resultados (muestras de referencia o blancos). 

En el río Huallaga los puntos de muestreo, de preferencia serán los mismos que se 
tomaron en este estudio, es decir los ubicados en cada uno de los 7 Malos Pasos. En el 
caso del Mal Paso 06 (inmediaciones del Centro Poblado Islandia), donde se identificaron 
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las más altas concentraciones de metales pesados, se tomará muestra adicional del 
afluente o afluentes al río Huallaga, ubicados antes del referido Mal Paso. 

 
8.2.3 Frecuencia de los Muestreos 
Teniendo en cuenta que en el curso del año, el río Huallaga presenta dos niveles muy 
diferenciados y relacionados a la época estacional, en este caso invierno donde el río 
alcanza su máximo caudal (creciente) y verano el mínimo caudal (vaciante); se realizarán   
2 monitoreos. 

 

8.2.4 Muestreo. 
Las muestras de agua serán tomadas en forma compuesta y a lo ancho del río. Las 
muestras de sedimento se tomarán de preferencia en el centro en función al objetivo 
fundamental del estudio, y otra en la margen donde se tiene previsto efectuar la 
disposición del material a ser dragado.  

Las muestras dependiendo de sus características serán determinadas en situ, y otras 
fijadas o preservadas y etiquetadas adecuadamente para su traslado a los laboratorios. 

 

8.2.5 Métodos de Análisis de Muestras. 
Las metodologías más utilizadas son las recomendadas por la AWWA para todo tipo de 
aguas. También se podrá utilizar según el caso los métodos recomendados por la ASTM, 
los que se señalan a continuación: 
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Cuadro VIII - 2 
Métodos de Análisis de Aguas 

 

Características Aguas Cuerpo Receptor 

Temperatura - - 

PH Std. Meth. 4500 H ASTM-D-1293 

Conductividad - ASTM-D-1225 

Sólidos totales disueltos 
(TSD) 

Std. Meth. 2540-C ASTM-D-1888 

Hidrocarburos      

Demanda Bioquím. 
Oxígeno (DBO) 

Std. Meth. 5210 Std. Meth. 5210 

Oxígeno  Disuelto Std. Meth. 4500-OC Std. Meth. 4500-OC 

Coliformes Totales y 
fecales 

Std. Meth. 9221, 9222, 
9225 

Std. Meth. 9221, 9222, 
9225 

Aceites y Grasas - ASTM-D-3921- 

Fósforo -Std. Meth. 4500 P - 

Nitrógeno Amoniacal Std. Meth. 4500 P  

Plomo (Pb)  Std. Meth. 3111B-C 

Cadmio (Cd) Std. Meth. 450Q-NH3B Std. Meth. 3113-B 

Bario (Ba)  Std. Meth.3111-D 3113-B 

Mercurio (Hg)  Std. Meth.3112-B 

Cromo (Cr)  Std. Meth. 3111-B 3113-B 
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Cuadro VIII - 3 
Plan de Monitoreo –  Parámetros y Frecuencia de Muestreo  

 

Parámetros Estaciones de Monitoreo 
Siete (07) Estaciones + un 
blanco 

Frecuencia de Monitoreo 

Temperatura º C (agua) X Semestral 

Profundidad X Semestral 

Turbidez X Semestral 

PH X Semestral 

Oxígeno disuelto X Semestral 

D B O5 X Semestral 

SST (Sólidos Suspendidos 
Totales) 

X Semestral 

Sólidos Totales X Semestral 

Aceites y Grasas X Semestral 

NO2(nitritos) X Semestral 

NO3(nitratos) X Semestral 

Macrobentos X Semestral 

Materia Orgánica en 
sedimentos 

X Semestral 

Presencia de Plancton X Semestral 

Metales  Pesados X Semestral 

Mercurio X Semestral 

Plomo X Semestral 

Arsénico X Semestral 

 
8.2.6 Reporte de los Resultados 
Si bien los reportes de los resultados de las mediciones a nivel del estudio servirán para tomar 
las medidas del caso en el Estudio de Navegabilidad del río Huallaga; se constituirán en valiosa 
información para la base de datos de la región. 

 
8.2.7  Costo de Monitoreo 
El costo de cada monitoreo es de US$ 14 222.8. Ver Cuadro VIII – 4. 
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Cuadro VIII - 4 

Item DESCRIPCION
UNID. CANT. UNITA. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJO DE CAMPO
 - Reconocimiento de campo.

1.1 Personal
Mano de Obra
Ingeniero Espec. Asuntos ambientales DH 6 120.00 720.00
Hidrografo 1 DH 6 80.00 480.00
Ayudantes (2). DH 6 10.00 60.00

Viáticos y Alojamiento
Ingeniero Espec. Asuntos ambientales DH 6 50.00 300.00
Hidrografo 1 DH 6 50.00 300.00

Pasajes Aéreos y Movilidad local. ESTIM. 500.00 2,360.00

1.2 Equipos
Equipo GPS GARMIN DM 8 10.00 80.00
Lancha a motor (Con trip.y combust.). DM 6 150.00 900.00
Camioneta Pick up con chofer y combustible DM 2 80.00 160.00
Radio Portátil (02) DM 6 5.00 30.00
Muestreador de Agua 8 10.00 80.00
Muestreador  de sedimentos. DM 8 10.00 80.00
Winche hidrometrico. DM 6 15.00 90.00
Herramientas varias. ESTIM. 60.00 1,480.00

1.3 Materiales
Planos, materiales de muestreo, preservantes ESTIM. 250.00
Cabos, envases, cajas, embalajes, etc. ESTIM. 200.00 450.00

2 TRABAJO DE GABINETE

2.1 Adquisición  de: 
 Inform. hidrografica complem., etc. ESTIM. 100.00

2.2 Analisis  de  laboratorio  muestras ESTIM. 4,000.00 4,100.00

2.3 Personal
Ingeniero Espec. Asuntos ambientales DH 6 130.00 780.00
Hidrografo 1 DH 3 80.00 240.00
Dibujante DH 5 40.00 200.00
Secretaria DH 6 15.00 90.00 1,310.00

2.4 Equipos
Hardware y Software, diverso. DM. 6 10.00 60.00 60.00

2.5 Materiales de edición 
Papel  canson, Tipeo, Impresión Fotos ESTIM. 200.00 200.00

COSTO DIRECTO 9,960.00
GASTOS GENERALES (10%) 996.00
UTILIDAD (10%) 996.00

SUB TOTAL US$ 11,952.00
IGV (19%) 2,270.88

TOTAL US$ 14,222.88

El costo de  cada muestreo es de $ 14,222.88  por cada viaje de 06 días.
Se consideran 02 operaciones de Monitoreo por año, por lo tanto el gasto anual sera de   US$ 28,445.76

COSTO ESTIMADO DE LA OPERACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL
RIO HUALLAGA TRAMO YURIMAGUAS  CONFLUENCIA MARAÑON

PRECIOS
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8.3 Programa de Contingencias. 
8.3.1   Generalidad. 
A pesar de los esfuerzos que humanamente puedan ser realizados para evitar, ciertas 
eventualidades o accidentes, éstos suelen ocurrir, y el personal debe estar listo y 
entrenado para solucionarlos con la finalidad de proteger la salud humana y evitar el 
deterioro del medio ambiente, minimizando o eliminando los daños al sistema ecológico.  

Los objetivos del Programa de Contingencias son: 
 
Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres y/o 
siniestros, provocados por la naturaleza o por acciones del hombre. 
Minimizar y/o evitar los daños causados por desastres y siniestros, haciendo cumplir 
estrictamente los procedimientos técnicos y controles de seguridad. 
Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia de 
desastres. 

 

Riesgos Potenciales Identificados. 
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre 1990 y enero del 2005, en el 
área de estudio (distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas), se registraron con 
mayor incidencia las emergencias relacionadas a incendios (46), seguida de 
inundaciones (5), luego lluvias intensa (1) y vendavales (1).  Como se muestra en el 
Cuadro Resumen, en el distrito de Yurimaguas se registraron las mayores emergencias.  

 

Resumen de Emergencias Reportadas en el Área de Estudio 
entre 1990 – 2005 

 

Localidad Incendios Inundaciones Lluvias 
intensas

Vendavales

Yurimaguas 36 4 1 1
Santa Cruz 2 1 0 0
Lagunas 8 0 0 0  
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Tipo de Emergencia

 EMERGENCIAS EN EL AREA DE ESTUDIO 
Periodo 1990 - 2005

Lagunas
Santa Cruz
Yurimaguas

 
 
Fuente: Elaborado por Consorcio Hidrovía Huallaga con datos del INDECI – 03/2005. 

 
En el área de estudio, la ocurrencia de eventos o emergencias relacionados a las 
operaciones de dragado, señalización y etapa de navegación pueden ser los siguientes:  
 
- Incendios. 
- Derrames de hidrocarburos y/o elementos nocivos. 
- Inundaciones. 
- Ocurrencia de problemas sociales (Contingencias Sociales). 
 

8.3.2 Lineamientos que establece el Indeci. 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, es el ente rector de la seguridad nacional, 
para hacer frente a las eventualidades establece los siguientes  lineamientos:  

 

Plan de Defensa Civil.  
 
1. Definición.- Plan Operativo de Defensa Civil es el conjunto de normas y 

procedimientos que basados en el análisis de los peligros y vulnerabilidades nos 
permite actuar en el antes, durante y después de un desastre de manera eficaz y 
eficiente, para reducir el probable riesgo que éste puede ocasionar. 

 

2.  Objetivos: 

• Lograr  la máxima respuesta operativa de la población, eliminando o 
disminuyendo los posibles daños a la vida y la propiedad. 

• Organizar de manera sistemática el trabajo de la población y autoridades para 
evitar duplicidad de acciones y funciones. 
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• Garantizar que la atención de auxilio y socorro que se brinde a los damnificados 
sea oportuna y eficaz. 

• Lograr la sensibilidad de la población para lograr su colaboración y participación 
en todas las actividades de la Defensa Civil. 

 

3.  Características. 

• Debe adaptarse a la realidad y a las diferentes situaciones de desastre que se 
pudiera presentar. 

• Debe tener capacidad operativa permanente precisando el rol de cada miembro 
y/o equipo.  

• Debe integrarse a un plan general, coordinado y complementario a los planes de 
la comunidad, de otras instituciones formando parte del Plan Nacional de Defensa 
Civil. 

 

4.   Esquema del Plan de Defensa Civil: 
Cartas. 
Se debe disponer de un mapa geográfico de la jurisdicción (precisando la escala), 
con la indicación de cuencas, ríos, centros poblados, asentamientos humanos, vías 
de comunicación y puntos de alta peligrosidad de la zona. Deber ubicarse  como 
primer anexo al Plan. 

En este párrafo debe indicarse la escala con que se ha dibujado el mapa y el número 
de anexo. 

 

1.   Situación 
Es la realidad actual de la jurisdicción, o sea la condición geográfica, geodinámico, 
social, económica, social o  cultural en que se encuentra, y los recursos humanos, 
materiales y financieros que tiene la comunidad. Así  mismo comprende  las 
suposiciones, o sea, lo que podría suceder en la jurisdicción, si los peligros 
identificados ocurrieran, en la situación de vulnerabilidad analizada, ambos 
elementos trabajados provisoriamente en la Evaluación del Riesgo. 

Situación Actual. Aquí se debe indicar: 

• Los Peligros y vulnerabilidades que presenta su jurisdicción. 

• Los antecedentes de emergencias o desastres ocurridos 

• El grado de vulnerabilidad, de preparación  en acciones de Defensa Civil, para 
hacer frente a desastres naturales o tecnológicos, y los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuenta. 

• Otros aspectos que se caractericen su realidad, como cosechas principales, 
tiempo de recolección, alta de comunicaciones, de establecimientos de salud, etc. 
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2.   Misión. Debe responder a las preguntas: 

• QUIEN: El Comité de Defensa Civil de la Provincia del Alto Amazonas. 

• QUE: Se aplicaran medidas de prevención, preparación-educación y de 
respuesta. Ejm.: Se duplicara antes, durante y después, medidas de prevención, 
preparación-educación y de respuesta frente a posibles inundaciones. 

