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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 
GENERALIDADES 
 
 
El “Estudio de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la 
confluencia con el río Marañón”, propondrá las acciones que permitirán mejorar el tránsito fluvial y 
alcanzar una mayor integración espacial y socioeconómica de los centros poblados vinculados al río 
Ucayali. Es importante señalar que el Ucayali, es la única vía mediante la cual se puede acceder a 
importantes centros poblados y ciudades ubicados sobre sus márgenes, así como también a la ciudad 
de Iquitos,  cumpliendo un rol fundamental para impulsar el desarrollo socioeconómico regional y 
nacional. La longitud del río Ucayali en el tramo en estudio es de 967 km, considerando su 
navegación  por el canal de Puinahua, y de 1036 km si se considera la margen derecha del río. 
 
El Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), adoptado 
por los gobernantes sudamericanos en la Cumbre de Presidentes de América del Sur, realizada en 
Brasilia, el año 2000, sirve de sustento para este estudio. En dicho plan se identificaron diez ejes de 
integración y desarrollo que permitirán unir a los países de América del Sur y optimizar la 
competitividad y sustentabilidad de la cadena logística. El Eje Amazonas constituye un eje principal, 
debido al impacto que tendrá sobre el desarrollo de las regiones norte, oriente y centro del Perú, al 
abrir grandes oportunidades de comercio con Brasil. En territorio peruano, está comprendido por el 
Eje Amazonas Norte y el Eje Amazonas Centro, este último comprende los tramos viales entre Lima 
y Pucallpa, así como inversiones en el puerto fluvial de Pucallpa y la navegabilidad del río Ucayali, 
que conecta Pucallpa con Iquitos. 
 
El mayor impacto humano sobre los bosques del Área de Influencia del Estudio se concentra en las 
cercanías de los centros poblados ubicados a lo largo del río Ucayali, que por ser la principal vía de 
acceso a la zona, trae como consecuencia la ocupación no planificada por parte de migrantes que se 
caracteriza por su desconocimiento de la realidad ambiental de la zona y por el mal uso que hacen del 
suelo. La mayor cantidad de áreas deforestadas se encuentran en las planicies de inundación, debido a 
que las actividades humanas están concentradas en zonas adyacentes al río, especialmente la actividad 
agrícola.  
 
Además, existe una sobreexplotación de un valioso número de recursos forestales, hidrobiológicos y 
animales de caza. Con el mejoramiento de la navegabilidad es posible que estas actividades se 
intensifiquen, al incrementarse el flujo migratorio por expectativas de desarrollo, ocasionando una 
intensa presión por la explotación de las principales especies forestales y de fauna silvestre. 
 
El sistema portuario existente en el tramo estudiado, es sumamente precario, debido a que en la 
mayoría de poblados no existe una infraestructura mínima que facilite el embarque y desembarque de 
las naves, además, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos es deficiente, comprometiendo la 
higiene y el saneamiento del lugar y perjudicando en muchos casos la calidad del agua y del suelo en 
sus inmediaciones.  
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El transporte fluvial tiene una gran demanda, lo que origina que las compañías transportistas cometan 
abusos que se traducen en la demora de la partida sin respetar los itinerarios y sobrecargan las 
embarcaciones sin importar su capacidad de transporte, llegando a una condición de peligro y riesgo. 
Por tal motivo, para mejorar estas condiciones del transporte fluvial, las autoridades del sector 
Transportes y Comunicaciones, los gobiernos locales y las respectivas Capitanías de Puerto, deben 
coordinar estrategias a fin de asegurar que las empresas fluviales ofrezcan un servicio óptimo y 
cumplan con las normas establecidas. 
 
La dinámica fluvial del río afecta fuertemente las condiciones de la navegación, debido a la 
inestabilidad del sistema fluvial, a las características de la vegetación en las planicies de inundación, así 
como también al proceso de sedimentación en las riberas del río que constituye un problema grave, 
por ejemplo, la ubicación de los centros de acopio con respecto al río puede variar debido a que la 
acumulación de sedimentos origina el alejamiento del cauce del río. Algunos poblados quedan 
aislados por presentar el río una profundidad de agua insuficiente para la navegación. Igualmente, la 
acción de erosión causa un disturbio constante en varias ciudades y poblados en el Área de Influencia 
del Estudio. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), importante instrumento para la conservación y el uso 
racional y sostenido de los recursos naturales, es un análisis en el que se confrontan las características 
del medio ambiente y el estudio de navegabilidad, para estimar los posibles impactos ambientales y 
buscar la manera de mitigarlos. En este sentido, en función de sus conclusiones, se puede concretar 
un apropiado uso de las inversiones y las obras con diseños perfeccionados e integrados 
armónicamente con el entorno, así como una mayor aceptación social de los proyectos. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene por finalidad determinar los impactos potenciales 
derivados del estudio de la navegabilidad del río Ucayali. Incluirá la propuesta de medidas de 
prevención, control y mitigación; así como, su respectiva implementación para contrarrestar los 
impactos ambientales perjudiciales y reforzar los impactos benéficos orientados al bienestar de la 
población. 
 
Este enfoque deberá satisfacer dos requisitos fundamentales: 1.Lograr un compromiso profundo y 
generalizado con una nueva ética para vivir en armonía con el medio ambiente; 2.Integrar la 
conservación ambiental y el desarrollo socioeconómico y cultural, con el concepto de desarrollo 
sostenible, para lograr un flujo permanente de bienes y servicios en beneficio de la población en 
general. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
El Estudio de Impacto Ambiental del “Estudio de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo 
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón” tiene como objetivo: identificar, 
predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se presentan en los diversos 
componentes del medio ambiente y proponiendo las medidas correctivas más apropiadas para evitar 
que la ocurrencia de impactos ambientales perjudique la salud y bienestar de las personas. 
  
Objetivos específicos: 
 
• Realizar el Estudio de la Línea Base Ambiental para determinar la situación actual de los 

componentes ambientales (físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales) en el área de 
influencia de la navegabilidad del río Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la 
confluencia con el río Marañón. 

 
• Identificar y evaluar los impactos socio-ambientales directos e indirectos que se presentan 

actualmente y que puedan intensificarse con el mejoramiento de la navegabilidad, recomendando 
medidas ambientales específicas a cada impacto potencial identificado, a fin de que puedan ser 
consideradas en el futuro.  

 
• Evaluar el grado de conservación o alteración de la diversidad biológica en los cuerpos de agua 

analizados, mediante indicadores biológicos. 
 
• Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, recomendando las medidas de mitigación ambiental para 

evitar y/o reducir los impactos ambientales perjudiciales al medio ambiente y al bienestar del 
hombre. 

 
 
 
METODOLOGÍA Y ETAPAS DEL ESTUDIO 
 
El Estudio de Impacto Ambiental se desarrolló en base a una metodología multidisciplinaria e 
interdisciplinaria de trabajo, para tal efecto, se consideró las siguientes fases: la fase inicial de gabinete, 
fase de trabajo de campo y la fase final de gabinete.  
 
Fase inicial de gabinete 
 
Comprendió la recopilación, procesamiento, evaluación y análisis de la información temática 
preliminar relacionada con el ámbito de influencia del área de estudio. Con esta información se 
preparó el material necesario para comenzar el trabajo de campo. Se eligieron las metodologías de 
evaluación de impactos ambientales, para que el equipo de trabajo pueda definir en el campo, los 
probables impactos ambientales que podrían presentarse. 
 
Fase de trabajo de campo 
 
La finalidad de esta etapa fue evaluar específicamente el ecosistema en el cual se desarrolla el 
“Estudio de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia 
con el río Marañón”, para lo cual se desarrolló las siguientes actividades: 
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• Reconocimiento de campo de toda el área de influencia del referido estudio de 
navegabilidad, para la evaluación multidisciplinaria de las unidades ambientales. 

• Observaciones específicas en las zonas de mayor influencia humana, a fin de coordinar y 
definir la solución de los problemas ambientales que podrían presentarse con el 
mejoramiento de la navegabilidad. 

• Recopilación de información complementaria sobre agricultura, industria, comercio, 
educación, salud, y otras actividades económicas en diversas instituciones públicas de la 
zona. 

 
Fase final de gabinete 
 
Es el procesamiento, análisis y evaluación de la información obtenida en el campo, elaboración de los 
informes y mapas temáticos como resultado de la integración multidisciplinaria, para definir la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas localizados en el área de influencia del estudio. 
 
En esta etapa se discute las interrelaciones entre navegabilidad y el medio ambiente, definiéndose la 
descripción de los componentes ambientales sobre la base de la información obtenida en campo y a la 
interpretación global que incluye la integración multidisciplinaria e interdisciplinaria. 
 
Posteriormente, en base al conocimiento apropiado del Estudio de Navegabilidad y a las 
correspondientes metodologías de evaluación de impactos ambientales se procedió a la preparación del 
informe en concordancia a las exigencias planteadas en los términos de referencia y a la propuesta 
técnica presentada por el Consorcio. 
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INFORMACIÓN TEMÁTICA Y CARTOGRÁFICA RECOPILADA Y ANALIZADA 

 
 
 
A fin de obtener información de la zona del estudio, se revisó y analizó el siguiente material 
cartográfico: 
 
a. Cartas Nacionales 
 

Carta Nacional: (9 o – Río Itaya) 
Carta Nacional: (9 p – Tamshiyacu) 
Carta Nacional: (10 ñ – Chapadilla) 
Carta Nacional: (10 o – Nauta) 
Carta Nacional: (10 p – Ramón Castilla) 
Carta Nacional: (11 n – Río Samiria) 
Carta Nacional: (11 ñ – Flor de Punga) 
Carta Nacional: (11 o – Requena) 
Carta Nacional: (12 m – Río Sacanta) 
Carta Nacional: (12 n – Canal Puinahua) 
Carta Nacional: (12 ñ – Tamanco) 
Carta Nacional: (13 m – Dos de Mayo) 
Carta Nacional: (13 n – Río Maquía) 
Carta Nacional: (13 ñ – Santa Elena) 
Carta Nacional: (14 m – Orellana) 
Carta Nacional: (14 n – Capanahua) 
Carta Nacional: (15 m – Contamana) 
Carta Nacional: (15 n – Puerto Oriente) 
Carta Nacional: (16 m – Río Pisqui) 
Carta Nacional: (16 n – Tiruntán) 
Carta Nacional: (17 m – Puerto Bolívar) 
Carta Nacional: (17 n – Pucallpa) 
Carta Nacional: (17 ñ – Río Utiquinea) 

 
b. Material Planimétrico 
 

Mapa Forestal del Perú (Escala 1:1’000,000) 
Mapa Ecológico del Perú (Escala 1:1’000,000) 
Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Tierras del Perú (Escala 1:1’000,000) 

 
c. Imágenes de Satélite 
 

Imagen de Satélite LANDSAT 7 – 2003. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
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VOLUMEN V 

 
 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 
5.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del “Estudio de Navegabilidad del río 
Ucayali, en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón”, se 
realizó considerando el ámbito normativo legal y las funciones de las instituciones 
jurídicas vinculadas a la preservación del medio ambiente, que tienen como fin, el 
ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la conservación 
ambiental, promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y no renovables existentes en el ámbito de influencia del Proyecto. 

 
En consecuencia, en el presente capítulo se hace referencia a las principales normas 
legales de conservación y protección ambiental vigentes en el Estado Peruano, vinculadas 
al estudio; así como también, a las funciones y competencias del conjunto de 
instituciones encargadas de su cumplimiento. 

 
 

5.1.2 MARCO LEGAL 
 

La política ambiental del Estado tiene como objetivo principal promover el equilibrio 
dinámico entre el desarrollo socio-económico y la protección del ambiente y sus recursos 
naturales, para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Los lineamientos, que tienen más 
relevancia para el presente Estudio son: controlar y prevenir la contaminación ambiental, 
conservar los ecosistemas, mejorar el entorno natural en los asentamientos humanos, 
efectuar las acciones de control de la contaminación, principalmente en las fuentes 
emisoras. 

 
5.1.2.1 NORMAS GENERALES DE INCIDENCIA DIRECTA SOBRE EL 

ESTUDIO 
 

Son instrumentos jurídicos que tienen como objetivo principal ordenar las actividades 
económicas dentro del marco de la conservación ambiental, así como promover y regular 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción Relación con el proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto  

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

Constitución 
Política del Perú

1993 Es la mayor norma legal en 
nuestro país, que resalta 

entre los derechos 
esenciales de la persona 

humana, el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de 
la vida. El marco general 

de la política ambiental en 
el Perú se rige por el Art. 
67°, en el cual el Estado 

determina la política 
nacional ambiental y 

promueve el uso sostenible 
de sus recursos naturales. 

El desarrollo de la 
navegabilidad en el río 

Ucayali en el tramo 
comprendido desde Pucallpa 
hasta su confluencia con el 
río Marañón, implicará el 

desarrollo económico y social 
para las poblaciones 

asentadas dentro del AID del 
Estudio, todo esto dentro del 

marco de la Constitución 
Política del Perú. 

Debido a que el 
Estudio contempla la 
utilización del recurso 

hídrico del río 
Ucayali, se debe 
considerar su no 

sobreexplotación ya 
que se podría afectar 
al ecosistema de la 
zona y, en mayor 

medida, a las especies 
protegidas que 

habitan o requieren 
del río y las cochas 

para sobrevivir. 

Realizar una explotación 
de manera adecuada y 

sostenible, causando una 
mínima afectación al 

ecosistema de la zona. 
 
 

El Estado peruano a 
través del Poder 

Ejecutivo. 
 

Código Penal, 
Título XIII – 
Delitos contra 

la Ecología 
(Decreto 

Legislativo 
Nº635) 

08 de abril de 
1991 

Señala los delitos y 
sanciones considerados 
por el Estado. Se tipifica 

los delitos contra la 
ecología, los recursos 
naturales y el medio 

ambiente, estableciendo lo 
siguiente: "que quien 
contamina vertiendo 

residuos sólidos, líquidos, 
gaseosos o de cualquier 

otra naturaleza por encima 
de los límites establecidos, 

y que puedan causar 
alteraciones en la flora, 

fauna y recursos 
hidrobiológicos será repri-

El Código establece normas 
que el Estudio deberá tener 
en cuenta. Ya que podría ser 
objeto de sanciones del tipo 

coercitivo o de pena privativa 
de libertad. 

El no cumplimiento 
de esta norma 

implicaría la posible 
afectación al medio 

ambiente, así como a 
la flora y fauna de la 

zona. 

Realizar charlas para 
fomentar y promover 
normas de conductas 
sobre el cuidado del 

medio ambiente y de las 
especies protegidas de 

flora y fauna, 
especialmente en 

aquellas zonas 
comprendidas dentro de 
la Reserva Nacional de 

Pacaya Samiria. 

El Ministerio de 
Agricultura a través 
del INRENA es el 
ente encargado de 
vigilar y denunciar 
toda acción que 

afecte a la 
conservación de las 

especies y los 
recursos naturales 
renovables de la 

zona. 
El Poder Judicial es 
el ente encargado de 
sancionar y ejecutar 

las medidas que 
castiguen a los 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción Relación con el proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto  

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

mida con pena privativa de 
libertad, siempre y cuando 

estos ocasionen peligro 
para la salud de las 

personas o para sus bienes. 
El perjuicio ocasionado 

adquiere un carácter 
catastrófico, si los actos 
contaminantes afectan 

gravemente los recursos 
naturales que constituyen 

la base de la actividad 
económica. 

transgresores de esta 
ley. 

Ley Marco para 
el Crecimiento 
de la Inversión 

Privada, 
(Decreto 

Legislativo 757)

13 de 
noviembre de 

1991 

Establece que el Estado 
estimula el equilibrio 

racional entre el desarrollo 
socioeconómico, la 

conservación del medio 
ambiente y el uso 

sostenible de los recursos 
naturales, garantizando la 
debida seguridad jurídica a 
los inversionistas mediante 

el establecimiento de 
normas claras de 

protección del medio 
ambiente. 

La navegabilidad traerá 
consigo un flujo de 

inversiones tanto interna 
como externa, ya sea en el 

ámbito del transporte fluvial 
o del comercio de productos. 

Este desarrollo del 
flujo comercial y del 
transporte, generarán 
una presión externa 

sobre la biodiversidad 
del área de influencia 

del Estudio. 

Fiscalizar las actividades 
que se podrían 

desarrollar como 
consecuencia del flujo 
de inversiones en la 

zona de Estudio. 

El Ministerio de 
Transporte y 

Comunicaciones 
(MTC) a través de 
Proinversión y el 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento, son los 
entes encargados de 
la fiscalización de 

actividades, velando 
por la no afectación 
del Medio Ambiente. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción Relación con el proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas 
necesarias a seguir 

para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

Ley General de la 
Pequeña y 

Microempresa (Ley 
Nº 27268) 

26 de mayo del 
2002. 

La presente Ley tiene por 
objeto establecer el 
marco legal para la 

promoción y el desarrollo 
de las Pequeñas y 
Microempresas, 

normando políticas de 
alcance general y la 

creación de instrumentos 
de promoción, 

formalización y para la 
consolidación de los ya 

existentes, dentro de una 
economía social de 

mercado. 
 

A lo largo del tramo de la 
navegabilidad, se generarán 

establecimientos 
comerciales y servicios en 

general por parte de la 
población que se encuentra 

dentro del área de 
influencia. Esto fortalecerá 
la creación de las PYMEs. 

El desarrollo de las 
PYMEs, traerá un 
mayor desarrollo 

económico y por ende 
un mejoramiento en la 

calidad de vida. 

Establecer un 
programa de 

información sobre 
los beneficios de las 

PYMEs. 
Promover la entrega 

de créditos 
bancarios para la 

conformación de las 
PYMEs. 

Los gobiernos 
regionales de Loreto y 

Ucayali, en 
coordinación con sus 
gobiernos provinciales 

y distritales. 

Régimen de 
Protección de los 
Conocimientos 

Colectivos de los 
Pueblos Indígenas 
Vinculados a los 

Recursos Biológicos 
(Ley Nº 27811). 

10 de agosto 
del 2002 

En su Art. 1º, señala que 
el Estado reconoce el 

derecho y la facultad de 
los pueblos y 

comunidades indígenas 
de decidir sobre sus 

conocimientos 
colectivos. 

 
 

El AID del Estudio abarca 
diferentes comunidades 

nativas. 

La presión sobre estas 
comunidades nativas 

que se dará con el 
desarrollo de la 
navegabilidad. 

Tomar en cuenta la 
medida establecida 

en el presente 
artículo referido. 

El Instituto Nacional 
de Cultura – INC. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias 
a seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

Ley que regula el 
derecho por 
extracción de 

materiales de los 
álveos o cauces de 

los ríos por las 
municipalidades (Ley 

Nº 28221). 
 

11 de mayo del 
2004. 

El Art. 1° señala que, las 
municipalidades distritales y 

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. Señala la suspensión 
de las actividades de extracción o 
de cambio de ubicación de la zona 

de extracción si contaminan 
gravemente las aguas del río, 
afectan el cauce, sus zonas 

aledañas, la propiedad o afectan la 
seguridad de la población. 

Para el mejoramiento 
de la infraestructura 

de puertos, se 
utilizará arena 

formada en las playas 
en época de vaciante.

 

Posible afectación a 
la morfología 
ribereña y a la 

calidad de agua del 
río. 

Plantear un programa 
de extracción de los 
materiales que serán 

utilizados para la 
construcción de las 

posibles obras a 
realizarse. 

Los gobiernos 
municipales, 

verificarán que los 
procesos extractivos 
no afecten al paisaje 

de la zona. 

Ley de Incentivos 
para la Integración y 

Conformación de 
Regiones (Ley Nº 

28274) 

09 de julio del 
2004. 

El Art. 2°, señala que los incentivos 
contenidos en la Ley se refieren a 

políticas de Estado orientadas a que 
los gobiernos regionales ejecuten 

acciones encaminadas a la 
integración física, económica, fiscal, 

cultural, social y política para la 
conformación de regiones, de 

conformidad con los principios y 
procedimientos señalados en la 

Constitución Política y las leyes de 
la materia. 

El Estudio de 
Navegabilidad abarca 
la regiones de Loreto 

y Ucayali. 

El desarrollo de la 
navegabilidad 
generará una 
integración 

económica y social 
de estas dos 

regiones. 
 

Generar una mayor 
integración de los 

gobiernos regionales 
involucrados en el 

Estudio de 
Navegabilidad. 

Los gobiernos 
regionales de Loreto 

y Ucayali, en 
coordinación con sus 

gobiernos 
provinciales y 

distritales. 
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5.1.2.2 NORMAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias 
a seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley General de 
Aguas (Ley Nº 

17752) 
 
 
 
 
 

24 de julio de 
1969. 

 
 
 
 
 
 
 

Establece que las aguas son de 
propiedad del Estado, y su dominio 
es inalienable e imprescriptible. No 
hay propiedad privada de las aguas 
ni derechos adquiridos sobre ellas. 
El uso justificado y racional, sólo 

puede ser otorgado en armonía con 
el interés social y el desarrollo del 

país. 

Modifican el 
Art. 82° del 

Reglamento de 
los Títulos I, II 
y III de la Ley 

Nº17752 
(Decreto 
Supremo 

Nº003-03-A) 
 

21 de enero del 
2003 

 

La Ley General de aguas encarga a 
la Autoridad Sanitaria, la obligación 

de establecer límites de 
concentración permisible de 

sustancias nocivas que puedan 
contener las aguas según su uso, ya 

sean terrestres o marítimas (Ver  
Anexos 7.5.1-1 y 7.5.1-2 del 

Volumen VII). 
Modificase el Art. 82° del 

mencionado Reglamento en el 
extremo referido a los valores 
límites de concentración del 

cianuro (Ver Anexo 7.5.1-3 del 
Volumen VII). 

El Estudio de 
Navegabilidad 

considera el uso 
sostenible de este 

recurso, sin alterar su 
calidad y causar daño 
a la salud humana y 
poner en peligro los 

recursos 
hidrobiológicos. 

La calidad de las aguas 
en el entorno de los 

puertos ubicados 
dentro del AID, 

deberán cumplir con 
los estándares 

recomendados en esta 
ley. 

El mejoramiento de la 
navegabilidad puede 

conllevar al uso 
inadecuado de las aguas 
del río, especialmente en 
los puertos, ocasionando 

problemas de 
contaminación de las 
aguas del río Ucayali. 

Cumplir con las 
recomendaciones 
establecidas en el 

Programa de Manejo 
de Residuos. 

Ejecutar los planes de 
monitoreo de calidad 

de agua en los 
principales puertos del 

AID, tal como se 
señala en los Planes de 
Monitoreo Ambiental.

Ministerio de Salud, 
a través de la 

Dirección General 
de Salud Ambiental 

(DIGESA), se 
encargará de 
realizar los 

controles sobre la 
calidad de agua del 

río Ucayali en el 
área de influencia 

del proyecto. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

Proyecto 

Medidas 
necesaria a seguir 

para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 

Complementa-
ción del 

Reglamento del 
Título III de la 
Ley Nº17752 
(Decreto Ley 

Nº41-70). 

24 de julio del 
2003 

El Art. 173° estipula que las aguas 
terrestres o marítimas del país, sólo 

podrán recibir residuos sólidos, líquidos 
o gaseosos, previa aprobación de la 
Autoridad Sanitaria, siempre que sus 

características físico-químicas y 
bacteriológicas no superen las 

condiciones máximas establecidas. 

    

Creación de la 
Reserva 
Nacional 

Pacaya Samiria 
(Decreto 
Supremo 

Nº016-82-AG).

04 de febrero 
de 1982. 

Gracias a esta norma se establecieron 
los límites de la reserva en una 

extensión de 2’080,000 ha, la misma 
que representa aproximadamente el 6% 

de la región Loreto y el 1.5% de la 
superficie total del país, con el objetivo 
primordial de conservar los recursos de 

flora y fauna así como las bellezas 
escénicas características de los bosques 

tropicales húmedos. Actualmente la 
Reserva Nacional se encuentra inscrita 
en los Registros Públicos de Loreto. 

El AID abarca una parte 
de lo que viene a ser la 

Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. 

El desarrollo de la 
navegabilidad puede 

propiciar una 
sobreexplotación de 

los recursos 
existentes en dicha 

reserva. 

Seguir los 
lineamientos 

establecidos en el 
Plan Maestro de la 

reserva Pacaya 
Samiria. 

El Ministerio de 
Agricultura a 

través del 
INRENA-

Intendencia de 
Áreas Naturales 

Protegidas. 

Código del 
Medio 

Ambiente y de 
los Recursos 

Naturales 
(Decreto 

Legislativo 
Nº613). 

08 de agosto 
de 1990. 

Instaura en el país la obligación a los 
proponentes de proyectos, de realizar 
los Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA). Menciona, además, que el 
mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, la preservación 
de la diversidad genética y la utilización 

sostenida de las especies, de los 
ecosistemas y de los recursos naturales 
renovables, en general, son de carácter 

obligatorio. 

El presente Estudio se 
enmarca en la aplicación 

de este código, en la 
búsqueda de mantener los 
procesos ecológicos para 
la preservación del medio 

ambiente a través de la 
aplicación del Plan de 

Manejo Ambiental 
propuesto en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

La no aplicación del 
Plan de Manejo 

Ambiental puede 
conllevar a que se 
generen problemas 

asociados con el 
ecosistema. 

Regular y fiscalizar 
todo aspecto que 
afecta la flora, la 

fauna y los recursos 
naturales 

renovables en el 
área de influencia 

del Estudio. 

El Ministerio de 
Transporte y 

Comunicaciones 
será el ente 

supervisor para 
hacer cumplir el 
Plan de Manejo 

Ambiental 
propuesto. 
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Norma Fecha de 
promulgación Descripción Relación con el proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

Proyecto 

Medidas 
necesaria a seguir 

para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 

Ley de Áreas 
Naturales 

Protegidas (Ley 
Nº26834) 

 
Reglamento de 
la Ley Nº26834 

(Decreto 
Supremo 

Nº038-2001-
AG) 

4 de mayo de 
1997 

 
 
 

26 de junio del 
2001 

Norman los aspectos relacionados 
con la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas y su 

conservación. 
Definen las diferentes zonas al 
interior de las Áreas, con sus 

respectivas limitaciones de uso, así 
como las zonas de 

amortiguamiento, adyacentes a las 
ANPs, donde se deben promover 
actividades que contribuyan a los 

objetivos y al fin del Área. 
 

Disponen que los planes maestros 
de cada área definan la 

zonificación de cada ANP y su 
Zona de Amortiguamiento. 
Se establece que todas las 

solicitudes para la realización de 
alguna actividad, al interior de un 
Área Natural Protegida o de su 

Zona de Amortiguamiento, 
requieren de la evaluación de su 

impacto ambiental. 
 

El Área de Influencia Directa 
del Estudio comprende parte 

de la Reserva Nacional de 
Pacaya Samiria en las siguientes 

zonas: Protección Estricta, 
Silvestre, Recuperación, Uso 

Especial y de 
Aprovechamiento Directo, así 

como su Zona de 
Amortiguamiento. 

Asimismo, el área de influencia 
indirecta del Estudio abarca 

parte de la Zona de 
Amortiguamiento del Parque 

Nacional Cordillera Azul. 

Se debe de procurar 
proteger estas Áreas 

Naturales, de la 
probable afectación a 

su flora y fauna, 
como consecuencia 

del desarrollo y 
mejoramiento de la 
navegabilidad en el 

río Ucayali. 

Implementar un 
Plan de 

Contingencia, para 
evitar y/o tratar de 

contener la 
afectación sobre 

estas Áreas, como 
consecuencia del 
desarrollo de la 
navegabilidad. 

Tomar en 
consideración la 
presente Ley y su 

reglamento, para la 
realización de toda 
actividad en el área 

de influencia. 

El Ministerio de 
Agricultura, a 

través del 
INRENA-

Intendencia de 
Áreas Naturales 
Protegidas, es el 

ente encargado de 
velar por la 

protección de 
estas áreas. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del Proyecto

Medidas necesaria 
a seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley Orgánica 

para el 
Aprovechamien
to Sostenible de 

los Recursos 
Naturales (Ley 

N° 26821) 

26 de junio de 
1997 

Tiene como objetivo principal, 
promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, renovables y no 
renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento de la 
inversión privada, procurando el 

equilibrio dinámico entre el 
crecimiento económico, la 

conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente, y el 

desarrollo de la persona humana. 

Se debe procurar 
no dañar o causar la 

menor afectación 
posible a los 

recursos naturales, 
con un 

aprovechamiento 
de manera racional, 

evitando su 
sobreexplotación. 

La explotación excesiva 
producirá afectación a los 
recursos naturales y esto 

podría generar el deterioro 
del ecosistema de la zona. 

Mantener una 
coordinación 

permanente entre el 
responsable del 

proyecto y el 
INRENA a fin 

proponer e 
implementar medidas 

de protección y 
conservación de los 
recursos renovables.

El Ministerio de 
Agricultura, a 
través de la 

Dirección de 
Gestión Ambiental 

del INRENA 
evaluará toda la 

información sobre 
la conservación de 

los recursos 
naturales de la 

zona. 
Ley de la 

Conservación 
de la 

Diversidad 
Biológica (Ley 

Nº26839) 
 

16 de julio de 
1997 

Tiene como función regular lo 
relacionado a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización 

sostenible de sus componentes. 
Además, promueve el 

mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales, la 

participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven de la 

utilización de la diversidad biológica.

En el área de 
influencia del 

Estudio se 
encuentra una gran 

diversidad 
biológica. 

Los impactos que generará 
el mejoramiento de la 

navegabilidad del Ucayali, 
pueden afectar a la 
biodiversidad como 
consecuencia de la 

alteración de ecosistemas, 
en especial a aquellas 
especies en peligro de 

extinción como el lobo de 
río, lagarto, taricaya, manatí, 

entre otros. 

Respetar todas las 
recomendaciones del 

Plan de Manejo 
Ambiental por parte 
del responsable del 
Estudio y el Plan 

Maestro de la 
Reserva Pacaya 

Samiria, para evitar 
dañar en lo posible la 
biodiversidad de la 

zona. 

El Ministerio de 
Agricultura, a 
través de la 

Dirección de 
Gestión Ambiental 
del INRENA, es el 
ente encargado de 

vigilar el 
cumplimiento de 

estas medidas. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

Proyecto 

Medidas nece-
saria a seguir para 
su cumplimiento

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre 
(Ley Nº27308) 

Reglamento de la 
Ley Nº27308 (D. 
S. Nº014-2001-

AG) 

16 de julio del 
2000 

Norma, regula y supervisa el uso sostenible y 
la conservación de los recursos forestales y 

de fauna silvestre, compatibilizando su 
aprovechamiento con la valorización 

progresiva de los servicios ambientales del 
bosque, en armonía con el interés social, 

económico y ambiental de la nación. 

Esta ley 
involucrará áreas 

donde se 
encuentra una 

gran diversidad de 
flora y fauna. 

El desarrollo de la 
navegabilidad podría 
poner en un estado 
de vulnerabilidad 
algunas especies y 
ecosistemas únicos 

existentes en la zona.
 

Respetar todas las 
recomendaciones 

así como el Plan de 
Manejo Ambiental 
para evitar afectar 
lo menos posible a 
la flora y fauna de 

esta área. 

Ministerio de 
Agricultura a través 

del INRENA, se 
encargará de 

supervisar y vigilar 
que estas medidas 

se cumplan. 

Declaran áreas de 
terreno ubicadas 

en los 
departamentos de 

Loreto, San 
Martín, Ucayali y 
Huánuco como 
Parque Nacional 
Cordillera Azul 

(Decreto 
Supremo Nº031-

2001-AG) 

22 de mayo 
del 2001 

En su Art. 1º se declara Parque Nacional 
Cordillera Azul, la superficie de un millón 

trescientas cincuenta y tres mil ciento 
noventa y 85/100 hectáreas (1353190.85 

ha.), ubicado en las provincias de Bellavista, 
Picota y San Martín del departamento de San 

martín, la provincia de Ucayali en el 
departamento de Loreto, la provincia del 

Padre Abad, en el departamento de Ucayali, 
y la provincia de Leoncio Prado en el 

departamento de Huánuco. 
Son objetivos del Parque Nacional 

Cordillera Azul proteger una serie única de 
especies, comunidades biológicas y 

formaciones geológicas, propias de los 
bosques montanos y premontanos del 

complejo de la Cordillera Azul, así como 
cabeceras intactas y cuencas; y apoyar al 

desarrollo de un manejo integrado y 
equilibrado de los recursos naturales de las 

zonas adyacentes. 

El Área de 
Influencia 

Indirecta del 
presente Estudio 
abarca parte de la 

Zona de 
Amortiguamiento 

del Parque 
Nacional 

Cordillera Azul. 

El desarrollo de la 
navegabilidad puede 
propiciar una mayor 
explotación de los 
recursos naturales 

existentes en la Zona 
de Amortiguamiento.

Asegurar que las 
actividades 

producto del 
mejoramiento de la 
navegabilidad no 

afecten los 
objetivos de 

conservación del 
Parque. 

El Ministerio de 
Agricultura a través 

del INRENA - 
Intendencia de 
Áreas Naturales 

Protegidas. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

Proyecto 

Medidas 
necesarias a 

seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

Estrategia 
Nacional de la 

Diversidad 
Biológica 
(Decreto 

Supremo Nº102-
2001-PCM). 

05 de octubre 
del 2001 

Regula lo relativo a la 
conservación de la diversidad 

biológica, utilización sostenible de 
sus componentes y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios 

por su uso. 

En el área de influencia 
directa del Estudio, se 
encuentran diferentes 
tipos de comunidades 

biológicas como bosques 
ribereños, aguajales 
densos, pantanos 

herbáceos, arbóreos, 
inundables, bosques de 
terrazas medias, altas, 
colinas bajas, medias, 

paisajes antrópicos, y ríos, 
cochas y lagunas. 

Se tendrá que 
tomar en cuenta 

que con el 
desarrollo de la 

navegabilidad, se 
podría generar una 

reducción de la 
diversidad 
biológica. 

 

Implementar 
planes de 

protección de la 
diversidad 

biológica dentro 
del AID. 

Ministerio de 
Agricultura a través del 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

(INRENA), se 
encargará de hacer 

cumplir y promover 
estos planes. 

Aprueban el 
Reglamento de 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad 
Ambiental para 
Ruido (Decreto 

Supremo N°085-
2003-PCM) 

30 de octubre 
del 2003 

Establece los estándares 
nacionales de calidad ambiental 

para ruido de acuerdo a las 
siguientes zonas de aplicación: 

Residencial, Comercial, Industrial, 
Mixta y de Protección (Ver Anexo 

7.5.1-4 del Volumen VII). 
Asimismo, se establecen los 

lineamientos generales para no 
exceder dichos valores. 

El Art. 14° señala que las 
municipalidades provinciales son 

responsables de elaborar planes de 
acción para la prevención y 
control de la contaminación 

sonora, así como de la vigilancia y 
monitoreo en el ámbito local. 

La construcción de 
infraestructura portuaria 

generará ruidos que 
pueden provocar 

molestias a la población, 
afectando la salud pública.

Al no tomar las 
medidas necesarias 
para controlar la 
generación de 

ruido, se atentaría 
contra la integridad 

física de los 
trabajadores y 

pobladores de la 
zona. 

Proveer a los 
trabajadores de 

las obra de 
equipos y 

métodos para la 
disminución del 
ruido, para no 

afectar la calidad 
ambiental de la 

zona. 

El Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
(MTC), a través de la 
Dirección General de 

Asuntos Socio-
Ambientales, es 

responsable de emitir 
las normas que regulen 
la generación de ruidos 

de las actividades de 
infraestructura 

portuaria. 
Los Gobiernos Locales 

donde se ubique la 
construcción de 
infraestructura 
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En el Art. 22 se establece que los 
ministerios son los responsables 

de emitir las normas que regulen la 
generación de ruidos de las 

actividades que se encuentren bajo 
su competencia. 

portuaria, deben 
elaborar los planes de 

acción y realizar la 
vigilancia y monitoreo 

en el ámbito local. 
 

Aprueban 
categorización de 
especies de fauna 

silvestre y 
prohíben su caza, 
captura, tenencia, 

transporte o 
exportación con 
fines comerciales 

(Decreto 
Supremo Nº034-

2004-AG). 
 

22 de 
septiembre del 

2004 
 

Se aprueba la categorización de 
especies amenazadas de fauna 

silvestre. Asimismo, se prohíbe la 
caza, captura, tenencia, transporte 
y/o exportación que tengan fines 

comerciales de todos los 
especimenes, productos y/o 
subproductos de las especies 

amenazadas de fauna silvestre, 
salvo expresa autorización del 

INRENA. 
 
 

El Área de Influencia del 
Estudio posee una gran 
riqueza y diversidad en 

fauna silvestre. 

Con el 
mejoramiento de la 
navegabilidad en el 
río Ucayali se creará 
una presión sobre 

la fauna silvestre de 
la zona, en especial 
de aquellas especies 
que se encuentran 

protegidas. 
 

Informar a la 
población sobre 
la importancia de 

proteger la 
diversidad de 

fauna silvestre y 
de manera 

especial a aquellas 
especies 

amenazadas. 

El Ministerio de 
Agricultura a través del 

INRENA es el ente 
encargado de vigilar y 

denunciar todo 
aspecto que afecte a la 

conservación de las 
especies. 
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5.1.2.3 NORMAS SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas 
necesarias a 

seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de 

su 
fiscalización 

Ley de Evaluación 
de Impacto 

Ambiental para 
Obras y Actividades 

(Ley N° 26786). 

13 de junio de 
1997. 

Modifica los Art. 51° y 52° de la Ley Marco para 
el Crecimiento de la Inversión Privada, señalando 

que la Autoridad Sectorial Competente debe 
comunicar 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 ejecución y, sobre 
los límites máximos permisibles del impacto 

ambiental acumulado. 

El desarrollo de 
la navegabilidad 
en el río Ucayali, 

ocasionará 
impactos 

ambientales, 
directos e 

indirectos, sobre 
el medio 
ambiente. 

Debido al potencial 
riesgo ambiental, el 

titular debe presentar 
ante la autoridad 

sectorial competente 
un Estudio de 

Impacto Ambiental.

Cumplir con las 
medidas 

contempladas en 
el Plan de 
Manejo 

Ambiental para 
ocasionar el 

mínimo impacto 
posible sobre el 

entorno. 

El MTC es la 
autoridad 
sectorial 

competente 
para revisar y 

aprobar el 
Estudio de 
Impacto 

Ambiental del 
Estudio de 

Navegabilidad. 

Establecen casos en 
que la aprobación de 

los Estudios de 
Impacto Ambiental 

y Programa de 
Adecuación de 

Manejo Ambiental 
requerirán la 

Opinión Técnica del 
INRENA (D. S. 
N°056-97-PCM). 

19 de 
noviembre de 

1997. 

Establece que los Estudios de Impacto Ambiental, 
requerirán opinión técnica del INRENA, cuando 

las actividades y opciones que modifiquen el 
estado natural de los recursos naturales 

renovables, se refieran a: 
-Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas; represamientos y 

canalización de cursos de agua. 
-Remoción del suelo y de la vegetación. 

-Alteración del hábitat de fauna silvestre. 
-Desestabilización de taludes. 

-Uso del suelo para depósito de materiales no 
utilizables. 