• CUANDO: El periodo de tiempo comprendido de las actividades de realizar. Ejm. 
Durante el periodo de tiempo comprendido entre los meses de Mayo a Noviembre 
del presente año. 

• DONDE: Se refiere a la jurisdicción. Ejm. En todo el ámbito de la provincia del Alto 
Amazonas. 

• PARA QUE: La finalidad que persigue. Ejm.: Con el fin de preparar a la población 
ante la posibilidad de ocurrencia de inundaciones, disminuir su vulnerabilidad 
aumentar su capacidad de respuesta y reducir perdida de vidas y daños 
materiales 

 
3.   Ejecución: 
Es el conjunto de medidas, acciones, designación de recursos, tareas y 
responsabilidades de las mismas para el cumplimiento de la misión, tiene dos partes: 

 
3.1 Operación 
a) Concepto de la Operación.- Indica como y de que forma se va a cumplir la misión, 
con que recursos y cuando se utilizarán. 

Ejm.: 

Para aplicar medidas de prevención, preparación y respuesta a la emergencia es 
necesario convocar la participación de todas las instituciones, ya sean del sector 
público y privado, porque  no solo todos somos Defensa Civil, sino porque es 
obligación de todos los peruanos y de los residentes en el país, desarrollar acciones 
de Defensa Civil en salvaguarda de la vida, el patrimonio y el medio ambiente en la 
provincia del Lato Amazonas, frente a los peligros de Inundaciones. 

 

 3.2  Tareas: 
En este aspecto se señalan las tareas específicas de prevención, preparación-
educación y respuesta a la emergencia  que se deberán ejecutar antes, durante y 
después de una emergencia o desastre. Estas tareas son necesarias para cumplir 
con la misión, así mismo se indicarán a los responsables a ejecutarlas: entidades 
públicas o privadas. 

 En el Antes: 
En prevención: El Comité de Defensa Civil firmará convenios de cooperación para la 
ejecución de obras de defensa ribereña en el sector de Yurimaguas, donde es casi  
seguro que el río Huallaga se desbordará e inundará el Asentamiento Humano a ser 
designado, los convenios deben incluir la financiación. Con la participación de los 
representantes provinciales de los Sectores Transportes, Vivienda y Comunicaciones 
y de Agricultura, se estudiará la posibilidad de reubicar en zona no peligrosa, al 
Asentamiento Humano a ser designado. 
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En Preparación-Educación: 
Con la participación de las brigadas de Defensa Civil del Comité, su oficina de 
Defensa Civil debe realizar programas de capacitación de la población, para que 
sepa que hacer cuando ocurre una inundación por desborde del rió. 

El Comité debe preparar un Plan Operativo que debe aplicarse cuando ocurra la 
emergencia, distribuyendo tareas a todas las instituciones de la provincia, asimismo, 
debe establecer sistemas de aviso de crecida del rió, con la participación de la 
población de San Benito. 

 

En el Durante: 

Ocurrido el evento, el Comité activará el COE y se aplicará el Plan Operativo para la 
Atención de la Emergencia, cada institución cumplirá estrictamente con las tareas 
asignadas en dicho Plan (por ejemplo Salud de la atención de heridos, las Brigadas 
de Defensa Civil de la búsqueda y rescate de victimas, empadronamiento de 
damnificados, etc., la PNP del orden interno, Transportes y Vivienda, de la 
reparación de puentes etc., atención técnica de la zona inundada, encauzamiento del 
río, etc. 

 
En el Después: 
El sector Agricultura diseñará programas de reconstrucción de la zona agrícola de la 
zona afectada, en coordinación con el Comité  de Defensa Civil. 

 

El sector transportes, vivienda y comunicaciones, diseñará programas de 
reconstrucción de carreteras y puentes, de viviendas etc. 

 
4.-  Instituciones de Coordinación 

En esta parte deben indicarse, las coordinaciones que realizarán los responsables de 
la ejecución de las tareas asignadas, para el cumplimiento de la misión u objetivo. 

Indicar las coordinaciones a efectuar con los diferentes organismos públicos y 
privados, para el cumplimiento de las tareas asignadas. Ejemplo, las que se realicen 
para obtener el financiamiento de los gastos que ocasione el cumplimiento de la 
misión. 

Mencionar las acciones de difusión que se realizaran a través de los medios de 
comunicación, antes durante y después del evento. 

 
5. Administración. 

Personal. 
Aquí se colocarán la relación de personal que participará directamente en el 
cumplimiento de la misión. 

Logística. 
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Se indicarán los recursos materiales, vehículos locales y otros que se emplearán 
antes, durante y después del desastre. 

Financiación 
Señalar los gastos que demandará el cumplimiento de la misión. 

 
6.- Comando y Comunicaciones. 

Se indicarán los puestos de comando para el cumplimiento de la misión y las 
frecuencias e indicaciones para las comunicaciones (radio, teléfono, fax). 

 
Puesto de Comando. 
Antes del evento: Local municipal o donde funcione la Oficina de Defensa  Civil 

Durante y después del evento: Local donde funcionará el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE). 

 

Comunicaciones. 
-   Número de teléfono del Comité o del COE, según sea el caso 

-   Frecuencias de radio, si fuera el caso, del Comité y del COE. Número de fax, si 
fuera el caso, del Comité y COE. 

-   Lugar y fecha 

-   Firma, post firma y sello del Presidente del Comité de Defensa Civil. 

 

Anexos. 
En este rubro se incluye documentos complementarios que contribuyen a la 
formación, ejecución y evaluación de plan. En este sentido, en los anexos pueden 
incluirse: 

 

1. Mapa o carta geográfica. 

2. Inventarios de recursos humanos. 

3. Inventarios de recursos materiales. 

4. Otros. 

Distribución del Plan: 

En este lugar deben indicarse todas las instituciones y organismos públicos y 
privados, comprometidos con la ejecución del Plan, los cuales no solo deben tener 
conocimiento del mismo y recibir un ejemplar, sino también conocer quienes 
participan en el cumplimiento de la misión u objetivo. 
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Acciones Inmediatas del Plan. 
Ante la ocurrencia de un evento “contingente”  se dará aviso a defensa civil y a los 
representantes de las instituciones establecidas en el Plan de trabajo. Para ello se 
deberá establecer un mecanismo de aviso a través de comunicaciones telefónicas a 
las entidades competentes.  

Las acciones inmediatas del Plan de Contingencias deben ser las siguientes: 

Localizar el origen del evento y estimar su magnitud. 

Cortar la fuente para evitar que continúe el evento.  

Contener o desviar el flujo, en caso sea necesario 

Informar y coordinar con las autoridades correspondientes (Cuerpo de Bomberos, 
Autoridad Policial, Defensa Civil, Municipalidad, Centros de Salud, Seguros, etc.). 

 

8.3.3 Programa de  Contingencias. 
Para la implementación de un Programa de Contingencia, y la correcta y adecuada 
aplicación es importante  que la Capitanía  de puerto, los gobiernos locales y las 
empresas fluviales, establezcan una Unidad de Contingencias contra riesgo de 
accidentes y eventualidades. Así también, la nominación del personal y adquisición de 
equipos y accesorios necesarios, para enfrentar los riesgos potenciales identificados. , 

Las Medidas de control, prevención y atención que se tomen deben estar enmarcadas en 
el Plan de Acción Ambiental para Loreto, que lo preside el Gobierno Regional, del cual es 
parte de sus funciones, para lo cual convocará a todas las entidades competentes de 
acuerdo a la naturaleza de evento y responsabilidades que el evento relacione.  

 

Unidad de Contingencia. 
La Unidad de Contingencias, se constituirá de acuerdo a los requerimientos del estudio 
de navegabilidad, en función de la actividad  y de los riesgos potenciales de la zona, 
particularmente, la ocurrencia de accidentes laborales, problemas técnicos y 
contingencias naturales y sociales. 

La Unidad de Contingencias tendrá como función, poner en practica el Programa de 
Contingencias, y deberá estar constituida por el Jefe de la Unidad de Contingencias, 
personal capacitado, los que contaran con los  equipos y accesorios necesarios para 
hacer frente a los riesgos ambientales señalados. 

Entre las primeras acciones que  deberá realizar la Unidad Contingencias, bajo la 
responsabilidad del Jefe de la Unidad, son las siguientes: 

• Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo en cuenta las 
acciones que le corresponden de acuerdo a su función, y coordinar acciones con el 
Sistema Nacional de Defensa Civil y los Centros de Salud cercanos al área de 
influencia del Proyecto, a fin de que estén en alerta, ante una eventual emergencia. 

• Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita a la Unidad de 
Contingencias, conocer los por menores y lugar de ocurrencia del evento. 

• Comunicación directa entre el personal de la zona de emergencia y el personal 
ejecutivo de entidad responsable, reservando líneas o canales de comunicación 
libres. 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS               ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME  FINAL                      JULIO, 2005     CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 
 

• Implementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de alto riesgo y la 
central de tal forma, que cualquier accidente será comunicado a las Unidades de 
Auxilio Rápido (Hospitales y puestos de Salud). 

 

Personal  capacitado para afrontar riesgos potenciales.- Los miembros de la Unidad de 
Contingencias, estarán debidamente capacitados para  afrontar en cualquier  momento, 
los diversos riesgos identificados, conocer el manejo de los equipos y también de 
procedimientos de primeros auxilios. 

 

Equipo de primeros auxilios y de socorro.- Será de carácter obligatorio la disponibilidad 
del equipo de primeros auxilios y socorro, y contará como mínimo con lo siguiente: 
medicamentos para tratamientos de primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, 
camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tabillas.  

 

Implementación y medios de protección personal.- Se deberá disponer de un equipo de 
protección para prevenir accidentes, adecuados a las actividades que realizan. 

El equipo de protección personal, deberá reunir condiciones mínimas de calidad, 
resistencia, durabilidad y comodidad, de tal forma, que contribuyan a mantener y proteger 
la buena salud de la población laboral contratada para la ejecución de las obras. 

 

Equipos contra incendios.- Estarán compuestos principalmente por extintores, 
implementados en todas las unidades móviles de los puertos.   

Extintores para incendios: esté  compuesto de extintores de polvo químico seco (ABC), 
debe estar ubicado en lugar de fácil accesibilidad para ser tomada y usada y no debe 
estar bloqueada o inferida, por mercancías o equipos. 

Los extintores deben ser renovados periódicamente y vueltos a llenar inmediatamente, si 
se usa. Adicionalmente se tendrá disponible arena seca. 

 

Otros equipos de repuestos al incendio: entre ellos se tiene a los siguientes:.- Radios 
portátiles, Cisterna, Mangueras, Extintores, Gafas  de seguridad, Mascaras antigas, 
Guantes de seguridad, Botines de seguridad, Equipos y materiales de primeros auxilios 

 

Equipos para los derrames de Hidrocarburos o Sustancias Químicas. 
Ante la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos  y otros productos peligrosos, se 
dispondrá de un equipo para controlarlo. El equipo básico estará constituido por:  

- Equipos de contención. Cordones o cercos y succionadores y equipo de bombeo. 
Especialmente para casos de derrame de crudos, con la finalidad de concentrarlos y 
evitar que se extienda rápidamente. 

- Absorbentes como: almohadas, paños y estopa para la contención y recolección de los 
líquidos derramados. 

-Equipos comerciales para derrames (o su equivalente funcional) que viene 
preempaquetados con una gran variedad de absorbentes para derrames grandes o 
pequeños. 
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-Herramientas manuales y/o equipos para la excavación y enterramiento de materiales 
contaminados. 

-Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar y transportar 
los materiales contaminados. 

 

Unidades vehiculares. 
Los puertos contaran con unidades vehículos (naves) de desplazamiento rápido, los 
cuales deberán mantenerse siempre en buenas condiciones de operación.  Estas, 
unidades deberán operar con adecuado equipo de comunicación y además de cumplir 
sus actividades normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio. 
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8.4 Programa de Educación Ambiental. 
8.4.1 Generalidades. 
Según la UNESCO1  y el PNUMA2 , la educación ambiental es fundamentalmente un 
proceso de resolución de problemas que involucra a una filosofía holística, y una 
acomodación a los modernos y enfoques educativos, basados en: 

a) La participación activa. 

b) Técnicas interdisciplinarias de resolución de problemas. 

c) Aprendizaje experiencial y constructivo. 

d) Estudio de casos y evaluación de situaciones reales. 

e) Utilización del ambiente inmediato como recurso de aprendizaje. 

 

La UNESCO señala que es necesario superar dos escollos: 

1) El abordaje de los problemas del medio ambiente deberá dejar de lado un concepto 
pedagógico clásico, centrado en preconceptos que son trasmitidos a los alumnos sin 
que ellos puedan superar el rol de receptores pasivos; y donde tampoco se tengan en 
cuenta las estructuras cognitivas del niño, del adolescente o del adulto que no conoce el 
tema. 

 
2) La Educación Ambiental no debe limitarse a la provisión de información, sino que 
debe ayudar a la gente a reconsiderar sus falsas ideas sobre diferentes problemas 
medioambientales, y a estudiar y reflexionar sobre los sistemas de valores 
generalmente aceptados de manera más o menos explícitos. 

 
Las condiciones medioambientales son el resultado de opciones sociales, políticas, 
económicas y tecnológicas y no sólo de factores físicos, por lo tanto la educación 
ambiental deberá apuntar a establecer un nuevo sistema de valores que orienten las 
decisiones. 

  
La educación ambiental debe ser participe de un cambio y una transformación cultural, 
dirigido hacia una ética ambiental. De lo contrario (como cualquier educación o situación 
de la vida) no va más allá de lo que el consenso social preestablecido le permite, y es 
precisamente este consenso social actual, caracterizado por el consumismo y el 
materialismo, el que debe ser cambiado, para alcanzar una sociedad comprometida con 
la naturaleza. 

 
En definitiva, la educación ambiental debe EDUCAR en el enfoque ambiental para 
favorecer una CONCIENCIA AMBIENTAL en cualquier ámbito humano, para generar 
una PREOCUPACIÓN que se transforme en un COMPROMISO para hacer algo por el 
ambiente, demandando así una ACCIÓN, tanto individual como colectiva, en cualquier 
escala. 

 ___________________ 

 1 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura. 

 2 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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La educación ambiental (formal y no formal) es por sobre todas las cosas una educación 
para la acción, debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, 
actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad ambiental.  

 

Es una herramienta para mejorar las relaciones de los seres humanos con su medio, y 
por lo tanto debe incidir en la prevención y resolución de problemas ambientales. 

La Educación Ambiental se sustenta en los objetivos establecidos en la Carta de 
Belgrado y resumidos en 6 puntos: 

 
1. Crear Conciencia: Ayudar a la persona  y a los grupos sociales a que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas conexos. 

2. Proporcionar Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir una comprensión básica del medio ambiente en sus totalidad, de los 
problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en el, lo que 
entraña una responsabilidad crítica. 

3. Generar Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales y un profundo 
interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su 
protección y miramiento. 

4. Generar Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 

5. Crear Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a evaluar la mediadas y programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, sociales, estéticos y educaciones. 

6. Fomentar la Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a  
que desarrollen sus sentidos de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 
urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente para 
asegura que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

8.4.2 Programa de Educación Ambiental y Capacitación. 
 Asimismo considerando que la mejor manera de evitar los riesgos de contaminación y 

daños ambientales originados por el Proyecto  es tomando medidas preventivas 
adecuadas y oportunas, se deberá  implementar: 

 

A) Plan sostenido de  Capacitación del personal mediante cursos, seminarios y 
prácticas de entrenamiento, así como la ejecución de un adecuado Programa de 
Mantenimiento 

 

B)   Programa de Educación Ambiental 

El  Programa  estará dirigido a establecer lineamientos básicos relacionados a la 
capacitación y educación ambiental de la población  en general.  

 

Los objetivos específicos del Programa de Capacitación y Educación Ambiental son: 

- Promover la mejora de los servicios brindados en los puertos y embarcaciones. 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS               ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME  FINAL                      JULIO, 2005     CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 
 

- Disminuir la contaminación ambiental generada por las embarcaciones y puertos 
en los componentes ambientales. 

- Proteger la salud humana 

- Sensibilizar y concientizar a la población  respecto a la problemática ambiental  

 

Se coordinará previamente con CAR Loreto  para la Implementación del Programa de 
Capacitación y Educación Ambiental. 

 

Las actividades contempladas son las siguientes: 

 

a) Organizar charlas de educación ambiental en los principales puertos, pasajeros, 
comerciantes, transportadores y visitantes, dentro del área de influencia del 
proyecto. 

b)  Organizar charlas, con los operadores en los distintos puntos de distribución de 
combustibles 

c) Promover la coordinación de los usuarios con las autoridades locales, a fin de 
participar en la solución de los problemas ambientales. 

d) Publicación y difusión de volantes educativos para los usuarios en general, que 
contribuyan a la formación de los valores y hábitos; y su vez, difundan 
conocimientos y habilidades para proteger el medio ambiente natural. 

  



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS               ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

 

 

INFORME  FINAL                     JULIO, 2005   CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 
 

 

8.5 Programa de Compensación Social. 
De acuerdo al Proyecto de Estudio de Navegabilidad del río Huallaga en el tramo de 
estudio indicado, las operaciones de dragado se efectuarán dentro del cauce del río.  

Al respecto, como se precisa en el Capitulo III de este estudio, el río tiene un ancho 
entre 400 y 800 m, y el trabajo se efectuará estrictamente en el centro del cauce del río, 
ocupando una longitud muy menor al indicado, de tal forma que una vez extraídos o 
removidos el sedimento, éste se colocará en la orilla del río, pero hacia adentro de ésta, 
es decir, sin sobrepasar el nivel del agua en la época de estiaje.  

De esta forma no será necesario ni siquiera bajar a los terrenos ribereños, dado que el 
posicionamiento del área de trabajo o la movilización de la maquinaria de trabajo, se 
realizará con el equipo que llevará a bordo estas naves de trabajo. 

 Por otro lado, como parte del equipamiento se dispondrá de las facilidades para 
alojamiento del personal de trabajo, así como los servicios de alimentación, aseo y 
otros: manteniendo en ello las reglas de seguridad para estos tipos de trabajos.  

Así mismo, debe precisarse que los sedimentos de los malos pasos a ser removidos o 
extraídos, son en la mayoría arena fina media y limpia.  

 

En resumen, las operaciones dirigidas  a lograr el mejoramiento de la navegabilidad del 
río Huallaga en el tramo de estudio, dada las características del río no requerirá de 
terreno de disposición para el material dragado, por tanto no se contempla la 
compensación que de otro modo hubiese tenido lugar. 

 

8.6 Programa de Abandono. 
Dada las características del Proyecto “Mejora de la Navegabilidad” donde el río Huallaga 
es el fundamental medio de comunicación, no se contempla el Programa de Abandono.. 
De otro lado, tampoco lo amerita el tipo de canal natural que se realizará con el proceso 
de dragado, el cual se realizará en el centro del Proyecto, solo removiendo el sedimento 
arenoso.  

 

8.7 Programa de Inversiones. 
Los costos del Proyecto estarán dados por los presupuestos de inversión y los costos 
de mantenimiento de las alternativas técnicas de ingeniería planteadas por el equipo 
técnico. Las alternativas técnicamente viables corresponden a: 

(a)  Dragado de la hidrovía en los sectores críticos o de malos pasos: 

 a1)   Para motonaves  costo    S/.   3,988,518 

 a2)   Para Convoys  costo    S/.  10,139,187 

(b)  Señalización         

          (b1) Para Motonaves  costo    S/.  894,713 

          (b2)   Para Convoys  costo    S/.  895,896 
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La alternativa de  Construcción de una carretera de 15.3Km circundante a 5 Malos 
Pasos, pese a que técnicamente podría evitar los referidos  Malos Pasos cercanos a la 
ciudad de Yurimaguas; financieramente no es factible; pues incluye además el traslado 
del actual puerto hacia la zona aledaña al poblado de Italia, con un alto costo.  

Los montos de inversión y de mantenimiento rutinario y periódico han sido determinados 
para cada una de las alternativas mencionadas, los cuales se presentan en detalle en el 
Volumen IV: Propuesta y Plan de Inversiones.  

 

Respecto a la Participación ciudadana. El 12 de mayo del año en curso, en la ciudad 
de Yurimaguas, en las instalaciones de la Sub- Gerencia Regional Alto Amazonas, tuvo 
lugar una Exposición del Proyecto ante los representantes de las diferentes 
Organizaciones de Base, así como las autoridades de Estado, a quienes se le presentó 
los objetivos, alcances, la evaluación de las diversas alternativas y la selección de la más 
adecuada, así mismo de los estudios necesarios como soporte tanto para la selección y 
diseño de la alternativa seleccionada y del Estudio de Impacto Ambiental. De esta 
reunión se obtuvo un consenso general de aprobación de los asistentes.  

La inicio y en el proceso del Estudio se mantuvo estrecha coordinación con diferentes 
entidades gubernamentales, a quienes se dieron los mismos alcances.  
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CAPITULO IX       CONCLUSIONES   
 
 
El Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga en el tramo comprendido entre Yurimaguas 
y la confluencia con el río Marañón, está dirigido a mejorar la navegabilidad del tramo a 
través de las operaciones de dragado y señalización (instalación de boyas y balizas a lo 
largo del canal), y en tal sentido El Estudio de Impacto Ambiental evalúa los cambios que 
pueden derivarse de estas operaciones, así como de la navegabilidad, con el fin de 
evaluarlos, darles el manejo adecuado,  cuyas conclusiones son las siguientes:  
 
1. Los Malos pasos identificados en el tramo de 220 Km del área de estudio son siete:  

Mal Paso 01      ubicado cerca de la localidad de   (Paranapura):  
Mal Paso 02   “ “    “   “       “          (Providencia). 
Mal Paso 03   “ “    “   “       “          (Metrópolis). 
Mal Paso 04   “ “    “   “       “          (Oro mina). 
Mal Paso 05  “ “    “   “       “          (Santa María). 
Mal Paso 06   “ “    “   “       “          (Progreso e Islandia). 
Mal Paso 07   “ “    “   “       “          (Santa Cruz). 
 
Los 5 primeros se localizan en la jurisdicción del distrito de Yurimaguas y los dos 
siguientes en el distrito de Santa Cruz.  

 
2. El tamaño de la motonave determinado por el Estudio de Navegabilidad, y por ende la 

profundidad indica que las operaciones de dragado debe efectuarse solo en los Malos 
Pasos del 01 al 05. Igualmente, en forma complementaria en estos Malos Pasos se 
instalarán boyas y balizas, como elementos de ayuda a la navegación.   

 
3. El área de influencia directa (AID) los conforman los territorios de los distritos de 

Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas, particularmente el área ribereña del río Huallaga, 
y sus centros poblados asentados en ambas márgenes. La información ambiental 
(hidrológico, forestal, geológico, calidad del agua y sedimento del río), se registró 
hasta una 1 Km y el socioeconómico hasta  5 Km.   

 
4.  En cuanto a las características geológicas ribereñas, se encontró que entre la 

localidad de Yurimaguas (Km 220+000) y localidad de Italia (Km 171+000), el río 
presenta colinas bajas, constituido por suelo limoso con capacidad de compactación 
débil y estabilidad del talud bajo, y avance de meandro positivo.  Entre la localidad de 
Chingana (Km 159+000) y la localidad Unión Chalhuana (109+000); el río presenta 
terrazas altas y medias, constituidos por suelos arcillosos y limosos con capacidad de 
compactación entre medio y débil, que ofrece baja estabilidad del talud y con avances 
del meandro entre positivos y retardado. Entre la localidad Esperanza (Km 88+000) y 
la localidad de Veracruz (Km 5+000), el río presenta terrazas bajas, conformados por 
suelos arcillosos y limosos con capacidad de compactación fundamentalmente débil, 
estabilidad del talud bajo y avance del meandro positivo.   

 
5. Sobre las características de flora y fauna ribereña, en el tramo de estudio del río 

Huallaga el sistema de Clasificación ecológica de las zonas de vida del mundo (L 
Holdrige), identifica en la zona de vida transicional entre bosque húmedo tropical y 
Bosque Húmedo Premontaño Tropical, con una biotemperatura media anual que varía 
entre 22.5 y 24 ° C y un promedio de precipitación total por año variable entre 2150 y 
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2250 mm. una evapo-transpiración potencial total por año variable entre 0.5 e igual 
1.00 al promedio de precipitación total por año. El relieve topográfico es 
dominantemente suave o plano, distribuido a lo largo de los 220 Km; los suelos son 
por lo general profundos y ácidos, de arcillas de naturaleza caolítica, de coloración 
rojas a amarillas. 
 