El Estudio de 
Navegabilidad, 
enmarca una 

serie de 
propuestas de 

obras de 
estabilización y 
encauzamiento 
del río Ucayali. 

Lo que se busca es 
mantener una 

navegabilidad en 
condiciones 

adecuadas en el río 
Ucayali durante la 

mayor parte del año.

Tomar en 
consideración el 
presente decreto, 

para la 
realización de 

toda actividad en 
el área de 
influencia. 

Ministerio de 
Agricultura a 

través del 
Instituto 

Nacional de 
Recursos 
Naturales 

(INRENA), se 
encargará de 

hacer cumplir y 
promover estos 

planes. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas 
necesarias a 

seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de 

su 
fiscalización 

Ley del Sistema 
Nacional de 

Evaluación de 
Impacto Ambiental 

(Ley N° 27446) 
 

23 de abril del 
2001 

Creación del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA), como un organismo único y 
coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales 

negativos, derivados de las acciones 
humanas. 

La realización de este 
Estudio, implicará la 
previa presentación 

de su EIA, 
correspondiente para 

su aprobación. 

La aprobación del 
EIA, servirá como 

herramienta clave en 
la prevención de la 
contaminación y 

afectación al medio 
ambiente. 

Elaborar el EIA 
correspondiente 

con toda la 
información 

necesaria para la 
evaluación del 
Estudio y su 

posterior 
aprobación. 

La PCM 
(Presidencia del 

Consejo de 
Ministros) a 
través del 
Consejo 

Nacional del 
Ambiente 

(CONAM) y el 
Ministerio de 

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

Ley Marco del 
Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 

(Ley N° 28245) 

8 de julio del 
2004 

Asegurará el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de las entidades 

públicas. Fortalecerá los mecanismos de 
transectorialidad en la gestión ambiental. 
Establece los instrumentos de la gestión 

y planificación ambiental. 

El presente Estudio 
forma parte del 

proceso de desarrollo 
armónico, integral y 
sostenido del ámbito 

sub-regional, al 
potenciar y ofertar 

recursos hídricos que 
permitan satisfacer 

las demandas 
actuales y futuras. 

La falta de 
información y 
participación 

ciudadana, podría 
generar conflictos 

sociales. 

Establecer los 
mecanismos 

adecuados para que 
el Estudio de 

Navegabilidad sea 
la base para el 
entrelace de 

proyectos, en las 
regiones 

involucradas a fin 
de que la población 

se sienta 
beneficiada. 

La Presidencia 
del Consejo de 

Ministros a 
través del 
Consejo 

Nacional del 
Ambiente 

(CONAM), en 
coordinación 

con las 
autoridades 
municipales. 
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5.1.2.4 NORMAS SOBRE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES  
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización. 
Ley Orgánica de 

Gobiernos 
Regionales (Ley 

N° 27867) 

18 de 
noviembre del 

2002 

Establece y norma la 
estructura, organización, 

competencias y funciones de 
los Gobiernos Regionales. 

Define la organización 
democrática, descentralizada y 
desconcentrada del Gobierno 

Regional conforme a la 
Constitución y a la Ley de 

Descentralización. 
En su Art. 52, establece las 

funciones en materia pesquera 
en donde indica que se debe 

aprobar, ejecutar, dirigir, 
controlar y administrar los 

planes y políticas en materia 
pesquera y producción acuícola 

de la región. 
Su Art. 53 define las funciones 

en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial. 
Su Art. 63º estipula las 

funciones en materia de 
turismo, donde se promueve el 
desarrollo turístico mediante el 

aprovechamiento de las 
potencialidades regionales. 

 
 
 

Este Estudio es la base 
para la generación del 

desarrollo económico de 
la región Loreto y 

Ucayali, en el ámbito de 
influencia del Estudio. 

Con relación al artículo 
49 de esta ley; es 

probable que se generen 
accidentes y/o desastres 
naturales que afecten a 

los, habitantes de la zona 
y/o al medio ambiente.

Tomar medidas para 
evitar riesgos, 
prevención de 

accidentes y daños al 
medio ambiente en 
coordinación con la 

región. 

Los gobiernos 
regionales de  

Loreto y Ucayali 
supervisarán el 

cumplimiento de 
las medidas 

correspondientes 
en materia 
ambiental. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización. 
Ley Orgánica de 
Municipalidades 
(Ley Nº 27972)

27 de mayo del 
2003 

Establece normas sobre la 
creación, origen, naturaleza, 

autonomía, organización, 
finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen 
económico de las 

municipalidades; también sobre 
la relación entre ellas y con las 

demás organizaciones del 
estado y las privadas. 

En su Art. 73º establece las 
Materias de Competencia de las 

Municipalidades; como el de 
planificar integralmente el 

desarrollo local y el 
ordenamiento territorial, en el 

nivel provincial. 
Su Art. 79º define la 

organización del espacio físico 
y uso del suelo. 

En su Art. 80º establece las 
funciones en saneamiento, 

salubridad y salud. 
Las funciones de la 

municipalidad en materia de 
transito, vialidad y transporte 
público, están establecidos en 

su Art. 81º. 

Con el mejoramiento de 
la navegabilidad se 

modificarán situaciones 
actuales de los centros 

poblados situados en su 
área de influencia 

directa; debiéndose 
contar con el apoyo de 

las municipalidades 
provinciales de Maynas, 

Requena, Ucayali, 
Coronel Portillo, para 

efectuar un 
reordenamiento urbano. 

El desarrollo de la 
navegabilidad podría 

afectar algunas áreas de 
conservación ambiental 
previamente señaladas y 

protegidas por las 
municipalidades. 

Realizar gestiones para 
llevar a cabo campañas 
de educación ambiental, 
para prever la afectación 

de estas zonas. 

Las 
municipalidades, en 
coordinación con 

los responsables del 
Estudio y las 

autoridades locales 
del sector Agrario, 
y de Educación, 

serán las encargadas 
de realizar estas 

campañas. 
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5.1.2.5 NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización. 
Ley General 

del Patrimonio 
Cultural de la 
Nación (Ley 
Nº 28296). 

22 de julio del 
2004 

La presente Ley establece 
políticas nacionales de la 

defensa, protección, 
promoción, propiedad y 

régimen legal y el destino de 
los de los bienes que 

constituyen el Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

 
En su Art. V, establece que 
los bienes integrantes del 
patrimonio Cultural de la 

Nación, independientemente 
de su condición privada o 

pública, están protegidos por 
el Estado y sujetos al 

régimen específico regulado 
en la presente Ley. 

El área de influencia 
directa del Estudio, abarca 

diferentes comunidades 
nativas. 

El mejoramiento de la 
navegabilidad generará 

una presión externa sobre 
estos grupos nativos. 

Efectuar estudios 
sobre estos grupos 

nativos, para tratar de 
disminuir el impacto 

ocasionado por la 
mejora de la 

navegabilidad. 

El Instituto 
Nacional de 

Cultura - INC, es el 
ente encargado de 

velar por la 
protección del 

patrimonio cultural 
e impedir su 
afectación. 
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5.1.2.6 NORMAS SOBRE EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada 
de su fiscalización 

Aprobación del 
Reglamento de 

Organizaciones y 
Funciones del 
Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
(Decreto 

Supremo Nº 041-
2002-MTC). 

24 de agosto del 
2002. 

El Reglamento de 
Organizaciones y Funciones 
establece en el Art. 73º, que 

la Dirección General de 
Asuntos Socio-Ambientales, 
es la encargada de velar por 

el cumplimiento de las 
normas de conservación del 

medio ambiente, en lo 
referente al Sub Sector 

Transportes. 
 

Las actividades de 
mejoramiento de las 

condiciones de 
navegabilidad del río 

Ucayali, se encuentran 
dentro de las 

responsabilidades y 
funciones del Sub Sector 

Transporte. 

La navegabilidad en 
el AID, generará 

una presión externa 
sobre la 

biodiversidad de la 
zona. 

 

Cumplir con las 
recomendaciones 

propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental.

El Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones, a 
través de la 

Dirección de 
Asuntos Socio-
Ambientales. 

 

Crean el Registro 
de Entidades 

Autorizadas para 
la Elaboración de 

Estudios de 
Impacto 

Ambiental en el 
Sub- Sector 
Transportes 
(Resolución 

Ministerial Nº 
116-2003-
MTC/02). 

 

17 de febrero del 
2003 

Se crea el registro de 
entidades autorizadas para 
la Elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental 
(EIA) en el Subsector 

Transportes. 
 

La Autoridad Competente 
encargada de la revisión y 
aprobación del presente 
Estudio es el Ministerio 

de Transportes y 
Comunicaciones. 

La empresa 
responsable de la 
elaboración del 

presente Estudio de 
Impacto Ambiental 

deberá estar 
registrada y 

autorizada por el 
Sub - Sector 
Transportes. 

El Consorcio H&O - 
ECSA Ingenieros se 

encuentra registrado y 
autorizado para la 

elaboración del 
presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Dirección de 
Asuntos 

Socioambientales del 
Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones la 
encargada de la 

conducción de dicho 
Registro, estando 
autorizada a emitir 
las disposiciones 
necesarias para su 

adecuado 
funcionamiento. 

 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL Junio 2005 
 

25

 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias 
a seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley del Sistema 

Nacional 
Portuario (Ley Nº 

27943). 
 

01 de marzo del 
2003. 

Tiene como fin regular las actividades y 
servicios en los terminales, infraestructuras e 

instalaciones ubicadas en los puertos 
marítimos, fluviales y lacustres; públicas 
como privadas, las cuales conforman el 

Sistema Portuario Nacional. 
Su principal objetivo es promover el 

desarrollo y la competitividad de los puertos, 
facilitar el transporte multimodal, lograr el 

mejoramiento de las infraestructuras 
portuarias y desarrollar las cadenas logísticas 

en las que participen los puertos. 

La navegabilidad 
traerá consigo un 
desarrollo en los 

principales 
puertos de AID. 

Estos puertos se 
constituirán en los 

centros de 
comercialización de 

productos y 
servicios. 

Sin un adecuado 
control este 

desarrollo podría 
darse de manera 

desordenada. 

Planear programas de 
desarrollo comercial 
y de servicios en los 

puertos. 

El Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones a 
través de la 
Dirección 

Nacional de 
Transporte 
Acuático. 

La Empresa 
Nacional de 

Puertos (ENAPU 
S.A.) 

Aprueban 
Reglamento de 

Consulta y 
Participación 

Ciudadana en el 
Proceso de 
Evaluación 
Ambiental y 
Social en el 
Subsector 

Transportes – 
MTC. (R. D. Nº 

006-2004-
MTC/16). 

07 de febrero 
del 2004. 

El presente Reglamento norma la 
participación de las personas naturales, 

organizaciones sociales, titulares de 
proyectos de infraestructura de transporte, y 
autoridades, en el procedimiento por el cual 

el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, subsector Transportes, 
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 

semidetallado y detallado, con la finalidad de 
mejorar el proceso de toma de decisiones en 

relación a los proyectos 

El desarrollo de la 
navegabilidad 

tendrá influencia 
sobre la 

población 
asentada sobre el 

AID. 
 

La población 
asentada dentro del 
AID del Estudio de 

Navegabilidad, 
necesitará estar 

informada sobre los 
impactos positivos 

y negativos que 
generará la 

navegabilidad en la 
zona. 

Seguir las medidas 
especificadas en el 

Plan de Manejo 
Ambiental, referente 
a los programas de 

Capacitación y 
Educación 
Ambiental. 

Realizar Consultas 
Públicas y de 
Participación 

Ciudadana para hacer 
conocimiento de los 

objetivos del 
Estudio. 

El Ministerio de 
Transportes y 

Comunicación. 
Los Gobiernos 
Regionales de 

Loreto y Ucayali, 
así como los 
Gobiernos 

Locales de las 
provincias y 

distritos ubicados 
dentro del área de 

influencia del 
Estudio. 
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5.1.2.7 NORMAS SOBRE EL SECTOR DEFENSA 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias 
a seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley de Control y 
Vigilancia de las 

Actividades 
Marítimas, Fluviales 
y Lacustres (Ley Nº 

26620). 
 

Reglamento de la 
Ley Nº26620 

(Decreto Supremo 
028-DE/MGP). 

09 de junio de 
1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 de junio del 
2001. 

Regula los aspectos de control y vigilancia 
a cargo de la Autoridad Marítima, respecto 
de las actividades que se desarrollan en los 

ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del 
territorio de la República. 

Se indica que la Autoridad Marítima es 
ejercida por el Director General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI), 
cuyas funciones son ejercer control y 
vigilancia para prevenir y combatir los 

efectos de la contaminación de ríos y lagos 
navegables, y en general todo aquello que 
ocasione daño ecológico en el ámbito de 
su competencia con sujeción a las normas 

nacionales y convenios internacionales 
sobre la materia, sin perjuicio de las 

funciones que les corresponde ejercer a 
otros sectores de la Administración 

Pública. 
Se faculta a la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas para que expida 
normas complementarias que requiere la 

aplicación del Reglamento y se encargue de 
la elaboración de la Tabla de Multas de las 
Capitanías, que será aprobada por Decreto 
Supremo y refrendado por el Ministerio de 

Defensa. 

La navegabilidad 
en el río Ucayali 

está enmarcada en 
el ámbito del 

transporte fluvial.

El desarrollo de la 
navegabilidad 

generará un mayor 
flujo de 

embarcaciones a 
través del río 

Ucayali, por lo cual 
será necesario un 

mayor control 
sobre esta 
actividad 

Tomar en 
consideración las 
presentes normas 
establecidas por el 

sector Defensa, para 
la realización de toda 
actividad en el AID 

del Estudio de 
Navegabilidad. 
Aplicar y hacer 

cumplir la presente 
Ley y su Reglamento, 

a través de la 
Autoridad Marítima 

encargada. 

El Ministerio de 
Defensa a través 
de la Dirección 

General de 
Capitanías y 

Guardacostas 
(DICAPI). 
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5.1.2.8 NORMAS SOBRE EL SECTOR PRODUCCIÓN  
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Ley General 

de Pesca 
(Decreto Ley 

N°25977) 
 

Reglamento 
del Decreto 

Ley N°25977 
(D.S. N°012-

2001-PE) 

22 de diciembre 
de 1992 

 
 
 

14 de marzo del 
2001 

Norma la actividad pesquera y 
acuícola, estableciendo los 
mecanismos para generar 

estabilidad jurídica y económica 
que aliente a la inversión privada 

en el subsector pesquero, 
compatibilizando dichas normas 

con los criterios de manejo 
responsable y aprovechamiento 

sostenible de los recursos 
hidrobiológicos. 

Se establece que las personas 
naturales o jurídicas que sin tener 

la condición de artesanales, se 
dediquen a la extracción y 
recolección de recursos 

hidrobiológicos sin uso de 
embarcaciones, deben contar con 

un permiso de pesca. 
Asimismo, promueve la pesca 

artesanal, siempre que el producto 
de su actividad se destine 

preferentemente al consumo 
humano directo. 

El área de influencia del 
presente estudio 
presenta un gran 

potencial de recursos 
hidrobiológicos, los 

cuales habitan en ríos y 
cochas. La actividad 

pesquera es fundamental 
en el soporte económico 
de la mayoría de centros 
poblados ubicados en las 

riberas del río Ucayali. 

El mejoramiento de las 
condiciones de 

navegación en el Ucayali 
incentivará el desarrollo 
de la actividad pesquera, 
lo que puede originar la 

pesca excesiva que 
pondría en peligro los 

recursos hidrobiológicos. 
Actualmente, la ignorancia 
de muchos pescadores y el 

oportunismo de los 
comerciantes de la zona, 
están depredando este 
recurso, encontrándose 
ciertas especies de fauna 
acuática en situación de 

amenaza. 
 

Se debe asegurar el 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos 
hidrobiológicos, 

mediante un adecuado 
seguimiento y control 

de la actividad 
pesquera, propiciando 
la comercialización de 

especies que 
provengan de lugares 

gestionados bajo 
planes de manejo. 

Ministerio de la 
Producción a 

través del 
Viceministerio de 

Pesquería. 
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Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto 

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Aprueban 

Reglamento de 
Ordenamiento 
Pesquero de la 

Amazonía 
Peruana 

(Resolución 
Ministerial 

Nº147-2001-
PE). 

 

01 de mayo del 
2001. 

Tiene como objetivo, establecer 
las bases para un aprovechamiento 
racional de los recursos naturales y 

el desarrollo sustentable de la 
pesquería amazónica, y establecer 
un marco normativo de acuerdo a 
la realidad de la región amazónica 

a fin de lograr un equilibrio 
dinámico entre el crecimiento 
económico, el fomento de las 

inversiones, la conservación de los 
recursos incluyendo la protección 
del ambiente y la biodiversidad. 

 

La navegabilidad traerá 
consigo una mayor 

explotación del 
recurso ictiológico. 

Se deberá tomar en 
cuenta la 

sobreexplotación de 
algunas especies, 

producto de la mejora 
de la navegabilidad. 

Tomar en 
consideración el 

presente reglamento 
establecido por el 

sector producción para 
la realización de toda 

actividad en el AID del 
Estudio de 

Navegabilidad. 

Ministerio de la 
Producción a 

través del 
Viceministerio de 

Pesquería. 
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5.1.2.9 NORMAS SOBRE EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad 
encargada de su 

fiscalización 
Aprueban niveles 

máximos 
permisibles para 
efluentes líquidos 

producto de 
actividades de 
explotación de 
hidrocarburos 

líquidos y 
derivados 

(Resolución 
Directoral N°030-

96-EM/DGA. 
 

01 de noviembre 
de 1996. 

Es necesario establecer los límites 
máximos permisibles 

correspondientes a los elementos 
compuestos presentes en los 

efluentes líquidos, provenientes de las 
actividades de exploración, 

explotación, transporte, refinación, 
procesamiento, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos 

líquidos y de sus productos derivados 
en las industrias para contribuir a la 
protección ambiental. Los niveles a 
los que se sujetarán se presentan en 

(Ver Anexo 7.5.1-5 del Volumen VII)
Aprueban 

Reglamento para 
la Protección 

Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarbu-ros 

(Decreto 
Supremo Nº046-
93-EM y Decreto 
Supremo Nº09-

95-EM) 
 

12 de noviembre 
de 1993 

El reglamento tiene por objeto 
establecer las normas y disposiciones 
a nivel nacional para el desarrollo de 

las actividades de exploración, 
explotación, transformación, 
transporte, comercialización, 

almacenamiento y conexas en el 
aprovechamiento de los recursos 

hidrocarburíferos, con el fin que éstas 
no originen un impacto ambiental 

y/o social negativo para las 
poblaciones y ecosistemas que 

sobrepasen los límites máximos 
establecidos. 

En Puerto Oriente se 
realiza el embarque 

de barriles de 
petróleo, producto 
de la explotación de 
este recurso por la 

empresa Maple Gas 
Corporation. 

Un transporte 
inadecuado e 

inseguro de este 
producto podría 
causar derrames 
que afectarían 

principalmente la 
riqueza ictiológica 

de la zona. 

Llevar un control de 
aquellas embarcaciones 

que transportan este 
producto con la 

finalidad de verificar 
las buenas condiciones 

de seguridad de las 
mismas. 

El Ministerio de 
Energía y Minas a 

través de la 
Dirección 
General de 

Hidrocarburos 
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5.1.2.10 NORMAS SOBRE EL SECTOR SALUD 
 

Norma 
Fecha de 

promulgación 
Descripción 

Relación con el 
proyecto  

Implicancias 
Ambientales del 

proyecto 

Medidas necesarias a 
seguir para su 
cumplimiento 

Entidad encargada de 
su fiscalización 

Ley General 
de Salud (Ley 

N° 26842) 

20 de julio de 
1997 

Señala que toda persona 
natural o jurídica está 
impedida de efectuar 

descargas de desechos o 
sustancias contaminantes en 
el agua, el aire o el suelo, sin 

haber adoptado las 
precauciones de depuración 
en la forma que señalan las 

normas sanitarias y de 
protección del ambiente 

Las descargas de 
sustancias contaminantes 

se dará con mayor 
intensidad en los puertos; 
especialmente en puertos 

de las principales 
ciudades del área de 
influencia directa del 

Estudio. 

La probable 
contaminación de las 
aguas del río Ucayali 
en el entorno de los 
puertos, debido al 

incremento del 
transporte fluvial. 

Adoptar las medidas 
especificadas en los 
planes de manejo 

ambiental en lo que 
respecta a la afectación 
de la calidad del agua 

del río Ucayali por 
actividades 

relacionadas con la 
navegación. 

El Ministerio de Salud, a 
través de la Dirección 

General de Salud 
Ambiental, será el 

encargado de velar por 
el cumplimiento de esta 

ley y de tomar las 
medidas necesarias para 
minimizar y controlar 

los riesgos para la salud 
de las personas 

derivados de elementos, 
factores y agentes 

ambientales. 
Ley General 
de Residuos 
Sólidos (Ley 
N° 27314) 

 
Reglamento de 

la Ley N° 
27314 

(Decreto 
Supremo 057-

2004). 

21 de julio del 
2000 

 
 
 

24 de julio del 
2004 

Establecen derechos, 
obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la 
sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y 
manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y 
ambientalmente adecuada, 

para la protección del 
ambiente y el bienestar de la 

persona humana. 
 

El desarrollo de la 
navegabilidad generará 
residuos sólidos con 

mayor intensidad en los 
puertos, producto del 

incremento comercial y al 
arrojo de estos por parte 

de la población. Esto 
también se verá reflejado 
en los centros poblados 

más importantes del 
AID. 

Un inadecuado 
manejo de estos 

residuos generaría un 
conjunto de impactos 
asociados al bienestar 

de la población 
usuaria de los puertos, 

la calidad paisajista, 
etc. 

Identificar lugares para 
el deposito del material 

excedente. 
 
 

La Presidencia del 
Consejo de Ministros a 
través del CONAM, El 

Ministerio de Salud y los 
Gobiernos Locales son 

las autoridades 
competentes para 
prevenir riesgos 

sanitarios. 
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5.1.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 
El marco institucional en el que se desenvuelve el proyecto está conformado por el 
conjunto de instituciones tanto de carácter público como privado (Gobierno Nacional, 
Gobiernos Locales, Organismos no Gubernamentales, agrupaciones vecinales y otras del 
sector privado), las mismas que participan de una u otra manera en las decisiones de 
conservación del medio ambiente, en relación al “Estudio de Navegabilidad del río 
Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón”. 

 
Cabe resaltar, la independencia de las instituciones gubernamentales en cuanto al 
desarrollo de las políticas ambientales y mecanismos de implementación de ésta, en busca 
de una adecuada gestión ambiental, acorde a los requerimientos de una agenda nacional 
concertada. Dentro de los organismos que tienen interferencia en el ámbito del proyecto 
están: 
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5.1.3.1 GOBIERNO NACIONAL 

 

Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
Organismo descentralizado, creado por Ley Nº26410 del 22 de 
diciembre de 1994, cuya finalidad es la de planificar, promover, 

coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 
natural de la Nación. La política nacional en materia ambiental que 

formula el CONAM es de cumplimiento obligatorio. 
A nivel regional, el Consejo Directivo del CONAM ha creado las 
Comisiones Técnicas Multisectoriales Regionales conocidas como 

las Comisiones Ambientales Regionales (CAR), que son las 
instancias de coordinación y concertación política ambiental, y 

entre las cuales tenemos a: la Comisión Ambiental Regional (CAR 
Loreto) y a la Comisión Regional Ambiental Ucayali (CAR-

Ucayali). 
 

Es el ente que se encarga de 
velar por el fiel cumplimiento 
de la política ambiental en el 

Área de Influencia del Estudio 
de Navegabilidad. 

 
Actúa como ente concertador 

entre las instituciones del 
Estado, privadas y la 

población. 
 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 
(PCM). 

 

Funciones: 
Armonizar las políticas generales de gobierno, 
en coordinación con las diversas entidades del 

Estado; 
Coordinar y realizar el seguimiento de las 

políticas y programas integrales e 
intersectoriales del Poder Ejecutivo; y 

Coordinar acciones con el Poder Legislativo, 
con las Instituciones Autónomas y con las 

descentralizadas, para conciliar prioridades y 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

interés nacional. 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
Organismo Público Descentralizado, encargado del planeamiento, 
organización, dirección, coordinación y control de las actividades 
del Sistema Nacional de Defensa Civil, así como de la supervisión 

de las acciones que ejecutan los organismos y/o entidades que 
reciban fondos públicos para fines de Defensa Civil. 

El Instituto de Defensa Civil se hace cargo de evaluar las zonas de 
constante riesgo en coordinación con las oficinas descentralizadas 

a cargo de las municipalidades distritales y provinciales. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
(MTC) 

Entre sus funciones, están las de formular, 
evaluar, supervisar y en su caso ejecutar las 

políticas y normas de su competencia, en las 
áreas urbana y rural, comprendiendo el 

desarrollo urbano, la protección del medio 
ambiente, vivienda y edificaciones. 

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
Mediante la reestructuración del MTC, su ROF (DS N°041-2002-
MTC del 24 de agosto del 2002), se crea la Dirección General de 
Asuntos Socioambientales en el Vice Ministerio de Transportes, 

que tiene por finalidad velar por el cumplimiento de las normas de 
conservación del medio ambiente del subsector, con el fin de 

garantizar el adecuado manejo de los recursos naturales durante el 
desarrollo de las obras de infraestructura de transporte, así como 
de conducir los procesos de expropiación y reubicación que las 

mismas requieran. 
 

Dirección General de Transporte Acuático 
La Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) es un 

órgano de línea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Sectorialmente está ubicada en el Sector Transportes, 

constituyendo el Sub Sector Acuático. 
La DGTA, es eminentemente técnica encargada de proponer la 

política relativa al transporte en las vías marítimas, fluviales y 
lacustres; con excepción de las que la Ley reserva al Ministerio de 
Defensa, así como lo relacionado a la infraestructura portuaria y 

vías navegables. 

Es la institución encargada del 
cumplimiento de las exigencias 
ambientales con respecto a las 
actividades fluviales dentro del 
área de influencia del Estudio 

de Navegabilidad. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
Organismo Público Descentralizado, creado mediante Decreto Ley Nº25902 

el 29 de noviembre de 1992, encargado de promover el uso racional y la 
conservación de los recursos naturales con la activa participación del sector 

privado y del público en general, realizar estudios de preinversión en las áreas 
de pequeñas obras de irrigación, mejoramiento de infraestructura de riego y 

drenaje, recuperación de tierras y de aguas servidas tratadas. 
Intendencia Forestal y Fauna Silvestre 

Supervisa las políticas, planes, programas y proyectos sobre el uso sostenible y 
conservación de recursos forestales; así como, el uso de tecnologías para 

optimizar su aprovechamiento. Ejecuta acciones de ordenamiento territorial 
forestal, administración y control forestal, promoción y manejo sostenible de 

los bosques. Participa y realiza acciones nacionales referente a forestación, 
reforestación y agroforestería; estableciendo lineamientos a comités de 

reforestación y conducción de proyectos demostrativos. 
Intendencia de Recursos Hídricos 

Es la máxima autoridad técnica normativa para el aprovechamiento sostenible 
del agua. Estudia y organiza el manejo integrado de las cuencas hidrográficas, 
previniendo la erosión, la sedimentación y las inundaciones, controlando la 

calidad del agua y ordenando la distribución de la descarga de los ríos. 
Promueve también la mayor productividad del agua como insumo básico de la 

agricultura y la coordinación para el uso multisectorial del recurso hídrico. 

A través del INRENA, se 
darán directivas apropiadas 
para la conservación de las 

ANP’s, como es el caso de la 
Reserva nacional de Pacaya 

Samiria. 
El Ministerio de Agricultura 
previene y sanciona según 

corresponda, las malas 
prácticas que atentan contra 

los recursos hídricos, de flora 
y fauna y de suelos, bajo 

responsabilidad. 
 

Ministerio de 
Agricultura 
(MINAG) 

Compete al Ministerio de Agricultura 
las funciones siguientes: 

 
Formular, coordinar y evaluar las 
políticas nacionales, en materia de 
preservación y conservación de los 

recursos naturales. 
Supervisar y controlar el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia 
agraria. 

Promover la participación de la 
inversión privada y promover el 
funcionamiento de un Sistema 

Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agraria. 

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
Es el órgano encargado de la adecuada gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú 
(SINANPE) y la supervisión de aquellas que no forman parte de este Sistema, 
incluyendo las Zonas de Amortiguamiento. Tiene la función de administrar y 
controlar, protegiendo los diferentes ecosistemas del medio natural peruano 
complejo y disperso, asegura la supervivencia de la naturaleza intocada como 

muestra única de lección natural a las generaciones futuras. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Ministerio de 
Defensa 

(MINDEF) 

Como organismo central del Sistema de Defensa 
Nacional, el Ministerio de Defensa cumple la 

función fundamental de garantizar la seguridad de 
la Nación mediante el empleo de las Fuerzas 

Armadas en el frente externo y, de ser requerido, 
en el frente interno. 

El Sistema de Defensa Nacional está integrado 
por todos los sectores de la sociedad, por lo cual 

resulta imprescindible que la ciudadanía se 
identifique con estos temas y disponga de 

información amplia relacionada con la defensa 
nacional. 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 
Dependencia de la Marina de Guerra del Perú, es la Autoridad 

Marítima Nacional, cuya misión es velar permanentemente por el 
control y seguridad de su patrimonio y contar con la suficiente 

capacidad para proteger las actividades que se llevan a cabo en el 
medio marítimo, fluvial y lacustre. 

 

El desarrollo de la 
navegabilidad, traerá 

consigo un mayor flujo de 
embarcaciones, la cual 

deberá ser controlada por la 
DICAPI, para evitar 

posibles accidentes de 
embarcaciones. 

Ministerio de 
la Producción 
(PRODUCE)

Formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas 
de alcance nacional aplicables a las actividades 
extractivas, productivas y de transformación en 
los sectores industria y pesquería, promoviendo 

su competitividad y el incremento de la 
producción, así como el uso racional de los 

recursos y la protección del medio ambiente. A 
tal efecto, dicta normas de alcance nacional y 

supervisa su cumplimiento. 

Viceministerio de Pesquería 
Cuenta con los siguientes órganos de línea relacionados con el 

proyecto: 
Dirección Nacional de Acuicultura: Es el órgano técnico, normativo y 

promotor encargado de proponer, implementar y supervisar la 
política del sub sector, relativa a las actividades de acuicultura. 

La Dirección General de Medio Ambiente: Es el órgano técnico 
normativo encargado de proponer a la Alta Dirección los 

lineamientos de política para que el desarrollo de la actividad 
pesquera guarde armonía con la conservación del medio ambiente y 

con criterio de sostenibilidad y preservación de los recursos 
naturales. 

La Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero: Es el 
órgano técnico, normativo y promotor encargado de proponer, 
implementar y supervisar la política del sub-sector relativa las 

actividades de su competencia. 
La Dirección Nacional de Pesca Artesanal: Es el órgano técnico, 

normativo y promotor encargado de proponer, implementar y 
supervisar la política del subsector relativa las actividades de pesca 

artesanal. 

El mayor recurso explotado 
en cuanto a consumo 

humano es el pesquero, es 
por ello la importancia del 

Ministerio de la Producción 
en la zona, ya que con el 

desarrollo de la 
navegabilidad se va a 

incrementar la explotación 
de este recurso. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Ministerio de 
Energía y 

Minas 
(MINEM) 

Su responsabilidad es formular, en armonía con la 
política general y los planes del Gobierno, las 

políticas de alcance nacional en materia de 
electricidad, hidrocarburos y minería, 

supervisando y evaluando su cumplimiento. 
Sus funciones principales son: dictar la 

normatividad general de alcance nacional en 
materia de su competencia; ejecutar y evaluar el 
inventario de los recursos mineros y energéticos 

del país; orientar y fomentar la investigación 
científica y tecnológica en el ámbito de su 

competencia y otorgar, en nombre del Estado, 
concesiones y celebrar contratos, según 

corresponda, de conformidad con la legislación 
sobre la materia. 

Cuenta con el siguiente órgano relacionado con el Estudio: 
 

Dirección General de Hidrocarburos 
Es el órgano técnico, normativo encargado de proponer y evaluar la 
política del subsector hidrocarburos, proponiendo el desarrollo de 

las actividades de exploración, explotación, transporte, 
almacenamiento, refinación, procesamiento, distribución, 

comercialización de hidrocarburos y ejercer el rol concedente a 
nombre del Estado para las actividades de hidrocarburos. 

 
 

En puerto Oriente se realiza 
el embarque de barriles de 
petróleo, producto de la 

explotación de este recurso 
por la empresa Maple Gas 
Corporation, en donde se 
embarcan quincenalmente 
4000 barriles de petróleo. 

Ministerio de 
Salud 

(MINSA) 
 

Funciones: 
Tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las 
enfermedades y garantizando la atención integral 

de Salud de todos los habitantes del país; 
proponiendo y conduciendo los lineamientos de 
políticas sanitarias en concertación con todos los 

sectores públicos y los actores sociales. 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 
Creado por Decreto Supremo Nº002-92-SA. Es un órgano técnico 

normativo de nivel nacional, encargado de normar, supervisar, 
controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales y locales 
y demás componentes del Sistema Nacional de Salud, los aspectos 

de protección del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, 
y salud ocupacional. 

 
Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente 

Cumple diversas funciones como la de coordinar con los gobiernos 
locales y regionales planes, programas y proyectos de control de la 

contaminación ambiental y otros aspectos que dañen a la salud. 
Entre sus principales funciones están: normar, controlar y aplicar 
sanciones sobre atentados a la salud, seguridad y bienestar de las 
personas; y promover la conservación y protección del ambiente 

como factor condicionante de la salud. 

El desarrollo de la 
navegabilidad, traerá 

consigo una mejora en 
cuanto al acceso de los 

servicios básicos de salud. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

Ministerio de 
Educación 

(MED). 

Su principal función es promover actividades 
destinadas a la revaloración de la familia, logro de 

la identidad nacional, práctica de valores, 
convivencia pacífica y la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, y otras 
similares, en coordinación con otros órganos de 

línea del Ministerio. 
 

Dirección Nacional de Promoción Participación y Desarrollo 
Educativo Que es la encargada de promover, coordinar y normar, 
en la parte que le 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. 

Los centros poblados del 
área de influencia se verán 
beneficiadas, debido a que 

el traslado de material 
educativo se realizará con 

mayor rapidez. 
 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción 
y 

Saneamiento. 
(VIVIEN-

DA) 
 

Su competencia se extiende a las personas naturales 
y jurídicas que realizan actividades vinculadas a los 
subsectores Vivienda, Urbanismo, Construcción y 

Saneamiento. 
 

Organismo creado con el objeto de formular, 
aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de 

alcance nacional aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento. A tal 

efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa 
su cumplimiento. 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) 

Organismo Público descentralizado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Tiene por objeto generar normas, regular, 
supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, la 
prestación de servicios de saneamiento, cautelando en forma 

imparcial y objetiva los intereses del estado, de los inversionistas y 
del usuario. 

En el presente Estudio se 
esta proyectando la 

ubicación y mejora de 
puertos y centros de acopio. 

Aparte de toda la 
infraestructura de servicios 

y comercio que se 
desarrollará. 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

(MINCE-
TUR). 

Define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la 
política de comercio exterior y de turismo. Tiene la 
responsabilidad en materia de la promoción de las 
exportaciones y de las negociaciones comerciales 

internacionales, en coordinación con los 
ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Economía y Finanzas y los demás sectores del 
Gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Cenfotur 
Es un Organismo Público Descentralizado, del MINCETUR, que 

tiene como finalidad planificar y ejecutar la política educativa 
institucional de formación profesional, así como la capacitación y 

actualización del personal que está en servicio. 
Prompex Perú 

Es una institución del Estado que tiene el propósito de contribuir 
con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través de una 

acción concertada con el sector privado y las diferentes instituciones 
públicas. 

 

Es un organismo que se 
beneficia de manera directa 

con el desarrollo de la 
navegabilidad, pues se 

estará promocionando el 
desarrollo comercial de las 
regiones comprometidas 

como lo son la región 
Loreto y Ucayali, en el 

ámbito del IRSA. 
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Institución Descripción y Funciones Organismos Públicos dependientes Relación con el Proyecto 

  Conafran 
La Comisión Nacional de Zonas Francas de Desarrollo, es un 

organismo multisectorial con autonomía administrativa, técnica, 
económica, y financiera, y se encarga de promover, normar, 

supervisar y evaluar las zonas francas Industriales y Turísticas. 
Copesco 

La Comisión Especial para Coordinar y Supervigilar el Plan 
Turístico y Cultural Perú-UNESCO. Tiene por finalidad formular, 

coordinar, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica en 
proyectos de inversión, destinados a crear y ampliar la 

infraestructura turística y económica. 
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5.1.3.2 GOBIERNOS REGIONALES 

 
Institución Descripción y Funciones Relación con el Proyecto 

Gobierno Regional de 
Loreto 

Tiene por finalidad fomentar el desarrollo socio-económico regional integral y sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los 
planes y programas de desarrollo nacionales, regionales y locales. 

La mayor parte de centros poblados del 
área de influencia del Estudio pertenecen 

a la región Loreto. 
Es el organismo encargado de velar por 

el desarrollo ordenado de la región, 
producto de la navegabilidad. 

Gobierno Regional de 
Ucayali 

Su finalidad esencial es la de 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 sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

Es el organismo encargado de velar por 
el desarrollo ordenado de la región, como 

consecuencia del desarrollo de la 
navegabilidad. 

 
 

5.1.3.3 GOBIERNOS LOCALES 
 

Institución Descripción y Funciones Relación con el Proyecto 
Gobiernos Locales 

(Provinciales y 
Distritales) 

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; 
promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de su jurisdicción; normar y 

controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental; difundir programas 
de educación ambiental y propiciar campañas de forestación y reforestación. 

 

Son los organismos encargados de velar 
por el desarrollo ordenado y sostenible 

de las provincias y distritos 
pertenecientes a su jurisdicción. 
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5.1.3.4 GRUPOS TÉCNICOS, ONGS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD Y OTRAS INSTITUCIONES 
 

Institución Descripción y Funciones Relación con el Proyecto 
Grupo Técnico Regional 
de Educación y Difusión 

Ambiental de Loreto 

El grupo técnico de educación ambiental, está presidido por el Gobierno Regional de Loreto a 
través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, cuya Secretaría 

Técnica la ejerce la Dirección Regional de Educación y la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. 

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. 

Este es el organismo encargado de difundir 
una educación ambiental adecuada, para el 
cuidado del medio ambiente en el área de 

influencia del Estudio. 

Grupo Técnico para la 
Promoción de la 

Zoocrianza en Loreto 

Se instaló en la ciudad de Iquitos el 16 de mayo del 2003, en el marco de la XXII Sesión 
Ordinaria de la Comisión Ambiental Regional de Loreto. 

Funciones: 
- Elaborar un plan de acción y una agenda de zoocrianzas en la región. 

- Impulsar los bionegocios en la región. 
- Promover la conformación de una red institucional de difusión e información de bienes y 

servicios de los zoocriaderos. 
- Apoyar e impulsar la investigación científica de especies relevantes de fauna silvestre en la 

región, para la creación de paquetes tecnológicos. 

Con el mejoramiento de la navegabilidad 
se generará un desarrollo en lo que se 

refiere a la zoocrianza y bionegocios. Tal 
es caso de la producción del Camu-Camu y 

la crianza del paiche, entre otros. 