Las principales especies madereras del bosque Primario son: Lupuna, cumala, lagarto 
caspi, capirona, machimango, bolaina, catahua, marupa, sangre de grado entre otras.  

 
6. En el tramo de estudio se identifican tierras aluviales recientes, cuyas orillas en su 

mayoría está configurada por tierras bajas inundables periódicamente, por lo que 
algunos poblados tienen que reubicarse para evitar los efectos negativos. Así mismo 
se identifican en este tramo tres tipos de bosques ribereños:  
 
Bosque Aluvial Clase II (BA-II).- Propenso a inundaciones en época de lluvias 
intensas y crecidas del río. Su drenaje es pobre, la vegetación tiene un promedio de 
altura de 25 m. La pendiente del terreno varía de 2 a 4%.  

 
Bosque Aluvial Clase III (BA-III).- Propenso a inundaciones periódicas, con meandros 
abandonados, restingas, pantanos pequeños, etc.; y con terrazas bajas inundables 
(suelos de pendiente 0-2%), La actividad agropecuaria realiza desbosques con el fin 
de desarrollar la agricultura migratoria y la pequeña ganadería, en forma empírica o 
desordenada cuya deforestación se practica sin tener en cuenta las acciones de 
protección de cuencas, es decir rozando y quemando hasta la orilla o borde del río. 
No se respeta la franja de 50 metros del cauce de los ríos, espejos de agua y otros 
similares, que establece el Articulo 26 de la Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, actitud que facilita la erosión por derrumbe a falta de elementos protectores 
del suelo. 

 
Agricultura (Ag).- el uso actual de los suelos, no solo involucra tierras de vocación 
agrícola sino áreas con neta vocación forestal, como es el caso de la deforestación en 
áreas de bosque aluvial; aprovechándose  el recurso tierra mayormente con fines de 
subsistencia, para cultivos de arroz, maíz, yuca, plátano, frijoles, y algunos frutales.  
En cuanto a la flora se identifican Asociaciones vegetales de importancia ornamental, 
medicinal, industrial y de defensa ribereña. 

 
7. Calidad del agua y sedimento del río.- El agua del río presentaron altos niveles de 

turbidez ( 62 – 240 NTU), la temperatura del agua en el rango estacional (24 - 25° C), 
el oxígeno disuelto moderado a alto ( 4 y 7 ml/l), la demanda bioquímica de oxígeno 
moderadamente bajo (2 y 5 mg/L), las sales nutrientes estuvieron en niveles  
moderados, indicando en términos generales las características normales del agua.  

 
El sedimento del cauce del río, particularmente en los Malos Pasos, estuvieron 
conformados por arena media y fina. En el Mal Paso 1 (Cerca de Yurimaguas) y el 
Mal Paso 6 (cerca de la localidad de Islandia), se registraron los mayores niveles de 
hidrocarburos y metales pesados.  

 
Las muestras de fitoplancton y zooplancton indicaron escasa variedad especiológica, 
debido a la gran turbidez y la fuerte corriente del río, que interfiere el crecimiento del 
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fitoplancton, alimento para el zooplacton. Situación distinta a las cochas y 
quebradas, donde abundan los recursos hidrobiológicos. 
 
Las niveles de metales pesados encontrados en el cauce del río, si bien en la 
mayoría de los casos, están muy cercanos a los límites que establecen la Ley 
General de Aguas, no representan un riesgo signiticativo para la flora y fauna del río, 
dado la escasa presencia de éstos. Su origen estaría asociado a los vertimientos de 
los relaves mineros en la cuenca alta. 
 
Las localiddes de Yurimaguas, Lagunas descargan sus aguas residuales 
directamente al río Huallaga, e indirectamente a traés de ríos o acequias afecatndo 
la calidad de estas, particualrmente en la época de estiaje cuando los pobladores 
acostumbran usar las playas ribereñas como centro de esparcimiento.  

 
8. En cuanto a las características socioeconómicas, la población que conforma el área 

de estudio abarca los distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Lagunas; de la provincia 
Alto Amazonas con sus centros poblados asentados en las márgenes del río 
Huallaga. En este orden, la población beneficiaria para el año 2004, alcanza a 
85,155 habitantes (con tasa de crecimiento poblacional de 1.6 periodo 2000 – 2004); 
de los cuales el 57.48% se encuentra en el ámbito urbano (ciudad de Yurimaguas, y 
Lagunas) y a la población indígena el 5.56%, es representada fundamentalmente por 
la etnia Cocama-cocamilla.  

 
Yurimaguas cuenta con los mayores servicios básicos de educación (varios centros 
de nivel inicial, primario, secundaria y superiores), salud (Hospital, Centros de 
Salud), fluido eléctrico (permanente), telefonía, red bancaria, etc., La localidad de 
Lagunas; luego Santa Cruz cuentan con menores servicios. El resto de los poblados 
carecen de estos servicios y solo cuentan con centros educativos de nivel primario y 
puestos de Salud.   

 
El plan de desarrollo concertado de la Provincia de Alto Amazonas contempla un 
importante conjunto de proyectos y obras cuya ejecución incidirán de manera 
decidida en la dinámica social dentro de la perspectiva de desarrollo.   
 

9. Los impactos más importantes de las operaciones de dragado está relacionado al 
incremento de la turbidez del agua del río, y al ruido generado por las maquinarias.  
En el primer caso, el incremento de la turbidez tendrá un efecto muy reducido sobre 
los recursos del río, dado la escasa presencia de éstos, así como el efecto muy 
focalizado debido a la gran capacidad de sedimentación del material dragado. Por 
otro lado, estos efectos tendrá lugar solo un promedio de 10 días por año, en cada 
mal paso.  
 
En el segundo caso, los más afectados por el ruido serán lo operarios, a quienes se 
les proveerá de las medidas de protección y seguridad, como el uso de orejeras y 
control o aislamiento acústico de la sala de máquinas.  

 
10. El principal impacto de la etapa de navegabilidad está asociado al incremento de la 

flota naviera, la cual a su vez promoverá el incremento de las actividades 
comerciales entre las localidades, la creación de centros agroindustriales, el 
incremento e implementación de los servicios básicos a las numerosas poblaciones 
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de la zona. En suma promoverá el crecimiento socioeconómico de la zona y de la 
región. industriales interconectando la región con las ciudades de la costa por el 
oeste y las ciudades de Iquitos y del brasil por el éste. 

 
Uno de los efectos preocupantes de la navegabilidad es la migración, la cual siendo  
beneficiosa cuando su fin es efectuar actividades rentables, algunas veces, se 
vuelven altamente negativas cuando sus actividades incluyen deforestación del 
bosque. De otro lado, las posibilidades de una mayor frecuencia comercial y por 
tanto una mayor demanda de productos para la venta, así como el incremento de la 
oferta de productos traídos por el comercio intensificado, provocará en la población 
una explotación más intensiva de los recursos naturales. Al respecto se requiere la 
implementación y ejecución de un plan de control por parte de de las autoridades 
como INRENA, gobiernos regionales y locales. 

 
11. Los pasivos ambientales identificados en el tramo de estudio están dados por los 

intensos procesos de sedimentación que tiene lugar en las cuecna alta como 
producto de la deforestación y erosión de los suelos, que alcanzan al río generando 
los denominados Malos Pasos. En algunos casos, la deforestación llega hasta las 
riberas del río debilitando el talud de estas, frente a la intensidad de las corrientes 
que terminan por llevar agua abajo los terrenos ribereños, generando en algunos 
casos las palizadas. 

 
Otro de los pasivos ambientales, si bien en menor medida es la alteración de la 
calidad del sedimento del río por la presenia de metales pesados, hidrocarburos, 
desechos sólidos entre otros.  

 
12.  Las características del canal proyectado (para la motonave seleccionada), no hará 

necesario efectuar los trabajos de dragado en la localidad de Islandia; por tanto las 
concentraciones de metales pesados encontradas en el Mal Paso 6, no afectarán la 
calidad del agua del río y recursos hidrobiológicos de éste. 

 
13. La explotación de los recursos naturales se viene dado en un forma intensa e 

inadecuada en estos últimos años, como es el caso especial de la 
sobreexplotación  de los productos madereros, así como por la implantación de 
terrenos agrícolas en zonas no adecuadas, lo que implica la deforestación de 
importante extensiones de terrenos de vocación forestal. En algunos caso la 
deforestación llega hasta las riberas del río debilitando el talud de estas, frente a 
la intensidad de las corrientes que terminan por llevar agua abajo los terrenos 
ribereños.  

 
14.    Es importante se establezca y ejecute entre otros: 

 
 

- Un Plan de Educación y Capacitación a las poblaciones  dedicadas al manejo de 
desechos orgánicos líquidos y residuales.  

 
- Un plan de cultivos acordes al tipo de suelo y a la reforestación y conservación de 

especies endémicas sensibles, útiles en el diagnóstico de condiciones ecológicas 
in sito reinantes.  
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- Un Plan de Protección ribereña mediante el sembrío o implantación de especies 
apropiadas como la caña brava, pájaro bobo, gramalote, los cuales por su 
conformación compacta y maciza así como su sistema reticular evitan y protegen 
la erosión hídrica por derrumbe. ,   

 
- Un Programa de Monitoreo del tramo con la finalidad de hacer un seguimiento del 

comportamiento de las variables de control, particularmente los metales pesados, 
hidrocarburos, entre otros, que permitan tomar establecer las referencias del caso 
antes de las operaciones de dragado, navegabilidad o el efecto de los pasivos 
ambientales identificados líneas arriba; y desde luego las adoptar las medidas de 
control y/o protección que correspondan.    
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CAPITULO X       RECOMENDACIONES  
 
1. El área de estudio, como parte de la región, alberga un importante potencial de eco 

sistemas y biodiversidad, entre la que destacan, gran variedad de especies de madera 
de alto valor comercial, palmeras, plantas medicinales y agro industriales; recursos 
hidrobiológicos para el consumo humano, además de especies ornamentales que por 
sus bellezas son bien cotizados en el mercado externo. Sin embargo el desarrollo de la 
zona es muy bajo, altos niveles de analfabetismo, problemas de desnutrición, limitados 
servicios básicos, etc. que requiere una adecuada política de planificación de 
desarrollo. 

 
2. Los principales problemas ambientales en el área urbana, donde habita el 58% de la 

población, están relacionados con el manejo con el manejo de las aguas servidas y la 
disposición de los desechos sólidos domésticos en su mayoría son depositados en  
botaderos a cielo abierto o fluyen directamente a las aguas de los principales ríos 
trayendo como consecuencia la contaminación del ambiente. 

 
3. En la zona rural, los efectos negativos dados por las prácticas de deforestación y 

quema para una agricultura migratoria de subsistencia, así como por la caza 
indiscriminada y la sobre pesca que en muchos casos utiliza sustancias tóxicas, 
requiere de la activa participación de los sectores competentes, ellos Ministerio de 
Agricultura, de Producción, Sub Región y la Población organizada. 

 
4. La presencia de metales pesados en la cuenca baja del río Huallaga, estarían 

asociados a los vertimientos de las actividades mineras en la cuenca alta, lo que 
demanda un control estricto por parte del Ministerio de Energía y Minas. En forma 
similar debe tomarse medidas control a la contaminación del río por el inadecuado 
manejo de los combustibles y lubricantes en los grifos flotantes. 

 
5. Las aguas residuales de las ciudades con mayores concentraciones de población 

como Yurimaguas, y Lagunas está siendo descargados directa o indirectamente al río 
Huallaga, representando un serio problema de contaminación (por el alto contenido de 
coniformes fecales, parásitos, bacterias y otros microorganismos bacterianos, y otros 
vectores generadores o transmisores de diversas enfermedades infecciosas), 
especialmente para los niños que tienden a recrearse en las orillas cerca de las 
descargas. En este caso, se requiere la elaboración de un Proyecto de manejo 
adecuado de las aguas residuales, y en el que debe intervenir en forma decidida el 
Ministerio de Salud, el gobierno regional y local. 

 
6. Se debe propiciar en la Región Loreto y en particular en la Provincia Alto Amazonas la 

explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales con potencial 
económico que son marginalmente utilizados, orientando las inversiones en aquellas 
actividades que ofrezcan ventajas comparativas. 

 
7. Si bien, las características del canal proyectado (para motonave seleccionada), no hará 

necesario efectuar los trabajos de dragado en la localidad de Progreso e Islandia; por 
tanto los metales pesados encontrados en el Mal Paso 6, no afectarán la calidad del 
agua del río y recursos hidrobiológicos de éste; es importante se efectué el monitoreo a 
fin de confirmar o descartar la presencia de los metales pesados; y de ser positivos 
determinar la extensión de éste y establecer el adecuado manejo, cuando sea en su 
momento sea necesario dragar este Mal Paso. 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS           ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 
 

INFORME FINAL                     JULIO, 2005   CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 
 

 
8. La explotación de los recursos naturales se viene dando en una forma intensa e 

inadecuada en estos últimos años, como es el caso especial de la sobreexplotación de 
los productos madereros, así como por la implantación de terrenos agrícolas en zonas 
no adecuadas, lo que implica la deforestación de importante extensiones de terrenos 
de vocación forestal. En algunos casos la deforestación llega hasta las riberas del río 
debilitando el talud de estas, frente a la intensidad de las corrientes que terminan por 
llevar agua abajo los terrenos ribereños. Es importante se establezca y ejecute entre 
otros: 

 
 Un Plan de cultivos acordes al tipo de suelo y a la reforestación y conservación de 

especies  endémicas sensibles, útiles en el diagnóstico de condiciones ecológicas in 
sito reinantes. 

 
 Un Plan de protección ribereña mediante el sembrío o implantación de especies 

apropiadas como la caña brava, pájaro bobo, gramalote, los cuales por su 
conformación compacta y maciza así como su sistema reticular evitan y protegen la 
erosión hídrica por derrumbe., 

 
9. Un Programa de Monitoreo del tramo con la finalidad de hacer un seguimiento del 

comportamiento de las variables de control, particularmente los metales pesados, 
hidrocarburos, entre otros, que permitan tomar establecer las referencias del caso 
antes de las operaciones de dragado, navegabilidad o el efecto de los pasivos 
ambientales identificados líneas arriba; y desde luego las adoptar las medidas de 
control y/o protección que correspondan. 

 
10. Finalmente, es importante la ejecución de un Plan de Educación y 

Capacitación a diversos niveles de la ciudadanía en general, desde las 
autoridades que deben tomar decisiones importantes como: la ejecución de tal 
o cual proyecto, el establecimiento de dispositivos legales, administrativas, 
entre otros; Así como de la población que se desempeña en las diferentes 
actividades laborales que de una  u otra forma tiene que ver con la protección 
del ambiente (entre ellos los encargados del manejo de sustancia o desechos 
orgánicos de tipo sólido, líquidos y gaseosos). Luego del cual, exigir el 
cumplimiento de las medidas de conservación y/o protección de los recursos, 
así como estrictas medidas de sanción para los infractores.  
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ANEXO II 
 
 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUERTO DE ENAPU Y PUERTOS 
INFORMALES DE YURIMAGUAS 
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Foto  1:  Yurimaguas, Mayo 2005. Puerto de  Enapu. 

 
 
 

 
Foto  2:  Yurimaguas, Mayo 2005Puerto La  Boca. 
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Foto  3: Yurimaguas, Mayo 2005 Puerto Jorge Chávez. 

 
 
 

 
Foto  4: Yurimaguas, Mayo 2005.   Puerto Zamora. 
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Foto  5: Yurimaguas, Mayo 2005.  Puerto Garcilazo. 

 
 
  
 

 
Foto  6:  Puerto “Aguirre. Yurimaguas, Mayo 2005  La  Loretana”. 
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                 Foto  16:  Yurimaguas, Mayo 2005.  Puerto La  Ramada. 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LOS POBLADOS DE LOS 
DISTRITOS DE YURIMAGUAS, SANTA CRUZ Y 

LAGUNAS 
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CARACTERISTICAS DE LOS POBLADOS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS 
 
1. POBLADO: YURIMAGUAS 
 

No se  desarrolla en este, en el item 4.6 es ampliamente tratado, dado que es 
la ciudad mas desarrollada del área de influencia directa. 

 
 
2. POBLADO: PROVIDENCIA 

 
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen derecha del 
río Huallaga, en terrenos altos no inundables.  

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
            Cuenta con 110 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 770 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas, y practican castellano 

y Cocama Cocamilla.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
 Cuenta con Vaso de leche, club de Madres y APAFA. Tiene teniente 
gobernador y coordinador municipal.  

           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

 La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 
vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales; pero conforme se acentúa 
el proceso de migración e inmigración éstos van cambiando notablemente.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

            Los pobladores son fundamentalmente agricultores, se dedican al cultivo 
intensivo del plátano; también yuca, arroz, maíz y frijoles. Pescan y cazan. Sus 
productos son utilizados para consumo local y los excedentes (maíz, arroz) son 
transportados hacia la ciudad de Yurimaguas y en algunos casos a Iquitos. 
Cuenta con un centro de acopio local. 
 

6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario y un Puesto de Salud 

“Providencia”.  
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua potable,  desagüe (letrinas 50%). Cuenta 

con energía eléctrica tres veces por semana a razón de tres horas por día, 
siendo estos días lunes, jueves y sábado. 

 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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3.      POBLADO:   METROPOLIS 
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen derecha del río 

Huallaga. Cerca se encuentra el Mal Paso 3.  
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
          Cuenta con 90 viviendas con un promedio de 8.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 720 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas, y practican el idioma 

bilingüe: castellano y Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche, Club de Madres y APAFA. Tiene teniente gobernador 

y coordinador municipal.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
          La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 

vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales; pero es influenciado por las 
costumbres que lleva el proceso migratorio. .  

 
5.   ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

         Los pobladores son fundamentalmente agricultores, se dedican al cultivo 
intensivo del plátano; también yuca, arroz, maíz y frejoles. Se dedican a la caza y 
pescan (en las cochas). Sus productos son utilizados para consumo local y los 
excedentes son transportados hacia la ciudad de Yurimaguas y en algunos casos 
a Iquitos.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario, y un Puesto de Salud 
“Metrópolis”.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

 El poblado no cuenta con agua ni desagüe.  
 

8. MORBILIDAD GENERAL  
Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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4.    POBLADO: OROMINA 
                                                                                   
           

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen derecha del 
río Huallaga; se asientan desde las riberas hacia el interior en forma dispersa. 
En las cercanías se ubica el Mal Paso No 4. 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
      Cuenta con 22 viviendas con un promedio de 6 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 154 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Son mestizos y descendientes de la etnia Chayahuita y, Cocama Cocamilla. 

Hablan el idioma castellano y Cocama Cocamilla (según encuesta de campo).  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Cuenta con coordinador municipal. 
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

 La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 
vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales, pero se acentúa las 
costumbres migratorias. 

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
      Los pobladores se dedican a la agricultura, a la caza y a la pesca para 

autoconsumo. Cultivan plátano, yuca, maíz amarillo, arroz. Los excedentes son 
llevados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta. Cuenta con 
embarcadero artesanal para botes de pequeña capacidad. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con Centro educativo de nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. 
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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5.       POBLADO: SANTA MARIA  
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen izquierda del 

río Huallaga, en terrenos inundables temporalmente. Cerca se encuentra el Mal 
Paso 5.  

  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
            Cuenta con 90 viviendas con un promedio de 8.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 270 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
            Cuenta con Vaso de leche, club de Madres y APAFA. Tiene teniente 

gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, etc.   

 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

            Las principales actividades está relacionados a la actividad agrícola, a la caza, 
y ala pesca.  Cultivan en forma intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz 
y frejoles. Sus productos son utilizados para consumo local y los excedentes 
son transportados hacia Yurimaguas.   
 

6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo nivel primario. No tiene servicio de atención, 

acude al Puesto de Santa María.   
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   

 
8. MORBILIDAD GENERAL 

      Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue.  

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA POBLACION  

   Practican las costumbres de los lugares de procedencia y de las comunidades 
indígenas.  
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6.        POBLADO: SAN MIGUEL DE SHITARI 
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen derecha del 

río Huallaga, en terrenos inundables, meándricos. 
 

2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 
MIGRATORIAS 

            Cuenta con 32 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 
hacen un aproximado de 192 habitantes; que los tipifica como Caserío. 

  
 Es un grupo étnico mestizo. Practican el idioma castellano, también de la etnia 

cocama cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

 Cuenta con Vaso de leche, y APAFA. Tiene coordinador municipal.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

Las costumbres de la población han cambiando notablemente por los procesos 
migratorios. 

 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

             Los pobladores son fundamentalmente agricultores, se dedican al cultivo 
intensivo del plátano, mango, piña, naranja, maíz y en cultivos temporales 
siembran, frijoles, arroz, sandía, yuca, camote para autoconsumo rural, 
además practican pequeña ganadería (cruce de cebú con criollo). Pescan en 
las cochas. Sus productos se destinan al consumo local y los excedentes son 
transportados hacia Yurimaguas, para su comercialización.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo nivel primario y un Puesto de Salud. 
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El caserío no tiene servicios de agua y desagüe.   
 
8. MORBILIDAD INFANTIL 
 Según la Dirección general de Salud, de la Sub región Alto Amazonas, el 

mayor porcentaje de morbilidad de la población (2003) corresponde a 
parasitosis intestinales, seguido por rinofaringitis y anemias, debido a la falta de 
salubridad de servicios básicos, como agua potable, servicios sanitarios y 
contaminación por mal manejo de residuos sólidos y líquidos. 
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7. POBLADO: CACHIHUAÑUSHCA 
 
 

 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, orillas del río Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
          Cuenta con 18 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 126 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas. Idioma castellano y 

Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

Cuenta con Vaso de leche, y APAFA. Tiene teniente gobernador y coordinador 
municipal.  

           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 

vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales por el lado de las etnias de 
origen y por el otro de los migrantes.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

         Las actividades comunes son: la agricultora, pesca y caza. Cultivan en forma 
intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz y frijoles. Sus productos se 
destinan al consumo local y los excedentes (maíz, arroz) son transportados hacia 
la ciudad de Yurimaguas y en algunos casos a Iquitos.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario.   
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua potable.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL  
         La morbilidad está asociados a diversas enfermedades de tipo infecciosas como: 

EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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8.     POBLADO: DOS DE MAYO   
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en proximidades del río 

Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
            Cuenta con 36 viviendas con un promedio de 8.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 270 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
            Cuenta con Vaso de leche, Club de Madres y APAFA. Tiene teniente 

gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las principales actividades está relacionados a la actividad agrícola, a la caza, y 
ala pesca.  Cultivan en forma intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz y 
frejoles. Sus productos son utilizados para consumo local y los excedentes son 
transportados hacia Yurimaguas.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las principales causas de Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue.  
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9.     POBLADO: NUEVA ERA 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en las proximidades del río 

Huallaga.  
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
          Cuenta con 16 viviendas con un promedio de 8.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 112 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, etc.   

 
5.     ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las principales actividades está relacionados a la actividad agrícola, a la caza, y 
a la pesca.  Cultivan en forma intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz y 
frejoles. Sus productos son utilizados para consumo local y los excedentes son 
transportados hacia Yurimaguas.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las enfermedades mas comunes están relacionados a enfermedades infecciosas 

como:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis,   
 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA POBLACION  
         Practican las costumbres de los lugares de procedencia y de las comunidades 

indígenas.  
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10.   POBLADO: PUERTO ARTURO 
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, orillas del río Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
       Cuenta con 36 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que hacen 

un aproximado de 252 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas. Idioma castellano y 

Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche, Club de Madres y APAFA. Tiene teniente gobernador y 

coordinador municipal.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 

creencias y el parentesco patrilineales por el lado de las etnias de origen y por el 
otro de los migrantes.   