Grupo Técnico de 
Zonificación Ecológica 
Económica de Loreto 

 

- Promover que la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y el Ordenamiento Territorial 
(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, acorde 

con los avances tecnológicos recientes. 
- Promover la difusión masiva y capacitación permanente a todo nivel en relación a la ZEE y 

OT. 
- Promover los mecanismos de coordinación y participación institucional y ciudadana 

 

Las actividades de mejoramiento de la 
navegabilidad generarán un flujo 

migratorio hacia los principales centros 
poblados del Área de Influencia, 

modificando los usos de territorio, 
ejerciendo mayor presión sobre los 

recursos naturales de la zona. Por ello, es 
necesario adecuar los usos del territorio de 
acuerdo a las potencialidades que ofrece el 

área, asegurando la sostenibilidad de los 
recursos. 
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Institución Descripción y Funciones Relación con el Proyecto 
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 que 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 concertación 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. 
 

En el Área de Influencia se va a desarrollar 
la actividad extractiva de tala de bosques. 

Es por ello que se busca un manejo 
adecuado del bosque amazónico para estos 

fines. 

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. 
 

Es de suma importancia la participación 
del IIAP, ya que es una institución que 
contribuirá al desarrollo de los pueblos 

dentro del AID. 

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, y para la 

futura salud de los ecosistemas y su biodiversidad en el Perú. El IBC opera el Sistema de 
Información sobre las Comunidades Nativas del Perú (SICNA), que crea una base de datos 

geo-referenciados sobre las comunidades nativas 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. 
 

Ya que el AID abarca ciertas comunidades 
indígenas, se deberá tener en cuenta la 

participación del IBC. 

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 capacidades humanas y organizacionales. Entre las líneas de 

trabajo destacan Manejo de Bosques de Comunidades Indígenas y Manejo de Bosque Seco. 
 
 

En el AID se necesitará la participación de 
este tipo de ONGs, para una adecuada 

organización y desarrollo a nivel rural, de 
las comunidades más necesitadas. 
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CAPÍTULO II 
 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL  
NAVEGABILIDAD Y TRANSPORTE FLUVIAL 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL  NAVEGABILIDAD 

Y TRANSPORTE FLUVIAL 
 
 

5.2.1 HIDRÁULICA FLUVIAL 
 

Las herramientas de la hidráulica general utilizadas en aproximación analítica durante la 
primera fase de los estudios de navegabilidad del río Ucayali, fueron contrastadas con las 
observaciones de la exploración de campo realizadas por los profesionales del Consorcio 
H&O - ECSA en agosto - septiembre del 2004 y diciembre 2004 - enero 2005, y la 
información suministrada por los usuarios de la vía (navegantes y armadores). Los 
análisis de las características del río han sido orientados hacia la determinación de la 
capacidad actual del cauce para soportar el tránsito de diferentes naves, principalmente 
para el transporte de carga, en condiciones de estacionalidad (creciente/vaciante) y  
también para la proyección de este tránsito en formación compuesta, tipo convoy, que 
finalmente permitirá afianzar una hidrovía segura y permanente para las embarcaciones 
señaladas como típicas. 

 
Con respecto a la navegabilidad como tal, es conveniente enfatizar que el río Ucayali es 
navegable todo el año. Pero cabe resaltar, por reporte de los usuarios la existencia de 
algunos malos pasos en sitios específicos durante el período abril-junio; las mediciones 
realizadas por el Consorcio indican que en vaciante, en agosto, no existen tales 
dificultades. En cambio las palizadas que se presentan durante los períodos de creciente 
son un real problema para la navegación. 

 
5.2.1.1 PROBLEMÁTICA GENERAL PARA LA NAVEGACIÓN POR EL 

RÍO UCAYALI 
 

Tratándose de un estudio de navegabilidad en un sistema de corrientes fluviales cuyas 
características están condicionadas, en forma muy marcada, por la estacionalidad 
climática de la región, la ingeniería puede distinguir dos condiciones importantes para la 
navegación: una la que ocurre en el período de las vaciantes y la otra, en crecientes. Cada 
una con su propia particularidad, por lo que se busca una posición que facilite la 
utilización de una tecnología que sea válida para las dos situaciones, con énfasis en la 
vaciante y que, además de posibilitar la menor intervención en el medio ambiente, sea  
factible desde el punto de vista de inversión, dentro de una economía de desarrollo 
sostenible. En ese sentido se identifican los inconvenientes actuales de la navegación en 
ambas condiciones, así: 

 
- En el período de vaciante: 

 
• Reducción de la profundidad del río, que restringe al mínimo el calado de las 

embarcaciones. 
• Disminución de la carga y pasajeros, que reduce la demanda de tráfico y el 

comercio. 
• Afloramiento de macro rugosidades, que dificulta la navegación y crea la 

necesidad de prácticos. 
• Aumento de la resistencia de la rugosidad, que hace variar las condiciones 

dinámicas del flujo. 
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• Palizadas fijas, Quirumas, que son un riesgo para la navegación. 
• Orillas fangosas, que dificultan la navegación por las rutas conocidas  
• Incisiones laterales de la caja del río, que generan cambios de fondo repentinos, 

reduciendo la profundidad de seguridad de las embarcaciones en movimiento. 
 

- En el período de creciente: 
 

• Disminución de la pendiente hidráulica. 
• Variación de la pendiente hidráulica por incremento del caudal, esto conlleva la 

utilización de una mayor potencia de las embarcaciones que surcan río arriba. 
• Orillas inestables, erosionadas por la corriente. 
• Palizadas flotantes con peligro para la navegación y las áreas de aproximación 

portuaria 
• Corrientes turbulentas y cruzadas, que significan peligro para la navegación. 
• Magnificación de zonas vorticosas. 
• Transporte de sedimentos en grandes volúmenes en forma de dunas y barras. 
• Oleaje irregular debido a la presencia de formas de fondo. Eventualmente se 

presentan formas mayores del 20% al calado del río de acuerdo a la observación 
experimental. 

 
Entre ambos periodos, la navegación actual considera como la situación más 
desfavorable la que se presenta durante la época de los caudales más bajos, debido a que 
se restringe el tránsito a embarcaciones de poco calado. 

 
5.2.1.2 PALIZADAS 

 
Una de las dificultades más apremiantes que se presenta en la navegación por el río 
Ucayali es el relacionado al transporte masivo de palizadas, material flotante compuesto 
por palos, ramas y troncos, que se manifiestan súbitamente en los meses de inicio de las 
crecientes y que, en forma de grandes alfombras cubren la superficie del río en longitudes 
que pueden alcanzar varios centenares de metros. Con su gran masa, las palizadas 
empujan y provocan destrozos en los embarcaderos y en las  obras ubicadas en las orillas 
del río, con las consiguientes pérdidas económicas. 

 
El cálculo de la ocurrencia y magnitud de las denominadas palizadas se efectúa en la 
actualidad en forma empírica, debido a la aleatoriedad de los agentes que ocasionan su 
transporte. Sin embargo, tomando las experiencias de otros lugares como Bolivia y Brasil 
y del análisis hidromorfológico se recomiendan algunas formas de mitigación del peligro 
generado por las palizadas, las mismas que se describen a continuación: 

 
1) Utilización de sectores del cauce del río con doble finalidad: como lugares de acopio 

y de retención de palizadas, y  como elementos de control o refuerzo de las 
márgenes en evolución meándrica. 

2) Empleo de embarcaciones orientadoras de las palizadas para desviarlas hacia las 
zonas previamente preparadas para su refugio y acopio. 

3) Pontones flotantes guiadores y remolcadores de palizadas. 
4) Naves saca-palos para extraer las palizadas clavadas en el lecho del río y en bancos 

de sedimentos. 
5) Grúas remolcantes diseñadas para la extracción de palos estancados en el fondo. 
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Se advierte que el fenómeno de palizadas será cada vez más recurrente y de mayor 
magnitud como resultado de la deforestación y la intervención del hombre en las 
márgenes de los ríos. 

 
5.2.1.3 MALOS PASOS 

 
Los malos pasos corresponden a aquellos lugares donde se presentan dificultades para la 
navegación por calado y cuya ubicación se trasmite en forma oral entre los usuarios y 
navegantes del río. Su longitud varía entre 2 y 3 kilómetros. En el tramo Pucallpa – 
Nauta, el MTC ha indicado la existencia de doce de ellos, los cuales han sido 
identificados, posicionados y evaluados en cuanto a sus características batimétricas y 
eventuales inconvenientes generados a la navegación por calado. La información topo-
batimétrica y la hidrométrica obtenidas en campo por el Consorcio facilitó la evaluación 
del comportamiento hidráulico del río en los doce malos pasos definidos por el MTC 
(Espinal, Yahuarango, Tibe Playa, Cornejo Portugal, Painaco, Pacaya, Monte Blanco, 
Entrada Puinahua, Monte Bello, Salida Puinahua y Santa Catalina), dicha información 
permitió asimismo proyectar el comportamiento del río en términos de niveles y 
pendientes. 

 
La topo-batimetría realizada en los denominados malos pasos por las campañas de 
septiembre-octubre de 2004 y de diciembre de 2004 evidencian la gran dinámica del río, 
producto, entre otros factores, del acelerado incremento de los caudales en corto tiempo 
y de la fragilidad de los depósitos aluviales del cuaternario por el que discurre el río 
Ucayali en toda su extensión entre Pucallpa y Nauta. A continuación se realiza una breve 
descripción de los malos pasos. 

 
i. Mal Paso Tibe Playa 

 
Se ubica entre las localidades de Tibe Playa 2 y 28 de Julio, en la provincia de Requena, a 
28 km aguas arriba de la confluencia del río Marañón con el río Ucayali, pasando por los 
poblados de Puerto Sol, Yacuruchi, La Libertad etc., en una zona de playa arenosa con 
existencia de vegetación. Este mal paso se extiende aproximadamente 3 km de río, sobre 
la ribera derecha, con una profundidad mínima, dentro del canal de navegación, de 16 
metros y máxima de 19 metros, hallada por los sondajes para la fecha de levantamiento 
respectiva. Por otro lado, presenta un ancho, máximo entre riberas en la entrada y a la 
salida, del orden de 800 m y un mínimo de 700 m. Esto no quiere decir que todo este 
ancho sea navegable ya que ha sido definido un canal de una vía (100 metros) y doble vía 
(140 metros). (Ver volumen III: Estudio de Hidráulica Fluvial), pero si se puede concluir 
que para este Mal Paso no hubo restricciones para la navegación por las profundidades 
halladas. 
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ii. Mal Paso Llanashpa 
 

Se ubica en la localidad de Nuevo San Juan, en la provincia de Requena, a 20 km aguas 
abajo de la capital de la provincia, Requena, en un tiempo de navegación aproximado de 
40 minutos en deslizador, pasando por el poblado de Santa Rosa, 11 de Agosto y 
Llanashpa. Se extiende 3 km aproximadamente, presenta una profundidad mínima de 4 
m y máxima de 13 m hallada por los sondajes para la fecha de levantamiento respectivo y 
para el canal de navegación recomendado. Este Mal Paso está delimitado en la margen 
derecha por dos islas de playa arenosa que terminan en una zona de vegetación y en la 
margen izquierda, por una zona de abundante vegetación, propia de zona tropical de 
selva. Presenta un ancho máximo y mínimo entre riberas de aproximadamente 700 y 600 
m respectivamente.  

 

 
 
 

iii. Mal Paso Pacaya 
 

Se ubica cerca al puesto de vigilancia Nº 1 (PV1) de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, 
en la provincia de Requena, a 58 km aguas arriba de la confluencia del canal madre del 
río Ucayali con el canal de Puinahua, pasando por los poblado de Gran Bretaña, Nuevo 7 

Vista del mal Paso 
Tibe Playa 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del mal Paso 
Llanashpa 
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de Junio, Nuevo San José etc., y con una extensión de 2.5 km Presenta una profundidad 
mínima de 3 m y máxima de 15 m hallada por los sondajes levantados en la fecha 
respectiva y para el canal de navegación recomendado. (Ver planos del volumen VIII). 
Presenta abundante vegetación en ambas márgenes. El ancho mínimo y máximo 
aproximadamente calculado en esta zona fue de 500 y 600 metros.  
 

 
 
 

iv. Entrada al Canal del Puinahua 
 

Se ubica en el poblado de Juancito, en la entrada del canal del Puinahua, encontrándose 
cerca el poblado de Nuevo Berlín, en una zona arenosa y con existencia de vegetación, 
con una extensión de 5 km. En esta zona no existen mayores complicaciones para la 
navegación.  

 
Para los sondajes levantados en las fechas respectivas y para el canal de navegación se 
encuentran profundidades de 3 a 8 m. Los anchos mínimos y máximos entre riberas son 
de aproximadamente entre 650 a 700 m. 

 

 
 

 
v. Mal Paso Painaco 

Vista del mal Paso 
Pacaya 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada del canal de 
Puinahua 
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Se ubica en la localidad de Nuevo Morales, a 10 km aguas arriba del pueblo principal de 
Juancito que es la  separación del canal madre con el canal de Puinahua, en un tiempo de 
navegación aproximado de 25 minutos en deslizador, pasando por los poblados de 13 de 
Enero y Nuevo Berlín, en una zona de poca vegetación. Con una extensión de 2.5 km, 
con presencia de turbulencias que hace que la navegación sea de cuidado.  

 
Presenta un ancho mínimo y máximo aproximado de 400 y 700 metros respectivamente, 
delimitada, en la margen derecha, por la isla del mismo nombre, presentando una playa 
arenosa y metros más adentro, cubierta por una vegetación propia de la zona. Asimismo 
en la margen izquierda presenta abundante vegetación. 

 
Los sondajes para la fecha de levantamiento y para el canal navegable mencionado 
anteriormente, presentan profundidades de 3 a 18 metros. 

 

 
 
 

vi. Mal Paso Monte Bello 
 

Se encuentra ubicado en la localidad de Nuevo Cajamarca, en la provincia de Ucayali, en 
la región de Loreto; a 65 km aguas arriba de Juancito, con un tiempo de navegación 
aproximada de 2 horas y media en deslizador, pasando por los poblados de Monte Bello 
y Aguas Verdes, en una zona arenosa y de poca vegetación. 

  
Presentaron anchos en las fechas de levantamiento, de 500 y 1000 metros 
aproximadamente, además ese debe indicar que en dicha parte mostraba una pequeña 
playa lo que puede haber ocasionado un problema para la navegación en esa temporada 
como en la de creciente. 

 
Los sondajes registrados para la fecha de levantamiento considerando el canal navegable 
ya expuesto anteriormente indicaron unas profundidades de 3 a 13 metros. En la margen 
izquierda de dicho mal paso presenta zonas de vegetación y playas arenosas y en la 
margen derecha vegetación y maleza propia de la zona. 

 

Vista del mal Paso 
Painaco 
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vii. Mal Paso Yahuarango 
 

Se encuentra ubicado en la localidad de Tierra Nueva a 86 km de distancia 
aproximadamente, partiendo de Orellana uno de los pueblos principales del distrito de 
Vargas Guerra. También encontramos los poblados de Ramón Castilla y Yahuarango, en 
una zona arenosa, agrietada y con poca vegetación. Con una extensión de 3 km 
aproximadamante, en esta zona meándrica encontramos presencia de palizada y 
turbulencia, en menor grado, que dificultan la navegación. 

 
Los anchos registrados fueron entre 500 y 700 metros aproximadamente. Los sondajes 
registrados y para el canal de navegación, indicaron profundidades entre 6 a 19 metros lo 
que no dificulta la navegación por profundidad. 

 

 
 
 

viii. Mal Paso Catalina 
 

Comienza en la proximidad del poblado de Santa Catalina en la localidad del mismo 
nombre, tiene una longitud aproximada de 3 km. Este poblado se encuentra ubicado a 48 
km de distancia aproximada de Orellana, distrito de Vargas Guerra. Cerca a este mal paso 
encontramos el poblado de Buenos Aires y la quebrada de Santa Catalina. Se encuentra 

Vista del Mal Paso 
Monte Bello. 
 
 
 
 
 
 

Vista del Mal Paso 
Yahuarango 
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en una zona arenosa y con poca existencia de vegetación, se puede apreciar buena 
profundidad en el canal que disminuye conforme se acerca a la orilla.  
Para la fecha de levantamiento se registró anchos de 400 a 700 metros, y los sondajes 
para el canal de navegación registraron profundidades aproximadas entre 4 y 18 metros. 

 

 
 
 

ix. Mal Paso Cornejo Portugal 
 

Se ubica en el poblado de Contamanillo, a 11 km de distancia aproximada de Contamina 
y a 30 minutos aproximadamente en deslizador, aguas arriba. Tiene una longitud 
aproximada de 4 km y cerca encontramos los poblados de Nuevo Sucre y Gilboa. 

 
Con anchos entre 600 y 1000 metros para la fecha de levantamiento y, para el canal de 
navegación se registró sondajes entre 7 y 13 m. Presenta, en la margen izquierda, una 
variedad de vegetación y, en la margen derecha, está delimitada por dos pequeñas islas 
que a simple vista se puede pensar que son una dificultad para la navegación pero que en 
profundidades no generaron ningún problema. Además, se puede acotar que se observó 
cultivos de arroz y metros más adelante una vasta vegetación propia de la zona. 
 

 
 
 

Vista del Mal Paso 
Catalina 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del Mal Paso 
Cornejo Portugal 
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x. Mal Paso Monte Blanco 
 

Se ubica en la localidad de San Roque, tiene una longitud de 4 km Este poblado se 
encuentra ubicado aproximadamente a 44 km de distancia aproximada partiendo de 
Contamana, a hora y media en deslizador, aguas arriba en dirección hacia la ciudad de 
Pucallpa. Cerca encontramos el poblado de Tumbes. La presencia de palizada y 
turbulencia genera riesgo para la navegación.  

 
Presenta una playa en medio del río, que en temporada de vaciante genera problemas 
para la navegación. El ancho registrado en la fecha de levantamiento varió entre 700 a 
1500 metros, acotando que se presentan problemas para la navegación por la presencia 
de dicha playa. Los sondajes registrados para el canal de navegación fueron entre 4 y 10 
metros de profundidad. 

 

 
 
 

xi. Mal Paso Espinal 
 

Se ubica en la localidad de Pueblo Libre, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, a 
22 km aguas arriba del distrito de Tiruntán, en un tiempo de navegación aproximado de 
60 minutos en deslizador, pasando por la Isla Pallares y el Lago San Jerónimo. Es una 
zona frondosa y con suelo arenoso, con una longitud de 2.5 km, con anchos de 300 a 
1000 metros aproximadamente, registrado para la fecha de levantamiento. Presenta una 
pequeña playa en medio del río que en vaciante podría dificultar la navegación así como 
en temporada de creciente. En las márgenes izquierda y derecha presentan abundante 
vegetación, propia de la zona, con pequeñas playas en las orillas del río. Los sondajes 
para el canal de navegación oscilan entre 6 a 17 metros de profundidad. 

 

Vista del Mal Paso 
Monte Blanco 
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xii. Mal Paso Salida Puinahua 

 
Se ubica entre la confluencia del canal madre del Ucayali y el del Puinahua, a 53 km 
aproximadamente de la capital distrital de Requena navegando por  el río aguas abajo 
desde la confluencia. Tiene una extensión aproximada de 2 km aguas abajo y presenta 
abundante vegetación propia de la zona, así como también pequeñas extensiones de 
playas de arena y zonas de cultivo de arroz sobre la margen izquierda. 

 
Para los sondajes levantados en las fechas respectivas y para el canal de navegación, se 
encuentran profundidades de 2 a 6 metros y anchos de 800 a 1000 metros 
aproximadamente.  

 

 
 
 

5.2.1.4 HIDROLOGÍA 
 

Las aguas del Ucayali corresponden a un río de régimen tropical, con una cuenca 
prácticamente cubierta forestalmente, en donde se manifiesta una intensa 
evapotranspiración, estimándose aproximadamente en más del 25% de la magnitud de la 
precipitación. 

 

Vista del Mal Paso 
Espinal 
 
 
 
 
 
 

Vista del Mal Paso 
Salida Puinahua 
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A nivel del relieve del suelo se encuentra un manto vegetal denso y residuos del mismo 
origen (hojas, ramas, semillas, otros), que hacen las veces de un colchón protector contra 
la erosión laminar del goteo de las lluvias sobre la matriz del suelo areno-limoso-trazas 
arcillosas. El suelo tiene escasa resistencia y está saturado permanentemente, sobre todo 
aquellas áreas que conducen el escurrimiento laminar de origen pluvial hacia los drenes 
naturales.    

 
Por la marcada estacionalidad del verano e invierno de la zona ecuatorial, en el lado del 
hemisferio sur, los ríos amazónicos, entre ellos el Ucayali, tienen dos periodos de 
régimen de flujo muy definidos: 

 
• De creciente, entre diciembre y marzo. 
• De vaciante, entre julio y septiembre. 

 
Se exceptúan de lo anterior aquellos afluentes con origen en la parte del norte ecuatorial 
que descargan por la margen izquierda de los cursos principales con diferente régimen. 
Los afluentes con origen en el hemisferio sur muestran regímenes alternos con respecto 
de los primeros. 

 
Dentro de la cuenca hidrográfica del río Ucayali en el tramo bajo estudio la 
disponibilidad de información hidrológica para el periodo 1980 - 1987, se limita a los 
registros de caudales en la estación Pucallpillo, localizada a 12,5 km aguas arriba de la 
ciudad de Pucallpa, y de niveles, en la estación La Hoyada, en Pucallpa, a partir de 
febrero de 1980 hasta el presente. 

  
El procesamiento de los datos hidrológicos, para definir las profundidades críticas para la 
navegación se realizó con desconocimiento absoluto de la información de los afluentes 
aguas abajo de Pucallpa, los cuales aportan caudales líquidos y sólidos importantes a la 
corriente principal. 

 
Para el caso de los caudales, se toma como data de partida los registros de la estación 
Pucallpillo. En el Cuadro 5.2.1 se presentan los caudales seleccionados como lo más 
importantes, para el estudio de navegabilidad. 

 
Cuadro 5.2.1 Caudal de interés para el Estudio de Navegabilidad del río Ucayali 

 
 

 
 
 

En relación con los niveles históricos del río Ucayali y con el propósito de establecer los 
valores a emplear en los análisis hidráulicos posteriores, se realizó la complementación y 
la evaluación de la serie de tiempo de niveles del río Ucayali, utilizando para ello 
procedimientos estadísticos estándar, así tenemos la serie de tiempo de valores diarios de 
niveles fue inicialmente completada con los promedios diarios del mes correspondiente. 
Posteriormente, por cuanto se refleja una tendencia ascendente en los valores de nivel de 
agua en el río, se verificó la consistencia y la homogeneidad de la serie en base a los 
valores de la media y de la desviación estándar, mediante las pruebas estadísticas de “Chi 
cuadrado” y “t-student”, respectivamente. Para esto, se subdividió la serie completada en 
dos sub-series: la primera entre 1980 y 1998 y la segunda entre 1999 y 2004. Los 

Régimen estacional Q (m3/s) Q promedio (m3/s) Observaciones 
Creciente (Máximo) 20,440 16,370 Est. Pucallpillo  
Vaciante   (Mínimo) 2,200 2,830 Est. Pucallpillo 
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resultados de tal comprobación indicaron la validez, por lo que se procedió a realizar los 
ajustes necesarios en los valores de la segunda sub-serie. 

 
 

La hidrografía del río en el sector del estudio entre Nauta y  Pucallpa se realizó entre 
agosto y septiembre del 2004, atendiendo dos condiciones importantes: a) la variación 
permanente de las profundidades del río, que cambia radicalmente con la estacionalidad 
hidrosférica como función directa del caudal; la dinámica geomorfológica; el transporte 
de sedimentos y otras variables fluviales,  y b) las situaciones más críticas de la 
profundidad del río que ocurren entre abril y mayo después de las crecientes. El 
Consorcio consideró necesario por cuenta propia, realizar otras mediciones hidrográficas 
entre diciembre y enero del 2005, a manera de contraste, las mismas que sirvieron para 
analizar algunas hipótesis acerca de la variación de las profundidades y las pendientes del 
río.  

 
5.2.1.5 SECTORIZACIÓN DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO BAJO 

ESTUDIO 
 

- Pendientes. El grado de sinuosidad del río Ucayali y la fragilidad de su cauce al 
discurrir principalmente sobre depósitos aluviales cuaternarios (Qh-al2) establecen 
una continua evolución lateral que se agudiza por sectores, dando lugar a 
ramificaciones y trenzamientos que influyen en la variación de las velocidades en la 
sección transversal y de las pendientes transversales y longitudinales del río. Por lo 
tanto, para análisis posteriores y para la eventual definición de obras de estabilización 
del canal navegable requerido para las embarcaciones de diseño, se ha estimado 
conveniente establecer una sectorización del río por pendientes uniformes del lecho y 
establecer sus correspondientes valores de sinuosidad.  

 
Para establecer sub-tramos uniformes, se procedió a determinar las líneas pendientes 
de mejor ajuste en largos tramos del río, con el criterio de obtener un número 
razonable de sectores de gran longitud aunque con relativos bajos valores de 
correlación. Así, se generaron en total 36 sub-tramos.  

 
- Sinuosidad. A cada uno de los sub-tramos de pendiente uniforme se le calcularon 

sus respectivos valores de sinuosidad para las situaciones de 1997 y 2004. Se presenta 
un incremento de la sinuosidad en el corto período de tiempo analizado, lo que 
evidencia la gran dinámica del río y su muy baja estabilidad. Los sub-sectores de alta 
sinuosidad deben merecer atención particular cuando de obras de estabilización se 
trate. 

 
5.2.1.6 MORFOMETRÍA Y DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO UCAYALI 

 
La representación en planta de la variación multi - temporal del cauce del río Ucayali 
entre Pucallpa hasta la confluencia con el río Marañón, cerca de Nauta, para los años 
1997, 2002 y 2004, evidencia la alta dinámica del río Ucayali. Esto se debe a varios 
factores determinantes, entre los cuales se pueden considerar:  

 
1) La distribución temporal anual de los caudales, de tipo unimodal, con un amplio 

rango de valores entre sus extremos máximos y mínimos;  
2) La naturaleza del material del cauce, el cual discurre sobre depósitos aluviales del 

cuaternario, Qh-al2, de muy baja resistencia;  
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3) La magnitud de los caudales de formación del cauce propiamente dicho, de una 
frecuencia, de 1,5 a 2,0 veces por año, la misma que podrá determinarse cuando se 
disponga de una  información de registros;  

4) La alta concentración de sedimentos en suspensión transportados por el río, los que 
en combinación con la baja pendiente del cauce y lo fino del material de fondo, 
imponen una disipación de energía mayor que la determinada por la fricción propia 
del cauce;  

5) La existencia de palizadas en gran volumen, durante los meses de creciente, de 
frecuencia cuando menos anual. 

 
Como parte de la evaluación morfométrica realizada, se determinaron las tasas de 
evolución de los meandros del río, basadas en mediciones realizadas sobre la cartografía 
multi - temporal del cauce, no obstante las restricciones de la misma por razones de 
escala; es decir, se asume como válida la información obtenida con la simple disminución 
de escala. 
5.2.1.7 OBRAS HIDRÁULICAS Y DE INFRAESTRUCTURA 

 
Con fundamento en análisis y evaluaciones generales de carácter interdisciplinario 
realizados sobre la información básica disponible, para el mejoramiento de la 
navegabilidad y el transporte por el río Ucayali, en el tramo Nauta-Pucallpa, se concluye 
la conveniencia de establecer el mínimo de obras hidráulicas de control y de canalización 
del río Ucayali en el tramo bajo estudio; y concentrar los mayores esfuerzos y recursos en 
establecer una óptima señalización y balizaje para los propósitos de la utilización del río 
para la navegación. Éste será el criterio general adoptado por el Consorcio para la 
definición y selección de obras para el tramo Nauta-Pucallpa. 

 
Con lo anterior, no se pretende de ninguna manera desconocer la necesidad de obras 
hidráulicas en el cauce o de infraestructura para el transporte, como se establece más 
adelante, lo que se quiere simplemente es enfatizar la importancia de utilizar al máximo el 
río en sus condiciones naturales bajo la modalidad de una navegación abierta. Esto es, no 
se establecerán en el cauce estructuras hidráulicas reguladoras de los niveles y caudales 
del río en procura de una navegación permanente. Por el contrario, se determinarán las 
características hidráulicas del río en términos de niveles,  bajo las condiciones naturales 
correspondientes a la distribución temporal de sus caudales, con miras a establecer las 
eventuales restricciones temporales por calado y su localización, dentro del tramo bajo 
estudio para la navegación en convoy de diversas características, y, como consecuencia, la 
necesidad de obras para su remoción. Por lo tanto, se pretende evitar al máximo 
procedimientos convencionales que imponen altas inversiones iniciales e 
inconmensurables recursos para el mantenimiento de un canal navegable de determinado 
calado, seleccionados en función de naves que éste no puede acoger. 

 
I. Obras requeridas para el mejoramiento y la estabilización del canal 

navegable en el río Ucayali 
 

El análisis de la información básica disponible analizada a los aspectos relacionados con:  
 

1) Geomorfología, basada en la interpretación y restitución cartográfica de imágenes 
satelitales y de radar, para la definición de la variación multi - temporal del cauce; 2) 
Topo-batimetría longitudinal de la línea de vaguada aproximada y de secciones 
transversales al cauce, levantadas con una densidad promedio de dos por kilómetro 
específicamente para el proyecto; 3) Hidrometría de caudales y sedimentos realizada 
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en el desarrollo del proyecto en cuatro sitios específicos dentro del tramo del río,  lo 
que permitió conocer la distribución por tamaños del material del lecho, los valores 
del caudal y las correspondientes estimaciones de la velocidad media y otros 
parámetros hidráulicos, así como poder valorar los coeficientes de fricción para la 
condición de caudal durante los levantamientos y las labores de campo; 4) Hidrología, 
basada en los registros de niveles y de caudales solo para las estaciones Pucallpillo y 
La Hoyada; siendo esta muy escasa lo cual conduce a importantes niveles de 
incertidumbre y a extrapolaciones generales sobre las condiciones hidráulicas de los 
flujos, realizadas mediante simulaciones con los modelos numéricos HEC-RAS y 
HEC-6. 

 
No obstante lo anterior, a continuación se presenta una serie de obras hidráulicas y de 
infraestructura a instaurar: 

 
 
 

a) En el cauce 
 

1) Estructuras hidráulicas para lograr el cierre parcial de brazos y canales menores 
del río, con el fin de concentrar los caudales de aguas bajas por el cauce navegable 
seleccionado. 

2) Estructuras de reforzamiento de los taludes del río en sitios predeterminados para 
minimizar las posibilidades de retoma por el río de cauces anteriores, 
abandonados recientemente, lo que podría implicar una mayor evolución del río. 

3) Estructuras hidráulicas para establecer la reducción de la sección transversal del 
río en sectores en los cuales por su mayor amplitud incontrolada, se genera la 
reducción de la lámina de agua, con afectación directa para la navegación por 
calado. 

4) Estructuras hidráulicas para el control de evolución de meandros, con énfasis en 
aquellos de alta tasa relativa de avance. 

5) Estructuras hidráulicas para la concentración de flujos y canalización del cauce en 
los sitios de vaguada (crossings o crossovers), los cuales generalmente presentan 
reducidas láminas de agua y restricciones por calado constituyendo los 
denominados malos pasos. 

6) Estructuras hidráulicas para la derivación, retención y concentración de las 
palizadas transportadas por el río, con el fin de facilitar entonces su remoción, de 
ser necesario. Esto porque se propone el aprovechamiento de dicho material para 
la reducción de la sección en el sitio de retención y la protección simultánea de las 
orillas del río en el mismo. 

7) Estructuras hidráulicas reductoras de velocidad en aquellos sitios donde se 
evidencia la tendencia del río al trenzamiento, con el fin de forzar el río hacia una 
condición meándrica, más estable. (Puede éste ser el caso, por ejemplo, del sector 
intermedio del río entre Pucallpa y Contamana) 

8) Se hace énfasis en que, de optar por el corte de algunos meandros, éste se 
recomendará única y exclusivamente sobre la base de análisis hidráulicos 
específicos que establezcan su conveniencia para fines de estabilización del cauce 
con un mínimo de afectación futura. Dadas las condiciones naturales del río en 
sectores de alta sinuosidad, parece apropiado considerar tal acción con los fines 
anotados. A este nivel de diagnóstico tan sólo se establecerán los criterios 
generales a utilizar en la definición y selección de sitios de posible corte de 
meandros y se sugerirán los más probables sitios de aplicación. 
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b) En la planicie 

 
9) Infraestructura portuaria de orden práctico y de baja inversión para facilitar el 

acceso de las lanchas y los buques de bajo calado, utilizados en el transporte de 
pasajeros y de carga menor, y permitir el bodegaje temporal de productos y la 
prestación de los servicios básicos, es decir, muelles públicos. 

10) Infraestructura portuaria para buques y planchones de gran tonelaje, con el fin de 
facilitar la carga y la descarga de productos, así como el bodegaje y la prestación 
de servicios públicos esenciales.  

 
II. Criterios de priorización para el diseño y construcción de las obras para el río 

Ucayali 
 

La prioridad para las obras de infraestructura portuaria deberá fundamentarse en criterios 
socio - económicos, en base a la carga que puedan generar las diversas ciudades y 
poblaciones ubicadas a lo largo del tramo en estudio, bajo las restricciones impuestas por 
la evolución natural y/o inducida por las obras de canalización propuestas para el río, las 
mismas que pueden generar, en determinado momento, su aislamiento con respecto del 
cauce del río. En cuanto al diseño y construcción de las obras hidráulicas propuestas para 
el mejoramiento y estabilización del canal navegable, se adoptan los siguientes criterios 
de priorización: 

 
1) Primera prioridad, para obras en sectores de trenzamiento potencial del cauce, por 

su efecto sobre la navegación. También se consideran las obras de supresión de los 
malos pasos existentes. 

2) Segunda prioridad, para las obras propuestas en el control de la evolución de 
meandros, en función de rangos de valores de la tasa de evolución anual estimada. 

3) Tercera prioridad, para obras previstas con miras a inducir la evolución del cauce 
para el corte de meandros en forma natural. 

4) Cuarta prioridad, para obras de reducción de la sección hidráulica y para las de 
cierre parcial de brazos, ambas, tendientes a concentrar los flujos por un canal 
principal. 

 
III. Selección de obras para el río Ucayali 

 
El transporte de sedimentos en ríos y sus fenómenos derivados, como la socavación o 
degradación del lecho; la agradación o sedimentación en el cauce, la erosión de orillas y el 
desarrollo y la migración de meandros, son los más importantes problemas de la 
hidráulica fluvial, cuyo control y manejo son indispensables para establecer condiciones 
adecuadas con fines de navegación y para la captación de agua para diversos usos. 
 
Algunos de los métodos tradicionales para contrarrestar los fenómenos anteriormente 
mencionados son: 1) la protección directa de orillas por medio de gaviones, enrocados, 
tablestacados, placas de concreto y otros elementos, 2) la construcción de espolones 
direccionales que favorezcan la sedimentación del material y alejen el flujo erosivo de la 
orilla hacia el centro del cauce, 3) el dragado de material del lecho y 4) el cierre de brazos, 
con material dragado del mismo río o con estructuras especiales. 
 
En términos generales, es muy conveniente considerar la utilización combinada de varios 
métodos para contrarrestar los fenómenos anotados, pero los costos de los distintos 
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métodos y la falta de material de construcción adecuado en la cercanía de los sitios para 
las obras, dificultan la adopción de soluciones integrales como la propuesta. De otra 
parte, la necesidad de satisfacer exigencias cada vez mayores impuestas por el control 
ambiental, limitan el empleo de uno u otro método. 
 
Los dragados, los cierres de brazo y las protecciones de orilla con diques y espolones 
direccionales y geo - tubos, así como la reconformación de los taludes del cauce o su 
acorazamiento con cualquier tipo de material son ampliamente conocidos y 
recomendados comúnmente dentro de las obras para el mejoramiento de la navegación, a 
través del control y el manejo de sedimentos. 
 
Para el caso particular del río Ucayali no existen materiales locales para el empleo de 
diques y espolones o diques sumergidos, no obstante lo cual estos podrían construirse 
con geo - tubos rellenos con material dragado del lecho del río.  Por ello se consideró el 
diseño y la construcción de estructuras sumergidas o paneles sumergidos, los mismos que 
se describen a continuación. 
 

- Paneles sumergidos. Los paneles rígidos sumergidos son placas que se instalan 
verticalmente  sobre el lecho del río, a reducidos ángulos de ataque respecto del 
flujo principal, con el fin de prevenir los flujos secundarios causantes de la 
socavación de la banca y de las mayores velocidades cerca de las márgenes 
exteriores en los meandros. (Odgaard and Spoljaric, 1985; Odgaard and  Mosconi, 
1987). Estos se instalan en un ángulo de ataque entre 15º y 25º con respecto al flujo; 
su altura inicial varía de 0,20 a 0,40 veces la profundidad normal del flujo a sección 
llena y son diseñados para modificar el patrón de flujo cerca del lecho del río y 
redistribuir, en consecuencia, el flujo y el transporte de sedimentos a través de la 
sección transversal en la cual se localizan. Su efecto se extiende hasta una distancia 
aproximada de 12 a 15 veces la altura del panel, y que corresponde, en principio, al 
espaciamiento longitudinal empleado entre conjuntos de paneles. En la Figura 5.2.1 
se presenta un esquema típico de los paneles. 

 
Figura 5.2.1 Esquema típico de una serie de paneles sumergidos 

 

 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 
 

59 

                        
La Figura 5.2.2 muestra de manera esquemática la acción resultante de las fuerzas 
secundarias generadas por la variación en la distribución vertical de las velocidades 
secundarias, en una sección transversal de un meandro, mediante las cuales, por efecto 
directo de los paneles sumergidos, se controla la erosión del talud izquierdo por 
redistribución de sedimentos en la acción, con profundización del cauce en un sector y 
sedimentación en la zona de los paneles. De esta manera se aleja de la orilla la vaguada y 
se disminuyen las velocidades en las cercanías del talud. 
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Figura 5.2.2 Esquema de la acción resultante de las fuerzas secundarias erosivas del talud 
 

 
 

Varias son las ventajas de los paneles sumergidos, entre las cuales pueden mencionarse el 
que, a diferencia de otros métodos, no modifica la rugosidad local en el río, son invisibles 
y quedan tan profundos que, comúnmente, ramas, troncos  y otros materiales extraños, 
no son retenidos por ellos. Requieren relativamente muy bajos volúmenes de material y 
su construcción e instalación puede realizarse con facilidad, independientemente del nivel 
de aguas del río. 
 
La adopción definitiva de las obras hidráulicas para la conformación de los planes de 
ingeniería para el proyecto de navegabilidad del río Ucayali, depende, además de las 
ventajas de orden técnico de uno u otro tipo y de su aplicación específica, de los costos 
que implica su utilización, siendo obvio que se adopten las de costo mínimo.  