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

        Las actividades comunes son: la agricultora, pesca y caza. Cultivan en forma 
intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz y frijoles. Sus productos se destinan 
al consumo local y los excedentes (maíz, arroz) son transportados hacia la ciudad 
de Yurimaguas y en algunos casos a Iquitos.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel inicial y primario.   
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua potable.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL  
      La morbilidad está asociado a diversas enfermedades infecciosas entre elllas: 

EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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11.    POBLADO: SANTA TERESA 
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen del río 

Huallaga, en terrenos inundables. 
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
         Cuenta con 18 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 126 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es una población mestiza. Practican el idioma castellano, también de la etnia 

cocama cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche, y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
         Las costumbres de la población han cambiando notablemente por los procesos 

migratorios. 
 
5.     ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Los pobladores son fundamentalmente agricultores, también practican la caza y 
pesca. Se dedican al cultivo intensivo del plátano, mango, piña, naranja, maíz y 
en cultivos temporales siembran, frijoles, arroz, sandía, yuca, camote para 
autoconsumo rural, además practican pequeña ganadería (vacuno). Sus 
productos se destinan al consumo local y los excedentes son transportados vía el 
río Huallaga hacia Yurimaguas, para su comercialización.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El caserío no tiene servicios de agua y desagüe.   
 
8. MORBILIDAD INFANTIL 

       La morbilidad de la población (2003) está asociado a enfermedades diversas 
como EDAS. IRAS, parasitosis intestinales, seguido por rinofaringitis y anemias, 

debido a la falta de salubridad de servicios básicos, como agua potable, servicios 
sanitarios y contaminación por mal manejo de residuos sólidos y líquidos. 
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12. POBLADO:  LUZ DE ORIENTE 
 

 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en las proximidades del río 

Huallaga.  
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
          Cuenta con 32 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 224 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
     Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, actividades festivas, 
recreativas, etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las actividades mas intensas son la agricultura, en menor grado la pesca y 
caza. Cultivan el plátano, yuca, arroz, maíz y frejoles. Sus productos se 
destinan al consumo local y los excedentes son transportados hacia 
Yurimaguas vía el río Huallaga. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
      Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
    El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
         Las enfermedades mas comunes están relacionados a enfermedades 

infecciosas como:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis,   
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 13.    POBLADO: SANTA ROSA   
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en proximidades del río 

Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
          Cuenta con 16 viviendas con un promedio de 8.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 112 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
          Cuenta con Vaso de leche, club de Madres y APAFA. Tiene teniente 

gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Chayahuitas, cocama. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las principales actividades está relacionados a la actividad agrícola, a la caza, y 
ala pesca.  Cultivan en forma intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz y 
frejoles. Sus productos son utilizados para consumo local y los excedentes son 
transportados hacia Yurimaguas.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las enfermedades que más afectan a la salud de la población son: EDAS, IRAS, 

Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue.  
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14.     POBLADO: SAN JOSE DE SAPOTE 
 
 
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, orillas del río Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
       Cuenta con 24 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 168 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y Cocama -Cocamilla.  

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 

vestimenta, creencias y forma de emparentamiento por parte de los migrantes, la 
de las etnias de origen.    

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

        Entre las actividades más desarrolladas se tienen: la agricultora, pesca y caza. 
Cultivan en forma intensiva el plátano; también yuca, arroz, maíz amarillo, y 
frijoles y otros productos de panllevar. Sus productos se destinan al consumo 
local y los excedentes son transportados hacia la ciudad de Yurimaguas.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel inicial y primario.   
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua potable.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL  
          La morbilidad está asociado a diversas enfermedades infecciosas entre elllas: 

EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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15.     POBLADO: SANTA ISABEL 
 
 
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en la margen del río 
Huallaga.   

  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
            Cuenta con 16 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 112 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
          La población es mestiza. El idioma es castellano pero también hablan la 

lengua.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
            Cuenta con Vaso de leche. Y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
             La población practica formas y costumbres de alimentación, vestimenta, 

creencias tanto de los migrantes como de los comunidades étnicas.   
 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

             Los pobladores son fundamentalmente agricultores, se dedican al cultivo 
intensivo del plátano; también yuca, arroz, maíz y frejoles. Se dedican a la caza 
y pescan (en las cochas). Sus productos son utilizados para consumo local y 
los excedentes son transportados hacia la ciudad de Yurimaguas y en algunos 
casos a Iquitos.  
 

6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
            Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario.   
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
          Carece de servicios básicos. .  

 
8. MORBILIDAD GENERAL  

       Las principales enfermedades están relacionados a infecciones intestinales, 
respiratorias como: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, 
Anemia, Dengue. 
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16.     POBLADO:  NUEVA ITALIA    
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en proximidades del río 

Huallaga.   
  
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
          Cuenta con 32 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 224 habitantes. Conforma un Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama- cocamilla .  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
          Cuenta con Vaso de leche, Club de Madres y APAFA. Tiene teniente 

gobernador.      
        
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 

vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales por el lado de las etnias de 
origen y las propias por el lado de los migrantes. etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las actividades económicas mas desarrolladas son la agricultura (con carácter 
de subsistencia), la caza, y la pesca. Cultivan el plátano, también yuca, arroz, 
maíz y frejoles. Sus productos son utilizados para consumo local y los 
excedentes son transportados hacia Yurimaguas.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las enfermedades que más afectan a la salud de la población son: EDAS, IRAS, 

Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue.  
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17.       POBLADO:  LAS MALVINAS 
 

 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en las proximidades del río 

Huallaga.  
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
         Cuenta con 88 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que  

hacen un aproximado de 616 habitantes. Son tipificados  como Caserío.   
  
     Es una pobklación mestiza. Idioma castellano y cocama - cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche, Club de Madres y APAFA. Tiene teniente 

gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
     Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, actividades festivas, 
recreativas, etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          La agricultura es la principal actividad económica, seguidos de la pesca y 
caza. Cultivan productos de subsistencia como el plátano, yuca, arroz, maíz,   
papa, calabaza, cebolla, etc. y algunos productos medicinales. Sus productos 
se destinan al consumo local y los excedentes son transportados hacia 
Yurimaguas vía el río Huallaga. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
      Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
    El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
         Las enfermedades mas comunes están relacionados a enfermedades 

infecciosas como:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis,   
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18.   POBLADO: NUEVO PARAISO 
 
 
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en las proximidades del río 

Huallaga.  
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
         Cuenta con 16 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 114 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
 Es un grupo étnico mestizo. Idioma castellano y cocama.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
  Se practican costumbres procedentes de la población migrante así como de las 

etnias Cocama – Cocamilla. Estas se relacionan a los costumbres alimenticias, 
de vestimenta, creencias, formas de emparentamiento, actividades festivas, 
recreativas, etc.   

 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las actividades mas desarrolladas intensas son la agricultura, en menor grado 
la pesca y caza. Cultivan el plátano, yuca, arroz, maíz y frejoles. Sus productos 
se destinan al consumo local y los excedentes son transportados hacia 
Yurimaguas vía el río Huallaga. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
    Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
  El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
       Las enfermedades mas comunes son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis,   
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19.      POBLADO: NUEVA REFORMA 
 
 
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Yurimaguas, en las proximidades del río 
Huallaga.  

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
         Cuenta con 22 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado 154 habitantes; que los tipifica como Caserío.   
  
    Es una población mestiza. Idioma castellano.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
         Cuenta con Vaso de leche y APAFA. Tiene teniente gobernador.   
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
     Practican costumbres procedentes tanto de la población migrante así como de 

las etnias Cocama – Cocamilla.  
 
5.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Las actividades mas intensas son la agricultura, en menor grado la pesca y 
caza. Cultivan yuca, arroz, maíz amarillo, frejoles, platano, etc. Sus productos 
se destinan al consumo local y los excedentes son llevados a  Yurimaguas vía 
el río Huallaga. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
      Cuenta con un Centro Educativo inicial y nivel primario.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
    El centro poblado no cuenta con agua, ni desagüe.   
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
         Las enfermedades mas comunes están relacionados a enfermedades 

infecciosas como:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, Acarosis,   
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CARACTERIZACION DE LOS POBLADOS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ 

 
 
    1.      POBLADO: PROGRESO 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de 
del río  Huallaga; y cerca del Mal Paso 6.  

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 

         Cuenta con 32 viviendas con un promedio de 6.17 miembros por familia, que   
hacen un aproximado de 224 habitantes. Esta tipificada como caserío.  

 
 Es una población mestiza, y como descendientes de los Cocamas, practican 

el   idioma bilingüe: castellano y Cocama.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
               Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
Las costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y el parentesco 
patrilineales; tienen singular influencia de la inmigracionista. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE    SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA    
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

   Las actividades de este poblado se relacionan fundamentalmente al cultivo 
de productos de subsistencia como arroz, yuca, plátano, maíz amarillo y 
fréjol; así como a la pesca y caza. Los excedentes son destinados para 
consumo local. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario. No tienen asistencia de 
salud en su localidad, debiendo acudir al Puesto de Salud Islandia.   

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 

8.  MORBILIDAD GENERAL  
       Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis,  

Malaria, Acarosis, Anemia, Dengue. 
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 2.        POBLADO:    ISLANDIA 
                                                                                
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz, en la ribera del río Huallaga, en 
zonas  inundables y plagadas de zancudos. En las proximidades del Mal Paso No 
6. 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 

            Cuenta con 22 viviendas con un promedio de 7.0 miembros por familia, que hacen 
un aproximado de 154 habitantes; que los tipifica como Caserío. 

  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas, practican el idioma 

bilingüe: Castellano y Cocama Cocamilla.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
 Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  

           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero conforme se acentúa el proceso de 
emigración e inmigración éstos van cambiando.  

 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
             Los pobladores se dedican a la práctica de cultivos de subsistencia como plátano, 

yuca, maíz amarillo, arroz y frejoles; pesca y caza así como la crianza de algunos 
animales domésticos (cerdos, gallinas). Sin embargo, los excedentes son llevados 
a Yurimaguas vìa el río Huallaga, para su comercializacíon.  

 
 

6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un centro educativo de nivel primario. Y un Puesto de Salud “Islandia”.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con electrificación por horas. 
 
8. MORBILIDAD GENERAL 

Las principales causas de morbilidad son:  Las  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria,    
Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO HUALLAGA 
 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE YURIMAGUAS             ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 
 
 

INFORME FINAL                      JULIO, 2005     CONSORCIO HIDROVIA HUALLAGA 
 

 
 
 

 
   3.      POBLADO: HUATAPI 
      
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz, en la ribera del río Huallaga, en 
zonas  inundables y plagadas de zancudos y otros insectos. Cerca al Mal Paso 6 
(Islandia o Progreso). 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
      Cuenta con 75 viviendas con un promedio de 7.8 miembros por familia, que hacen 

un aproximado de 525 habitantes; constituidos como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, que deriva de los Cocamas; son bilingües: Castellano 

y Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA, club de madres. Tiene teniente gobernador.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero va cambiando conforme se acentúa el 
proceso de migratorio.   

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
      Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como plátano, 

yuca, maíz amarillo, arroz, camote y algunos frutales. Los excedentes son 
destinados al consumo local y/o llevados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su 
venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un centro educativo de nivel primario. Y un Puesto de Salud “Islandia”.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con grupo electrógeno por horas. 
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Las principales causas de Morbilidad son: Las  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria,     
Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. (MINSA – sede Yurimaguas). 
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  4.      POBLADO: CAYALTI 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 
      Cuenta con 42 viviendas con un promedio de 5.5 miembros por familia, que hacen 

un aproximado de 231 habitantes; constituidos como Caserío. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, y como descendientes de los Cocamas, practican el 

idioma bilingüe: Castellano y Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
       Cuenta con Vaso de leche, Club de madres y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
      La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 

creencias y el parentesco patrilineales; los cuales son influenciados por los 
inmigrantes a la zona.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      Las actividades que desarrollan son de los pobladores son la agricultura con 
carácter de subsistencia cultivando productos como arroz, yuca, plátano, maíz 
amarillo y frejol. Practican también la pesca y la caza así como pequeña  
ganadería. Los productos excedentes son comercializados en Yurimaguas, 
trasladándose hasta allá vìa el río Huallaga.   

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y no cuentan con Centro de 

Salud,  debiendo concurrir al Centro de Salud Santa Cruz.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. No cuenta con energía eléctrica.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  
      Las principales enfermedades son:  Las  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 
9.   CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 

      Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, como 
bebida alimenticia y en las festividades. Sus actividades comunes son la caza y la pesca. 

Tejidos- Música-Instrumentos-Danza.   
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5.  CARACTERIZACION DE LOS POBLADOS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ 
 
 

 
    5.     POBLADO:  SANTA CRUZ 
                                                                           
           

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  a una distancia de 1 Km de la 
ribera del río Huallaga.  Es capital del distrito. 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 

 
      Cuenta con 140 viviendas con un promedio de 5.5 miembros por familia, que hacen 

un aproximado de 770 habitantes; que los tipifica como Pueblo. 
  
 Es un grupo étnico mestizo, y como descendientes de los Cocamas, practican el 

idioma bilingüe: Castellano y Cocama.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO- ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche, Club de madres y APAFA. Tiene también alcalde 

distrital,  gobernador, Juez de Paz y destacamento Policial; y oficina de la 
FEDECOCA. 

           
4.   ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

      La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero la influencia inmigracioncita 
desempeña un rol importante en ello. 

 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA,  

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano y frejol caña, maíz amarillo. Se dedican también a la caza, pesca y 
en menor escala a la ganadería. Los excedentes agrícolas son trasladados a 
Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6.    SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con el Centro Educativo No 62023, de nivel primario; y con el Centro de 

Salud Santa Cruz.  
 
7.    SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
    No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con energía eléctrica por horas. 
 
8.    MORBILIDAD GENERAL  
      Las enfermedades más comunes están relacionadas a las infecciones diversas 

entre ellas: EDAS, IRAS,  Parasitosis, Malaria, acarosis, y entre otras  Gastritis, 
Dengue. 
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    6.    POBLADO: 6 de ENERO 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
 

Cuenta con 20 viviendas con un promedio de 5.5 miembros por familia, que hacen 
un aproximado de 110 habitantes; que los tipifica como caserío (por el INEI) y 
como unidad agropecuaria por la Red de Salud de  Yurimaguas. 
  
Es una población mestiza, y como descendientes de los Cocamas, practican el 
idioma bilingüe: Castellano y Cocama.  

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
       Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero existe una singular influencia 
inmigracioncita. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   
Los pobladores solo cultivan o de productos de subsistencia como arroz, yuca, 
plátano, maíz amarillo y frejol; y  en menor escala la ganadería (vacuno). Los 
excedentes agrícolas son trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su 
venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y no cuentan con 
establecimiento de salud,  debiendo concurrir al Centro de Salud Santa Cruz.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Tampoco con energía eléctrica.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

   Las principales enfermedades son: EDAS, IRAS, Amebiasis, Parasitosis, Malaria,  
Acarosis, Anemia, Dengue. 
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 7.       POBLADO:    SAN MIGUEL DE PUCATE 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 

Cuenta con 55 viviendas con un promedio de 6 miembros por familia, que hacen 
un aproximado de 330 habitantes. Tipificada como Caserío.  
 
Es una población mestiza, y como descendientes de los Cocamas, practican el 
idioma bilingüe: Castellano y Cocama.  

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero son afectos a la influencia 
inmigracioncita. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA,  

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      Las actividades principales están relacionados a la producción de productos de 
subsistencia como arroz, yuca, plátano, maiz amarillo y frejol; y  en menor escala la 
ganadería (cebúes); pesca, caza. Los excedentes agrícolas son trasladados a 
Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y no cuentan con Centro de 
Salud, debiendo concurrir al Centro de Salud Santa Cruz.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con servicio telefónico y energía 

eléctrica.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

   Entre las principales causas de morbilidad se identifican las EDAS. IRAs,  
Parasitosis, Malaria,  Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
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   8.      POBLADO:   NUEVO PORTAL 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de 
del río  Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 

         Cuenta con 14 viviendas con un promedio de 6.17 miembros por familia, que   
hacen un aproximado de 98 habitantes. Esta tipificada como caserío.  

 
 Es una población mestiza, y como descendientes de los Cocamas, practican 

el   idioma bilingüe: castellano y Cocama.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
               Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
Las costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y el parentesco 
patrilineales; tienen singular influencia de la inmigracionista. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE    SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA    
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

   Las actividades de los pobladores se relacionan fundamentalmente al cultivo 
de productos de subsistencia como arroz, yuca, plátano, maíz amarillo y 
fréjol; Los excedentes son destinados para consumo local. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL  

   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario. No tienen asistencia de 
salud en su localidad, debiendo acudir al Puesto de Salud Naranjal.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 

8.  MORBILIDAD GENERAL  
       Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis,  

Malaria, Acarosis, Anemia, Dengue. 
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 9.      POBLADO:   NARANJAL          
 
                                                                          
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de 
la ribera del Lago Naranjal, afluente del Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
              Cuenta con 82 viviendas con un promedio de 6 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 495 habitantes. Esta tipificada como Caserío  
 
 Esta población conforma la Comunidad indígena identificada como la etnia de 

los Cocama-Cocamilla. Son bilingües: Castellano y Cocama Cocamilla.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
                     Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
             La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias 

y el parentesco patrilineales.  
 

5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

            Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maíz amarillo y frejol; y  en menor escala la ganadería (cebúes). 
Los excedentes agrícolas son trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, 
para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y  con Centro de Salud,  

Naranjal.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con servicio telefónico y energía 

eléctrica por horas.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Acuden al Centro de Salud por las enfermedades como. EDAS, IRAS, 
Parasitosis, Malaria, Acarosis, Anemia, Dengue. 

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
             Mantienen sus costumbres alimenticias, preparan el masato como bebida 

cotidiana, a base de Yuca, como bebida alimenticia y en las festividades. 
Elaboran productos artesanales como utensilios de arcilla, vestimenta, 
instrumentos de música. 
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    10.    CENTRO POBLADO: ATAHUALPA                                                                                   
      
 

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Santa Cruz,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Naranjal, afluente del Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
      Cuenta con 20 viviendas con un promedio de 6.3 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 120 habitantes. Esta tipificada como Comunidad 
indígena constituidos en Caseríos. Son de naturaleza migrante. 

 
  Esta población conforma la Comunidad indígena identificada como la etnia de 

los Cocama-Cocamilla. Son bilingües: Castellano y Cocama Cocamilla.  
 

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

              Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
 La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 
vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

 Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz,   
yuca, plátano, maiz amarillo  y  en menor escala la ganadería. Los excedentes 
agrícolas son trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y tiene asistencia médica en 

el Puesto de Salud  Naranjal.  
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe.  

 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Entre las enfermedades mas comunes se identifican: Las  EDAS, IRAS, 
Parasitosis, Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION 

INDIGENAS 
  

       Mantienen sus costumbres alimenticias, preparan el masato como bebida 
cotidiana, a base de Yuca, como bebida alimenticia y en las festividades. 
Elaboran productos artesanales como utensilios de arcilla, vestimenta, 
instrumentos de música. 
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CARACTERIZACION DE LOS POBLADOS DEL DISTRITO DE LAGUNAS 
 
 
1.    POBLADO: PAMPA HERMOSA 
   
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas, en las proximidades del Lago 

Achual el cual se conecta al río Huallaga, en zonas inundables y plagadas de 
zancudos.  

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS  MIGRATORIAS 
      Cuenta con 13 viviendas con un promedio de 7.8 miembros por familia, que hacen 

un aproximado de 80 habitantes; que los tipifica como Comunidad indígena. 
  
 Es un grupo perteneciente a la étnia Cocama Cocamilla. Practican el idioma 

bilingüe: Castellano y Cocama Cocamilla. 
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales; pero conforme se acentúa el proceso de 
migración e inmigración éstos van cambiando.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
       Los pobladores se dedican a la práctica de cultivos de subsistencia como plátano, 

yuca, maíz amarillo, arroz. Sin embargo, los excedentes son llevados a 
Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un centro educativo de nivel primario. Y un puesto de Salud “Islandia”.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. Cuenta con electrificación por horas. 
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
      Mantienen en alguna medida, la preparación del masato como bebida cotidiana, a 

base de Yuca, ya que es una bebida alimenticia y tomada en las festividades. Sus 
actividades comunes son la caza y la pesca como entre otras: Pintura – Escuela- 
Tejidos- Música-Instrumentos-Danza. 
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  2.    POBLADO: NUEVA CORINA 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas, en la ribera del río Huallaga, 
en zonas  inundables y plagas de zancudos.  

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
      Cuenta con 17 viviendas con un promedio de 5.6 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 96 habitantes; que los tipifica como Comunidad 
indígena. 

  
 Pertenecen a la etnia Cocama Cocamilla. Hablan en menor porcentaje el 

Castellano y el si el Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantienen sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias 
y el parentesco patrilineales.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
      Los pobladores se dedican a la práctica de cultivos de subsistencia como 

plátano, yuca, maíz amarillo, arroz. Sin embargo, los excedentes son llevados 
a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL  
   Cuenta con un centro educativo de nivel primario, y tienen servicio de médica 

en  el puesto de Salud “Tamarate”.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. 
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis,  Anemia, Dengue. 
 
9.   CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
      Mantienen en la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de 

Yuca, ya que es una bebida alimenticia y tomada en las festividades. Sus 
actividades comunes son la caza y la pesca, entre otras: Tejidos- Música-
Instrumentos-Danza. 
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    3.     POBLADO: VISTA ALEGRE 
                                                                                   
           

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  a inmediaciones del río 
Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
      Cuenta con 20 viviendas con un promedio de 5.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 100 habitantes; que los tipifica como Comunidad 
indígena. 

  
 Pertenece a la etnia de los Cocamas, practican en menor porcentaje el 

castellano y hablan el idioma Cocama Cocamilla. 
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
       Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 
el parentesco patrilineales.  

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano y frejol. Los excedentes agrícolas son trasladados a Iquitos vía el 
río Huallaga - Marañón, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con el Centro Educativo No 62023, de niveles inicial y primario. Cuenta 

con el Puesto Comunal Tamarte.   
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL 
      Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
      Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 

ya que es    una bebida alimenticia y tomada en las festividades. Sus 
actividades comunes son la caza y la pesca. También  practican a los Tejidos- 
Música-Instrumentos-Danza. 
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    4.     POBLADO: SAN MANUEL 
                                                                                   
           

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
      Cuenta con 15 viviendas con un promedio de 5.5 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 64 habitantes; que los tipifica como Caserío. 
  
 Pertenece al grupo étnico mestizo Cocama= Cocamilla; practican el idioma 

Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche, Club de madres y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
      La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 

vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales; pero la influencia 
inmigracioncita desempeña un rol importante en ello. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maiz amarillo y frejol. En menor escala a la ganadería. Los 
excedentes agrícolas son trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para 
su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 
   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y cuentan con el Centro de 

Salud Tamarate.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe. No cuenta con energía eléctrica.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL   
      Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis,  Anemia, Dengue. 
 
 
9.   CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 

Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 
como bebida alimenticia y en las festividades. Sus actividades comunes son la 
caza y la pesca. Tejidos-Música-Instrumentos-Danza.  
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 5.        POBLADO: TAMARATE 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga, en zonas inundables y plagadas de zancudos. 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
 
      Cuenta con 57 viviendas con un promedio de 4.2 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 241 habitantes. Esta población es tipificada como 
comunidad indígena. 
  
Pertenece al grupo étnico de los Cocamas - Cocamilla y practican el idioma el 
idioma  castellano muy poco y hablan el Cocama Cocamilla.  

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
      Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 
el parentesco patrilineales; pero existe una singular influencia inmigracioncita. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

      
      Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 

yuca, plátano, maiz amarillo y frejol.  Se dedican también a la caza y pesca. 
Los excedentes agrícolas son trasladados a Yurimaguas o a Iquitos el río 
Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

 Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y el Centro de Salud 
Tamarate.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

No cuenta con agua,  ni desagüe. Tampoco con energía eléctrica; pero si 
teléfono comunal. 

 
8. MORBILIDAD GENERAL 

             Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, 
Malaria, Acarosis, Gastritis, Anemia, Dengue. 

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 

Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana y alimenticia a 
base de Yuca, y en las festividades. Elaboran productos cerámicos y pinturas. 
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 6.       POBLADO: ARAHUANTE 
                                                                                   
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 
ribera del río Huallaga; en zonas inundables y plagadas de insectos. 

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
         Cuenta con 156 viviendas con un promedio de 6.0 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 936 habitantes. Esta tipificada como Caserío.  
 