 
 

5.2.2 NAVEGABILIDAD Y TRANSPORTE FLUVIAL 
 

5.2.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE 
 

Las vías de navegación interior, por la forma geométrica del contorno o la sección del 
curso utilizado como hidrovía se dividen en tres grandes grupos: 

 
• Canales fluviales naturales, sin modificación del flujo (navegación abierta). 
• Ríos canalizados, con flujos controlados (navegación semi controlada). 
• Canales artificiales diseñados para navegación (navegación controlada). 

 
Con la finalidad de estandarizar y unificar las vías navegables se hace una clasificación 
técnica basada en las dimensiones y el tonelaje de las embarcaciones, también 
estandarizadas, con capacidad de circulación y maniobra en las vías. Una buena referencia 
de partida, adaptable a las condiciones de nuestros ríos y los tipos de embarcaciones, es la 
clasificación de Cabelka y Gabriel de 1985, cuyo resumen de clasificación se muestra en 
el Cuadro 5.2.2. 
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Cuadro 5.2.2 Clasificación de las vías navegables 
 

Clasificación
del canal 

Capacidad de transporte de
las embarcaciones (TM) 

I ≤ 400 
II ≤ 600 
III ≤ 1000 
IV ≤ 1500 
V ≤ 3000 
VI > 3000 

Fuente: Cabelka y Gabriel (1985) 
 

Dentro de esta clasificación, aquellas vías navegables tipo I, II y III que permiten el paso 
continuo de embarcaciones con carga hasta 1000 toneladas, se denominan vías regionales 
y, por las que navegan en forma continua embarcaciones mayores de 1,500 toneladas se 
denominan vías navegables interiores de importancia internacional. 
 
Las vías navegables, pueden incluir ciertas aptitudes para un uso multipropósito como el 
aprovechamiento de la potencia del agua en centrales hidroeléctricas, áreas de 
acuicultura, instalaciones para la industria de recreación, áreas de turismo, pesca  
deportiva, protección contra inundaciones, mejora del medio ambiente. Asimismo, 
permitir el transporte masivo de madera sin aserrar y propiciar zonas de refugio de 
palizadas. 
 
El uso multipropósito casi siempre trae problemas adicionales por generación de ondas, 
derrames de combustibles, generación de residuos sólidos, impactos al medio ambiente, 
polución, eutrofización de las aguas y otros que terminan por modificar la existencia de la 
biocenosis y la biota. 

 
5.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA NAVEGACIÓN EN EL RÍO UCAYALI 

 
La navegación actual en el río Ucayali se realiza en las condiciones naturales del canal 
fluvial sin ninguna modificación del flujo, y con característica de regional. Por la carga 
que se transporta tiene una aproximación al denominado canal Tipo III, que el Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (USACE), clasifica como canal  de 
navegación abierta. 
 
La navegación es muy precaria, con predominio de embarcaciones de calado menor de 6 
pies sin ayudas portuarias ni de tránsito.  

 
5.2.2.3 OBRAS FACTIBLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

NAVEGACIÓN 
 

De la caracterización del río Ucayali en referencia a sus aspectos hidráulicos, 
morfológicos e identificación real de los denominados tramos críticos (malos pasos) para 
la navegación, se derivaron presunciones de esquemas para definir los sistemas más 
convenientes para mantener un canal estable, permanente y la adopción de medidas para 
la introducción del mínimo riesgo en el medio ambiente. 
 
La condición óptima admisible para la navegabilidad en un canal se define en función del 
tráfico que puede mantener el servicio de navegación durante el 95% de los días del año. 
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Indudablemente los altos costos para satisfacer el porcentaje indicado para todo tipo de 
embarcación, conduce a restricciones geométricas de las embarcaciones y a la capacidad 
de carga de aquellas, en dependencia directa con la profundidad de la lámina fluvial en el 
periodo de estiaje (vaciante o crítico). 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta además de las magnitudes involucradas en el 
recorrido del río, la cantidad/calidad de la comercialización fluvial y las áreas críticas, en 
relación con los costos de las obras y del mantenimiento de las mismas, se debe optar 
por la permanencia del sistema actual de navegación denominada abierta con algunos 
procesos moderados de intervención local mediante obras muy elaboradas utilizando en 
lo posible los recursos disponibles en el lugar y teniendo en cuenta los fenómenos 
asociados a la geomorfología del río y sus eventos estaciónales.  
 
También se debe procurar manejar la estadística de las dimensiones más importantes de 
las embarcaciones en uso del tráfico naviero actual a fin de soslayar efectos contrarios o 
negativos al proyecto, más bien, buscar el interés y la participación de los sectores que 
interactúan en la navegabilidad. 

 
5.2.2.4 PREDIMENSIONAMIENTO DE LA HIDROVÍA 

 
Las dimensiones del canal para navegación dependen directamente de las características 
de la nave de mayor tamaño que se proyecta operar en la hidrovía.  Por tratarse de un 
estudio a nivel de diagnóstico, se hace necesario proyectar y evaluar diversas opciones de 
embarcaciones para su posible incorporación, a los planes y programas de transporte 
fluvial por el río Ucayali, que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). A este respecto se propusieron inicialmente combinaciones tales como la de un 
buque empujador de 10 m de longitud con chatas o planchones de manga variable, de 6 
m,  8 m y 10 m, con eslora de 65 m.  
 
En la definición de las dimensiones para la hidrovía se consideraron inicialmente los 
criterios de Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (USACE; 1980) y 
de DELFT, estableciendo entre otros criterios: 

  
a) Evitar tramos rectos demasiado largos por la alta carga de sedimentos del río. Por lo 

tanto, se debe procurar que 2B<L<4B, siendo B el ancho del canal y L la longitud del 
tramo recto.  

b) Verificar el ancho del canal en tramos rectos, para una y doble vía futura.  
c) Establecer una distancia mínima del vado, en función de la velocidad media y la 

longitud del convoy. 
d) Utilizar para el sobre - ancho en curvas, el convoy de diseño operando en dirección 

de aguas abajo (Petersen, 1986). 
 

El alineamiento general de la hidrovía se plasmó sobre la cartografía resultante de los 
levantamientos topo-batimétricos realizados en desarrollo del presente estudio, utilizando 
como base el alineamiento de la vaguada o thalweg. 
 
Es conveniente enfatizar que el río Ucayali es navegable todo el tiempo con las 
embarcaciones existentes, pues la condición natural de río así lo permite. Para los trenes 
de barcazas que se consideran en el presente estudio, actualmente se realiza el análisis 
para determinar las posibles restricciones que impondría la hidrovía, y, asimismo, la 
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eventual necesidad de su adecuación en sitios específicos, lo que dependerá también del 
estudio de demanda de transporte fluvial por el río Ucayali.  
 
  
5.2.2.5 VENTAJAS DEL TRANSPORTE FLUVIAL 

 
El medio fluvial de transporte es muy flexible y resulta económico, de manera especial 
para mover grandes volúmenes de carga generalmente superiores a 500,000 tonelada / 
año, a distancias iguales o mayores a 500 km. 
 
En el caso del Perú, los beneficios del transporte fluvial en la región amazónica son 
todavía más evidentes si tenemos en cuenta la gran disponibilidad de vías acuáticas.  
 
A continuación se presentan algunas ventajas del transporte fluvial, en comparación con 
el ferroviario y el carretero. De manera especial al transporte fluvial utilitario que 
moviliza importantes volúmenes de mercancía por convoyes de barcazas, movidos por 
unidades empujadoras, o remolcadores de empuje.   
 
Como se conoce, se trata de grandes embarcaciones, tales como remolcadores que 
pueden transportar 3,000 toneladas por unidad, para un calado de 2,70 m (9 pies), y cuyas 
dimensiones alcanzan 15 m x 87 m. No menos gigantescas son las grandes unidades 
empujadoras que, por ejemplo, para potencias de 4,000 a 6,000 HP tienen esloras de casi 
50 m, mangas de 12 m y calados de unos 2,60 m (9 pies aproximadamente). 
 
Desde el punto de vista técnico - económico, la experiencia nos muestra que el 
transporte fluvial racionaliza la utilización de la potencia de los motores.  Así, con una 
potencia de un (01) HP se puede movilizar 5 toneladas en el caso del transporte acuático, 
0.5 a 1 tonelada por el ferrocarril y 0.150 a 0.200 toneladas por camión. 
 
Esto significa que si notamos con el índice 100 el peso movido por agua mediante un 
(01) HP, para los ferrocarriles este índice baja de 10 a 20 (o, de 10% a 20%), mientras 
que para los camiones es de sólo 3 a 4 (o, de 3% a 4%). 
 
Es por ello que, en la realidad, grandes remolcadores pueden empujar trenes de chatas de 
hasta más de 50,000 toneladas, mientras que una locomotora pesada moviliza una carga 
del orden de unas 1,500 toneladas y un camión transporta solamente unas 40 toneladas. 
Como consecuencia directa, el transporte fluvial reduce sensiblemente el número de 
operaciones de carga y descarga. 
 
En lo que respecta al consumo de combustible por tonelada - kilómetro se sigue la 
misma pauta: para el transporte fluvial se requiere en promedio hasta tres veces menos 
combustible que para el transporte ferroviario y de cinco a ocho veces menos que para el 
carretero.  
 
En mano de obra ésta es más reducida en el caso del transporte fluvial. Así tenemos, que 
para manejar un convoy fluvial de 10,000 toneladas se utilizan normalmente unas 12 
personas, mientras que para el transporte por tierra de la misma mercancía se necesitaría 
una flota de 278 camiones de 36 toneladas c/u, con 278 choferes y el mismo número de 
ayudantes. En el mismo sentido, un estudio hecho en Alemania ha demostrado que los 
costos de mano de obra son: 
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 - 0,0043 DM/t x km, para los transportes fluviales; y 
 - 0,0214 DM/t x km, para los ferrocarriles. 
 

Todo lo anterior se traduce en costos globales más reducidos para el transporte fluvial.  
He aquí tres ejemplos: 

 
a) En el año 1990 en Brasil, en el caso del transporte desde Aruaña hasta Belem do 

Pará, para una distancia de 1,600 km, los fletes por tonelada / km fueron: 
 
 - US$ 0.043 para el transporte fluvial, por los ríos Araguaia y Tocantins; 
 - US$ 0.063 por ferrocarril; 
 - US$ 0.349 por camión. 
 

b) También en Brasil, el costo actual del transporte por tonelada / km la zona de 
influencia de la vía acuática realizada por el río Tieté, cerca de Sao Paulo, es: 

 
 - US$ 0.0080-0.0110 para el transporte fluvial, 
 - US$ 0.0220-0.0300 por ferrocarril, 
 - US$ 0.0300-0.0410 por camión 
 

c) Para el caso de los transportes por el río Ohio, donde los convoyes transportan 
hasta 22,500 toneladas de mercancías, los costos por tonelada x milla (lo que 
equivale a 1.6 tonelada / km), eran en septiembre de 1996: 

 
 - US$ 0.100 para el transporte fluvial, 
 - US$ 0.300 a 0,0500 por ferrocarril, 
 - US$ 0.1000 a 0,3500 por camión. 
 

Se puede observar que los precios unitarios mencionados varían según la situación de 
cada mercado, pero en todos los casos el transporte fluvial es el más económico. 
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CAPÍTULO III 
 

LÍNEA BASE AMBIENTAL 
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5.3 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 
5.3.1 GENERALIDADES 

 
El análisis de las variables naturales, económicas, sociales y culturales existentes en el área 
de influencia del Estudio de Impacto Ambiental del "Estudio de Navegabilidad del Río 
Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón”, 
sirve para establecer las condiciones ambientales iniciales y determinar los impactos 
ambientales generados por la navegabilidad sobre el ambiente y viceversa. Este análisis 
permitirá tener un mejor conocimiento de las condiciones socio - ambientales del área de 
influencia y establecer las previsiones técnicas respectivas a fin de no alterar o minimizar 
a niveles tolerantes su entorno natural. 
 
Por ello, resulta importante el desarrollo de una Línea Base Ambiental del área de 
influencia del Estudio que considere a las siguientes áreas temáticas: Clima y 
Meteorología, Hidrología, Geología, Fisiografía, Suelos, Capacidad de Uso, Ecología 
(Zonas de Vida, Fauna y Flora Natural), Recursos Forestales y Aspectos 
Socioeconómicos. 
 

5.3.2 UBICACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

La zona estudiada se encuentra situada en la región Nor-oriental del país, conformando 
parte de la denominada selva baja. Políticamente, comprende parte de las provincias 
Coronel Portillo, en la región Ucayali y las provincias de Ucayali, Requena y Maynas, en 
la región Loreto (Ver Mapa de Ubicación - Ub).  
 
Geográficamente, los puntos extremos del tramo son: la ciudad de Pucallpa (inicio) y el 
centro poblado Grau (fin), ambos ubicados aproximadamente en las coordenadas UTM 
que se describen en el Cuadro 5.3.1.  

 
Cuadro 5.3.1 Coordenadas UTM de los puntos de inicio y fin  

del tramo en estudio 

Punto Norte Este 
Pucallpa 9073510 552713 
Grau 9511297 672172 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
 

 
5.3.3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

 
El Área de Influencia del Proyecto involucra parte de la jurisdicción distrital de Sarayacu, 
Vargas Guerra, Pampa Hermosa, Inahuaya, Contamana y Padre Márquez en la provincia 
de Ucayali, Saquena, Requena, Jenaro Herrera, Puinahua, Maquia, Emilio San Martín y 
Capelo en la provincia de Requena, el distrito de Nauta en la provincia de Maynas y el 
distrito de Callería en la provincia de Coronel Portillo. 





 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

66

Esta área fue determinada en base a los aspectos climáticos, hidrológicos, geológicos, 
fisiográficos, de suelos, ecológicos y socioeconómicos, que influyen en la zona de estudio 
(Ver Mapa de Área de Influencia Directa - AID) y está delimitada por las coordenadas 
UTM indicadas en el Cuadro 5.3.2. 

 
Cuadro 5.3.2 Coordenadas UTM del área de influencia 

 

Puntos Norte Este 
1 9556071.48 604805.99
2 9442648.45 797820.78
3 9044357.45 561449.40
4 9157780.49 368434.60

Fuente: Elaboración del Consultor 
 

A continuación, se indica la ubicación de los principales poblados en coordenadas UTM 
del Área de Influencia del Estudio (ver el Cuadro 5.3.3). 

 
Cuadro 5.3.3 Principales centros poblados del área de influencia del estudio 

 

Centros Poblados Distrito Norte Este 
Pucallpa Callería 9073510 552713 
Tiruntán Padre Marquez 9121433 517680 
Contamana Contamana 9187438 499040 
Orellana Vargas Guerra 92 15518 473248 
Juancito Sarayacu 9332132 515856 
Bretaña Puinahua 9419976 572942 
Requena Requena 9443895 629576 
Genaro Herrera Jenaro Herrera 9457549 647570 
Bagazan Saquena 9477579 662549 
Grau Nauta 9511297 672172 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
 
 

5.3.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

El Área de Influencia Directa (AID), comprende los límites de la llanura meándrica del 
río Ucayali, incluyendo los centros poblados ubicados a orillas del río y aquellos que se 
conectan a través de trochas y quebradas o caños, los cuales son caracterizados en el 
diagnóstico socioeconómico y cultural del presente estudio.  

 
El ancho del AID (límites de la llanura meándrica), desde la ciudad de Pucallpa hasta el 
inicio del canal Puinahua, es en promedio de 25 km, con una extensión máxima de 30 km 
y una mínima de 15 km. Luego, entre el inicio y fin de dicho canal, se amplía variando 
entre 25 y 55 km, con un promedio de 45 km y, por último, desde el final del canal 
Puinahua hasta la confluencia del Ucayali con el Marañón, el promedio es de 23 km, con 
una variación menor entre 20 y 25 km, aproximadamente. 

 
Es importante resaltar que el AID del estudio comprende parte de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, desde el centro poblado Santoa en el distrito de Sarayacu, hasta la 
confluencia con el río Marañón, en el centro poblado Grau, en el distrito de Nauta, con 
una longitud de 478 590 km por el canal de Puinahua, abarcando parte de las siguientes 
zonas: 
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- Zona de Uso Especial, que comprende una franja aproximada de 1 km en el área 
periférica de la Reserva y las áreas donde se ubican los asentamientos humanos 
existentes antes del establecimiento de la misma.  

- Zona de Aprovechamiento Directo, el AID abarca parte de esta zona en el área de 
Ucayali-canal de Puinahua, en el sector sureste y sur de la Reserva, que forma un 
cinturón de aproximadamente 2.5 km de ancho, extensión que actualmente la 
población utiliza para la pesca, la obtención de palmeras, de material para la 
construcción de sus viviendas, de animales de caza y otros productos. 

- Zona de Amortiguamiento, que conforma un cinturón de aproximadamente 10 km a 
lo largo de la margen derecha del río Ucayali. Esta zona amplía su extensión en el 
sector del canal de Puinahua hasta el Ucayali, 20 km en el límite occidental y sur de la 
Reserva. 

 
5.3.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 
El Área de Influencia Indirecta (AII) considera diversos elementos y criterios, como 
accidentes geográficos, vías principales de acceso a la zona, tipos climáticos y zonas de 
vida, que se registran en los mapas temáticos desarrollados en la Línea Base Ambiental. 
Esto permite obtener una mejor visión del ecosistema donde se realiza el estudio y 
determinar las posibles implicancias y efectos que pudieran ocasionar las interacciones 
del estudio de navegabilidad con el medio ambiente. 
 
Comprende parte de la cordillera Cushabatay, en la margen izquierda y del cerro 
Canchahuaya en la margen derecha, en las cercanías de Contamana y Orellana, donde se 
observa el cambio de relieve de la zona de estudio.  
 
Asimismo, abarca parte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, abarcando la Zona de 
Protección Estricta, en el área del bosque inundable del caño Alfaro, la Zona Silvestre, en 
el área de bosques de pantanos y aguajales, la Zona de Recuperación en el área del río 
Pacaya y bosques de colinas, la Zona de Aprovechamiento Directo, en el área de Ucayali-
canal de Puinahua y la Zona de Amortiguamiento. 
 
Además, el Área de Influencia Indirecta incluye la parte este y noreste de la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, en el sector que comprende los 
ríos Santa Catalina, Sarayacu, Cushabatay, Lagarto Blanco y el Pisqui, sobre la margen 
izquierda del río Ucayali.  
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5.3.4 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO BIOFÍSICO 
 

5.3.4.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 
 

El clima se caracteriza por ser tropical húmedo. Las temperaturas son altas en toda la 
región, con oscilaciones promedio de 25 . 9  -  2 6 . 7 °C, cuyos valores mínimos pueden 
llegar hasta 18-20 °C y los máximos a 35.5 - 39 . 2 °C. Las temperaturas más altas se 
registran entre octubre y marzo y las más bajas entre junio y julio. Las oscilaciones diarias 
de temperatura (5-8 °C) son mucho mayores que la variación anual (1 - 2°C). 
 
Durante el periodo seco (junio-julio), conocido como “friaje”, se registran temperaturas 
que oscilan entre 18 y 20ºC. En agosto se presentan fuertes vientos llamados “Vientos de 
Santa Rosa”, que pueden, en algunos casos, levantar los techos de palmera (yarina y 
shapaja) de las viviendas, y además afectar los sembríos de arroz, plátano, maíz y otros. 
Cabe resaltar que a unos 20 km a la redonda de la ciudad de Pucallpa se presenta una 
gran deforestación, y como consecuencia se presenta una mayor sensación térmica. 
 
La precipitación pluvial registra marcadas diferencias durante el año, presentándose 
períodos definidos relativamente secos entre junio y agosto y épocas de intensa 
precipitación entre noviembre y marzo, siendo la precipitación más abundante en febrero 
y marzo. Las lluvias son del tipo ciclónico y convectivo, las que en la mayoría de las veces 
se desarrollan en poco tiempo y con gran intensidad. La precipitación anual registrada es 
de 1400 mm para Pucallpa y 2600 mm para Nauta. En los Gráficos 5.3.1 y 5.3.2 se 
registran las precipitaciones mensuales en las estaciones de Contamana y Requena, siendo 
el promedio anual total de 2337.6 mm y 2618.3 mm, respectivamente. 
 
La humedad relativa es superior a 80% y la evapotranspiración del bosque tiene un rol 
sustancial en el régimen regional de precipitaciones y en el balance hidrológico.  

 
Gráfico 5.3.1 Histograma de precipitación mensual  

 

 
Fuente: SENAMHI 
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Gráfico 5.3.2 Histograma de precipitación mensual  
 

 
Fuente: SENAMHI  

 
 

5.3.4.2 HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS 
 

a. Descripción hidrológica 
 

El río Ucayali representa el curso de agua más importante de la zona. Por un lado, es el 
colector natural principal de las aguas de escorrentía y por otro, cumple la función de 
renovador constante de sedimentos, que en muchos casos son fuente para el desarrollo 
de la agricultura. En sus orillas se ubican los principales poblados. Es navegable durante 
todo el año y alberga una fauna ictiológica considerable representada por 377 especies de 
peces, de los cuales se han identificado 61 para el consumo humano. 
 
El río Ucayali se forma de la unión de dos grandes ríos: el Urubamba, con origen en el 
Vilcanota, formado por los ríos Paucartambo y Apurimac y el Tambo, formado por los 
ríos Perené y Ene, juntándose cerca al lugar denominado Atalaya, formando el Alto 
Ucayali, que se transforma en Bajo Ucayali al afluirle el Pachitea. El río Ucayali sigue un 
curso general de sur a norte, hasta la confluencia con el río Marañón, dando origen al río 
Amazonas. 
 
El río Ucayali es caudaloso, de largo curso y sinuoso, presentando numerosas islas. Tiene 
un ancho que varia entre 400 m y 2000 m. La velocidad promedio de sus aguas varía 
entre 0.55 m/s y 0.80 m/s y caudales aproximados de 2800 m3/s a 12000 m3/s. Su 
longitud total es de 1771 km. 
 
El promedio de la temperatura superficial del río Ucayali es de 26º a 30ºC entre 
septiembre y octubre. La altitud del río en el tramo de estudio entre Pucallpa (altitud 
aproximada de 176 m.s.n.m.) y la confluencia con el río Marañón en puerto Grau (altitud 
aproximada de 94 m.s.n.m.), en una longitud de 960 km, nos indica que la pendiente es 
mínima en todo el trayecto, permitiendo que el río aumente su temperatura por los rayos 
solares. La temperatura promedio en las aguas bajas es aproximadamente 28.5ºC. Las 
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mayores temperaturas en las zonas altas del río, se deben aparentemente a la menor 
velocidad y las menores, a la época de mayores descargas.  

 
En cuanto a la fluctuación de los niveles del agua que se presentan en el río Ucayali, estos 
varían en promedio de 7 a 9 metros, esto se puede apreciar en los Gráficos 3.3 y 3.4. 

 
Gráfico 5.3.3 Fluctuación de niveles en el río Ucayali 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
 

Gráfico 5.3.4 Fluctuación estacional del nivel de agua en el río Ucayali  
 

 
Fuente: SENAMHI 

 
 
 

El río, Ucayali, por la naturaleza del fondo, se divide en dos partes: 
 

El Alto Ucayali comprende desde la confluencia del río Tambo con el río Urubamba 
hasta la boca del río Pachitea y está caracterizado por lo torrentoso de sus aguas. El lecho 
en este tramo es de cascajo y piedra, con riberas altas. Desde la boca del Pachitea hasta 
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Bolognesi, el fondo es de arena y desde aquí hasta Atalaya es de cascajo.  
 

El Bajo Ucayali comprende desde el río Pachitea hasta la confluencia con el Marañón y 
es de aguas más tranquilas. El lecho, así como las riberas, son de fango y arena, no 
encontrándose piedras, cascajo ni rocas. 

 
El río Ucayali tiene sus épocas marcadas de cambio de caudal. La creciente se inicia en 
octubre, aumentando gradualmente el nivel de sus aguas hasta alcanzar su mayor caudal 
en febrero y marzo. La vaciante se inicia en abril o marzo, bajando el nivel de las aguas 
hasta alcanzar su menor valor entre julio y setiembre. Los aumentos de nivel dentro de la 
creciente, originan fuertes correntadas y van siempre acompañados por grandes 
palizadas, lo que hace muy difícil la navegación. 

 
El tramo en estudio comprende la mayor parte del Bajo Ucayali, entre Pucallpa y la 
confluencia del río Marañón, en una longitud aproximada de 960 km. En este tramo el 
río tiene varios tributarios (ver Mapa Hidrológico – Hi), encontrándose entre los 
principales: 

 
• Por la margen derecha: 

 
- Río Utiquinia: nace de lagos y es navegable por deslizadores en creciente y por canoas 

en vaciante. Tiene un varadero que llega hasta el Moa, afluente del Yurúa. 
 
- Río Callaría: nace de lagos y aguajales. En creciente es navegable por embarcaciones 

de hasta 4 pies de calado. 
 
- Río Canchahuayo: desemboca aguas arriba de Orellana. Es de largo curso, bordea los 

cerros del mismo nombre, con zonas de aguas termales. 
 
- Río Yanayacu: nace en las cercanías del caserío Juancito y desemboca aguas abajo de 

la tipishca La Pedrera. Es navegable por embarcaciones menores. 
 
- Río Maquia: nace del río Zúngaro y la quebrada Zúngaro. Desemboca en la tipishca 

La Pedrera, 10 millas aguas arriba de la entrada del canal de Puinahua. Es navegable 
por embarcaciones de hasta 4 pies de calado en época de creciente. 

 
- Río Tapiche: es uno de los principales afluentes del Ucayali, tanto por su 

navegabilidad como por su extensión y la riqueza de los terrenos que cruza. Su boca 
tiene aproximadamente 120 a 150 metros de ancho, luego permanece más o menos 
constante de 100 a 120 metros. Su profundidad promedio es de 4.5 metros, fondo 
de arena y fango. Es navegable por embarcaciones de calado menor a 5 pies. 
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• Por la margen izquierda: 

 
- Río Aguaytía: nace en las vertientes occidentales de la Cordillera Oriental, rompe esta 

cordillera en el “Boquerón del Padre Abad”, y corriendo primero hacia el norte y 
noroeste, toma después la dirección este, hasta desembocar en el Ucayali. Es un río 
extenso con varias correntadas y rápidos, así como gran cantidad de quebradas que 
afluyen a él, siendo la principal, San Alejandro, que procede de los cerros del mismo 
nombre y que cortan en su mayoría la carretera a Pucallpa. Es un río de muy poco 
tráfico, estando circunscrito sólo a los pobladores del lugar. 

 
- Río Pisqui: es navegable casi desde sus nacientes y medio de comunicación con el río 

Huallaga. El terreno en sus orillas es llano y extenso, rico en producciones de cacao, 
maderas, menestras, yuca, frutas y otros. 

 
- Río Cushabatay: de agua salobre, navegable en canoas hasta cerca de sus vertientes y, 

en invierno, por lanchas grandes. 
 

- Río Cachiyacu: nace aguas arriba de Orellana. Sus aguas son regularmente saladas, 
produciendo sal por evaporación espontánea. Es navegable por pequeñas 
embarcaciones. 

 
- Río Sarayaquillo: cerca de Orellana. Es también una quebrada de comunicación con el 

río Huallaga. Se surca hacia sus nacientes hasta una trocha que la une al Yanayacu, 
por el que se baja al Chipurana y al Huallaga. 

 
- Río Santa Catalina: aguas abajo de Orellana. Su importancia radica en ser un medio de 

comunicación al Huallaga, de la forma siguiente: se surca hasta sus nacientes, luego 
se camina unos 30 km, atravesando una pequeña estribación de cerros y se llega al 
Yanayacu, de ahí se baja para llegar al río Chipurana, el cual es ancho y de regular 
caudal, y después navegar aguas abajo se entra al Huallaga, debajo de Achinimisa. 

 
- Río Pacaya: desemboca en el Ucayali a la mitad aproximada del canal de Puinahua. Es 

navegable por embarcaciones menores. 
 

En el Cuadro 5.3.4 se presenta un resumen de los principales tributarios que posee el río 
Ucayali a lo largo de su recorrido.  

 
Cuadro 5.3.4 Principales tributarios del río Ucayali 

 

Margen Derecha Margen Izquierda 
Río Utiquinia Río Aguaytía 
Río Callaría Río Pisqui 
Río Canchahuayo Río Cushabatay 
Río Yanayacu Río Cachiyacu 
Río Maquia Río Saraquillo 
Río Tapiche Río Santa Catalina 

 Río Pacaya 
Fuente: Elaboración del consultor 

 
Las aguas del río Ucayali son permanentemente “turbias” y ricas en sedimentos en 
suspensión. Además presentan cauces muy dinámicos y su continua migración es un 
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factor importante en la regeneración de los bosques ribereños. También es importante 
señalar la presencia de numerosos lagos o “cochas” en el ámbito de la cuenca, ocupando 
cauces abandonados de los ríos. El tipo de agua en estas cochas puede variar 
estacionalmente reflejando la dirección de las migraciones de aguas entre la cocha y un 
río cercano. 

 
El régimen de inundación es un importante factor condicionante de la biología y ecología 
de los ecosistemas amazónicos, principalmente cuando el agua desborda el canal 
principal de los ríos y fluye hacia las zonas adyacentes, y se realiza un dinámico 
intercambio de nutrientes y de energía entre la fase acuática y la fase terrestre. Las 
inundaciones son de carácter estacional. 

 
En época de creciente, donde se presenta una mayor abundancia del recurso hídrico, 
existe una conexión entre cochas, pantanos y quebradas, que les permite a las 
embarcaciones acceder a los mismos centros de producción, donde sin ningún 
impedimento depredan el recurso ictiológico. Sin embargo, en época de vaciante los 
pescadores no pueden hacer uso de estas quebradas por los bajos volúmenes de agua que 
les impide navegar. Cabe anotar que en la época de creciente, el río transporta gran 
cantidad de troncos de árboles denominados palizadas que dificultan la navegación de las 
embarcaciones, en cambio, en época de vaciante éstas se encuentran inmovilizadas en las 
riberas del río. 

 
b. Color del agua 

 
A menudo los ríos amazónicos se clasifican de acuerdo a las propiedades físicas y 
químicas de sus aguas, o, en la práctica, de acuerdo a la carga en suspensión. 
Básicamente, la clasificación que se usa en el campo se refiere al color de las aguas. Los 
ríos de agua blanca presentan un color semejante al del café con leche, debido a la gran 
cantidad de sedimentos suspendidos y de reacción casi neutra. Los ríos de agua negra 
son pobres en sedimentos suspendidos, pero muy ricos en sustancias húmicas. Por ello el 
color de sus aguas es similar al café negro y de reacción ácida con poca cantidad de 
elementos nutritivos. También hay ríos de agua mezclada o de agua mixta debido a las 
variaciones estacionales en la calidad de las aguas. 

 
Los ríos de agua blanca tienen su origen en los Andes, como por ejemplo el río Ucayali, y 
los ríos de agua negra o mixta tienen su zona de captación en la selva baja, como por 
ejemplo el río Pacaya. 

  
c. Cursos fluviales 

 
El río Ucayali puede clasificarse, de acuerdo al patrón de su curso, como meándrico 
(meandriforme) generalmente presentando un solo cauce, y algunos canales secundarios 
alrededor de islas fluviales (ver Figura 5.3.1). 

 
El factor principal que determina un patrón de su curso, es la cantidad y el carácter de 
carga de sedimentos que trae y por su descarga. Un patrón meándrico, como 
consecuencia de la pendiente relativamente baja, se caracteriza por una alta relación de 
carga en suspensión y de fondo, el medio excavado no consolidado y de una descarga 
relativamente estable. El material excavado en el banco cóncavo externo es depositado 
en las playas de la curva convexa, esto es debido al flujo helicoidal que se genera en 
dichas curvas. En los ríos grandes, como el Ucayali, la deposición de partículas gruesas 
granuladas toma lugar en la playa, y los depósitos más finos se acumulan en los barrizales 
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en la parte distal de la playa y en los canalotes. Cuando las playas nuevas son formadas 
como resultado de la migración del canal, las viejas barras forman un complejo de 
orillares. 

 
Figura 5.3.1 Patrón del río Ucayali, meándrico con islas fluviales 

 

 
Fuente: Elaboración del Consultor. 

 
 
 

d. Calidad del agua 
 

Para conocer la calidad del agua del río Ucayali se analizaron una serie de parámetros de 
tipo físico, químico y biológico, luego se compararon estos datos con normas nacionales 
o internacionales. El río Ucayali, según la clasificación de la Ley General de Aguas1 y de 
acuerdo a su uso actual, puede clasificarse como cuerpos de agua de Clase I, IV y VI. 

 
 

Muestreo realizado en Septiembre - Octubre 2004 
 

i) Características fisicoquímicas de las aguas del río Ucayali 
 

De acuerdo a las mediciones de campo realizadas el pH varía de 8 a 9.5 (septiembre) 
aguas abajo, entre Castilla y Orellana, y de 6.2 a 7.9 (octubre) aguas arriba de Orellana 

                                                 
1 Ley General de Aguas. D.L. N° 17752, incluyendo las modificaciones de los Artículos 81 y 82 de los Títulos I, II y III 
según el D.S. N° 007-83-SA y la modificación del Artículo 82 de los Títulos I, II y III, según el D.S. N° 003-2003-SA. 
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hasta Pucallpa. En las aguas altas el promedio es de 7.5 (octubre) y en las aguas bajas es 
de 8.5 (septiembre). El pH en la superficie varía en relación a la conductividad pues los 
carbonatos, principales iones que influyen en la conductividad, evitan el incremento de la 
acidez. La variación temporal en los valores de conductividad está probablemente 
relacionada a la variación de la tasa de descarga en el río. 
 
La conductividad nos indica el grado de concentración de sales en el río. Durante el 
estudio de campo, se obtuvieron valores altos en todo el tramo recorrido, con valores de 
200 a más de 500 µS. El valor promedio fue de 280 µS, con un incremento al finalizar 
octubre, debido probablemente a la mayor turbidez de las aguas por las lluvias y las 
descargas en las partes altas de la cuenca. 
 
En cuanto al pH promedio de las cochas evaluadas, el valor varía entre 7.2 y 8.5 y los 
valores de conductividad fluctúan entre 12 y 140 µS. La temperatura promedio varía 
entre 28.5 y 30ºC, valores mayores al del río Ucayali, debido al estancamiento de sus 
aguas y como consecuencia se da un escaso afloramiento. 
 
Los parámetros fisicoquímicos (conductividad, la temperatura, sólidos totales disueltos, y 
pH) de las cochas también varían estacionalmente de manera similar a lo que sucede en 
los ríos, aunque en menor escala. La transparencia promedio de una cocha en época de 
estiaje es alrededor de 40 a 60 cm, esto es variable y depende de su contacto con el río. 
Por ejemplo, los valores de los parámetros fisicoquímicos de algunos lagos se reportan a 
continuación: 
 
En la cocha Bagazan, perteneciente al distrito de Saquena, la conductividad del agua está 
en el rango de 12 a 65 µS, la turbidez -medida en función de la concentración de sólidos 
totales suspendidos- es de 6 a 31 ppm, la temperatura superficial promedio fue de 30.4ºC 
y el pH 8.7. 
 
La cocha del centro poblado Nueva York presentó una conductividad de 149 µS, 
temperatura de 29.5ºC, turbidez de 78 ppm de SST, y un pH de 8.4. Esta cocha presentó 
mayores valores de turbidez debido al aporte de agua de un caño proveniente del río 
Ucayali, produciéndose un mayor intercambio de nutrientes y sedimentos. 
 
La cocha Nueva Aucayacu tuvo una conductividad promedio de 18 µS, temperatura de 
31ºC, pH de 8.2 y una turbidez de 5 ppm de SST, el agua de esta cocha presenta un 
aspecto más limpio y transparente.  
 
El incremento del fitoplancton y plantas acuáticas como la Huama elevan el pH. 
Asimismo, altos valores de fotosíntesis pueden alterar significativamente el equilibrio de 
carbono en las cochas, haciendo que se incremente su nivel de pH. En la temporada de 
estiaje las cochas son poco profundas y su temperatura promedio es más alta. 

 
ii) Análisis físicoquímicos y microbiológicos 

 
En el Cuadro 5.3.5 se presentan los resultados de las mediciones fisicoquímicas y análisis 
bacteriológicos (coliformes totales), realizados a las muestras de agua bombeada a la 
cisterna, provenientes de los embarcaderos de mayor concurrencia de naves. El Cuadro 
5.3.6 muestra los resultados de las muestras de agua tomadas directamente de los mismos 
embarcaderos. En el Cuadro 5.3.7 se indican los resultados del agua analizada en algunos 
centros poblados ubicados a lo largo del tramo recorrido.  
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Los resultados de las muestras de agua tomadas de las cisterna de la motonave Mónica 
Jimena, nos permite determinar el grado de contaminación fecal y la calidad del agua, que 
utilizan los pasajeros y tripulantes de las embarcaciones que navegan por el río Ucayali. 
El alto grado de contaminación, nos permitió determinar la vulnerabilidad a contraer 
enfermedades infectocontagiosas, tanto en la población que utiliza directamente el agua 
del río (embarcaderos), como de los pasajeros y tripulantes que se abastecen del agua del 
río directamente o de las cisternas.  
 
La mayor turbidez se da en Contamana (343 ppm de SST) en la primera semana de 
octubre y el valor más bajo en la provincia de Requena (170 ppm de SST) en la segunda 
semana de setiembre. El pH más alto (8.2) se obtiene en la muestra tomada en el distrito 
de Jenaro Herrera en la segunda semana de setiembre y el valor más bajo en Orellana 
(6.9) en la primera semana de octubre. La conductividad está directamente relacionada 
con la turbidez. Según los resultados, el mayor valor se obtuvo en la ciudad de 
Contamana (694 µS) y el menor valor en Requena (350µS).  
 
La temperatura superficial del agua, tiene un promedio de 28,5ºC. La temperatura varía 
en el día, siendo superior en horas del ocaso del sol e inferiores a primeras horas de la 
mañana.  
 
En el Cuadro 5.3.6 se resumen los valores correspondientes a las muestras de agua de 
cinco embarcaderos (sin tratar) y una muestra analizada del río Pacaya Samiria. Los 
resultados fisicoquímicos de las muestras de agua de estos embarcaderos son semejantes 
a los valores encontrados en las muestras de la cisterna.  
 
Los análisis bacteriológicos (coliformes), presentaron un incremento en las cinco 
muestras, por ejemplo en el distrito de Jenaro Herrera, se incrementó a 3100 ufc/ml. Los 
resultados de las cuatro ciudades también son más altos, duplicando en la mayoría el 
número de bacterias coliformes por mililitro, en relación a las muestras tomadas de la 
cisterna de la motonave Mónica Jimena. 
 
El resultado de los análisis bacteriológicos de la muestra del río Pacaya arrojó que el agua 
no presenta cantidades mínimas de bacterias coliformes, indicando el buen estado de la 
calidad de agua en el momento del estudio.  
 
En el Cuadro 5.3.7 se resumen los valores encontrados en las muestras de agua de pozo 
de los centros poblados San Cristóbal, Nuevo Dos de Mayo, Inahuaya y Contamana. En 
Nuevo Dos de Mayo, el agua analizada presentó aspecto ligeramente turbio de color 
amarillo claro. Los resultados fisicoquímicos tomados de los pozos de los otros centros 
poblados son semejantes, los análisis bacteriológicos indican contaminación (coliformes) 
alta, en las muestras de San Cristóbal y Nuevo Dos de Mayo, por lo tanto no 
recomendable para su uso, ni mucho menos para el consumo directo. 
 