 Sus habitantes pertenecen a la etnia de los Cocamas, practican el idioma 

Castellano y fundamentalmente el idioma nativo Cocama Cocamilla.  
 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
          Cuenta con Vaso de leche, Club de madres y APAFA.  
           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
          La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias 

y el    parentesco patrilineales.  
 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maiz amarillo y frejol. Los excedentes agrícolas son trasladados 
a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD  
         Cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario; y 

también con un Puesto de Salud “Arahuante”.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

      Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
          Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 

y como bebida alimenticia y en las festividades. Practican cerámica, escultura y 
tejidos. Las viviendas ubicadas en las parte bajas e inundables se construyen 
sobre nivel (tipo palafítico) utilizando material de la zona (pilotes de madera). 
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8.     POBLADO: 8 DE OCTUBRE 
                                                                                   
    
   
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en la ribera del río Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS. 

Cuenta con 11 viviendas con un promedio de 5.8 miembros por familia, que 
hacen un aproximado de 64 habitantes. Esta tipificada como Comunidad 
Indígena.  

Es una etnia Cocama - Cocamilla, hablan el Castellano y el Cocama Cocamilla.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
   Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 
el parentesco patrilineales; pero existe una singular influencia inmigracioncita. 

 
5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

   Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maíz amarillo y fréjol; Los excedentes son destinados para 
consumo local. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

   Cuenta con un Centro Educativo de nivel primario; y cuenta con Puesto de Salud 
en Arahuante.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 

8. MORBILIDAD GENERAL  
 Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 

9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
Mantienen en la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 
como bebida alimenticia y en las festividades. Incluyen en su dieta alimenticia 
pescado. 
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9.      POBLADO: YONAN       
                                                                            
   
    
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 

ribera del Huallaga.   
 

2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
Cuenta con 11 viviendas con un promedio de 6 miembros por familia, que hacen 
un aproximado de 68 habitantes. Esta tipificada como Comunidad indígena.  

 
Pertenece a la etnia Cocama- Cocamilla; y hablan el idioma madre Cocama 

Cocamilla.   
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
       No Cuenta con Vaso de leche, ni APAFA.  

           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 

La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 
el parentesco patrilineales. 

 
5.    ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

   Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maiz amarillo y frejol. Los excedentes agrícolas son destinados al 
consumo  local, y en ocasiones son trasladados a Yurimaguas vía el río 
Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

   No cuenta con Centro Educativo. Si tiene Centro de Salud “Barrio Central”.  
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 No cuenta con agua,  ni desagüe.   
 

8. MORBILIDAD GENERAL 
 Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 

9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
   Elaboran el masato según costumbres ancestrales a base de Yuca, como bebida 

alimenticia y en las festividades.  
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  10.     POBLADO:    SANTA ISABEL                                                                                  
      

1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 
ribera del Huallaga.   

 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS 

MIGRATORIAS 
Cuenta con 11 viviendas con un promedio de 6.0 miembros por familia, que 
hacen un aproximado de 66 habitantes. Esta tipificada como Caserío.   

 
Es una población perteneciente a los Cocama - Cocamilla, practican el idioma 
Castellano en menor porcentaje y hablan el Cocama Cocamilla. 

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
 

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 
el parentesco patrilineales.  

 
5.       ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   
Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maiz amarillo. Los excedentes agrícolas son trasladados a 
Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

Cuenta con un Centro Educativo de nivel inicial y primario; y cuentan con 
Centro de Salud “Barrio Central”.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

No cuenta con ningún servicio.  
 

8. MORBILIDAD GENERAL 
  Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 

Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 

9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
Preparan el masato a base de yuca como bebida diaria, y en las festividades.  
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11.      POBLADO:   ESPERANZA                                                                                   
      
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la ribera 

del Huallaga.   
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 

Cuenta con 41 viviendas con un promedio de 4.8 miembros por familia, que hacen 
un aproximado de 198 habitantes. Esta tipificada como Caserío.  
 
Sus habitantes son de la etnia Cocamas - Cocamilla, practican el idioma Cocama y 
Cocamilla.  
 

3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
Cuenta con Vaso de leche y APAFA.  
           

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de vestimenta, 
creencias y el parentesco patrilineales.  
 

5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

   Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maíz amarillo. También se dedican a la pesca y a la caza. Los 
excedentes agrícolas son trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su 
venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL 

  No con Centro Educativo de nivel primario; pero si tiene asistencia médica en el 
Puesto de Salud Barrio Central.  

 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 

 No cuenta con agua,  ni desagüe.  
 
8. MORBILIDAD GENERAL  

 Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 

 
9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 

 Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 
como bebida 

 alimenticia y en las festividades.  
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12.    POBLADO:   PROGRESO                                                                                   
      
 
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 

ribera del río Huallaga.   
 

2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
Cuenta con 18 viviendas con un promedio de 5.2 miembros por familia, que 
hacen un aproximado de 94 habitantes. Esta tipificada como Caserío.  

 
Su población pertenece a la etnia Cocama – Cocamilla, y como descendientes 
de los Cocamas, practican el idioma bilingüe: Castellano y el Cocama Cocamilla.  

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

Cuenta con Vaso de leche, Club de madres y APAFA.  
 

4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
La población mantiene en cierta forma sus costumbres alimenticias, de 
vestimenta, creencias y el parentesco patrilineales; pero existe una singular 
influencia inmigracioncita. 

 
5.    ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   
Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como arroz, 
yuca, plátano, maíz amarillo. Los excedentes agrícolas son trasladados a 
Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta.  

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL  

No cuenta con Centro Educativo; pero si tiene un puesto de Salud Arahuante. 
 

7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
No cuenta con agua,  ni desagüe, fluido eléctrico ni teléfono. Cuenta con servicio 
telefónico y energía eléctrica.  

 
8. MORBILIDAD GENERAL 

Las principales causas de la Morbilidad son:  EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 

9. CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
Mantienen la preparación del masato como bebida cotidiana, a base de Yuca, 
como bebida alimenticia y en las festividades.  
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13.    POBLADO: LAGUNAS                                                                                   
      
1. UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Lagunas,  en las inmediaciones de la 

ribera del Huallaga. Es la capital del distrito.   
 
2. NUMERO DE POBLADORES, IDIOMA Y CARACTERISTICAS MIGRATORIAS 
         Cuenta con 800 viviendas con un promedio de 5.6 miembros por familia, que 

hacen un aproximado de 3500 habitantes. Esta tipificada como Centro Poblado. 
La población es mestiza y hablan el idioma Castellano y Cocama.   

 
3. ORGANIZACIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 
          Cuenta con Vaso de leche, Club de madres, APAFA. Cuenta con alcalde 

distrital, gobernador, Juez de Paz y destacamento Policial. También una oficina 
de FEDECOCA (Federación de Comunidades Cocamilla del Bajo Huallaga), 
ORICOCA (Organización Regional Indígena Cocama-Cocamilla). 

           
4. ORGANIZACIÓN CONSUETUDINARIA 
          La población mantiene sus costumbres alimenticias, de vestimenta, creencias y 

el parentesco patrilineales. 
 
5.    ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SUBSISTENCIA, 

PRINCIPALMENTE AQUELLAS QUE SE RELACIONAN CON LA 
NAVEGABILIDAD EN EL HUALLAGA   

          Los pobladores se dedican al cultivo de productos de subsistencia como maiz, 
arroz, yuca , plátano, maiz amarillo, frejol y frutales; asi también pesca, caza y 
crianza de animales domésticos. Los excedentes agrícolas son destinados al 
consumo  local, y/o trasladados a Yurimaguas vía el río Huallaga, para su venta. 
También es llevado hacia Iquitos. Cuenta con embarcadero para naves mayores 
(tipo Motonave), y con un aeropuerto para aeroplanos. 

 
6. SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ASISTENCIAL  
   Cuenta con Centros Educativos de nivel primario y secundario e Instituto 

tecnológico superior. También con un Hospital y Centro de Salud.  
 
7. SANEAMIENTO BASICO Y OTROS SERVICIOS 
 El 10 % de la población cuenta con agua y desagüe, otros usan silos o a campo 

abierto. El 100 % tiene luz y teléfono comunitario. También tienen el Servicio de 
mototaxi. Mediante trocha carrozable se conecta con el centro poblado de 
Arahuante. 

 
8. MORBILIDAD GENERAL  

Las principales causas de la Morbilidad son: EDAS, IRAS, Parasitosis, Malaria, 
Acarosis, Gastritis, Gastritis, Anemia, Dengue. 
 

9.       CARACTERISTICAS CULTURALES EN CASO DE POBLACION INDIGENAS 
          Elaboran el masato según costumbres ancestrales a base de Yuca, como 

bebida alimenticia y en las festividades. Las familias indígenas confeccionan sus 
vestimentas utilizando materiales y tintes vegetales. Algunos elaboran artículos 
cerámicos base de arcilla. Mantienen las danzas costumbristas.  

 Las viviendas ubicadas en las parte bajas e inundables se construyen sobre nivel 
(tipo palafítico) utilizando material de la zona (pilotes de madera). 
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PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADA EN CONSULTA EXTERNA 
LORETO - AÑO : 2002 

 

ORD GRUPO DE CAUSAS 

N
º
 
C
A
S
O
S 

% 

   

  T  O  T  A  L 
       
948,992  

           
100.0  

    

        1  Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  (J00-J06) 
       
134,218  14.1

        2  Helmintiasis  (B65-B83) 
         
78,145  8.2

        3  Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  (K00-K14) 
         
62,113  6.5

        4  Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 
         
60,161  6.3

        5  Enfermedades debidas a protozoarios  (B50-B64) 
         
48,057  5.1

        6  Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  (J20-J22) 
         
41,279  4.3

        7  Anemias nutricionales  (D50-D53) 
         
39,722  4.2

        8  Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L08) 
         
28,156  3.0

        9  Otras enfermedades del sistema urinario  (N30-N39) 
         
19,963  2.1

      10  Desnutrición  (E40-E46) 
         
15,893  1.7

    

 Las demás causas 
       
421,285  44.4

        
FUENTE: REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE SALUD (HIS)   
              MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA   
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 

MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS EN EL AREA 
DE INFLUENCIA DIRECTA 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

RELACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES  
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PERSONAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO  AMBIENTAL 
 
 
 Ms.  Carmen Conopuma Rivera 

 
 Ing. Luis Tulio Rodríguez del Aguila 

 
 Dr. Ing. Alejandro Goytendia Farfán 

 
 Ing. Susana Chunga Chávez 

 
 Dra. Blga.  Ana Huamantinco Araujo 

 
 Ms.  Iris Samanez Valer 

 
 Blga. Karem Morote Díaz* 

 
 Antrop. Silvia Soriano  

 
 Tec. Eleodoro Valderrama Chota** 

 
 Tec. Aron Zegarra** 

 
 Tripulación 

 
 1 Matero 

 
 2 Trocheros 

 
 
LABORATORIO. 
 
 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria – CEPIS 

 
 Dirección y Ciencias del Ambiente (LIMA) 

 
 Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (Yurimaguas). 

 
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 Universidad Nacional Agraria de la Molina 

 
 Sede a Loreto (Sede Yurimaguas) 

 
 
 

*   Apoyo en muestreo en la ciudad de Yurimaguas. 
     **   Apoyo en coordinaciones y campo en la ciudad de Yurimaguas 
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EQUIPOS Y MATERIALES DE CAMPO 
 
 
EQUIPOS 
 

1. Motonave  “Mónica Jimena” 
2. Deslizadores de Aluminio de 60 HP 
3. Ancla de maniobra 
4. GPS,  Garmín modelo 12 CX 
5. Muestreador de arrastre 
6. Draga Van Veen 
7. Botella Nansen 
8. Disco Secchi 
9. Potenciómetro 
10. Equipo de Titilación 
11. Turbidímetro 
12. Termómetro 
13. Cámara Fotográfica 

 
 
MATERIALES 
 

 Reactivos Químicos (Presente – análisis) 
 Cinta Métrica 
 Balde 
 Cubos 
 Machetes 
 Envases de PVC, de diferentes capacidades (250,500, 1 litro) 
 Envases de Vidrio (Oxigeno – Hidrocarburos) 
 Malla para vientos 
 Malla para filtro 
 Libretas de campo 
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