Las muestras de aguas tomadas en la municipalidad del distrito de Inahuaya, fueron las 
únicas que estuvieron en excelentes condiciones, tanto en su aspecto físico como 
bacteriológico, con una cantidad de bacterias coliformes de 0 a 1 ufc/ml. en dos placas 
de medio Mac Conkey. Asimismo el agua de la ciudad de Contamana presentó una baja 
contaminación bacteriana. 
 
Las fotografías siguientes muestran los resultados de los análisis bacteriológicos: 
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Bacterias 
coliformes en 
medio Mac 
Conkey. Presencia 
de colonias en un 
cultivo de 24 h. 
Resultado 1040 
ufc/ml. Se 
evidencia la región 
superior de la placa 
invadida por las 
colonias de 
bacteria coliformes 
(Rosado-fucsia). 

Placas con 
medios de 
cultivo, sin 
sembrar de 
Eosina Azul de 
Metileno- EMB 
y Mac Conkey, 
para el análisis 
bacteriológico 
de las muestras.  

Materiales 
empleados 
en el análisis 
bacteriológic
o del agua en 
la motonave 
Mónica 
Jimena. 
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Análisis 
microbiológico de 
agua de puerto 
Pucallpillo 
(Pucallpa), 
resultado 
coliformes fecales 
en medio Mac 
Conkey, 2200 
ufc/ml. 
 
 

Placa con medio 
Mac Conkey, 
resultado de un 
cultivo de 24 horas. 
Las colonias 
color Rosado-fucsia, 
son bacterias 
coliformes presentes 
en el agua de pozo, 
con 
una cantidad de 
2800 ufc/ml. 
(Muestra de agua de 
San Cristóbal) 
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Cuadro 5.3.5 
 

 
Resultado de algunas mediciones Físico Químicas y de Coliformes Totales en muestras de agua de cisterna de la Motonave Mónica Jimena en los 

meses de septiembre y octubre del 2004 
 
 

Análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua de cisterna para uso del personal y tripulantes de la Motonave Mónica Jimena 
 

Localización UTM 
(Zona 18) 

Temperatura Conductividad Sólidos Totales 
Suspendidos 

Coliformes*  Fecha Lugar 

E N 

 
pH 

(ºC) (µS/cm) (ppm) 

Aspecto

(ufc/ml) 
1 12/09/2004 Jenaro Herrera 646524 9459796 8.2 28 360 180 Turbio 2700 (Altamente 

contaminado) 
2 13/09/2004 Requena 626894 9441353 7.3 29 350 170 Turbio 1600 

(Contaminado) 
3 02/10/2004 Orellana 482663 9235622 6.9 29 520 273 Turbio 90 (Ligeramente 

contaminado) 
4 

07/10/2004 Contamana 498300 9187598 7.3 28.5 694 343 Turbio 
60 

(Ligeramente 
contaminado) 

5 
23/10/2004 Pucallpa 552713 9073518 7.5 27.5 556 278 Turbio 

70 
(Ligeramente 
contaminado) 

* Muestras analizadas en campo con un equipo multiportátil y medio Mac Conkey para coliformes (indicadores de contaminación fecal). 
Fuente: Elaboración del Consultor 
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Cuadro 5.3.6 
 
 

Resultado de algunas mediciones Físico Químicos y de Coliformes Totales en muestras de agua de embarcaderos del río Ucayali durante los meses de 
septiembre y octubre del 2004 

 
 

Análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua de embarcaderos del río Ucayali  
 

Localización UTM 
(Zona 18) 

Temperatura Conductividad Sólidos Totales 
Suspendidos 

Coliformes  Fecha** Lugar 

E N 

 
pH 

(ºC) (µS/cm) (ppm) 

Aspecto 

(ufc/ml) 
1 12/09/2004 Jenaro Herrera 646524 9459796 8.5 27 370 184 Turbio 3100 (Altamente 

contaminado) 
2 13/09/2004 Requena 626894 9441353 7.9 26 362 180 Turbio 2700 (Altamente 

contaminado) 
3 19/09/2004 Pacaya - 

Samiria ** 
555113 9409412 8.2 27 40 25 Ligeramente 

Turbio 
0 - 10  

(Buen estado) 
4 02/10/2004 Orellana 482663 9235622 6.9 28 520 275 Turbio 1040 

(Contaminado) 
5 07/10/2004 Contamana 498300 9187598 7.4 28 690 335 Turbio 300 

(Contaminado) 
6 23/10/2004 Pucallpa 552713 9073518 6.6 27.5 596 306 Turbio 2200 (Altamente 

contaminado) 
** Agua del Río Pacaya de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
Fuente: Elaboración del Consultor 
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Cuadro 5.3.7 

 
 

Resultado de algunas mediciones Físico Químicos y de Coliformes Totales en muestras de agua de pozos y de la red de abstecimiento, de algunos 
pueblos ubicados en las riberas del río Ucayali durante los meses de septiembre y octubre del 2004 

 
 

Análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua de embarcaderos del río Ucayali . 
 

Localización UTM 
(Zona 18) 

Temperatura Conductividad Sólidos Totales 
Suspendidos 

Coliformes  Fecha Lugar 

E N 

 
pH 

(ºC) (µS/cm) (ppm) 

Aspecto 

(ufc/ml) 
1 29/09/2004 San Cristóbal 

(agua de pozo) 
487110 9298456 7.5 28.8 175 90 Ligeramente 

Turbio 
2800 (Altamente 

contaminado) 
2 

30/09/2004 
Nuevo Dos de 
Mayo (agua de 

pozo) 
482240 9289110 7.7 30 170 88 

Ligeramente 
Turbio 

amarillento 

1400. 
(Contaminado) 

3 05/10/2004 Inahuaya 471664 9213432 7.2 27 230 50 Transparente 0 - 10  
(Buen estado) 

4 
07/10/2004 Contamana 498300 9187598 7.8 25 60 35 Transparente

25  
(Ligeramente 
contaminado) 

Fuente: Elaboración del Consultor 
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iii) Parámetros biológicos : Plancton y Bentos 
 

La comunidad de organismos microscópicos animales y vegetales que por su tamaño 
flotan en el agua, se mueven a merced de la corriente, dependen su permanencia por 
fenómenos físicos y químicos, como las corrientes de agua, vientos, luz solar, alimentos, 
entre otros parámetros ambientales, que son importantes en los ecosistemas acuáticos e 
influyen en la calidad de las aguas y de la cadena alimentaria. 
 
El Cuadro 5.3.8, muestra la ubicación y características fisicoquímicas del agua en las 
zonas de muestreo de plancton y Bentos de río Ucayali. 

 
Cuadro 5.3.8 Ubicación y características fisicoquímicas del agua 

 

Muestra Nombre de la localidad 
Altitud 
(msnm)

T° agua 
(°C) 

Conductividad 
(uS/cm) 

SST 
(ppm) 

pH

1 Cocha: Capitán Clavero 95 30.5 169 85 8.7
2 Cocha Bagazán 99 30.5 12 6 8.9
3 Cocha Las Palmas 104 28 180 100 8.04
4 Cocha Supay (Puerto Enrique) 104 28.5 205 98 8.5

5.1 Pacaya Samiria (PV2)  29 180 86 8.4
5.2 Pacaya Samiria (trayecto PV1 - PV2)  27.5 170 78 8.5
6 Monte Bello 113 28.8 210 97 8.7
7 Cocha Santoa 112 28.5 170 89 8.2
8 Cajamarca 120 29 190 92 8.6
9 Entrada Chiclayo (puerto entrada) 109 27.5 250 107 8.2
10 Catalina (Boca) 117 27.5 125 280 7.8
11 Cocha Chapajal 120 27.5 1078 547 7.46
12 Río Madre: Tamanco (Quebrada Juamanche) 100 28.5 181 90 6.7
13 Término del Río Ucayali 86 27.5 547 280 7.8

 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-1 del Volumen VII) 
 

La conductividad es un parámetro asociado a la cantidad total de iones, por lo tanto se 
correlaciona con salinidad, los valores reportados en las muestra van del 12 a 547 µS/cm, 
con excepción del punto denominado Cocha Chapajal (1078 µS/cm), que en el momento 
de medición dio esa medida por factores que desconocemos; en general la calidad en 
conductividad es del tipo normal, la misma que permite el establecimiento de biota 
acuática y lograr el equilibrio hidrobiológico. 
 
La temperatura varía entre 27.5ºC y 30.5ºC, la escasa variación en las aguas responde a la 
estación y la ubicación geográfica, para estos puntos de muestreo de plancton y bentos. 
 
Los sólidos suspendidos se encontraron entre 6-547 ppm. El pH es un parámetro 
utilizado para medir y controlar principalmente la contaminación inorgánica, se encontró 
entre neutro y ligeramente alcalino, entre 6.7 y 8.9, siendo mayor en la Cocha Bagazán, 
este cuerpo de agua se encuentra casi aislado en esta época del año (septiembre), la 
población utiliza el agua de la cocha para todas sus actividades. 

 
Zooplancton: 
 
Se analizaron 14 muestras de agua para la el análisis de zooplancton (Cuadro 5.3.9), las 
comunidades en algunos casos muestran abundancia y diversidad, como se evidencian en 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

83

los respectivos cuadros. En el análisis de zooplancton se identificaron 30 especies de 
organismos comprendidos entre los grupos Nematelmintos, Rotatoria, Protozoa. 
 
La diversidad de especies de zooplancton se encuentra en condición variada (0 – 2.18 
bits), en los puntos donde la diversidad de especies zooplanctonicas es mayor que 1 nos 
indica moderada estabilidad en el sistema, ya que el zooplancton es un grupo sumamente 
sensible. Las variaciones en los puntos evaluados hacen presumir influencia física en el 
medio. 
 
Fitoplancton: 
 
El Fitoplancton (Cuadro 5.3.10), presentó una diversidad que va de 0 - 2.09 bits, en 4 
grupos taxonómicos: Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophytas y Bacillariophyta. Se 
identificaron 32 especies.  
 
La ausencia de organismo en algunos puntos puede asociarse a la estación del año 
(épocas de avenidas) a la actividad antropogénica. Las muestras evaluadas de la Cocha 
Santoa, estuvieron en mejores condiciones, presentaron buenos indicadores como 
Pediastrum borianum y Desmidium quadratum. 
 
Bentos y sustrato: 
 
Las muestras para evaluar bentos fueron obtenidas a fines del mes de octubre, antes de la 
confluencia del Ucayali con el Marañón. De la comunidad de macroinvertebrados se 
aprecia que no existe diversidad de especies, los organismos fueron mínimos. Se 
identificaron dos familias en las zonas más profundas: Ceratopogonidae y Chironomidae, 
especies tolerantes a la deficiencia de oxígeno (Cuadro 5.3.11). 
 
Las muestras de bentos fueron tomados, en una sección transversal del río Ucayali. 
 
Adicionalmente antes del muestreo de bentos (sedimento), se analizó in situ algunos 
parámetros fisicoquímicos de las aguas, como una forma practica de relacionar la 
condición del agua; se registró una temperatura de 26.5ºC, pH 7.82, la conductividad 547 
µS/cm y los Sólidos Totales Suspendidos (SST) 280 ppm (Cuadro 5.3.12). 
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Cuadro 5.3.9 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Zooplancton del Río Ucayali 
 

Muestreado por: 
Fecha de colecta 
Muestra 

Nº de Muestras 

Consorcio H&O – ECSA Ingenieros 
Setiembre - Octubre del 2004 
Agua 
14 

Método de Análisis Standard Methods for the examination of Water and Wastewater 20th edition, 1998 -10200 G      

TAXA 

Centro 
Poblado 
Capitán 
Clavero 

Distrito 
Bagazán 

C. P. Las 
Palmas 

C. P. Supay 
(Puerto 

Enrique) 

Río Pacaya 
(RNPS-

PV2) 

Río Pacaya 
(RNPS - 
trayecto 

PV1 - PV2)

C.P. 
Monte 
Bello 

C. 
P.Santoa

C.P. 
Cajamarca

Entrada 
C.P. 

Chiclayo

C. P. 
Catalina 
(Boca)

C. Poblado 
Chapajal 

Distrito 
Tamanco 
(Quebrada 
Juamanche)

Desemb. 
del Río 
Ucayali 

NEMATHELMI
NTOS 

                            

Nematodes 1     1 4   1 2           1   
Nematodes 2   1 3 2             2       
Larva de nematoda                              
 ROTATORIA                             
Brachionus angularis   1 1                       
Brachionus caudatus     3 1           1         
Brachionus leydiggi     1                       
Brachionus sp.                 1           
Keratella Cochlearis 3                           
Lecane sp.   1           3     1       
Rotaria sp             9               
Platyas quadricornis 1                       1   
Filinia longiseta   3 3                   6   
Polyarthra cf. Vulgaris 2 14   3     21     3         
Cephalodella sp.         1                   
                              
PROTOZOA                             
CILIATA                             
PERITRICHA                             
Vorticella sp                             
HOLOTRICHA                             
Ciliado sp         4   2 1 1           
Lifonotos cignus         8                   
Euploles                   1         
RHIZOPODA                             
Euglypha         2   2               
Arcella sp.             2 1       19 1   
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Muestreado por: 
Fecha de colecta 
Muestra 

Nº de Muestras 

Consorcio H&O – ECSA Ingenieros 
Setiembre - Octubre del 2004 
Agua 
14 

Método de Análisis Standard Methods for the examination of Water and Wastewater 20th edition, 1998 -10200 G      

TAXA 

Centro 
Poblado 
Capitán 
Clavero 

Distrito 
Bagazán 

C. P. Las 
Palmas 

C. P. Supay 
(Puerto 

Enrique) 

Río Pacaya 
(RNPS-

PV2) 

Río Pacaya 
(RNPS - 
trayecto 

PV1 - PV2)

C.P. 
Monte 
Bello 

C. 
P.Santoa

C.P. 
Cajamarca

Entrada 
C.P. 

Chiclayo

C. P. 
Catalina 
(Boca)

C. Poblado 
Chapajal 

Distrito 
Tamanco 
(Quebrada 
Juamanche)

Desemb. 
del Río 
Ucayali 

ARTHROPODA                             
CRUSTACEA                             
CLADOCERA                             
BOSMINIDAE                             
Bosmina longirostris 36 12                         
Moina sp. 3       1                   
Ceriodaphnia sp.     12 4                     
 COPEPODA                             
Calanoide     1   8   1           1   
Ciclopoide sp1     3                       
Cydopoide sp2 2   5                       
Harpacticoide               2             
Nauplius de copepodos   1 8 6       6             
INSECTA         1   1   1 1 1       
Acari     4     1         1       
                              
Organismos / L 47 33 45 20 25 2 40 13 3 6 5 19 10 0 
Índice de 
diversidad H 

0.91 1.37 2.18 1.66 1.61 0 2.13 1.38 0 1.24 1.33 0 1.23 0 

RIQUEZA ( N° 
de especies ) 

6 7 12 6 7 2 8 5 3 4 4 1 5 0 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-2 Volumen VII) 
 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

86

Cuadro 5.3.10 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Fitoplancton 
 

Muestreado por: 
Fecha de colecta 
Muestra 
Nº de Muestras 
Método de Análisis 

Consorcio H&O – ECSA Ingenieros 
Setiembre - octubre del 2004 
Agua 
14 
Standard Methods for the examination of Water and Wastewater 20th edition, 1998 -10200 F 

TAXA Centro 
Poblado 
Capitán 
Clavero 

Distrito 
Bagazán

C. P. 
Las 

Palmas

C. P. 
Supay 

(Puerto 
Enrique) 

Río 
Pacaya  
(RNPS-

PV2) 

Río Pacaya 
(RNPS - 
trayecto 

PV1 - PV2)

C.P. 
Monte 
Bello 

C. P. 
Santoa 

C.P. 
Cajamarca

Entrada 
C.P. 

Chiclayo 

C. P. 
Catalina 
(Boca) 

C. 
Poblado 
Chapajal

Distrito 
Tamanco 
(Quebrada 
Juamanche)

Desemb. 
del Río 
Ucayali 

CHLOROPHYTA                            
Cosmarium sp.               1             
Spirogira sp1               3             
Spirogira sp2     1         1             
Spirogira aequinoctialis     1                       
Ulotrix sp         1 2         1       
Planktospaeria gelatinosa             1               
Pediastrum duplex 1                           
Pediastrum borianum               3   1         
Phacus sp.               1             
Stigeodonium sp               1             
Coelopharium sp   2                         
Volvox 1 3                         
Gomphonema sp               10             
Desmidium quadratum               32             
Micrasterias sp.               3             
Mougeotia sp.                 1           
CHRYSOPHYTA                            
 Dinobryon Sertularia 1                           
CYANOPHYTAS                             
Oscillatoria sp.     1       4               
Oscillatoria tenuis             4 5         1   
Anabaena espiroides         4                   
Anabaena sp               2           1 
Nostoc comunae             1               
BACILLARIOPHYTA                             
Navicula subdeliverata                             
Navicula sp.                             
Nitzschia sigmoidea                             
Nitzschia sp.         1                   
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Muestreado por: 
Fecha de colecta 
Muestra 
Nº de Muestras 
Método de Análisis 

Consorcio H&O – ECSA Ingenieros 
Setiembre - octubre del 2004 
Agua 
14 
Standard Methods for the examination of Water and Wastewater 20th edition, 1998 -10200 F 

TAXA Centro 
Poblado 
Capitán 
Clavero 

Distrito 
Bagazán

C. P. 
Las 

Palmas

C. P. 
Supay 

(Puerto 
Enrique) 

Río 
Pacaya  
(RNPS-

PV2) 

Río Pacaya 
(RNPS - 
trayecto 

PV1 - PV2)

C.P. 
Monte 
Bello 

C. P. 
Santoa 

C.P. 
Cajamarca

Entrada 
C.P. 

Chiclayo 

C. P. 
Catalina 
(Boca) 

C. 
Poblado 
Chapajal

Distrito 
Tamanco 
(Quebrada 
Juamanche)

Desemb. 
del Río 
Ucayali 

Pinnularia corrugata               12             
Synedra ulna 4 9           3 1   2       
Tabellaria sp.               1             
Diatoma vulgare               7             
Surirella minuta         1 2         2       
    
Unidades / mL 7 14 3 0 7 4 10 85 2 1 5 0 1 1 
Indice de diversidad 
H 

1.15 0.89 0 0 1.15 0.69 1.19 2.09 0 0 1.05 0 0 0 

RIQUEZA ( N° de 
especies)  

4 3 3 0 4 2 4 15 2 1 3 0 1 1 

Fuente: Elaboración del Consultor. 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-3 Volumen VII) 
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Cuadro 5.3.11 BENTOS: Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Macroinvertebrados 

 

Muestreado por: 
Fecha de colecta 
Muestra 
Nº de Muestras 
Método de Análisis 

Consorcio H&O – ECSA Ingenieros 
Octubre del 2004 
Sedimento 
6 
Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 20th edition, 1998 
-10500 C 
MUESTRA  MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA  MUESTRA TAXA 

M-1 M-3 M-5 M-7 M-9 M-10 
Profundidad /colecta (m) 17.2 17.3 15.6 14.5 8 7.1 

              
ARTHROPODA             
CRUSTACEA             
INSECTA             
DIPTERA             
Chironomidae   4         
Ceratopogonidae 3           
Organismos / kg 3 4 0 0 0 0 
Indice de diversidad H 0 0 0 0 0 0 
RIQUEZA (N° de especies) 1 1 0 0 0 0 
* Normalmente los resultados de los macroinvertebrados se expresan por área, en m2, sin embargo los resultados se presentan 
en Kg. (debido a la profundidad del río)  
CARACTERISTICAS DE 
LA MUESTRA 

      

       
  MUESTRA  MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA  MUESTRA 
CÓDIGO DEL CLIENTE 
(H&O-ECSA) 

M-1 M-3 M-5 M-7 M-9 M-10 

CARACTERISTICAS DEL 
SEDIMENTO 

Sedimento 
arcilloso 
fangoso, 

color 
marrón 

Sedimento 
de arena 
gruesa 

Sedimento 
de arena 

gruesa, con 
restos de 
elementos 
metálicos 

Sedimento 
arcilloso, 

con restos 
de vegetales 

y raíces 

Sedimento 
arcilloso 
fangoso, 
escasos 
restos 

vegetales 

Sedimento 
arcilloso, 

color 
marrón 

RESTOS ORGÁNICOS X X X X X XX 
 

Fuente: Elaboración del Consultor 
X escaso, XX moderado, XXXX abundante. 
Muestras tomadas de una sección transversal del río. 
Se tomaron al término del río Ucayali, antes de unirse con el río Marañón. 

 
Cuadro 5.3.12 Características físico químicas de la zona de colecta de Bentos 

 

Agua Superficial Puntos Profundidad (m) 
Temperatura (°C) 26.5 M3 17.3 
pH 7.82 M5 15.6 
Conductividad (uS/ cm) 547 M7 14.5 
SST (ppm) 280 M9 8 

 
Muestreo realizado en Marzo - 2005 

 
i) Determinación de parámetros fisicoquímicos y metales en el río Ucayali 

 
Los análisis de muestras de aguas, para la determinación de metales pesados y otros 
parámetros químicos, de las zonas muestreadas, fueron realizadas por laboratorios 
acreditados ECOLAB y DIGESA.  

El cuadro 5.3.13 reporta las mediciones de algunos parámetros fisicoquímicos y los 
puntos de muestreo georeferenciados. 
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Cuadro 5.3.13 Resultado de las mediciones de algunos parámetros fisicoquímicos 
(Marzo -2005) 

 

Localización 
UTM Zona 18 

N° de 
Muest. 

Lugar 

E N 

Tem
p. °C

Conduct
µS/cm 

PH SST 
(mg/l)

Hora

1 Río Marañón (Nauta) 658281 9501606 29.5 170 7.92 82 08:22
2 Confluencia Ucayali-Marañón 671967 9508230 28.8 180 7.13 91 10:15
3 Mariscal Castilla 672250 9507508 27.5 181 7.44 89 10:24
4 Capitán Clavero 659658 9483946 29.9 94 7.1 45 11:26
5 Lago Bagazán 658110 9482000 30.8 51 6.6 25 12:14
6 Orilla del lago Bagazán 662270 9478250 31.4 50 7.15 25 12:20
7 Orilla del lago Bagazán 662455 9478446 30.8 45 6.7 25 12:54
8 Centro del Lago bagazán 662598 9477892 30.2 49 8 24 12:57
9 Salida de Bagazán 659661 9480876 30.1 70 7.44 36 14:26
10 Desembocadura Ucayali-

Marañón 
672252 9507112 29.7 176 7.38 89 15:13

11 Marañón 671097 9508084 27.7 149 7.74 74 15:20
12 Confluencia con el Amazonas 673604 9812530 29.3 150 7.72 75 15:45
13 Amazonas 404160 8309718 29.6 168 7.63 84 16:55

Fuente: Elaboración del Consultor 
*Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-4 Volumen VII) 
 
 

Los cuadros 3.14 y 3.15 se reportan los valores de los resultados, de cuatro zonas 
muestreadas para la determinación de metales pesados y sulfuros. 

 
 

Cuadro 5.3.14 Análisis de sulfuros y metales pesados (Laboratorios ECOLAB) 
  

DDeetteerrmmiinnaacciioonneess  
SSuullffuurroo

ss  
CCoobbrree**  PPlloommoo

**  
CCrroommoo

**  
CCaaddmmiioo

**  
BBaarriioo**  

NNuummeerroo  
ddee  

MMuueessttrraa  

LLuuggaarr  ddee  
MMuueessttrreeoo  

mgS2-

/L  
mgCu/L

mgPb/
L 

mgCr/L mgCd/L 
mg 

Ba/L 

1) Río Marañón (Nauta)  0,03 0,013 0,023 <0,022 <0,007 <0,20
2) Desembocadura Río 

Ucayali (C. Poblado 
Castilla)  

0,11 0,007 <0,018 <0,022 <0,007 <0,20

3) Confluencia Río 
Marañón-Ucayali 
(Río Amazonas)  

0,10 0,008 <0,018 <0,022 <0,007 <0,20

4) Cocha Bagazán (Río 
Ucayali)  

<0,03 0,007 <0,018 <0,022 <0,007 <0,20

Fuente: Elaboración del Consultor 
*Metales Totales 
Métodos de ensayo: 
Sulfuros: APHA 4500-S2- D. Pág. 4-165, 20th Edition 1998. Methylene Blue Method. 
Metales (Cadmio, Cobre, Cromo, Plomo): APHA 3111 B. Pág. 3-17, 20th Edition 1998. Metals by flame atomic 
absorption Spectrometry – B. Direct Air– Acetylene Flame Method. 
Bario: APHA 3111 D. Pág. 3-20, 20th Edition 1998. Metals by flame atomic absorption Spectrometry – D. Direct 
Nitrous Oxide – Acetylene Flame Method. 
Estado y condiciones de la muestra: Las muestras llegaron refrigeradas. Muestras preservadas con HNO3 (Metales 
Totales), Ac Zn y NaOH 6 N (Sulfuros). 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-5 Volumen VII) 
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Cuadro 5.3.15 Análisis de Arsénico y Mercurio (Lab. ECOLAB) 
(Marzo 2005) 

 

Determinaciones 
Arsénico* Mercurio* 

Numero de 
Muestra 

Lugar de Muestreo 

mgAs/L mgHg/L 
1) Río Marañón (Nauta)  <0.01 <0.0005 
2) Desembocadura Río Ucayali (C. Poblado Castilla)  <0.01 <0.0005 
3) Confluencia Río Marañón -Ucayali 

(Río Amazonas)  
<0.01 <0.0005 

4) Cocha Bagazán (Río Ucayali)  <0.01 <0.0005 
Fuente: Elaboración del Consultor 
*Metales Totales 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-6 Volumen VII) 

Métodos de ensayo: 
Arsénico: APHA 3500-As C. Pág. 3-74, 17th Edition 1989. Silver Diethyldithiocarbamate Method. 
Mercurio: APHA 3112 B. Pág. 3-22, 20th Edition 1998. Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method. 
Estado y condiciones de la muestra: Las muestras llegaron refrigeradas. Muestras preservadas con HNO3 (Metales 
Totales), Ac Zn y NaOH 6 N (Sulfuros). 
 
 

En el cuadro 5.3.16 se reporta los resultados de fosfatos, nitratos y oxígeno disuelto en el 
agua. De acuerdo a los valores encontrados en las muestras analizadas nos indican, que 
en la mayoría de las zonas muestreadas, los valores están por debajo de los Límites 
Máximos Permisibles (LMP), exceptuando algunos casos que se describen más adelante. 

 
Cuadro 5.3.16 Resultados de análisis de Análisis Físico Químico de Muestras de Aguas 

(DIGESA)  
 

Solicitud:                                                              CONSORCIO H&O – ECSA 
Localidad 
Distrito 
Provincia 
Departamento: Loreto 
Punto de Muestreo: 

Fecha de Muestreo: 12 y 13-03-2005 
Fecha de llegada al laboratorio: 14-03-2005 

2028: Río Marañón (Nauta) Localidad: Nauta Distrito: Nauta Provincia: Loreto 
2029: Confluencia río Marañón y Ucayali 
(Amazonas) 

Localidad: Grau Distrito: Nauta Provincia: Loreto 

2030: Río Marañón (Centro poblado Grau) Localidad: Capitán 
Clavero 

Distrito: Saquena Provincia: Requena

2031: Desembocadura del Ucayali (Centro 
poblado Castilla) 

Localidad: Castilla 
 

Distrito: Nauta Provincia: Nauta 

2032: Río Amazonas Distrito: Iquitos Distrito: Maynas Provincia: Iquitos 
2033: Ucayali (Centro poblado Bagazán) Localidad: Bagazán Distrito: Nauta Provincia: Requena

Código de Muestra Parámetros Unidad *LDM
2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Fosfatos mg P/L  0.046 0.058 0.044 0.046 0.057 
Nitratos Mg NO-3-N/L  0.352 0.234 0.298 0.157 0.14 
Oxígeno Disuelto mg O2/L 0.1 5.7 5.4 7.2 4.1

Fuente: Elaboración del Consultor 
-Resultados Gráficos (Ver Anexo 7.5.3-7 Volumen VII) 
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Interpretación de Resultados: 
 

• Análisis de Sulfuros: 
 Los resultados muestran que los valores de sulfuros en las cuatro muestras de agua, 
están ligeramente por encima de los LMP, siendo el valor mayor (0,11 mg/l) en la 
desembocadura del río Ucayali (Castilla) y menor en la Cocha Bagazán (menos de 0.03 
mg/l). Estos valores encontrados ligeramente por encima de los LMP para los 
cuerpos de agua de Clase I y VI, es probable que las causas sean por la presencia de 
residuos de petróleo, descomposición de restos orgánicos de madera y eliminación de 
algunos productos químicos. Valores de sulfuros mayores a los LMP pueden ser 
letales a peces de agua dulce. 
 
El agua de clase IV no reporta valores de LMP de sulfuro en la referida Ley. 
 

• Análisis de cobre: 
Los valores encontrados en las cuatro zonas de muestreo, están por debajo de los 
LMP, no reportándose valores para el agua de la Clase VI en la respectiva Ley. 

 
• Análisis de plomo: 

Los valores encontrados en las cuatro zonas, se encuentran por debajo LMP, no 
reportando valores en la referida ley para el agua de Clase IV. La muestra tomada del 
río Marañón reporta el valor más alto (0.023 mg/l), pero debajo de los LMP para cada 
Clase de agua (I y VI).  
(Método APHA 4500-S2-D). 
 

• Análisis de cromo:  
Los valores de cromo están por debajo de los LMP en las cuatro zonas y para las 3 
Clases de agua (I, IV y VI). (Método APHA 4500-S2-D). 
 

• Análisis de cadmio: 
El valor de cadmio en el Agua de Clase I está por debajo de los LMP, en las cuatro 
zonas muestreadas, para el agua de clase IV no reporta valores de este metal, en la 
referida Ley. Los valores de cadmio en el agua de Clase VI, se encuentra por debajo 
de 0,007 mg/l, según los LMP permitidos por la ley de Aguas para la Clase VI, es de 
0.004 mg/l El valor encontrado de cadmio no necesariamente indica que este metal 
está por encima de los LMP en esta Clase de agua, se tendría que analizarse con una 
técnica más sensible para detectar valores por debajo de 0,007 mg/l, análisis 
muestreados por el Método de APHA 311B. 
 

• Análisis de bario: 
Los valores encontrado en las cuatro zonas está por debajo del las LMP (clase I y VI), 
los valores para agua de clases IV no se reportan en la respectiva ley. (METODO 
APHA 3111D). 
 

• Análisis de arsénico: 
Los valores están por debajo de los LMP en las cuatro zonas muestreadas, para las 
tres Clases de agua (I, IV y VI) están comprendidas las muestras analizadas 
(METODO APHA 3500- As.C). 
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• Análisis de mercurio: 
Los valores encontrados en las cuatro zonas muestreadas, están por debajo de los 
LMP, para las 3 Clases de aguas, en las que están comprendidas las muestras 
analizadas (I, IV y VI). (METODO APHA 3112-B). 
  
En el Cuadro 5.3.16, se reportan los resultados de las muestras de agua analizadas por 
DIGESA, para Nitratos, fosfatos y de oxígeno disuelto. 
 

• Nitratos: 
Los valores encontrados de nitratos en todas las muestras están por encima de los 
LMP, siendo mayor el valor en el río Marañón (Distrito de Nauta) de 0,352 mg/l, 
siendo el LMP para el agua de Clase I de 0,01 mg/l. Los valores de LMP para las 
aguas de Clase IV y VI no se mencionan en la referida Ley de Aguas.  
 
Los valores obtenidos por encima de los LMP en el distrito de Nauta, se debe a que la 
ubicación de la ciudad, es estratégica para el tráfico de naves del Amazonas, Marañón 
y Ucayali, además cuenta con una carretera de Nauta – Iquitos, lo cual hace que la 
ciudad tenga una mayor afluencia de pasajeros. Por otro lado, la ciudad cuenta con 
servicios de agua y desagüe, cuyas aguas servidas son eliminadas directamente al río 
Marañón, sin ningún tratamiento previo: Los nitratos y nitritos, son compuestos 
inorgánicos frecuentes en las aguas servidas y sirven como indicadores de 
contaminación fecal: Otro factor que puede influir, pero en menor grado, es la 
turbidez del agua, la cual contiene altas concentraciones de sólidos disueltos de origen 
orgánico.  
 

• Fosfatos: 
Los valores de fosfatos encontrados están en bajas concentraciones y no se reportan 
los LMP en la respectiva Ley de aguas.  
 

• Oxigeno Disuelto: 
Los valores de oxígeno disuelto (OD) se encuentran dentro de los valores aceptables, 
con un valor mas alto en el río Amazonas con 7,2 mg/l, seguido de Río Marañón a 
nivel de la desembocadura con 5,7 ppm (C. Poblado Grau), río Ucayali a nivel de la 
desembocadura con 5,4 mg/l (C. Poblado Castilla): El menor valor encontrado se 
encontró en la Cocha Bagazán (4,1 mg/l), esta cocha como muchas, de la cuenca del 
río Ucayali son de aguas tranquilas y someras, donde la transferencia de masa y 
oxígeno es menor, comparado con los cuerpos de agua de cauce normal del río, estas 
aguas son más tormentosas, donde la transferencia de masa y oxígeno es mayor. 

 
 

e. Usos humanos del río 
 

El río Ucayali es de vital importancia por formar parte del transporte multimodal con la 
carretera Pucallpa-Lima. Debido a esto, existen ciudades y centros poblados ubicados en 
sus riberas, constituyendo el río su principal fuente de solución a sus necesidades. A 
continuación se describen los principales usos humanos. 
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i) Abastecimiento de agua 
 
Los centros poblados ubicados en las riberas del río Ucayali, utilizan el agua para el 
consumo humano. Esta captación se realiza a través de infraestructuras hidráulicas que 
bombean el agua para un posterior tratamiento de potabilización. Este tipo de captación 
y tratamiento es realizada por ciudades con mayor población, por ejemplo: Pucallpa, 
Contamana, Orellana, Tamanco, Requena y Jenaro Herrera. El tratamiento es mínimo, lo 
cual no garantiza que el suministro del agua tenga las mínimas condiciones de salubridad.  
 
La mayoría de pueblos carecen de agua potable, toman el agua precariamente a través de 
baldes y luego la decantan en recipientes para su posterior consumo. Algunos, por sus 
condiciones geográficas tienen aguas naturales de buena calidad, provenientes de 
quebradas. Otros obtienen agua de pozos, en la que el agua es bombeada a tanques 
elevados para su distribución hacia las casas o a piletas comunales. 
 
Es importante resaltar, que las embarcaciones que navegan por el río Ucayali, utilizan sus 
aguas para el consumo humano y para el aseo. 

 
 

 
 
 

ii) Navegación 
 

El río Ucayali tiene las condiciones naturales para la navegación, siendo los criterios 
cruciales el tamaño, las velocidades y variabilidad del flujo. Además, es la única 
alternativa ante la necesidad de transportar bienes y pasajeros, debido a que es muy difícil 
proyectar carreteras en esta región, por lo que constituye la principal ruta de 
comunicación entre Pucallpa e Iquitos. 

 

Infraestructura hidráulica para 
la toma de agua, con fines de 
potabilizarla para los 
requerimientos de la población.  
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iii) Pesca 
 

El río Ucayali es uno de los más ricos de la amazonía peruana, debido a la abundancia de 
peces en los ríos y cochas. La actividad pesquera se convierte en el trabajo más rentable y 
casi exclusivo en algunos meses del año, constituyéndose en el soporte económico de 
más del 90% de los centros poblados ubicados en sus riberas. 
 
La pesca excesiva está poniendo en peligro este recurso. La falta de un manejo 
sustentable por parte del Estado y de las comunidades de la zona, además de la poca 
presencia de organismos no gubernamentales, acentúan el problema. La ignorancia de 
muchos pescadores y el oportunismo de los comerciantes de la zona, están depredando 
los recursos ictiológicos, hasta el punto de la extinción de algunas especies. 
  
La pesca en el área de influencia, se basa en alrededor de 45 especies, según los reportes 
publicados por la Dirección de Pesquería de Contamana del 2004. Es mayor la captura de 
peces con escama, como el “boquichico”, “chio chio”, “llambina” y sin escamas, como 
“zúngaro”, “mota”, “doncella”, entre otros. 
 

Embarcación característica 
para el transporte de carga y 
pasajeros de la zona de 
estudio. 

 

 

 
Grifo flotante que 
expende 
combustible a las 
embarcaciones, con 
el riesgo de 
contaminar las 
aguas por 
escurrimiento y 
derrames.  
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Para la ciudad de Contamana, la Dirección de Pesquería, reporta mensualmente el 
volumen de captura que llega a esta ciudad. Por ejemplo, en el mes de septiembre del 
2004, reportó valores cercanos a 33 TM, provenientes de alrededor de 20 centros 
poblados pertenecientes a esta provincia, quedando cerca del 70% para el consumo en 
Contamana y el 30% para la ciudad de Pucallpa.  
 
La variedad de especies de peces en el río, cochas y en otros cuerpos de agua de la 
cuenca, son bastante semejantes a otros ríos de la Amazonía. Las 45 especies, que son 
mayormente capturados para el consumo, pertenecen a alrededor de 15 familias de peces. 
 
Para establecer un aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo sustentable 
de la pesquería amazónica, se cuenta con el Reglamento de Ordenamiento Pesquero en la 
Amazonía Peruana (Resolución Ministerial N°147-2001-PE, 30 de abril del 2001), en 
donde se establecen las infracciones de las actividades pesqueras y las tallas mínimas de 
las principales especies, tal como se mencionan a continuación: 
 

Paiche : LT = 160 cm 
Dorado : LT = 115 cm 
Tigre Zúngaro : LH = 100 cm 
Doncella : LH = 86 cm 
Gamitana : LT = 45 cm 
Paco : LT = 40 cm 
Boquichico : LH = 25 cm 
 

(LT = Longitud Total, LH = Longitud a la Horquilla) 
 

Asimismo, está prohibido el uso de explosivos, venenos y tóxicos (aldrín, tildán, 
barbasco, huaca). A pesar de la reglamentación, existen pescadores furtivos que escapan a 
la vigilancia de las comunidades, los cuales utilizan dichos productos, convirtiendo esta 
actividad en una pesca contaminante. Además, arrojan a sus orillas los pescados que no 
son de valor para ellos, originando así la contaminación por descomposición orgánica. 

 
 

 
 
 

iv) Agricultura 
 

Jaula de carachamas 
(Hypostomus y Liposarcus) 
en comunidad Leoncio 
Prado, para transportarlo a la 
ciudad de Iquitos. 
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Debido a su fertilidad, las planicies de inundación son empleadas como áreas agrícolas, 
siendo uno de los tipos de suelos fértiles con mayor potencial agrícola. Estos terrenos no 
son estables, sino que están sujetos a los cambios causados por el crecimiento y avance 
del cauce del río. Entre los principales productos sembrados en las playas tenemos el 
fríjol chiclayo y maní y en los barrizales arroz, yuca y maíz. 

 
 

 
 
 
 

v) Turismo y recreación 
 

El río Ucayali es apreciado por los escenarios que posee. Además es el límite de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, en donde se pueden desarrollar diversas actividades, 
tales como ecoturismo, pesca recreacional, caminatas y campamentos semipermanentes 
autorizados por el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA). 

 
 

 
 
 
 

vi) Descarga de residuos  

Vista de una playa utilizada 
como área agrícola. 

Atardecer característico del 
río Ucayali, el cual muestra el 
potencial turístico de la zona.  
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El río Ucayali recibe la descarga de las aguas servidas sin tratamiento de las principales 
ciudades. Los residuos orgánicos e inorgánicos son depositados en las riberas y que en 
periodo de crecientes son transportados, aumentando las enfermedades gastrointestinales 
de las poblaciones ubicadas aguas abajo que utilizan el agua para el uso doméstico. 
Debido a esto, el río se está contaminando, reduciendo así la calidad de vida de la 
población. 

 
Por otro lado, las embarcaciones eliminan sus aguas servidas sin tratamiento alguno, 
aumentando la carga orgánica contaminante. Asimismo, las embarcaciones se abastecen 
en los embarcaderos de agua contaminada con materia fecal, para cubrir la demanda de 
sus tripulantes, eliminando esta agua sin tratar y bombeándola nuevamente pasa su 
consumo. 

 
En los análisis de las aguas del río Ucayali se ha encontrado alta contaminación fecal 
debido a la descarga de los residuos líquidos, orgánicos e inorgánicos. Este problema se 
podría incrementar si no se toman las medidas respectivas. 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
Basura acumulada en las 
riberas del Ucayali, en las 
cercanías de Contamana. Estos 
residuos orgánicos e 
inorgánicos son transportados  
a través del río en la época de 
creciente, disminuyendo la 
calidad del agua.  
 

Malecón de 
Orellana, a lo largo 
del frente de la 
ribera del río 
Ucayali, en cuyo 
centro se observa el 
canal por donde 
salen las tuberías 
que conducen aguas 
servidas que afectan 
la calidad del agua 
del río.  
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vii) Extracción de arena de las playas para la construcción 
 

Las playas que se forman en el periodo de vaciante, son aprovechadas para la extracción 
de su arena para ser utilizadas como componente del mortero, ya que hay carencia de 
canteras de grava y son utilizadas en la construcción de las infraestructuras de las 
principales ciudades, parques, tanques de agua, veredas de centros poblados y otros. 

 

 
 
 
 

5.3.4.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

a. Generalidades 
 

La selva baja peruana está ubicada en la región occidental de la cuenca Amazónica, 
siendo la cuenca sedimentaria cenozoica, mayormente fluvial, más grande del mundo. El 
drenaje total en la selva baja cubre una extensión de 5.8 millones de km2 y tiene un área 
de depósitos sedimentarios de aproximadamente 2.5 a 3 millones de km2. El territorio 
peruano pertenece a la cuenca de Antearco de la Amazonia, la cual incluye las diferentes 
depresiones dentro de la cuenca de Antearco o subcuencas del Antearco de Pastaza-
Marañón, Ucayali, Acre, Madre de Dios-Beni. La zona de estudio abarca parte de la 
subcuenca del Pastaza-Marañón y la subcuenca del Ucayali. 

 
i) Subcuenca Pastaza - Marañón 

 
Al lado oriental de la planicie de inundación de Ucayali en la región de Jenaro Herrera en 
la subcuenca Pastaza-Marañón, el nivel más alto del sistema local de terraza se estima que 
tiene una edad aproximadamente 40 000 AP (antes del presente). Las terrazas más bajas 
situadas 13m sobre el nivel bajo del agua tiene una edad cerca de 13 000 años. 

 
Un gran sistema de diversas terrazas ha sido desarrollado en el lado norte del río 
Amazonas cerca de la aldea de Pevas. Aquí, el cambio sucesivo de la llanura meándrica 

 
 
Flor de Punga. 
Personal obrero, 
acarreando arena 
para construcción, en 
las orillas del río 
Ucayali, que está 
siendo utilizada 
como cantera.  
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del Amazonas hacia el sur ha dejado detrás tres terrazas sucesivas de edades Pleistocenas 
desconocidas. La más antigua de ellas ha perdido una gran parte de sus características 
geomorfológicas de agradación aluvial. 

 
Algunas de las terrazas bajas pueden tener origen climático conectado con el aumento de 
las cantidades de carga transportado durante la tardía deglaciación, iniciada hace 13 500 
años y terminada cerca de 9 600 años atrás. 

 
ii) Subcuenca de Ucayali 

 
En la subcuenca del Ucayali, el tectonismo causa la inclinación de las llanuras aluviales y 
la formación de terrazas ocurre debido a la falla inversa al oriente del borde de las 
montañas del Shira (INGEMMET 1975) y el levantamiento de la Sierra del Divisor. 
Éstas han forzado al Ucayali de hoy fluir más paralelamente hacia los Andes y drenar la 
parte occidental de la subcuenca de Ucayali. Las terrazas asimétricas sucesivas en el lado 
oriental del Ucayali y las terrazas asimétricas al lado del Alto Tamaya son el resultado de 
esta inclinación que ha resultado, últimamente, en la localización hacia el oeste tanto de 
los cursos más bajos del río Tamaya como del canal principal del Ucayali. 

 
La posterior reubicación del canal del Ucayali no es más antigua que unas pocas centenas 
de años, la cual es también mostrada por la planicie de inundación poco desarrollada del 
nuevo canal juvenil del Ucayali. El río Aguaytía tiene un sistema de terrazas bien 
desarrolladas en su parte baja. 

 
b. Geología 

 
Geológicamente, la zona en estudio forma parte de la cuenca de sedimentación 
continental denominada Oriente, conformada por la deposición de sedimentos arcillosos 
y arenosos durante el Terciario y materiales detríticos inconsolidados del Cuaternario. 

 
De acuerdo al Mapa Geológico del Perú, la zona de estudio presenta la siguiente 
estratigrafía: 

 
 

i) Cenozoico 
 

• Neogeno – Plioceno 
 

- Formación Ipururo 
Constituida por una secuencia de areniscas pardas grisáceas intercaladas con lutitas rojas. 
Está distribuido a la altura de Contamana en la quebrada Ipururo. Su composición 
litológica tiene un carácter monótono constituido de detritus (arenas), de granos de 
cuarzo y de feldespatos, limo arcillitas de variados colores. Los afloramientos presentan 
un grosor de 5 metros. 

 
• Neogeno – Pleistoceno 

 
- Formación Nauta 

Consiste de una secuencia sedimentaria y se presenta conformando colinas y está 
constituido en su parte inferior por arcillas arenosas rojas y hacia la parte superior por 
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arenas amarillentas con matices rojizos de grano fino, algo arcilloso, presentan 
concreciones de arena con óxidos de hierro. Se encuentra localizada por la zona de 
Jenaro Herrera. 

 
 

- Formación Ucayali 
Está constituida en la parte inferior por limonitas, areniscas y conglomerados de 
coloraciones rojo amarillentas a blanco amarillentas. Hacia la parte superior, la secuencia 
es más fina compuesta por limos rojizos con clastos blandos de arcillas verdes, presenta 
un grosor promedio de tres metros y están ubicados hacia el río Aguaytía. 
 
 

ii) Cuaternario 
 

• Depósitos Holocénicos 
 

- Depósitos Fluviales 
Son depósitos principalmente de acarreo por arrastre y están relacionados al anterior 
depósito aluvial, la diferencia es que éste es muy activo y se deposita formando los point 
bar de los meandros. Al momento de ser depositados se mezclan con el material en 
suspensión, tienen una composición arenosa. En épocas de estiaje se forman extensas 
playas en el río Ucayali. La acumulación progresiva forma pequeñas terrazas que son 
erosionadas con las crecidas del río. 

 
- Depósitos Aluviales Inundables 

Se extiende lateralmente en ambas márgenes del río Ucayali. Se encuentra formando una 
peniplanicie subhorizontal, débil y constituidos de una secuencia limo arenosa y arcillosa 
en bancos gruesos o en estratos bien delgados que varían de 10 – 20 cm de grosor. 

 
- Depósitos Aluviales Subrecientes 

Se ubican principalmente en las terrazas a ambas márgenes del río Ucayali. Su grosor se 
encuentra bien representado en las depresiones y cortes que ha hecho el río. Son 
producto de la deposición de materiales en suspensión y de materiales de acarreo. Estos 
depósitos son muy bien utilizados por los agricultores en cultivos temporales 

 
- Depósitos Palustres 

Se caracterizan por estar constantemente saturados de agua y cubierta de vegetación baja, 
su litología lo constituyen los limos y materia orgánica en descomposición 

 
c. Geomorfología 

 
Geomorfológicamente, se observa que la configuración del relieve y el modelado actual 
resultante es una consecuencia de los procesos morfodinámicos desarrollados, los que se 
caracterizan en general por presentar una topografía relativamente homogénea y casi 
plana o micro ondulada, representadas por las Terrazas Aluviales del Cuaternario y por 
los Complejos de orillares, islas, explayamientos, diques y basines, así como lomadas y 
colinas desarrolladas por procesos orogénicos y por la disertación de las Capas Rojas del 
Terciario. En general, desde el punto de vista morfodinámico el área en estudio presenta 
condiciones de relativo equilibrio geomorfológico. (ver Mapa Geomorfológico - Gm). 
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Debido a que la dinámica fluvial es de suma importancia en la Amazonia peruana, se da 
una definición sobre los términos más importantes en geomorfología fluvial. 

 
La planicie de inundación o la llanura inundable (flood plain) se refiere a una región 
plana, regularmente inundada adyacente a un río, que se puede dividir en dos secciones: 
la llanura meándrica que está limitada por los meandros anteriores, cauces 
abandonados y otras formas creadas por el río y la cuenca inundable (flood basin) que 
es la parte baja de llanura inundable, y se conoce también como planicie de bajial. Estas 
áreas se localizan adyacentes a canales ribereños activos o abandonados, son planas casi 
sin rasgos de relieve y presentan un drenaje pobre. El tamaño y la forma de una cuenca 
inundable varían, pero normalmente presentan una forma alargada que corre 
paralelamente a la llanura meándrica. El otro lado está definido tanto por el declive del 
valle, terrazas aluviales o por otras llanuras meándricas. Existen áreas pantanosas entre 
diques naturales en el curso bajo de dos ríos que se unen (por ejemplo, entre los ríos 
Ucayali y el Marañón). 

 
El aumento lateral y vertical de los sedimentos fluviales tiene lugar en las planicies de 
inundación. En los ríos que tienen una migración lateral activa, los depósitos fluviales se 
diferencian en depósitos del canal y depósitos de la llanura inundable o depósitos 
distales del canal. Los depósitos del canal incluyen depósitos centrales gruesos y 
depósitos de barras fluviales. Piedras grandes, bloques de sedimentos no consolidados 
y guijarros de lodos se concentran en la corriente central, mientras que las barras fluviales 
(playas) se componen de un material cuyas partículas pueden ser de diverso tamaño. 
 
Las playas o barras fluviales son definidas como acumulación de sedimentos que 
acaban de formar los puntos topográficos más elevados de los cauces de los ríos, 
incluyendo playas en la orilla y del canal. Las playas en la orilla son el mayor lugar de 
deposición de sedimento en los ríos de curso meándrico y se forman en el lado convexo 
de la curvatura del río; las islas fluviales están formadas de barras en el centro del canal. 
 
La migración de los ríos de curso meándrico deja una serie de crestas o restingas y 
depresiones pantanosas o bajiales. Esta serie se denomina complejo de orillares. 
Cada cresta representa el resultado el resultado de la migración del curso durante la 
formación de una nueva playa. 
 
A veces las fases más gruesas de los depósitos forman diques naturales y extensiones 
de derrames adyacentes al canal del río. Durante las extensas inundaciones, cantidades 
de agua y de sedimentos penetran en las planicies de inundación adyacentes. El agua que 
rebasa puede llenar las entalladuras cortadas en los diques, formando de esta manera 
extensiones de derrame, que pueden alcanzar varios metros de espesor. 
 
Las cuencas inundadas representan unos embalses en los que se depositan sedimentos 
finos. Las áreas más anegadas forman extensas zonas pantanosas. A veces grandes 
lagos de un fondo bajo pueden desarrollarse en estos pantanos. No obstante, la mayoría 
de los lagos formados en la planicie de inundación se originan en canales abandonados 
del río, mientras una o ambas bocas del canal abandonado se llenan de sedimentos y el 
lugar periférico permanece abierto y forma una tipishca o cocha. 
 
En la Figura 5.3.2 se presentan los términos más importantes en geomorfología fluvial 
que se dan a lo largo del recorrido del río. 
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Figura 5.3.2 Términos más importantes en geomorfología fluvial 
 

 Cuenca
inundada Llanura meándrica

 Cuenca
inundada

canalote

Dique

Planicie de Inundacion

Terraza
Aluvial

Pan
tan

o

Isla Fluvial

Depresion

Complejo de Orillares

Brazo
Abandonado

Canal del rio

Dique

Tipishca o Cocha

Cresta
Playa

Extencion de derrame

 
Fuente: Amazonía Peruana (Proyecto Amazonía-Universidad de Turku, Oficina Nacional de Evaluaciones de 
Recursos Naturales).  

 
• Migración de cursos 

 
La tasa de erosión lateral del curso meándrico ejerce una influencia directa sobre la 
vegetación circundante. De acuerdo con el reconocimiento basado en la geomorfología, 
los ríos parecen particularmente inestables en las subcuencas del Pastaza-Marañón y 
Ucayali, donde los cauces abandonados son numerosos. 
 
Las tasas de migración de algunos ríos peruanos han sido estudiadas mediante fotografías 
aéreas e imágenes de satélite de diversos años. Un análisis en el río Ucayali (Kalliola, 
1992) mostró una variación considerable tanto en la tasa como en el patrón de migración 
del curso. Las tasas anuales más altas fueron de más de 200 m (1975 – 1979) a lo largo 
del curso meándrico del río Ucayali, detectándose una migración unidireccional de 
curvas. 
 
Los ríos Pacaya y Samiria son ejemplos de los cursos anteriores del río Ucayali. Cuando 
la llanura meándrica es abandonada a través de avulsión, puede llegar a servir como el 
lecho preferido de un tributario, el cual gradualmente modifica el relieve de la llanura. La 
acreción vertical por la inundación anual enmascara gradualemente el relieve de la llanura 
meándrica abandonada, promoviendo un paisaje de tierras pantanosas debido a la 
inundación, en el cual los orillares restantes son menos evidentes (Kalliola, 1992).  
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Otros ejemplos de los procesos geomorfológicos evidenciados en la zona de estudio, 
tenemos: Bagazán, capital del distrito de Saquena, que años atrás estaba ubicado a la orilla 
del río Ucayali, luego debido a la dinámica fluvial se produjo la corta del meandro, 
quedando aislado del río, motivo por el cual se ha proyectado la construcción de una 
trocha carrozable de 8 km que la unirá con puerto Clavero ubicado a orillas del río 
Ucayali. Nuevo Yuracocha, se ha trasladado en cuatro oportunidades por el 
desbarrancamiento de los taludes que afectó a las viviendas. En la comunidad de 
Yanallpa, se está produciendo el desvío de las aguas, lo que originaría su incomunicación, 
motivo por el cual los pobladores están analizando la posibilidad de realizar obras de 
dragado. 
 
La comunidad de Nuevo San José, desde sus inicios ha cambiado tres veces su ubicación, 
debido a la continua erosión de sus riberas. La comunidad Obrero Primera Zona, en 10 
años se ha mudado dos veces, actualmente está con problemas de desbarrancamiento, 
habiéndose destruido 120 m de vereda de su parte frontal con vista al río. Las 
poblaciones de 13 de Enero y Painaco han cambiado de lugar dos veces, por motivos de 
erosión de sus riberas. En el pueblo de Juancito, la acción erosiva del río hizo que se 
desbarranque la mitad de su Plaza de Armas. El puerto de Canaan se encuentra en un 
antiguo barrizal, donde ha empezado el derrumbe de éste, los puertos de Cunshamayo, 
Santa Ana y Roaboya, que se encuentran al pie de barrancos, están en pleno proceso de 
desbarrancamiento. 
 
Otros poblados en cambio, debido a la sedimentación continua en sus playas y barriales 
se van alejando de la orilla como es el caso del pueblo de Maranatha y Nuevo Cajamarca. 
En algunos sectores del tramo en estudio, la morfología fluvial del río madre, presenta 
zonas de sedimentación con la formación de grandes áreas de playa con tirantes de agua 
poco profundos en periodo de estiaje siendo muy difícil la navegación debido a la poca 
profundidad de su lecho. Uno de los sectores que se está sedimentando fuertemente es 
aquel que comunica con la localidad de San José, este problema comenzó a presentarse 
hace 10 años, es por ello que se empezó a utilizar el canal de Puinahua como vía alterna 
de transporte.  
 
Posteriormente, debido al incremento de la sedimentación por la zona de Bolívar, se 
empezó a utilizar el canal de Yanayacu, cuyo inicio está al frente de la comunidad de 
Juancito y cuyo final se ubica en la comunidad de Condorcanqui. El sector comprendido 

 
 
Áreas de ribera 
del río cerca de 
Pucallpa, en 
completo estado 
de erosión.  
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entre Tawantinsuyo y Nuevo Cajamarca (aguas abajo) es una zona de constante 
sedimentación, por lo cual en época de vaciante se puede observar la formación de 
extensas playas. Asimismo, se presenta el desbarrancamiento de algunos puertos 
ubicados en barrizales antiguos.  
 
Estos son claros ejemplos de las alteraciones que se producen en la morfología fluvial del 
río, que es el factor determinante de los cambios en la zona de estudio. 

 

 
 
 
 

5.3.4.4 FISIOGRAFÍA 
 

a. Generalidades 
 

En base al análisis fisiográfico, se han determinado las geoformas que predominan en el 
área de estudio, las cuales son el resultado de la interacción de factores tectónicos, 
orogénicos y litológicos, así como de la acción de los agentes erosivos y climáticos. Este 
análisis ha permitido establecer que en el área estudiada se identifique los Grandes 
Paisajes de Planicies y Colinosos. 
 
El método utilizado en la determinación de las diferentes formas de tierra, es el método 
del Análisis Fisiográfico, que se fundamenta en la separación y delimitación de unidades 
naturales, basado en rasgos del paisaje identificables en las imágenes de satélite 
LANDSAT, a escala 1:200 000 e información temática existente. 

 
b. Unidades Fisiográficas 

 
La fisiografía del área en estudio está caracterizada por la presencia de los Grandes 
Paisajes de Planicies y Colinosos, los que a su vez, se han dividido en unidades más 
pequeñas y homogéneas como los paisajes y subpaisajes.  
 
A continuación se describe las diferentes unidades identificadas en el ámbito del área en 
estudio. (Ver Mapa Fisiográfico - Fi). 

 
 
Desbarrancamiento 
en las márgenes del 
río que pone en 
riesgo a las 
viviendas de los 
centros poblados 
ubicados a orillas 
del río Ucayali.  
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i) Gran Paisaje de Planicies 

 
Está conformada por una llanura fluvial reciente de inundación con sus respectivas 
unidades, así como por una llanura aluvial subcreciente constituida por diferentes niveles 
de terrazas, los que se determinan por la altura relativa con respecto al nivel del río. 
 

 
 
 
• Llanura Aluvial Reciente 

 
Se caracteriza por presentar unidades fisiográficas relativamente complejas de origen 
reciente, sujetas a la dinámica fluvial del río Ucayali, con regímenes de erosión y 
sedimentación de cierto equilibrio; entre las unidades que las componen se tienen: 

 
- Islas 
Son superficies de tierra rodeada de agua, cubiertas por una vegetación arbórea y en 
menor proporción por vegetación arbustiva, inundables periódicamente; abarcan 
extensiones variables, estando sujetas a procesos de erosión y acumulación. Presentan 
una relativa estabilidad, aunque es frecuente observar la erosión lateral (socavamiento). 
Parte de las tierras se están utilizando en la agricultura para cultivos temporales y de corto 
período vegetativo. 
 
- Playones  
Estas formas de tierra se originan durante el período final de creciente, la carga de 
material transportado por el río satura su caudal, produciéndose una sedimentación de 
los mismos; estas formas son por lo general de carácter temporal, pues desaparecen al 
producirse nuevas crecientes. 
 
- Diques 
Estas unidades fisiográficas se forman cuando el río en parte de su recorrido tiene gran 
cantidad de sedimentos en suspensión, al producirse el desbordamiento en áreas con 
relieve apropiado, por acumulación, van dando forma a áreas altas, constituidos por 
materiales gruesos y medios y los que se ubican principalmente al lado de su cauce y 
llegan a tener formas de “camellones”, con dimensiones y alturas variables. Muestran 
bastante estabilidad cuando la actividad erosiva del río se acentúa. 
 

Vista 
panorámica  
del río 
Ucayali y la 
llanura 
fluvial.  
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- Basines 
Son áreas con depresiones alargadas en donde se deposita el agua de desborde, formando 
en algunos casos las llamadas “cochas” y en otros casos las “tahuampas”, Presentan 
diferentes grados de mal drenaje y están generalmente cubiertos o saturados de agua. 
 
- Explayamientos 
Se produce en aquellas áreas en donde la llanura aluvial tiene características netamente de 
sedimentación, es decir, cuando el nivel de las aguas durante las crecientes sobrepasan el 
nivel de los bordes y se riegan hacia áreas planas con un escurrimiento de tipo laminar; 
en estas condiciones la sedimentación es uniforme y la corriente de agua no tiene fuerza 
para transportar los sedimentos ni para causar erosión a su paso. Se depositan los más 
gruesos primero (arena) y finalmente los más finos (arcilla y limo); siendo éstos 
conocidos vernacularmente como “barriales”. 

 
 

 
 
 
 

- Complejo de orillares  
En estas unidades el régimen de equilibrio de una llanura fluvial se rompe en 
determinadas ocasiones, sobre todo cuando el proceso erosivo es mayor que el 
sedimentario y empieza el socavamiento de las partes laterales. En estas condiciones, el 
agua rompe el cauce normal y corre por diferentes partes de la llanura de inundación, la 
inundación es turbulenta, el agua causa más erosión que sedimentación y las formas de 
tierra resultantes tienden a ser complejas en diferentes grados. En estas condiciones se 
forman las llamadas “restingas” (tierras altas), “bajiales” (tierras bajas con drenaje 
imperfecto) y las “tahuampas” (tierras con drenaje muy pobre). 

 
• Llanura Aluvial Subreciente 

 
Son áreas que están ubicadas en partes más altas que la unidad anterior con sectores 
ocasionalmente inundables, están constituidos por rellenos subrecientes Pleistocénicos, 
de superficies planas a ligeramente onduladas y constituidos por materiales 
moderadamente finos. Se tienen las siguientes unidades: 
 

 
Inmensas áreas 
de barriales en la 
localidad de 
Saquena 
sembrado con 
arroz, 
observándose 
parte de ellas ya 
cosechadas. 
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- Terrazas bajas inundables 

 
Constituye el último nivel por donde circulaba anteriormente el río. Están formadas por 
tierras de topografía plana con ligeras micro ondulaciones y debido a su poca diferencia 
de nivel con respecto al río, sufren inundaciones durante la época de creciente. En estas 
unidades se desarrolla la agricultura en forma estacional. 
 

 
 
 

- Terrazas medias 
 

Se encuentran por encima del nivel de las terrazas bajas, presenta formas planas a 
ligeramente inclinadas, constituye la parte media del paisaje aluvial, el mismo que fue 
rellenado con sedimentos fluviónicos los que han deformado su configuración inicial. 
 

 
 
 

- Superficies plano - cóncavas 
 

Se caracteriza por presentar formas planas depresionadas, el mismo que fue rellenado 
con sedimentos finos (arcilla) y cuya compactación le da la característica de mal drenaje. 
En estas unidades se desarrolla un tipo especial de vegetación constituido por el “aguaje” 

Terraza baja 
inundable 

Terraza 
media en la 
margen 
derecha del 
río Ucayali 
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y “renaco”. 
 
 
 

 
 
 

ii) Gran Paisaje Colinoso 
 

Se ha formado debido a procesos estructurales dominados por la acción combinada de 
movimientos orogénicos y epirogénicos de levantamiento y a la acción modeladora de la 
erosión pluvial, los que poco a poco fueron formando importantes estratos, por los 
procesos de diagénesis se consolidaron y posteriormente por acción del levantamiento de 
la Cordillera de los Andes, se originó este gran paisaje, caracterizado por presentar 
actualmente superficies con ondulaciones pronunciadas que le confieren un aspecto 
corrugado de intensidad variable. Su litología es muy variada y compleja originada en el 
paleozoico y en el meso neo proteozoico. Está constituido por los paisajes de Colinas. 

 
• Paisaje de Colinas 

 
Se encuentra conformado por los sub paisajes de lomadas, colinas bajas y altas, todos 
provenientes de sedimentos continentales.  
 
- Lomadas 
Representado por formas de tierra de relieve suave y en diferentes grados de disección, 
con alturas que no sobrepasan los 20 m desde el nivel de base local y con pendientes que 
varían entre 4% y 15%. Litológicamente están constituidos por materiales sedimentarios, 
básicamente por lutitas, arcillitas y limolitas ácidas.  

 
- Colinas bajas 
Representado por colinas bajas de relieve complejo y en diferentes grados de disección, 
con alturas que oscilan entre 12 y 80 m desde el nivel de base local y con pendientes que 
varían entre 15% y 25%. Litológicamente están constituidas por materiales 
sedimentarios, básicamente por lutitas, arcillitas y limonitas. 
 
- Colinas altas 
Representado por colinas altas de relieve complejo y en diferentes grados de disección, 
con alturas que oscilan entre 80 y 300 m desde el nivel de base local y con pendientes que 
varían entre 25% y 75%. Litológicamente están constituidas por materiales 
sedimentarios, básicamente por lutitas, arcillitas y limolitas, tanto ácidas como calcáreas. 

Vista aérea de 
una superficie 
plano cóncava, 
es notable la 
diferencia con la 
superficie que lo 
circunda 
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Dentro de este paisaje se ha identificado un elemento del paisaje: Empinado (25% - 
50%). 

 
En la Figura 5.3.3 se puede ver lo que vendría a ser parte de la llanura aluvial 
subcreciente y el paisaje de colinas. 

 
Figura 5.3.3 Esquema representativo de la Fisiografía de la zona de estudio 

 

Colinas bajas
Terrazas altas
no inundables      Terrazas medias

(inundables por lluvias)

     Terrazas planas
        (inundables)

Río Ucayali

  Cuenca inundable,
aguajales o pantanos

 

Fuente: INGEMMET 
 

 
 

5.3.4.5 SUELOS 
 

a. Generalidades 
 

El suelo es considerado como uno de los componentes ambientales básicos, sobre el cual 
se desarrollan un sinnúmero de actividades, de las que en menor o mayor grado depende su 
conservación. Se les considera como cuerpos naturales, tridimensionales, independientes y 
dinámicos, que ocupan un espacio en la superficie de la corteza terrestre. Presentan 
características definidas como resultado de la acción conjunta de los factores y procesos de 
formación como el material parental, clima, topografía, organismos y tiempo y son 
descritos en base a su morfología, expresada por sus características físico-químicas y 
biológicas, en base a su génesis, manifestada por la presencia de horizontes de diagnóstico, 
superficiales y/o subsuperficiales.  
 
El estudio de suelos se ha elaborado siguiendo los lineamientos y normas establecidas en 
el Manual de Levantamientos de Suelos (Soil Survey Manual, revisión 1981), de 
taxonomía de suelos (Soil Taxonomy, revisión 1994) del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos de Norte América y estableciendo su equivalencia con el Sistema 
FAO para el Mapa de Suelos del Mundo. 
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b. Clasificación de los suelos 

 
i) Según su origen 

 
Siendo el material parental uno de los principales factores que intervienen en la 
formación del suelo, es importante realizar su clasificación de acuerdo a sus materiales de 
origen, lo cual permitirá establecer su patrón distributivo en el ámbito del área en estudio.  
 
A continuación, se presenta una breve descripción de los suelos identificados de acuerdo 
a sus materiales de origen (Ver Mapa de Suelos - Su): 
 
• Suelos derivados de materiales aluviales recientes 
Estos suelos se han originado a partir de materiales sedimentarios holocénicos recientes, 
compuestos por arcillas, limos, arenas y gravas de cantos rodados, transportados por la 
acción fluvial de los ríos que conforman la cuenca. Se distribuyen en aquellas tierras bajas 
de superficies planas a ligeramente inclinadas, estando algunos sectores sujetos a 
inundaciones periódicas, especialmente aquellas áreas muy próximas a los cauces del río 
Ucayali y Pachitea. Se caracterizan por ser estratificados, de textura media a gruesa, con 
drenaje moderado a imperfecto, moderadamente profundos a superficiales y de reacción 
neutra a ligeramente ácida. 

 
• Suelos aluviales subrecientes 
Se encuentran ocupando terrazas bajas no inundables, terrazas medias y valles 
intercolinosos, los cuales hace mucho tiempo dejaron de tener aportación de materiales 
fluviónicos. Morfológicamente, son estratificados, profundos, de textura media a fina, de 
reacción ácida. 

 
• Suelos derivados de materiales residuales 
Suelos que se han originado in situ, desarrollados localmente por meteorización a partir 
de rocas de naturaleza litológica diversa como lutitas y arcillitas rojas del terciario, y 
forman parte del Gran Paisaje Colinoso, expresado en su mayoría tanto por colinas bajas 
como altas, de relieve corrugado, con pendientes que fluctúan entre 15% y 70%. Son 
suelos que van de superficiales a profundos, de textura fina y reacción ácida a 
fuertemente ácida. 

 
 

ii) Según su morfología y génesis 
 
En base a su morfología, el suelo es clasificado por sus características fisicoquímicas y 
biológicas y, en base a su génesis, por la presencia de horizontes de diagnóstico, 
superficiales y/o sub-superficiales. Superficies que tienen poco o nada de suelo son 
consideradas como áreas misceláneas.  
 
La descripción de los suelos y las unidades del mapa se realizó tomando como base los 
criterios y normas establecidas en el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey 
Manual, revisión 1982). La clasificación taxonómica de los suelos se hizo de acuerdo con 
las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Sistema Taxonómico de Suelos (Soil 
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Taxonomy, revisión 1988), utilizando como unidad taxonómica el Sub Orden de Suelos. 
 
 

Paralelamente, se estableció la correlación con los Grupos de Suelos del Sistema FAO 
(1989). 

 
Para mayor comprensión, a continuación se mencionan las definiciones de las unidades 
taxonómicas y cartográficas. 

 
Unidad Taxonómica: Es el nivel de abstracción definido dentro de un sistema 
taxonómico. La unidad taxonómica está referida a cualquier categoría dentro del sistema 
"Taxonomía de Suelos" (Soil Taxonomy), definiéndose a la categoría como un conjunto 
de suelos que están agrupados al mismo nivel de generalización o abstracción. Dicho 
sistema establece seis niveles o categorías, los cuales en orden decreciente y de acuerdo 
con el incremento en sus diferencias son: Orden, Sub-Orden, Gran Grupo, Sub-Grupo, 
Familia y Serie. 
 
Unidad Cartográfica: Es el área delimitada y representada por un símbolo en el mapa 
de suelos. Esta unidad está definida y nominada en función de su o sus componentes 
dominantes, los cuales pueden ser unidades taxonómicas con sus respectivas fases o 
áreas misceláneas o ambas.  
 
Las unidades cartográficas identificadas y delimitadas en la zona de estudio están 
constituidas por siete (07) Unidades de Suelos, una (01) Asociación y tres (03) unidades 
Misceláneas. Las unidades taxonómicas han sido clasificadas y descritas a nivel de Sub 
Grupo de suelos, que por razones de orden práctico hacen posible su fácil identificación. 
Se ha convenido en denominarla con un nombre local, detallando sus rasgos 
diferenciales, tanto físico-morfológicos como químicos. (Mapa de Suelos – Su). 
 
En el Cuadro 5.3.17, se presenta los Sub-Grupos de suelos identificados dentro del 
sistema del Soil Taxonomy y su respectiva correlación con el sistema FAO. 

 
Cuadro 5.3.17 Clasificación natural de los suelos 

 

Soil Taxonomy (1 994 ) FAO ( 1 994) 

Orden Sub Orden Sub Grupo Gran Grupo 
Suelos 

Acuent Tropacuent típico Fluvisol éutrico Gramalote 
Tropofluvent ácuico Fluvisol éutrico Panguana 

Fluvisol éutrico Mamey 
ENTISOL Fluvents Tropofluvent típico 

Fluvisol dístrico Timareo, Orellana
Distropept fluvéntico Nudillo Tropept 
Distropept típico 

Cambisol dístrico 
Umari, Ishpingo INCEPTISOL 

Acuept Tropacuept hístico Histosol dístrico Aguajal 
Fuente: Elaboración del Consultor 

 
A continuación se describe las unidades edáficas identificadas:  

 
• Suelo Gramalote (Tropacuent típico) 
Suelos de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en los explayamientos y 
“tahuampas”, de relieves planos e inundables periódicamente, se ubican a ambas 
márgenes del río Ucayali. 
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Son suelos sin desarrollo genético, con perfil tipo AC, moderadamente profundos, de 
textura franco limosa, de color pardo grisáceo, con moteados rojo amarillentos en los 
horizontes intermedios, drenaje imperfecto y permeabilidad lenta. 
 
Químicamente son suelos de reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.3 – 7.5), 
saturación de bases alta, ausencia de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
orgánica, fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de baja fertilidad natural. 
 
• Suelo Panguana (Tropofluvent ácuico) 
Suelos de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en las terrazas bajas, de relieve plano 
con ligeras micro ondulaciones e inundables periódicamente. 
 
Sin desarrollo genético, con perfil tipo AC estratificado, profundos a moderadamente 
profundos, textura franco limosa, alternada con arena franca y franco arenosa a 
diferentes profundidades; de color pardo, pardo amarillento, hasta gris parduzco, con 
moteados rojo amarillentos en los horizontes inferiores; drenaje bueno a moderado, 
permeabilidad moderada a rápida. 
 
Químicamente son suelos de reacción ligeramente alcalina (pH 7.4), con alta saturación 
de bases, ausencia de aluminio cambiable, bajo contenido de materia orgánica, así como 
bajo en fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de fertilidad natural baja. 
 
• Suelo Mamey (Tropofluvent típico) 
Suelo de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en las unidades denominadas diques, 
de relieve ligeramente inclinado e inundables periódicamente. 
 
No presentan desarrollo genético, con perfil tipo AC, estratificado, profundos, textura 
franco limosa sobre franco arenosa, de color pardo, pardo amarillento, a pardo grisáceo, 
drenaje bueno a moderado, permeabilidad moderada a rápida. 
 
Químicamente son suelos de reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.2 - 7.4), con 
alta saturación de bases, ausencia de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
orgánica, bajo en fósforo y contenido medio de potasio disponibles, por consiguiente son 
de fertilidad natural baja. 
 
• Suelo Nudillo (Distropept fluvéntico) 
Suelos de origen aluvial subreciente fisiográficamente ubicados en las unidades 
denominadas terrazas medias, de relieve ligeramente inclinado (2 – 4%), sin desarrollo 
genético, con perfil tipo AC, profundos, de textura franco a franco arcillosa, color pardo 
a pardo amarillento; drenaje bueno, permeabilidad moderada a lenta. 
 
Químicamente son suelos de reacción extremadamente ácida (pH 4.5), con baja 
saturación de bases y alto contenido de aluminio cambiable; bajo contenido de materia 
orgánica, así como bajo en fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de 
fertilidad natural baja. 
 
• Suelo Umari (Distropept típico) 
Suelos de origen residual, fisiográficamente ubicados en las unidades denominadas 
Lomadas, de relieve fuertemente inclinado (8% – 15%). 
 
Presenta un perfil con desarrollo genético incipiente, tipo A (B) C; profundos; de textura 
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franco sobre franco arcillosa, de color pardo, pardo amarillento que descansan sobre 
pardo amarillento claro, drenaje bueno, permeabilidad moderada a lenta. 
 
Químicamente son suelos de reacción extremadamente ácida (pH 4.5), con baja 
saturación de bases y alto contenido de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
orgánica, así como bajo en fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de 
fertilidad natural baja. 
 
• Suelo Ishpingo (Distropept típico) 
Suelos de origen residual, fisiográficamente ubicados en las denominadas colinas bajas, 
de relieve accidentado y con pendientes moderadamente empinadas. 
 
Son suelos con desarrollo genético incipiente, con perfil tipo ABC; profundos a 
moderadamente profundos, textura franco, franco arcillosa a arcillosa, de color pardo, 
pardo fuerte a rojo amarillento, drenaje bueno, permeabilidad moderada a lenta. 
 
Químicamente son suelos de reacción extremadamente ácida (pH 4.5), con baja 
saturación de bases y alto contenido de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
orgánica, así como de fósforo y de potasio disponibles, por consiguiente son de fertilidad 
natural baja. 
 
• Suelo Aguajal (Tropacuept hístico) 
Suelos de origen aluvial subreciente, fisiográficamente ubicados en las terrazas medias, de 
relieve plano cóncavo, las que permanecen saturadas de agua casi todo el año. 
 
Estas unidades no presentan desarrollo genético, con perfil tipo ACg; superficiales, de 
textura arcillosa, a 30 cm se nota la presencia de arcilla gris compacta, de color pardo gris 
oscuro a gris claro, con moteados rojo en los horizontes intermedios, drenaje muy pobre 
y permeabilidad lenta. 
 
Químicamente son suelos de reacción fuertemente ácidas (pH 5.1), con baja saturación 
de bases y alta saturación de aluminio cambiable, contenido alto de materia orgánica, bajo 
en fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de fertilidad natural baja. 
 
 

 Unidades Asociadas 
 
Se encuentran ocupando el complejo de orillares, en una proporción de 50% – 50%. A 
continuación, se describe las unidades que lo componen: 
  
• Suelo Timareo (Tropofluvent típico) 
Son suelos de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en las unidades denominadas 
Complejo de Orillares, se les conoce vernacularmente como “bajiales”, de relieve plano a 
ligeramente cóncavo e inundables periódicamente. 
 
Suelos sin desarrollo genético, con perfil tipo AC, superficiales, de textura franco limosa 
sobre franco arcillo limosa, de color pardo, sobre gris claro, con moteados rojo 
amarillentos en los horizontes inferiores, drenaje pobre, permeabilidad moderada a lenta. 
Químicamente son suelos de reacción muy fuertemente ácida (pH 5.0), con baja 
saturación de bases, alto contenido de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
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orgánica, así como bajo en fósforo y potasio disponibles, por consiguiente son de 
fertilidad natural baja. 
 
• Suelo Orellana (Tropofluvent típico) 
Son suelos de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en las unidades denominadas 
Complejo de Orillares, vernacularmente se les denomina “restingas“, son de relieve plano 
con ligeras ondulaciones, ocupan posiciones relativamente altas dentro de su unidad 
fisiográfica, presenta pendientes ligeramente inclinadas y son inundables periódicamente. 
 
Suelos sin desarrollo genético, con perfil tipo AC; de profundos a moderadamente 
profundos, de textura franco arcillo limosa sobre franco a franco limosa, de color pardo 
fuerte a pardo amarillento; drenaje bueno, de permeabilidad moderada. 
 
Químicamente son suelos de reacción moderadamente ácida (pH 5.6), con baja 
saturación de bases, alto contenido de aluminio cambiable, bajo contenido de materia 
orgánica, así como bajo en fósforo y medio en potasio disponibles, por consiguiente son 
de fertilidad natural baja. 

 

 
 
 
• Tierras Misceláneas 
 
Está conformada por un conjunto de tierras donde sus propiedades tanto materiales 
como de ubicación son tan pronunciadas que los suelos no pueden agruparse dentro de 
ninguna clasificación, por lo que su valor agrícola es muy restringido o nulo. Dentro de 
esta unidad se considera áreas como lechos o cauce de río, islas y playones. Estas tierras 
han sido cartografiadas con el fin de poder realizar estudios especiales para ponerlas en 
uso agrícola u otros usos.  
 
Las tierras Misceláneas identificadas según su característica principal son: 
 
- Misceláneo Islas 
- Misceláneo Playones 
- Misceláneo Basines 
 
 
 

En esta vista típica del 
paisaje de la zona, se 
muestra en su parte 
inferior un cultivo de 
arroz, seguido de un 
cultivo de yuca, todo 
en una restinga baja, 
inundable 
eventualmente. Se 
puede apreciar que el 
relieve de esta zona es 
plana e inundable.  
Antes de llegar a 
Tiruntan. 
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5.3.4.6 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS 

 
a. Generalidades 

 
La Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor constituye la parte práctica 
o interpretativa de un estudio de suelos, que en el caso del presente trabajo comprende la 
clasificación de las tierras de la zona del río Ucayali, ubicadas entre la ciudad de Pucallpa 
y la confluencia del río Ucayali con el río Marañón, en términos de su aptitud potencial o 
su Capacidad de Uso Mayor. Esta clasificación se ha determinado en base a criterios 
edafológicos, ecológicos y topográficos, principalmente. 
 
El objetivo del estudio es suministrar información técnico - práctica, sobre el potencial 
de tierras, de modo que sirva de apoyo para la formulación de planes de desarrollo 
agropecuario, forestal y demás actividades productivas.  
 
La Capacidad de Uso Mayor de las Tierras se determinó en base al Reglamento de 
Clasificación de Tierras del Perú (D. S. N°0062-75-AG), apoyado en la información 
ecológica, los conocimientos prácticos de manejo de cultivo e interpretación analógica de 
imágenes de satélite. 

 
b. Unidades de Capacidad de Uso Mayor 

 
A continuación, se describen las tierras clasificadas a nivel de Grupo, Clase y Sub Clase 
de Capacidad de Uso Mayor determinadas en el área de estudio. (Ver Mapa de Capacidad 
de Uso Mayor de las Tierras – CUM y Cuadro 5.3.18). 

 
i) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (A) 

 
Incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, topográficas y 
climáticas de la zona, para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo, en base 
a especies anuales de corto período vegetativo, adaptadas a las condiciones ecológicas del 
medio. Dentro de este grupo se ha determinado la clase de capacidad de uso mayor A2 y 
A3. 

 
• CLASE A2 

 
Agrupa tierras de calidad agrológica media, con características apropiadas para la 
explotación agrícola con prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos, sus 
limitaciones están referidas principalmente al factor edáfico y su carácter de 
inundabilidad. Dentro de esta Clase se ha determinado la Sub Clase de Capacidad de Uso 
Mayor: A2s (i). 

 
- Sub-Clase A2s( i ) 

 
Agrupa tierras de calidad agrológica media, con suelos de textura media a 
moderadamente fina, con drenaje natural de bueno a moderado, de reacción de 
ligeramente ácida a ácida. Se ubican en las áreas denominadas diques o conocidos como 
“restingas”, circundantes al río Ucayali. 
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Limitaciones de uso: 
Están referidas principalmente a la fertilidad natural, generalmente media a baja, 
determinada por contenidos: medios de materia orgánica y nitrógeno disponible, bajo de 
fósforo disponible y alto de potasio disponible, así mismo por su ubicación con respecto 
al nivel del río están sujetas a inundaciones periódicas. 
 
Lineamientos de uso y manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos anuales en forma intensiva y 
económicamente rentable, requiere de moderadas medidas de manejo y conservación de 
suelos, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes químicos nitro-fosfo-
potásicos, acorde con un previo análisis de fertilidad para incrementar y mantener la 
fertilidad natural, incorporaciones de materia orgánica en sus diversas formas: abonos 
verdes, guano de corral y/o residuos de cosecha para mejorar las condiciones físico-
mecánicas, químicas y retentivas de los suelos. Se debe considerar un adecuado programa 
de rotación de cultivos bien adaptados a las condiciones ecológicas de la zona. 
 
Especies recomendables: 
Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de los siguientes 
cultivos intensivos tales como: yuca, hortalizas, leguminosas.  
 
• CLASE A3 
 
Agrupa tierras que presentan baja calidad agrológica para la fijación de cultivos 
intensivos, con limitaciones severas, por lo que requieren de prácticas intensivas de 
manejo y conservación de suelos, a fin de asegurar una producción económica en forma 
continuada. Presentan limitaciones de carácter edáfico y susceptibilidad a las 
inundaciones, principalmente.  
 
Dentro de esta clase, se han determinado las siguientes sub clases de capacidad de uso 
mayor: A3s y A3s(i). 
 
- Sub-Clase A3s 
 
Agrupa tierras de calidad agrológica baja, con suelos de textura moderadamente fina a 
fina, con drenaje natural bueno a moderado, de reacción ligeramente ácida a fuertemente 
ácida. Se encuentran ubicados principalmente sobre las terrazas medias, en donde se 
práctica una agricultura tipo estacional. 
 
Limitaciones de uso:  
Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la 
fertilidad natural, generalmente media a baja, determinada por contenidos medios de 
materia orgánica y nitrógeno disponible, bajo de fósforo y potasio disponible. Asimismo, 
los contenidos medios a altos de aluminio cambiable limitan el uso de algunos cultivos. 
 
Lineamientos de uso y manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos anuales en forma intensiva y 
económicamente rentable, requiere de prácticas adecuadas de manejo y conservación de 
suelos. En primer lugar, la incorporación de materia orgánica en sus diversas formas: 
abonos verdes, guano de corral y/o residuos de cosecha para mejorar las condiciones 
físico-mecánicas, químicas y retentivas de los suelos; así mismo, la fertilización se debe 
realizar utilizando productos que no incrementen la acidez de estos suelos, y finalmente 
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se debe considerar un adecuado programa de rotación de cultivos bien adaptados a las 
condiciones ecológicas de la zona.  
 
Especies recomendables: 
Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de los siguientes 
cultivos intensivos tales como maíz, arroz, leguminosas, hortalizas.  
 
- Sub-Clase A3s( i ) 
 
Agrupa tierras de calidad agrológica baja, con suelos de textura media a moderadamente 
fina, con drenaje natural moderado; de reacción neutra a ligeramente alcalina. Están 
ubicados en terrazas bajas inundables estacionalmente.  
 
Limitaciones de uso:  
Las limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la fertilidad 
natural baja, determinada por contenidos medios de materia orgánica y nitrógeno 
disponible, bajo de fósforo y potasio disponible. Asimismo, el factor de inundabilidad 
periódica que condiciona el uso normal de estas tierras. 
 
Lineamientos de uso y manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos en forma intensiva y 
económicamente rentable, requiere de medidas de manejo y conservación de suelos, 
mediante la aplicación balanceada de fertilizantes químicos nitro-fosfo-potásicos, acorde 
con un previo análisis de fertilidad para incrementar y mantener la fertilidad natural, 
incorporaciones de materia orgánica en sus diversas formas: abonos verdes, guano de 
corral y/o residuos de cosecha para mejorar las condiciones físico-mecánicas, químicas y 
retentivas de los suelos. Se debe considerar un adecuado programa de rotación de 
cultivos bien adaptados a las condiciones ecológicas de la zona, así como prevenir las 
inundaciones periódicas a que son expuestas estas áreas. 
 
Especies recomendables: 
Por las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la siembra de los siguientes 
cultivos: maíz, yuca, leguminosas (fríjol, soya, etc.), y algunas hortalizas adaptadas a las 
condiciones del medio. 
 

 
 

En esta vista antes de 
llegar a Bretaña, se 
aprecia cómo los 
grandes paquetes de 
suelos de terrazas bajas 
y medias se 
desbarrancan 
continuamente al río 
Ucayali. Estos suelos 
están calificados en la 
clase A3s(i) y A3s, 
respectivamente, 
dentro del Reglamento 
de Capacidad de Uso 
Mayor de los Suelos. 
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ii) Tierras Aptas Para Cultivos Permanentes (C) 
 

Incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, topográficas y 
climáticas de la zona, para el establecimiento de cultivos permanentes, en base a especies 
adaptadas a las condiciones ecológicas del medio. Dentro de este grupo se ha 
determinado las Clases de Capacidad de Uso Mayor: C2 y C3. 

 

• CLASE C2 
 

Agrupa tierras de calidad agrológica media, con características apropiadas para la 
implantación de Cultivos Permanentes, con prácticas moderadas de manejo y 
conservación de suelos; sus limitaciones están referidas principalmente al factor edáfico. 
Dentro de esta Clase se ha determinado la SubClase de Capacidad de Uso Mayor: C2se. 
 
- Sub-Clase C2se 
 
Agrupa tierras de calidad agrológica media, con suelos de textura media a fina, con 
drenaje natural bueno; de reacción fuertemente ácida, están ubicados sobre superficies 
plano ondulados y lomadas. 
 
Limitaciones de uso: 
Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la 
fertilidad natural media a baja, determinada por contenidos medios de materia orgánica y 
nitrógeno disponible, bajo de fósforo disponible y medio de potasio disponible, así como 
al factor topográfico.  
 
Lineamientos de uso y manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos permanentes en forma 
intensiva y económicamente rentable, requiere de medidas de manejo y conservación de 
suelos, mediante la aplicación racional y balanceada de fertilizantes químicos nitro-fosfo-
potásicos, acorde con un previo análisis de fertilidad para incrementar y mantener la 
fertilidad natural, incorporaciones de materia orgánica en sus diversas formas: abonos 
verdes, guano de corral y/o residuos de cosecha para mejorar las condiciones físico-
mecánicas, químicas y retentivas de los suelos. Se debe considerar un adecuado sistema 
de plantaciones de acuerdo a las características topográficas del terreno, es decir, 
labranzas mínimas e instalación de los cultivos siguiendo las curvas de nivel del terreno y 
finalmente el mantenimiento de una cubierta vegetal herbácea para disminuir el efecto 
erosivo de las lluvias.  
 
Especies recomendables: 
Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda los siguientes cultivos: piña, 
tumbo, plátanos, guaba, mamey, limón rugoso, mandarina, pomelo, toronja, etc; todos 
ellos adaptados a las condiciones del medio. 
 
- Sub-Clase C3w ( i ) 
 
Agrupa tierras de calidad agrológica baja, con suelos de textura fina, con drenaje natural 
imperfecto; de reacción fuertemente ácida, están ubicados sobre superficies denominados 
“bajiales”. 
 
Limitaciones de uso:  
Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a su 
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drenaje natural pobre o imperfecto como consecuencia de estar sujetos a inundaciones 
periódicas con duraciones más o menos considerables. 
 
Lineamientos de uso y manejo: 
La utilización de estas tierras para la producción de cultivos permanentes en forma 
intensiva y económicamente rentable, está en relación a medidas de conservación, es 
decir, incorporar a la producción procurando afectar en lo mínimo la vegetación natural, 
para ello, se recomienda labores de raleo y adecuación del terreno para futuras 
plantaciones, además se debe considerar un adecuado sistema de plantaciones de acuerdo 
a las características del terreno, es decir, labranzas mínimas e instalación de los cultivos 
de acuerdo al nivel del terreno. 
 
Especies recomendables: 
Dadas las condiciones ecológicas y edáficas, se recomienda la implantación de especies 
nativas que se adecuen a este tipo de suelos, como ungurahui, huasai, huito, camu-camu, 
dinamillo, etc., los que estarían sujetos a un estudio de adaptación como cultivos, puesto 
que en forma natural son aprovechados eventualmente. 
 

iii) Tierras Aptas Para Producción Forestal (F) 
 
Este grupo de capacidad incluye aquellas tierras con severas limitaciones edáficas y 
topográficas que las hacen inapropiadas para las actividades agropecuarias de cualquier 
tipo, pero que sí permiten realizar la implantación o reforestación con especies 
maderables de valor comercial, propias del medio, o con fines de protección de cuencas. 
Dentro de este grupo de capacidad de uso mayor se ha determinado la Clase F2. 

 
• CLASE F2 

 
Está conformada por tierras de calidad agrológica media que requieren de prácticas 
moderadas de manejo y conservación de suelos. Incluye a suelos moderadamente 
profundos de textura media a fina, con buen drenaje, de reacción ligera a fuertemente 
ácida, su fertilidad natural es media a baja. Dentro de esta clase se ha identificado la sub 
clase de capacidad de uso mayor: F2se. 
 
- Sub-Clase F2se 
 
Se encuentra conformada por suelos moderadamente profundos, de textura media a fina, 
de reacción muy fuertemente ácida y drenaje bueno. Estas unidades presentan 
limitaciones edáficas que condicionan su uso continuo.  
 
Esta sub-clase se encuentra ubicada sobre laderas de colinas con relieve moderadamente 
empinado. 
 
Limitaciones de uso: 
Dentro de las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, destaca el factor 
edáfico debido a la profundidad efectiva, la baja fertilidad natural, por deficiencia de 
nutrientes, principalmente de fósforo y nitrógeno disponibles que limitan el desarrollo de 
especies forestales nativas, el factor topográfico, constituye otra limitación importante 
por la presencia de pendientes inclinadas a empinadas, que inciden en la susceptibilidad a 
la erosión por el incremento de la escorrentía superficial, cuando la cubierta vegetal ha 
sido extraída. 
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Lineamientos de uso y manejo: 
Estas tierras por sus condiciones edáficas adversas han sido relegadas para la producción 
forestal. Su utilización requiere del aprovechamiento racional de las especies económicas 
existentes. Paralelamente, se deben realizar programas integrales de reforestación con el 
fin de asegurar una producción continua. 

 
iv) Tierras de Protección (X) 

 
Incluye aquellas tierras con limitaciones edáficas, climáticas y topográficas extremas que 
las hacen inapropiadas para la explotación agropecuaria-forestal, quedando relegadas para 
otros propósitos, como por ejemplo áreas recreacionales, zonas de protección de vida 
silvestre, plantaciones forestales con fines de protección de cuencas, lugares de belleza 
escénica, etc. 

 
Dentro de este grupo, no se considera clases ni sub-clases de capacidad de uso mayor, 
pero por razones prácticas se estima necesario presentar el tipo de limitación que 
restringen su uso, mediante la representación de letras minúsculas que indican la o las 
limitaciones existentes, que acompañan al símbolo de las tierras de protección (X). Se ha 
determinado la siguiente unidad de tierras de protección: Xsi. 

 
• UNIDAD Xsi  

 
Representan las Tierras de Protección y Otros Usos que ocupan las denominadas áreas 
inundables, ubicadas principalmente en las zonas próximas al río Ucayali.  
 
Debido a su ubicación, estas tierras generalmente están sujetas a inundaciones frecuentes 
gran parte del año, motivo por el cual su uso está restringido como áreas de protección. 

 
 

 
 

La vaciante del río 
Ucayali deja al 
descubierto grandes 
playas que muchas 
veces son utilizadas 
para la agricultura pero 
con grandes riesgos de 
inundación que generan 
las crecidas 
intempestivas del río. 
Estas áreas son 
calificadas como tierras 
de protección dentro 
del Reglamento de 
Capacidad de Uso 
Mayor de los Suelos. 
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Cuadro 5.3.18 Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor 
 

Uso Mayor 
Grupo Clase Sub Clase Características 

A2 A2s ( i ) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio de calidad agrológica media, 
limitadas por suelo e inundación 

A3s Tierras Aptas para Cultivo en Limpio de calidad agrológica baja, 
limitadas por suelo A 

A3 
A3s ( i ) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio de calidad agrológica baja, 

limitadas por suelo e inundación. 

C2 C2se Tierras Aptas para Cultivo Permanente, de calidad agrológica media, 
limitadas por suelo y pendiente. 

C 
C3 C3w ( i ) Tierras Aptas para Cultivo Permanente, de calidad agrológica baja, 

limitadas por mal drenaje e inundación. 

F F2 F2se Tierras Aptas para Producción Forestal, de calidad agrológica media, 
limitadas por suelo y pendiente. 

X  Xsw, Xsi Tierras de Protección limitadas por suelo, mal drenaje e inundabilidad
UNIDADES ASOCIADAS (50 – 50%) 

C3w ( i ) – Xsi Tierras Aptas para Cultivo Permanente, de calidad agrológica baja, 
limitadas por mal drenaje e inundación - Tierras de Protección 
limitadas por suelo e inundabilidad. 

Fuente: Elaboración del consultor 
 
 

5.3.4.7 USO ACTUAL DEL TERRITORIO 
 

a. Generalidades 
 

El presente estudio de Uso del Territorio ha sido realizado en la zona del río Ucayali, entre 
la ciudad de Pucallpa y la confluencia con el río Marañón, tiene como fin dar a conocer los 
diferentes tipos de uso del territorio y representarlos cartográficamente, a escala 1:550 000 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI). 
 
El área estudiada presenta un clima tropical húmedo y con períodos secos no definidos; 
esto ha condicionado las alternativas de uso que generalmente están limitadas por la 
accesibilidad, estando las parcelas concentradas a lo largo de ambas márgenes del río. 
 
Entre las principales actividades encontradas tenemos la agrícola, la ganadera, conducida 
con baja tecnología y la actividad forestal que es principalmente extractiva. 
 
La actividad agrícola de la zona, está basada en cultivos de maíz, yuca, arroz, plátano con 
características de subsistencia. Las actividades ganaderas y extractiva de madera, son la base 
económica de los habitantes de la zona. 
 
En la actualidad la zona se intercomunica sólo a través de la vía fluvial, teniendo el río 
Ucayali su debida importancia. El transporte fluvial tanto en el río Ucayali, como en sus 
tributarios es muy importante y bastante utilizado, puesto que es el único medio de 
interconexión con los pobladores que habitan lugares alejados de las carreteras. La 
demanda por el transporte fluvial es alta, es por ello que existen transportistas privados que 
prestan este servicio en forma regular.  
 
En las restingas se desarrollan actividades pecuarias, de crianza de ganados acebuzados. 
Estas son inundables en épocas de crecidas, afectando los cultivos de la zona. En las 
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inundaciones se fertiliza el suelo debido a la carga de sedimentación que transportan las 
aguas. 
 
La comunidad de Las Palmas está comenzando a emplear productos químicos para el 
control de plagas y enfermedades en sus cultivos, pero en poca cantidad. Igualmente, se 
nota este uso en las comunidades de Montebello, Aguas Verdes y Tierra Blanca. Es 
importante tomar en cuenta el uso de estos productos, ya que cultivos como el arroz y el 
maní se encuentran en las orillas, en constante contacto con el agua, ocasionando su 
contaminación. 
 
En la comunidad de Mahuinzo se cultiva tabaco, el cual lo procesan artesanalmente para su 
puesta en venta. Esta actividad es la principal fuente económica de la comunidad, en otras 
comunidades se sigue cultivando el arroz, yuca y plátano, como los principales productos 
de su economía. Existe un proyecto de plantaciones de palma aceitera en las comunidades 
de Alto Perillo, Pampa Hermosa e Inahuaya, que en conjunto alcanzan una superficie de 
6000 ha. 
 
En el sector comprendido entre Contamana y Tiruntán, se observan características de los 
suelos, entre arcillosos y arenosos. En algunos sectores como en Puerto Oriente, los suelos 
son rojos, constituidos por una arcilla dura. No existe contaminación significativa del suelo, 
salvo en el caso de las zonas aledañas a los atracaderos, donde se arrojan desperdicios. Hay 
caminos de acceso hacia los pozos petroleros de la empresa Maple Gas Corporation, que 
embarca los barriles de petróleo en Puerto Oriente; anteriormente, estos pozos eran 
explotados por Petro Perú. 

 
b. Unidades de Uso Actual 

 
La descripción por categorías del Uso de la Tierra y/o subclases, efectuada en base a la 
clasificación propuesta por la Unión Geográfica Internacional (UGI), contiene información 
sobre la unidad física del cultivo y la ubicación de las clases (ver Mapa de Uso Actual de 
Suelo – Ua), las que se describen a continuación: 

 
i) Terrenos con cultivos 

 
Agrupa áreas destinadas tanto a cultivos de corto período vegetativo como permanentes. 
Los cultivos principales son el arroz (Oriza sativa), maíz (Zea maiz), como cultivos 
principales y como segunda alternativa el fríjol (Phaseolus vulgaris), siguiéndole en 
importancia la yuca (Manihot utilissima). Las áreas que son utilizadas por más de dos 
oportunidades, son destinadas a la siembra del pasto "brachiaria", para así incorporarlas 
definitivamente a la producción pecuaria. 

 
Entre los cultivos permanentes, el predominante es el plátano (Musa sp), cultivado después 
de una o dos campañas de arroz o maíz, permaneciendo en producción por más de seis 
años. Es poco común volver a usar agrícolamente estas áreas, debido a que la fertilidad del 
suelo se va agotando paulatinamente, en relación directa al tiempo de uso. 

 
Desde el punto de vista alimentario, el plátano es insustituible en la dieta diaria del 
poblador de la zona. Las variedades más cultivadas son el inguiri, bellaco, seda y perito. 

 
Otros cultivos más frecuentes, en orden de importancia son: papaya (Carica papaya), piña 
(Anana comosus), guaba (Inga edulis), naranjo dulce (Citrus sinensis), limón rugoso (Citrus 
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paradisi), mango (Mangifera indica), caña de azúcar (Saccharum sp), los mismos que se 
encuentran distribuidos en áreas fraccionadas; estos cultivos en general son de subsistencia, 
no siendo posible su comercialización externa debido al alto costo del transporte. 

 
Además se han podido constatar áreas dedicadas al cultivo de hortalizas donde notamos 
que la superficie que ocupan estas especies no es significativa, limitándose a pequeños 
huertos de tomate, lechuga, ajo, repollo, cebolla, y otros. Las áreas dedicadas a estos 
cultivos, dentro de cada propiedad, no son mayores a 20 m2, y son de uso familiar. 

 
ii) Terrenos con pastos cultivados 

 
Actualmente los pastizales cultivados constituyen un uso alternativo de la tierra. El pasto 
brachiaria (Brachiaria decunbens), es una de las principales especies establecidas, 
presentándose también, en menor proporción, la yaragua (Hyparhenia rufa). 
 
El pasto brachiaria por lo observado se adaptó muy bien a la zona, presenta buena 
palatabilidad y un alto valor nutritivo. Actualmente, de acuerdo con el manejo a que son 
sometidos se pueden distinguir dos tipos de pastizales: 
 

 Pasturas con labores de mantenimiento 
 

Son aquellas que presentan labores culturales, si bien son escasas, éstas hacen posible que 
se mantengan limpias (sin malezas) y con un aceptable desarrollo. En algunas áreas donde 
la carga animal es excesiva, se encuentran muy deterioradas, presentando un aspecto 
desolador, en el que se desarrolla solamente el toro-urco, llegando al extremo que ni las 
propias malezas pueden crecer; estas áreas son prácticamente irrecuperables. 
 

 Pasturas abandonadas 
 
Corresponde a aquellas pasturas que por diversas circunstancias, ya sea por falta de 
recursos para su mantenimiento, por ausencia de los propietarios o simplemente por que 
éstos ya no tienen ganado han sido abandonadas, observándose el dominio de la 
vegetación arbustiva y en algunos casos árboles. En un 50% aún son recuperables, estando 
el resto destinado a empurmarse. 

 
iii)  Terrenos con bosques primarios 

 
Se denominan así a aquellos bosques que pueden o no haber sufrido una extracción 
selectiva de madera, de las especies siguientes: lupuna (Chorisia sp), moena (Fam. 
Lauraceae), shimbillo (Inga sp), shiringa (Hevea sp), cetico (Cecropia sp), azúcar huayo 
(Humenaea courbaril), lupuna colorada (Cavenillesia umbelata), ojé (Ficus insipida), ishpingo 
(Amburana carensis), cedro (Cedrela odorata), catahua (Hura crepitans), etc. El sistema de 
explotación al que son sometidos estos bosques es indiscriminado, en muchos casos se está 
llegando a una exterminación progresiva de las especies maderables más valiosas.  

 
iv)  Terrenos con bosques secundarios  

 
También llamados en sus inicios "purmas", son el resultado del ciclo agrícola que empieza 
con el roce y luego de haber sido aprovechados por un corto período, han sido 
abandonados. Después de un largo intervalo de tiempo es posible que sean utilizadas 
nuevamente. 
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v) Terrenos con bosques hidrofíticos 
 

Se denominan así a aquellos bosques que casi permanentemente están cubiertos de agua y 
en el que se desarrollan solo especies adaptadas a estas condiciones de hidromorfismo 
permanente. Las principales especies son el renaco que no tiene ningún valor comercial y el 
aguaje (Mauritia flexuosa) cuyos frutos son muy apreciados en la región y son objeto de un 
comercio importante en los mercados de Pucallpa. El manejo de estas tierras debe de estar 
orientado al mantenimiento de la cobertura vegetal arbórea y arbustiva a fin de proteger 
este ecosistema considerado el hábitat natural de la fauna silvestre. 

 
vi)  Terrenos urbanos 

 
Comprende los centros poblados propiamente dichos. Los centros poblados más 
importantes son: Pucallpa, Requena, Contamana, Orellana y Jenaro Herrera. 
 
La ciudad de Pucallpa, ubicada en la margen izquierda del río Ucayali, posee gran 
importancia ya que en ella se concentra todas las actividades comerciales y de servicios más 
importantes de la zona.  

 
 

5.3.4.8 ECOLOGÍA  
 

a. Generalidades 
 

El área de estudio, comprende niveles altitudinales que van desde aproximadamente los 
95 m.s.n.m. hasta altitudes de 140 m.s.n.m. Abarca el área comprendida entre la ciudad 
de Pucallpa y Nauta, entre los departamentos de Ucayali y Loreto. 
 
Climáticamente, se caracteriza por tener una temperatura media que varía desde los 
25.9°C hasta aproximadamente 26.7°C y precipitaciones anuales que van desde 1400 mm 
hasta 2600 mm, entre las ciudades de Pucallpa y Nauta, respectivamente, concentrados 
en la mayoría de los casos de diciembre a marzo. 
 
Teniendo en cuenta la homogeneidad de la zona, es necesario delimitar grandes unidades 
definidas por cantidades fijas de elementos climático-biofísicos como la biotemperatura, 
precipitación y la interrelación de ambos, así como la humedad. 
 
Estos tres elementos meteorológicos se agrupan en una forma particular en un diagrama 
climático teórico propuesto por L.R. Holdridge, compuesto de hexágonos cuyas líneas 
guías están definidas por valores fijos de cantidades logarítmicas de cada uno de los 
factores. Cada hexágono representa una zona de vida, lo cual a su vez, corresponde a una 
unidad natural reconocible en el campo.  

 
b. Unidades de Zonas de Vida 

 
Con la información meteorológica disponible en el área de estudio y teniendo como base 
el sistema de clasificación de zona de vida mencionado, se han identificado y delimitado 
una (01) zona de vida y dos (02) transicionales, las que se describen a continuación y se 
presentan en el Cuadro 5.3.19 y Mapa Ecológico - Ec: 
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Cuadro 5.3.19 Unidades de Zonas de Vida en el Ámbito de Estudio 
 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 
bosque húmedo – Tropical  bh – T 
bosque húmedo – Premontano Tropical transición a 
bosque húmedo – Tropical 

bh – PT  bh –T 

bosque húmedo – Tropical transición a bosque húmedo 
– Premontano Tropical 

bh – T  bh –PT 

Fuente: Elaboración del consultor 
 
 

i) bosque húmedo – Tropical (bh – T) 
 

- Ubicación: 
Este ecosistema está localizado principalmente sobre las terrazas altas próximas al río 
Ucayali y se distribuye desde los 100 m.s.n.m. hasta aproximadamente los 140 m.s.n.m.  
 
- Clima: 
La temperatura media anual es de 25.9ºC y la precipitación anual varía entre 1399 mm y 
2600 mm entre las ciudades de Pucallpa y Nauta respectivamente. De acuerdo a los datos 
climáticos y los balances hídricos correspondientes se presenta una estación seca que 
puede abarcar desde dos a tres meses, seguida por un período de abundante precipitación 
pluvial. 
 
- Relieve y suelos: 
La topografía de esta zona es plana a ligeramente ondulada y los suelos son de textura 
fina, profundos y de buena productividad. 
 
- Cobertura vegetal: 
La vegetación natural clímax ha sido depredada, no obstante, se puede observar a las 
siguientes especies más sobresalientes: pumaquiro, manchinga, catahua, tamamuri, punga, 
etc. 
 
- Uso actual y potencial de la tierra: 
La población originaria, constituida por grupos tribales, aprovecha los recursos 
solamente con fines de subsistencia sin ocasionar mayores cambios en el medio 
ecológico. Viven de la caza, pesca y el cultivo de yuca y plátano principalmente, llevados 
a cabo en pequeñas chacras que son abandonadas después de una o dos cosechas. La 
agricultura es de subsistencia y nomádica. 
 
La actividad pecuaria en esta Zona de Vida se lleva a cabo en potreros, situados sobre las 
terrazas altas no inundables. Formas de este tipo de actividad en pequeña escala se vienen 
llevando a cabo en la zona del río Ucayali. 
 
La extracción de madera para la industria forestal es otra de las líneas importantes y 
propias de esta Zona de Vida. Una gran proporción del área total del bosque Húmedo-
Tropical es ecológicamente capaz de producir elevadas cantidades de madera, base para 
el desarrollo de un complejo industrial maderero ubicado en la misma selva y que 
realmente constituye el verdadero y máximo potencial de esta Zona de Vida. 
 

 
 
 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

126 

ii) bosque húmedo – Premontano Tropical Transicional a bosque húmedo - 
Tropical ( bh – PT  bh -T) 

 
- Ubicación: 
Este ecosistema está localizado principalmente en las terrazas medias próximas al cauce 
del río Ucayali. Se distribuye desde los 105 m.s.n.m. hasta aproximadamente los 140 
m.s.n.m. 
 
- Clima: 
La temperatura media anual es de 25ºC y la precipitación anual está entre 1 400 y 2 300 
mm. Esta Zona de Vida tiene una evapotranspiración potencial total por año entre la 
mitad (0.5) e igual (1.00) al promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta 
Zona de Vida en la provincia de humedad: HÚMEDO. 
 
- Relieve y suelos: 
La topografía de esta zona es plana a ligeramente inclinada y los suelos son de textura 
media a moderadamente fina, moderadamente profundos a profundos y que en algunos 
casos han sufrido erosión laminar a causa de la intensa deforestación. 
 
- Cobertura vegetal: 
La vegetación natural clímax ha sido depredada, no obstante, se puede observar a las 
siguientes especies más sobresalientes: manchinga, lupuna, caimito, renaco, huimba, 
mashonaste, ubos, ana caspi, etc. 
 
- Uso actual y potencial de la tierra: 
El principal uso de este ecosistema es la agricultura, donde se cultivan especies como: 
maíz, fríjol, plátano, yuca y otras especies adaptadas al medio. 
 
Por las condiciones climáticas de altas temperaturas y precipitaciones pluviales que 
prevalecen en esta zona, en los mejores suelos se debe de preferir el cultivo de especies 
permanentes y en los suelos de calidad inferior establecer bosques de protección. 

 
 

iii) bosque húmedo – Tropical Transicional a bosque húmedo – Premontano 
Tropical ( bh – T  bh -PT) 

 
- Ubicación: 
Este ecosistema está localizado principalmente en el paisaje colinoso, en la parte central 
del área en estudio; se distribuye desde los 130 m.s.n.m. hasta aproximadamente los 140 
m.s.n.m. 

 
- Clima: 
La temperatura media anual máxima es de 25.6ºC y la media anual mínima es de 18.5ºC. 
El promedio de precipitación pluvial total anual es de 2000 mm. 

 
Esta Zona de Vida tiene una evapotranspiración potencial total por año entre la mitad 
(0.5) e igual (1.00) al promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta Zona de 
Vida en la provincia de humedad: Húmedo. 
 
- Relieve y suelos: 
La configuración topográfica es generalmente abrupta, con pendientes que varían entre 
15% a 50%, por lo que son muy susceptibles a la erosión; y los suelos son generalmente 
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ácidos, de textura fina, moderadamente profundos a profundos y que en algunos casos 
han sufrido erosión laminar a causa de la intensa deforestación. 

 
- Cobertura vegetal: 
La vegetación natural es siempre verde, con árboles distribuidos en cuatro estratos: 
dominantes, codominantes, suprimidos y oprimidos, sobresaliendo arriba del estrato 
superior y en forma poco dispersa los grandes árboles emergentes que alcanzan hasta 45 
metros de altura. 

 
Los bosques presentan una composición florística muy heterogénea, pudiéndose 
encontrar en una hectárea alrededor de 50 especies distintas, de las cuales más de la mitad 
pertenecen a los estratos inferiores y el resto a los estratos superiores, representados por 
los estratos codominantes, dominantes y emergentes, los que presentan árboles con 
fustes rectos. Las principales especies forestales que caracterizan a esta zona de vida son: 
moena, tornillo, almendro, quinilla, shimbillo, cumala cedro, diablo fuerte, etc. 

 
- Uso actual y potencial de la tierra: 
En las áreas con pendiente suave se cultiva cítricos, papaya, plátanos, maiz, yuca, etc; el 
desarrollo de la ganadería extensiva ha tenido poco éxito, debido a la elevada humedad 
ambiental y a la falta de una estación seca bien definida que impida la propagación de 
plagas y enfermedades, aparte de ser susceptibles a procesos de deslizamientos.  

 
Por las condiciones topográficas y climáticas, esta zona de vida presenta fuertes 
limitaciones ecológicas y por consiguiente no son muy apropiadas para una actividad 
agropecuaria económicamente rentable. En cambio, el bosque constituye el recurso más 
productivo y estable para la producción de madera y otros productos afines, siempre y 
cuando su aprovechamiento se lleve a cabo empleando técnicas modernas de manejo 
apropiado al medio. 

 
 

5.3.4.9 FLORA Y FAUNA 
 

a. Flora 
 

El área de estudio está en una región de clima templado, numerosos estudios realizados 
han demostrado la complicada interacción entre los procesos geomorfológicos y bióticos 
en la zona. La vegetación de las áreas próximas al Ucayali depende directamente de las 
características estacionales correspondientes a los periodos de creciente y la vaciante del 
río. 
 
La vegetación ha sufrido una fuerte alteración debido a las actividades humanas. La 
deforestación de la zona es producida generalmente, para abastecer de áreas agrícolas a la 
población, cuya expansión está en función a la capacidad económica y a su densidad 
poblacional, oscilando esta actividad entre 0.5 y 4.0 ha/agricultor, habiendo, asimismo, 
casos excepcionales mayores a este promedio. Las mayores áreas deforestadas se 
encuentran en Requena y Jenaro Herrera. La deforestación se da en mayor proporción en 
los poblados de gran densidad poblacional tales como: Orellana (240 ha), Inahuaya (200 
ha) y Pampa Hermosa (500 ha). 
 
Para afrontar esta problemática, es necesario implementar actividades de reforestación en 
la zona. En el sector entre Contamana y Tiruntán algunas comunidades comunidades ya 
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están realizando este tipo de acciones, como por ejemplo Canaan con 70 ha de caoba y 
Teniente Cornejo con 20 ha entre cedro y caoba. 
 
Por otro lado, en la zona de estudio existe gran variedad de plantas medicinales, como 
chuchuhuasi, sangre de grado, icoja, iporuro, ojé, capinurí, uña de gato y ubos, entre las 
principales. 

 
 La Vegetación en áreas de inundación de la selva baja de la amazonía peruana 

 
Los tres factores principales que controlan el patrón de la vegetación en las planicies de 
inundación son: la influencia directa de las crecidas, la sedimentación y la migración de 
los cursos. Estos factores ocasionan desequilibrios típicos en la vegetación ribereña, 
cambiando a lo largo los gradientes espaciales y temporales.  
 
La vegetación de la planicie de inundación tiende a ser heterogénea y continuamente 
cambiante, junto con los procesos del río. A continuación se describen las principales 
categorías de vegetación en la zona de estudio. 

 
i. Vegetación en la llanura meándrica 

 
- Secuencias de vegetación sucesional 
Una de las consecuencias más características de la inestabilidad del curso del río Ucayali 
es la presencia de una vegetación sucesional en la planicie inundable. Durante las 
crecidas, las barras deposicionales se encuentran cubiertas por agua, pero tan pronto 
como el nivel de ésta baja, la tierra nueva depositada está lista para ser colonizada por la 
vegetación. Todos los años las especies pioneras ocupan los lugares recientemente 
formados y la vegetación sucesional más vieja se encuentra en los orillares detrás de la 
vegetación nueva.  
 
La zona de vegetación más extensa de la playa está formada por plántulas de pájaro bobo 
(Tessaria integrifolia, Asteraceae) y seguida por caña brava (Gynerium sagittatum, Poaceae) y, 
finalmente, por los bosques caracterizados por cetico (Cecropia membranacea, 
Cecropiaceae), tal como se puede apreciar en la siguiente fotografía:  

 

 
 
 
 

Vegetación sucesional en 
secuencia a lo largo del 
río Ucayali. Se observa 
pájaro bobo, caña brava 
y cetico. 

Fuente: IIAP 
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Las zonas de la planicie de inundación que están sujetas a la colonización de plantas, 
incluyen barrizales y restingas, depresiones entre las restingas, cauces abandonados y 
márgenes erosionados de los ríos. Estas zonas tienden a ser manchas angostas con forma 
curvada o lineal, las cuales en conjunto forman un paisaje parecido a una cadena (Figura 
5.3.4). 
 
No todos los terrenos son estacionales, porque una vez que la sedimentación ha 
aumentado el nivel de la superficie, una gran proporción de la playa se convierte en 
restingas estabilizadas. La proporción de lugares estabilizantes en el área total es estimada 
en base a la actividad erosiva del río. En 90 km de largo (longitud de la llanura 
meándrica) del río Ucayali, la erosión anual es de 260 ha, y el área de las playas durante 
las vaciantes es de 2 700ha. Suponiendo una estabilización del lugar en una tasa 
comparable a la erosión, cerca del 10% del área de la playa llegaría a ser estabilizada y 
ocupada por la vegetación sucesional todos los años. 

 
- Bosques en mosaico 
La inestabilidad del río Ucayali causa una composición heterogénea en la vegetación de la 
planicie inundable. Aún cuando la inundación y la sedimentación determinan las 
condiciones de crecimiento en la planicie inundable, las diferencias de edad dentro de la 
vegetación también contribuyen al carácter en mosaico de la misma. Además, el patrón 
en mosaico de la vegetación es causado por otros muchos factores, tales como la 
presencia de sedimentos de varias clases y por las variaciones del drenaje. La vegetación 
cambia constantemente por los movimientos de los ríos. Las denominaciones “bosque 
de restinga” o de “tahuampa” se refieren, a menudo, a este tipo de la vegetación.  

 
- Vegetación acuática en lugares pobremente drenados 
Los lugares de la planicie de inundación pobremente drenados se caracterizan por la 
vegetación pantanosa acuática o semiacuática. Los más grandes incluyen secciones 
abandonadas de cursos de ríos previamente activos, los cuales se caracterizan por sus 
patrones heterogéneos de rellenamiento. En lugares bien drenados, la sucesión se inicia 
con las especies terrestres, pero en otras partes de los cursos quedan abiertos y están 
sujetos a una sucesión acuática. Consecuentemente, el curso abandonado diversifica la 
estructura de la vegetación en la llanura meándrica por la presencia de subestratos 
diferentes.  
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Figura 5.3.4 Distribución de lugares sujetos a la colonización de la vegetación del río 
Ucayali 

 

 
A. Mapa del río. B. Islas y playas. C. Cochas (tipishcas) en cursos abandonados. D. Márgenes erosionadas, bancos bajos 
y altos marcados separadamente.  
Fuente: Elaboración del consultor 
 

ii. Vegetación pantanosa en las cuencas inundables 
 

Se caracterizan por su pobre drenaje y prolongadas inundaciones por aguas con poco 
material en suspensión, tales como las lluvias torrenciales. Su vegetación tiende a ser 
pantanosa; si los rasgos de la llanura anterior son conservados, crean un patrón en 
mosaico. Las siguientes categorías fisionómicas de la vegetación son indicadas por 
Kalliola (1991). 
 
Los pantanos herbáceos se desarrollan en lugares que son afectados por inundaciones 
permanentes. Una parte de la vegetación puede flotar durante las crecientes. En los sitios 
afectados por los ríos de agua blanca las diversas varias familias de plantas acuáticas 
abundan. 
 
Los pantanos arbustivos a menudo circundan los pantanos herbáceos, y el límite entre 
estas formaciones es difuso. El número de especies parece ser relativamente bajo. 
 
Los pantanos palmáceos, se caracterizan por la abundancia de palmas, especialmente el 
aguaje (Mauritia flexuosa). Otra especie común es la chonta.  
 
Los pantanos boscosos, incluyen todas las otras formaciones permanentemente 
inundadas. Se encuentran a menudo como zonas transicionales alrededor de otros tipos 
de pantanos, donde la vegetación baja se convierte en bosque.  
 
Como parte del reconocimiento de campo realizado, se analizaron dos zonas 
representativas de la zona de estudio: la primera, en una zona meándrica del río Ucayali, 
donde la influencia humana no es representativa; y la segunda, en un área de donde se 
desarrolla la actividad agrícola por parte de la población. El primer reconocimiento se 
efectúo aproximadamente 20 km al sur de la ciudad de Contamana, donde destaca la 
presencia de formaciones vegetales sucesionales, formadas a partir de las variaciones 
estacionales de los niveles de agua del río Ucayali. 
 

B A C D 
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La zona de playa presenta un relieve ondulado con cobertura vegetal escasa, 
observándose manchas de plántulas de caña brava (Gynerium sagittatum), Ludwigia densiflora 
y L. erecta, pájaro bobo (Tessaria integrofilia), y muchas especies herbáceas. La primera 
vegetación estabilizada forma un bosque muy joven constituido de cañabraval denso de 
hasta 6 m de alto, siguiendo luego una depresión cubierta de gramalotal (Echimnochloa, 
Hymenachne). 
 
A continuación, se evidenció la formación de un bosque joven formado por Gynerium, 
cetico (Cecropia membranácea) y Muntingia calabura. Asimismo, observamos varias plántulas 
de árboles y arbustos, como Cytharexylum poeppigii. Enredaderas como Cissus erosa se 
mostraron recargando el dosel arbóreo de esta zona. Conforme se va avanzando, 
alejándose del río, las formaciones boscosas son más viejas. En la parte posterior del 
transecto recorrido se logró identificar especies arbóreas como Allophyllus amazonicus y 
Ficus insipida formando grupos. 
 
El segundo lugar de reconocimiento se efectuó cerca de la localidad de Bagazan. Allí se 
observó que en las playas se siembra maní y frijol chiclayo, de las terrazas inundables se 
aprovecha las altas condiciones de humedad para el cultivo de arroz. A una mayor 
distancia del río, la formación de terrazas intermedias es aprovechada principalmente por 
la población para el cultivo de la yuca y el maíz, evidenciándose la siembra de otras 
especies como la papaya y el plátano.  
 
En las terrazas altas, los cultivos se efectúan ya en forma permanente, destacando la caña, 
la taperiba, caimito, sapote y otros. Además, en esta zona se desarrolla el cultivo de 
pastos para las actividades de crianza de ganados acebuzados. 

 
 Recursos Forestales 

 
En la actualidad, los bosques de la zona en estudio han sufrido cambios significativos, 
como consecuencia de la actividad económica desarrollada. La deforestación para 
agricultura y la ganadería está avanzando en forma creciente. La extracción forestal ha sido 
y es el principal rubro de ingresos económicos siendo las especies Cedrela odorata y Sweitenia 
macrophyla, las que actualmente se encuentran en peligro de extinción.  
 
Diversas instituciones de trascendencia y de representatividad regional y mundial, tienen 
preocupación por la acelerada destrucción irracional de los recursos naturales y los 
ecosistemas de la amazonía y están apoyando para superar los serios problemas 
ambientales que sufren como consecuencia de la destrucción principalmente de los 
bosques. 
 
Esta parte del estudio trata sobre el Inventario y Evaluación del Recurso Forestal y 
suministra información básica acerca de la distribución geográfica y el potencial que 
presentan los bosques así como otras características medio ambientales que son necesarios 
para un conocimiento real de la zona. 
 
Descripción de Formaciones y Asociaciones Forestales  
 
Los bosques de la zona de estudio están ubicados en la Zonas de Vida denominadas 
bosque húmedo - Tropical. Fisonómicamente son altos, densos, perennifolios. Se 
caracterizan por su alto grado de complejidad, en lo que se refiere a su composición y 
estructura vegetal. Florísticamente son altamente heterogéneas por la presencia de una gran 
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diversidad de especies vegetales, las mismas que se desarrollan en diferentes tipos de suelos 
y muchas formas de tierra. 
 
Estos bosques están formados por árboles altos que muchas veces sobrepasan los 45 m, 
con una cobertura continua y con copas amplias que se cruzan entre sí, que permanecen 
verdes, a lo largo de todo el año. 
 
La descripción del recurso forestal, la información genérica de las diferentes características 
de los bosques se realiza a nivel de formaciones o asociaciones forestales y para definir y 
precisar mejor los tipos de bosques serán caracterizadas por la fisiografía que ocupa y por 
aspectos propios del bosque, tal como la volumetría de madera, abundancia de los árboles 
y las especies más representativas y de importancia ecológica. Esto se puede apreciar en el 
Mapa Forestal – Fr y en el Cuadro 5.3.20 

 
Cuadro 5.3.20 Asociaciones de Recursos Forestales 

 

ASOCIACIONES Y FORMACIONES VEGETALES SÍMBOLO 
1.-Bosque alto denso perennifolio en:  

- Lomadas Bal 
- Colinas bajas  BaCb 

2.- Bosque bajo semidenso perenifolio en:  
- Terrazas bajas Bbtb 
- Bosque hidrofítico Bbh 
- Bosque intervenido ( purmas ) Bbp 

 3.- Otros usos  
Fuente: Elaboración del Consultor 

 
i. Bosque alto denso perennifolio 

 
En esta formación la composición florística es heterogénea, presenta árboles bien 
conformados y un dosel superior con árboles emergentes que sobrepasan los 45 m de 
altura, el soto-bosque es bastante limpio y fácil de transitar. Se presentan especies como 
Chorisia integrifolia, etc. Las palmeras están representadas por Scheelea princeps, Iriartea deltoidea, 
Euterpe precatoria y Astrocarium aculeatum. 
 
Ocupa terrenos conformados por superficies de forma ondulada y de contornos suaves 
hasta colinas bajas fuertemente disectadas por pequeñas quebradas, cuya acción erosiva es 
constante, aspecto que le confiere además de otros factores cierta dificultad en la 
accesibilidad a este bosque, se puede decir que tienen una accesibilidad media. 
 
Desde hace muchos años, este bosque ha estado sujeto a la extracción selectiva y exclusiva 
de la Sweitenia macrophylla, Cedrela odorata y Amburana cearensis, por parte de extractores con 
contrato forestal y de pequeños extractores de la zona. Para la extracción de madera, se 
utilizan tractores forestales, tractores agrícolas y camiones, la transformación primaria, en 
tablas, se hace en aserraderos generalmente de disco y con motosierras. Actualmente, la 
extracción de la caoba es totalmente irracional y en contra de los dispositivos legales 
vigentes, ya que después de la tala del árbol, se utiliza motosierra para el tableado, 
obteniendo bajos rendimientos y abundante desperdicio. 
 
En otros casos, los agricultores locales, eventualmente convertidos en pequeños extractores, 
reciben precios irrisorios por parte de los comerciantes que transportan la madera extraída a 
la ciudad de Lima, principalmente. 
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Este bosque natural puro, alejado del río, no ha sido significativamente modificado, en 
cambio en sectores próximos al río Ucayali, ha sido intervenido para la actividad 
agropecuaria o para viviendas. Estos bosques merecen una especial atención, porque 
constituyen el hábitat para especies propias de la diversidad biológica de esa zona, además 
de que brindan importantes beneficios ecológicos y económicos sin costo alguno. 
Fisiográficamente, en esta formación se han encontrado los siguientes tipos de bosque: 

 
• Bosque de lomadas 
Se desarrolla sobre superficies donde la red de drenaje es un tanto espaciada y cuyos cauces 
no son muy profundos y forman laderas con pendientes que varían entre 8% - 15%. 
Presentan alturas locales relativamente bajas que no sobrepasan los 15 m con respecto a su 
nivel de base local. 
 
El estado sucesional predominante es el primario, donde se encuentran caminos de 
extracción, algunas chacras y evidencias como los tocones de árboles que indican que el 
bosque ya ha sido intervenido por parte del hombre. El grupo de especies representativas de 
mayor valor ecológico se muestra en el 5.3.21. 
 
El contenido volumétrico de madera en pie es de 140,3 m3/ha en promedio y el número de 
árboles es de 49 ÁRB/HA. Las especies con mayor volumen de madera y mayor número de 
árboles encontrados en este tipo de bosque se indican en los Cuadros 3.22 y 3.23, 
respectivamente. 
 
• Bosque de colinas  
Se desarrolla sobre una superficie que en conjunto presentan un relieve, donde los cauces de 
la quebrada presentan una red de drenaje regularmente espaciado, dando lugar en la 
generalidad de los casos a formas accidentadas, las cuales evidentemente originan 
pendientes con mayor gradiente, las mismas que varían de 15% – 50%, presentan alturas 
que sobrepasan los 40 m con respecto a su nivel de base local. 
 
El estado sucesional de los bosques que se ubican en este paisaje, es predominantemente 
primario, aunque hay sectores donde las evidencias indican la intervención del hombre. El 
grupo de especies representativas o de importancia ecológica en su composición florística se 
indican en el Cuadro 5.3.21. 

Árboles de fuste 
grueso en 
Bosque Alto 
denso 
Perennifolio 
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El contenido volumétrico promedio de madera en pie estimado es de 118 m3/ha y el 
número de árboles por ha es de 191. Las especies de mayor contenido volumétrico de 
madera entre las inventariadas y las de mayor abundancia o mayor número de árboles se 
muestran en los Cuadros 3.22 y 3.23. 

 

 
 

 
Cuadro 5.3.21 Especies vegetales representativas de mayor valor ecológico 

 

Tipo de Bosque 
Nº 

Orden 
IVI 

IVI % 
Acum. 

Tipo de bosque: Lomadas 
DESCONOCIDAS 
MASHONASTE 
CHIMICUA 
CAUCHO 
FARIÑA SECA 
AZUCAR HUAYO 
QUINILLA 
SHIMBILLO 
UCHUMULLACA 
MANCHINGA 
SHIRINGA 
REMO CASPI 
PASHACO  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 12  
13 

 
28.45 
 23.11  
 16.30  
 16.01  
 13.35  
 12.28  
 12.16  
10.32 
 10.28  
 9.30 
 8.03 
 7.99  
 7.70  

 
9% 
17% 
23% 
28% 
32% 
37% 
41% 
44% 
47% 
51% 
53% 
56% 
58% 

Tipo de bosque: Colinas bajas ( 1 )  
PALO SANTO 
TAMAMURI 
COPAL 
UVILLA 
CAPIRONA 
MISA BLANCA 
MASHONASTE 
ITAUBA 
CHIMICUA 
MOENA AMARILLA 
ZAPOTE 
COLORADILLO 
MOJARRA 
YERNO PRUEBA 
PALO PINCHO 
CAIMITO 
CETICO 
CEDRO 
 
 
 

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

 
20.12  
14.70  
14.69  
14.50  
12.41  
11.86  
11.77  
10.63  
10.58  
 7.61  
 7.54  
 6.96  
 6.33  
 6.16  
 5.56  
 5.49  
 5.34  
 5.17  

 
7% 
12% 
17% 
21% 
25% 
29% 
33% 
37% 
40% 
43% 
45% 
48% 
50% 
52% 
54% 
56% 
57% 
59% 

Bosque típico de colinas 
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Tipo de Bosque 
Nº 

Orden 
IVI 

IVI % 
Acum. 

Tipo de bosque: Colinas bajas ( 2 ) 
ISIGO 
MANCHINGA 
LUPUNA 
APACHARAMA 
AZUCAR HUAYO 
MISA BLANCA 
CACHIMBO 
SHIMBILLO 

 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
10 

 
33.84 
15.93 
15.82 
13.82 
13.62 
12.23 
 11.43  
 9.03 

 
11% 
26% 
31% 
40% 
45% 
49% 
53% 
60% 

(1) Colinas Bajas moderadamente empinadas (15 – 25%) 
(2) Colinas Bajas Empinadas (25 – 50%) 
Fuente: Elaboración del Consultor 

 
Cuadro 5.3.22 Principales especies vegetales por volumen 

 

Nº 
Orden 

Código de 
Especie 

Nombre Vulgar 
Cantidadde 

Árboles Volumen 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
81 

495 
16 

464 
999 
406 
421 
427 
115 
72 

Estrato: B1DP/Lomadas  
MASHONASTE 
QUINILLA 
AZUCAR HUAYO 
MANCHINGA 
DESCONOCIDAS 
ANA CASPI 
CAUCHO CASPI 
CHIMICUA 
SHIRINGA 
LECHE CASPI 

 
 5.00 
 2.00 
 3.00 
 1.00 
 8.00 
 1.00 
 5.00 
 5.00 
 2.00 
 2.00 

 
22.297 
17.780 
16.601 
15.153 
12.090 
11.707  
 9.301  
 6.167  
 5.629  
 4.858  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
81 

877 
870 
70 

725 
514 
132 
464 
523 
894 

Estrato:B1DP/C/ baja (1) 
MASHONASTE 
PALO SANTO  
MISA BLANCA 
ITAUBA 
PALO PINCHO 
TAMAMURI 
ZAPOTE 
MANCHINGA 
UVILLA 
YERNO PRUEBA 

 
 7.00 
18.00 
 8.00 
 8.00 
 3.00 
12.00 
 3.00 
 2.00 
13.00 
 4.00 

 
18.543 
18.364 
17.407 
13.792 
10.309 
 9.698 
 8.742 
 8.131 
 7.308 
 6.528 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
75 

413 
464 
16 

810 
31 

514 
104 
81 
13 

Estrato:B1DP/C/baja (2) 
LUPUNA  
CACHIMBO 
CASPI 
MANCHINGA 
AZUCAR HUAYO 
ISIGO 
CATAHUA 
TAMAMURI 
PUMAQUIRO 
MASHONASTE 
APACHARAMA 

 
 3.00 
 2.00 
 6.00 
 4.00 
18.00 
 1.00 
 4.00 
 2.00 
 3.00 
 6.00 

 

 
20.821 
20.821 
13.154 
 9.992 
 9.040 
 6.021 
 5.486 
5.095 
4.349 
4.150 

(3) Colinas Bajas moderadamente empinadas (15 – 25%) 
(4) Colinas Bajas Empinadas (25 – 50%) 
Fuente: Elaboración del Consultor 
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Cuadro 5.3.23 Principales especies vegetales por cantidad de árboles 
 

Nº 
Orden 

Código de 
Especie 

Nombre Vulgar 
Cantidad de 

Árboles 
Volumen 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
 
999 
 81 
421 
427 
809 
 16 
507 
520 
 72 
 80 
115 

ESTRATO 45 
B1DP/Lomadas 
DESCONOCIDAS 
MASHONASTE 
CAUCHO CASPI 
CHIMICUA 
FARINA SECA 
AZUCAR HUAYO 
SHIMBILLO 
UCHUMULLACA 
LECHE CASPI 
MARUPA 
SHIRINGA 

 
 
8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

 
 
12.090 
22.297 
 9.301 
 6.167 
 3.637 
16.601 
 3.902 
 2.641 
 4.858 
 4.675 
 5.629 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
 
877 
523 
514 
 27 
 84 
431 
 70 
870 
 81 
427 

ESTRATO 46 = 
B1DP\C/bajas ( 1 ) 
DESCONOCIDO 
UVILLA 
TAMAMURI 
CAPIRONA 
MOENA AMARILLA 
COPAL 
ITAUBA 
MISA BLANCA 
MASHONASTE 
CHIMICUA 

 
 
18.00 
13.00 
12.00 
 9.00 
 9.00 
 9.00 
 8.00 
 8.00 
 7.00 
 5.00 

 
 
18.364 
 7.308 
 9.698 
 5.811 
 4.253 
 5.839 
13.792 
17.407 
18.543 
 1.672 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
 
810 
 13 
427 
464 
 16 
507 
514 
870 
877 
 27 

ESTRATO 47 = 
B1DP/C/bajas (2) 
ISIGO 
APACHARAMA 
CHIMICUA 
MANCHINGA 
AZUCAR HUAYO 
SHIMBILLO 
TAMAMURI 
MISA BLANCA 
DESCONOCIDO 
CAPIRONA 

 
 
18.00 
 6 00 
 6.00 
 6.00 
 4.00 
 4.00 
 4.00 
 4.00 
 4.00 
 3.00 

 
 
 9.040 
 4.150 
 2.827 
13.154 
 9.992 
 1.463 
 5.486 
 2.916 
 4.034 
 3.125 

(5) Colinas Bajas moderadamente empinadas ( 15 – 25% ) 
(6) Colinas Bajas Empinadas ( 25 – 50% ) 

 Fuente: Elaboración del Consultor 
 

ii. Bosque bajo semi-denso perennifolio  
 

• Bosque de terrazas bajas 
Este tipo de bosque se distribuye en las márgenes del río Ucayali y sus tributarios, en forma 
de pequeñas áreas que en relación a toda la extensión del estudio no tienen mayor 
representación.  
 
Este bosque se desarrolla en áreas sujetas a inundaciones periódicas, lo que determina que 
en algunos sectores este bosque sea ralo y en otros, inclusive se presentan 
excepcionalmente algunos árboles. Se caracteriza por presentar un estrato dominante bajo 
que varía entre 15 y 20 m de altura y abundante soto-bosque, compuesto por pequeños 
árboles, arbustos y lianas, que hace que el tránsito por estos bosques sea muy difícil.  
 
En su composición florística se encuentran especies como la Cecropia membranosa, Guarea sp, 
Callycophillum sp., Gallesia integrifolia, Erytrina sp, Clarisia racemosa, Ficus sp, entre otras. A veces 
desarrollan bosques ribereños densos, como es el caso de los ceticales. 
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En las pequeñas superficies de este tipo de bosque no se ha realizado el inventario forestal, 
sin embargo, se puede decir que tiene un potencial como para realizar una explotación 
forestal de especies de uso local, para madera, leña, vigas, postes, palmeras para la 
fabricación de techos, etc, teniendo en cuenta su relativo fácil acceso. Además, la extracción 
y uso para otros fines debe ser limitado porque son áreas susceptibles al deterioro, pudiendo 
llegar a desaparecer por su ubicación respecto al río; en consecuencia esta unidad debe ser 
conservada o protegida. 
 
• Bosque hidrofítico 
Está formado por asociaciones casi puras de Mauritia flexuosa, conocido en la zona como 
aguaje, con un soto-bosque prácticamente ralo y en otras formado por el renaco (Ficus sp), 
cuyo sotobosque está constituido por especies arbóreas muy delgadas conocidos como 
varillal. La palmera aguaje se encuentra en poblaciones densas de 130 – 250 plantas adultas 
por ha, cuyos frutos son muy apreciados y son objeto de un comercio muy importante, 
llegando a ser depredados en muchos casos. Para un aprovechamiento racional de las 
poblaciones de Mauritia flexuosa es necesario difundir técnicas de cosechas de sus frutos, sin 
derribar el árbol, raleo de los individuos machos y protección de la regeneración natural.  
 
• Bosques intervenidos (purmas) 
Los bosques de esta unidad son especies conspicuas de poca importancia económica y se 
desarrollan sobre superficies planas, ligeramente onduladas y a veces en colinas bajas. 
También en sus inicios de desarrollo son llamados "purmas" y que son el resultado del 
ciclo agrícola que empieza con el roce y que luego de haber sido aprovechados por un 
corto período, han sido abandonados. Después de un largo intervalo de tiempo es posible 
que sean utilizados nuevamente.  

  
 

iii. Otros usos 
 

Son áreas completamente deforestadas, en las que se práctica la actividad agrícola o 
pecuaria, en muchos casos, no tienen posibilidades de regenerarse ni siquiera como purmas, 
en todo caso están destinados a soportar especies arbustivas o pastos nativos como el “toro-
urco”. 
 

 
 
 
 
 

 
Embarcadero de trozos de 
madera, que han sido 
traídas del interior por 
medio de trailer, 
encontrándose a la espera 
de ser embarcados en 
chatas hacia Pucallpa.  
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b. Fauna 
 

La fauna silvestre de la zona de estudio presenta una mayor abundancia de especies 
acuáticas que terrestres. El ecosistema terrestre en el área de influencia se encuentra 
amenazado por las actividades económicas de la población, por lo que la fauna terrestre 
se encuentra bastante alejada de los centros poblados. Además, muchas especies están 
sujetas a la presión de la cacería furtiva. 
 
Algunas de las principales especies de fauna que se encuentran en la zona de influencia 
del estudio son loros, guacamayos, papagayos, pava de monte, trompeteros, perdíz, 
paucar, pucacunga, patos, entre las aves; armadillo, picuro, oso hormiguero, sajino, majas, 
carachupe, ronsoco, venado, pelejo, huanganas, monos, murciélagos, otorongo, tigrillo, 
entre los mamíferos; y entre los reptiles: lagartos, lagartijas, jergones, iguana, camaleón y 
motelos, charapas y taricayas. 
 
La distribución de las especies de fauna silverstre de la zona es bastante amplia. 
Considerando que el área de influencia del estudio (incluyendo el AID y el AII), abarca 
parte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria -incluyendo las Zonas de Protección 
Estricta, Silvestre, de Recuperción, Uso Especial, Aprovechamineto Directo-, las especies 
identificadas en los diferentes estudios realizados en la Reserva, constituyen un registro 
válido de la fauna silvestre que se encuentra en el ámbito del presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
En el Anexo 7.5.3-8 del Volumen VII se presenta un listado de las especies de fauna 
silvestre identificadas en la Reserva, extraído del “Plan Maestro para la Conservación de 
la Diversidad Biológica y el Desarrollo Sostenible de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
y su Zona de Amortiguamiento”. 
 
Es importante mencionar que la Reserva busca proteger la diversidad biológica de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos característicos de los bosques inundables. Este tipo de 
bosque presenta una diversidad de especies de fauna relativamente baja, sin embargo, si 
se compara con otras zonas inundables de la Amazonía oriental, se encuentra que la 
región de Pacaya-Samiria presenta mayor diversidad (Bodmer, 1999), ya que debido a su 
fisiografía, cuenta con mayor disponibilidad de tierras altas o “restingas” que constituyen 
refugios y áreas de alimentación durante las épocas de inundación o creciente. 
 

 Recursos Hidrobiológicos 
 

Los ecosistemas acuáticos del río, cochas y pantanos constituyen el principal hábitat para 
albergar una gran cantidad de especies de fauna, las cuales son bastante semejantes en los 
diferentes ríos de la amazonía. A continuación se hace una breve descripción de las 
especies representativas de los cuerpos de agua de la zona de estudio. 

 
i. Peces 

 
• Familia Prochilodontidae: (Boquichicos o Bocachicos) 
Son los peces más abundantes del río y en las cochas del Ucayali, y las más consumidas 
en toda su cuenca y ciudades como Requena, Contamana, Iquitos, Pucallpa, entre otras. 
Existe una variedad de especies de bocachico, la Prochilodus niyricans parece ser la más 
común en la pesca comercial. 
Los bocachicos se encuentran entre los peces para consumo humano más importantes de 
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América del Sur. Habitan en todos los ríos amazónicos, carecen de dientes y se alimentan 
del detritus que obtienen al remover la vegetación sumergida. El sabor de su carne 
depende de su alimentación y metabolismo. Su boca en forma de aspiradora y labios 
expandibles, les permiten succionar el fondo en cuestión de minutos. Los bocachicos son 
famosos por realizar masivas migraciones estaciónales aguas arriba en época de estiaje y 
continúan hasta que desovan durante los dos primeros meses de la época de creciente. 
En épocas de bajas crecientes los llamados mijanos, se presentan en escasas ocasiones y 
en pequeños cardúmenes. Los muestreos realizados en la zona y debido a la información 
recopilada de los pescadores del Ucayali, los bocachicos se encuentran en todas las 
cochas, tipishcas (lagos que tienen conexión con el río) de la llanura inundable y en los 
canales de los ríos. 

 

 
 
 

• Familia Curimatidae: (Yahuarachis y Chio Chios)  
Los yahuarachis y los chio chios son peces pequeños y medianos (5 a 25 cm de longitud) 
que están representados por lo menos por ocho especies en el río. Se encuentran entre 
los peces más abundantes de los canales de los ríos y cursos de agua de las llanuras 
inundables. Especies más pequeñas pueden ser encontradas también en las quebradas al 
interior del bosque. Los yahuarachis y otras especies relacionadas, son detritívoros y 
carecen de dientes. Sus bocas son relativamente pequeñas y con forma de hendidura, se 
presume que las diferentes especies encontradas se alimentan de diferentes tipos de 
detritus. Algunas especies poseen vientres aplanados, lo que sugeriría que se alimentan 
mayormente en el fondo. Otras especies, en cambio, poseen marcadas quillas. 
 
Los yahuarachis son considerados peces de carne de segunda clase para el consumo por 
sus numerosas espinas. Son capturados con facilidad durante el período de estiaje cuando 
forman cardúmenes en los canales de los ríos y en los lagos de la llanura inundable, sin 
embargo poseen una venta limitada en los mercados de Puerto Maldonado. Ninguna de 
las especies de este grupo parece tener potencial como especie para acuario. 
 

 

Boquichicos o 
Bocachicos (Prochilodus 
niyricans), longitud 30 cm. 
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• Familia Anostomidae: (Lisas) 
Las lisas son peces alargados adaptados a una gran variedad de hábitats que van desde los 
grandes ríos hasta las quebradas de las cabeceras. Las especies del género Leporinus 
poseen un par de grandes dientes medios en la mandíbula, por lo que también se les 
conoce en algunas localidades como los peces liebre. Otras especies como Leporellus 
vittata, de característico vientre aplanado y boca dirigida hacia abajo, parecen estar 
adaptadas a la vida en el fondo del río. Casi todas las especies de esta familia poseen rayas 
verticales u horizontales que les proveen de camuflaje ante los depredadores. La mayoría 
de las especies de Leporinus y Schizodon fasciatus son migratorias y forman cardúmenes en 
los canales de los ríos durante la época de estiaje. Hasta donde se sabe, todas las especies 
de este grupo son omnívoras, y se alimentan de frutas, semillas, invertebrados y peces 
pequeños. 

 

 
 
 

• Familia Hemiodontidae: (Yulillas) 
Las yulillas son peces alargados, la mayoría de los cuales poseen dientes sólo en la 
mandíbula superior. La especie Anodus elongatus, pierde la dentadura cuando es adulto, 
pero tiene muy bien desarrolladas las espinas branquiales que le permite capturar el 
zooplancton. Esta especie vive en los lagos del bosque inundable y en los canales de los 

 
Lisa (Leporinus sp), 
longitud 28cm. 
 

 Yahuarachi  
(Potamorhina sp) 
especie de la 
familla 
Curimatidae. 
Longitud 22 cm. 
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ríos. Es conocida por realzar migraciones estacionales de dispersión y desove. Alcanza un 
tamaño de 30 centímetros. 

 

 
 

• Familia Serrasalmidae:  
 

- Gamitana y especies afines 
Las especies de esta familla son bastante cotizadas por la exquisitez de su carne, 
actualmente en el río Ucayali, es poca la pesca de estas especies, debido a su escasez. 
Existen dos grupos principales en la Familia Serrasalmidae: la gamitana y sus parientes 
cercanos, las pirañas. La gamitana y otras especies afines son mayormente vegetarianas 
cuando son adultas. Si bien las pirañas, se alimentan principalmente de peces, cerca de la 
mitad de las especies también consumen semillas durante la época de creciente, estas 
especies raramente atacan al hombre, en el río. La gamitana y el paco son peces que 
llegan a pesar hasta 20 kilos. Todas son migratorias y viajan río arriba para desovar al 
comienzo de la época de creciente. Al llegar las inundaciones, estas especies se alimentan 
de frutos y semillas caídas en el bosque inundado o en las riberas de los ríos. Poseen 
grandes dientes en forma de molares, los mismos que les permiten quebrar hasta los 
frutos y semillas más duros. Tanto el paco como la gamitana son sumamente codiciados 
por los pescadores, encabezan las listas de precios de todos los mercados a lo largo de la 
cuenca amazónica. Ambas especies son criadas en algunas granjas piscícolas naturales en 
la amazonía, en algunos casos existe un inicio de repoblamiento de estas especies en la 
cuenca del río Ucayali. 

 

Yulillas (Anodus 
elongatus), familia 
Hemiodontidae, 
(longitudes de 
5-8cm.) 
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- Pirañas: 
En la cuenca del Ucayali, se pescan mayormente dos tipos de pirañas: la piraña de vientre 
rojo o piraña roja (Pygocentrus nattereri) y la piraña blanca (Serrasalmus rhombeus). La mayor 
parte se capturan en las cochas o tipishcas innundables, en el río la captura es en menor 
escala. Son carnívoras y se alimentan principalmente de peces pequeños y medianos. 
Estas especies abundan en la reserva del Pacaya Samiria, son capturadas junto a los 
bocachicos. Otras especies de pirañas, son omnívoras y se alimentan de semillas y frutos 
bajo los árboles de las orillas y durante la temporada de inundaciones. Los dientes de las 
pirañas son afilados como navajas y son efectivos tanto para la depredación de peces, 
como de frutos. Hasta donde se conoce, todas las especies son de hábitos diurnos, 
aunque se alimentan también durante la noche. 
 
La más temida de las especies de este grupo es la piraña roja, debido a las leyendas que se 
cuentan sobre ellas. Si bien posee la costumbre de formar grandes cardúmenes que 
atacan en conjunto, su peligrosidad ha sido largamente exagerada. La mayor parte de los 
accidentes se producen cuando las pirañas son pescadas con anzuelos y líneas de mano, o 
cuando hay heridas con sangre. Estas especies, casi siempre ocasionan daño a las redes 
de los pescadores. En los pueblos ribereños son vendidas, como seco saladas y son 
llevadas en sacos a Iquitos, Contamana, Pucallpa, entre otros. 

 

 

Piraña blanca 
(Serrasalmus 
rhombeus), longitud 
18 cm. 
 

Gamitana 
(Colosoma 
macropomum), 
familia 
Serrasalmidae, 
long.40 cm. 
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• Familia Characidae: (Sábalos y especies afines) 
Los sábalos son peces de mucho aprecio en todos los pueblos del río Ucayali. Se 
encuentran en grandes cardúmenes: En los muestreos de peces en las orillas, se 
encuentran en mayor abundancia pequeños alevinos de 3 a 5cm, se caracterizan por 
alimentarse de frutos y semillas, alcanzan tamaños de 50 cm de longitud. Forman grandes 
cardúmenes a principios de la estación de creciente, época en que migran desde las 
quebradas hacia los ríos principales para desovar. En la mayoría de los ríos de la selva, el 
sábalo es una de las peces más importantes en los mercados.  

 
El sábalo dorado (Salminus sp.) y otras grandes especies de este género están entre las 
presas más codiciadas por los pescadores deportivos de Sudamérica. El sábalo dorado es 
capturado sólo en raras ocasiones por los pescadores comerciales, por lo que se piensa 
que esta especie prefiere los ríos de cabecera cercanos a los Andes o en el tramo del Alto 
Ucayali: En la zona del Alto Marañón, región de Amazonas, son capturados con mayor 
frecuencia. La especie de menor tamaño, Salminus affinis, alcanza 20 cm de largo y es 
común en las llanuras inundables y orillas, pero no es considerada como consumo 
humano por ser demasiado pequeña. 

 

 
 
 

• Familia Characidae: (Carácidos pequeños)  
Estas especies abundan en el río Ucayali, pero su identificación es difícil, debido a su 
variedad. La mayoría de las especies de peces que habitan en el río no sobrepasan los 50 
milímetros de largo. Los pescadores por lo general se refieren a este grupo de peces 
como "mojarítas" o sardinas, abundan en las desembocaduras de los caños, donde la 
concentración de oxígeno y remoción de nutrientes es alta, al pasar los botes estos saltan 
por el aire, o cuando son perseguidos por peces de mayor tamaño o los delfines 
“Bufeos”. La biología de estos pequeños peces es aún un misterio, y poco es lo que 
puede decirse acerca de su taxonomía y ecología. La mayoría de carácidos pequeños 
posee forma más o menos alargada, aunque también los hay de cuerpo alto.  
 
En general, se puede decir que la mayor parte de los carácidos está adaptada para 
alimentarse de invertebrados terrestres y acuáticos. Muchos poseen dientes cuspidados, 
que utilizan para masticar sus presas. Casi todas las especies ostentan ojos relativamente 

Sabalito (Salminus 
sp), perteneciente a la 
familla Characidae, 
longitud 7 cm. 
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grandes, lo que indica la importancia de la orientación visual para ellas. Muchas habitan 
cerca de la superficie, lo que les permite atacar con rapidez cualquier posible presa que 
caiga al agua. Los carácidos pequeños de cuerpo alto suelen alimentarse de semillas que 
caen al agua durante la estación de creciente y, en cierta manera, son reproducciones en 
miniatura de los grandes peces que se alimentan de semillas y frutos, como la gamitana y 
el paco. 
 
La mayor parte de los carácidos pequeños viven en cardúmenes, al menos durante el 
período de estiaje, cuando los cuerpos de agua se reducen y se hacen más vulnerables a 
los depredadores. Por ejemplo, uno de los carácidos pequeños, Engraulisoma taeniatum 
tiene un gran parecido con las anchovetas y es frecuentemente capturado con éstas en las 
orillas de las playas y bancos de arena. Existen, sin duda, muchas adaptaciones 
morfológicas de lo más peculiares en los pequeños carácidos, de las cuales sólo se tiene 
conciencia recientemente. Algunos de los carácidos pequeños del río son capturados 
ocasionalmente para el mercado de peces de acuario. Las especies más coloridas habitan 
en aguajales y quebradas al interior del bosque, lo que podría ser una consecuencia de la 
claridad de las aguas encontradas en tales hábitats. 

 

 
 
 
 

• Familia Cetopsidae: (Caneros grandes) 
Los peces de la familia Cetopsidae son especies de piel lisa cuyo rango de longitud varía 
entre los 4 y 25 centímetros. El Pseudocetopsis coecutiens, la especie más grande del río 
Ucayali, es un carroñero dotado de dientes pequeños y afilados que le permiten desgarrar 
pequeños pedazos de carne, se encuentra principalmente en los ríos y ocasionalmente en 
los bosques inundados. Esta voraz especie a menudo ataca a los grandes bagres que se 
encuentran capturados en los anzuelos de espíneles. Cerca de las ciudades y centros 
poblados, donde los desperdicios abundan, grupos de Pseudocetopsis coecutiens, se alimentan 
de carroña de manera tal que recuerdan el comportamiento de las pirañas de los lagos del 
bosque inundable. 

 

Sardinas, familia 
Characidae (12 – 
15 cm)   Mojadita 
(Tetragonopterus 
argenteus) 
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• Familia Trichomycteridae: (Caneros).  
Estos caneros, son peces de tamaño pequeño. Su rango de tamaño es de 30 a 150 mm de 
longitud. La mayor parte de las especies, no obstante, mide menos de 70 mm. Estos 
caneros son famosos en el mundo de la zoología y en el folclore popular. La razón radica 
en el hábito de algunas especies de introducirse en los orificios corporales, como las 
orejas, el ano, la nariz, la uretra y la vagina, de los cuales es dificultoso sacarlos por sus 
aletas espinosas hacia atrás. Estos ataques, sin embargo, son muy raros y son pocas las 
especies que pueden afectar a los seres humanos, sobre todo aquellas que tienen el 
cuerpo alargado y comprimido. Sin embargo en el río Ucayali y en la cuenca del 
Amazonas son bastante difundidos este tipo de accidentes. 

 
Las especies con dientes en formas de aguja, como las del género Vandellia, se alimentan 
de sangre. Se les puede considerar como parásitos, y sus principales hospederos son 
especies de piel lisa, cuya piel puede ser fácilmente agujereada. Estas especies, además, 
suelen introducirse en las aperturas branquiales de los bagres y otros peces grandes. 

 
Algunas de las especies de este grupo muestran ser carroñeros oportunistas, similares a 
algunas especies de la familia Cetopsidae. Las especies del género Pseudostegophilus, por 
ejemplo, atacan tanto carroña y grandes bagres atrapados en espineles y anzuelos. Peces 
del género Pareidon forman a veces grandes cardúmenes para atacar a sus presas, a peces 
atrapados en anzuelos o a la carroña desechada al agua. 

 

Canero 
(Ceptopsis 
coecutiens), 
longitud 18 cm 
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• Familia Callichthyidae: (Corydoras y especies afines) 
La mayor parte de los peces de la familia Callichthyidae miden menos de 7 centímetros 
de largo. Algunas especies llegan a crecer hasta un máximo 200 centímetros. Todos están 
provistos de fuertes placas óseas que blindan sus cuerpos. La mayoría están adaptados a 
vivir en aguas pobres en oxígeno y necesitan salir a la superficie a tomar aire. El aire 
absorbido pasa a través del estómago, donde se captura el oxígeno, y luego es conducido 
a los intestinos donde es liberado a través del ano. 
 
El género Corydoras, entre los peces de acuario, es el grupo más famoso del mundo y el 
más diverso de América del Sur. Entre 180 y 200 especies han sido reconocidas hasta el 
momento, y posiblemente haya muchas más por ser descubiertas. El “Shirui” Callichthys 
sp, algunas veces estos peces son consumidos por los pobladores. Se le pesca en gran 
parte de la cuenca amazónica y es conocido por su capacidad de sobrevivir en el bosque 
y los pequeños estanques de agua empozada durante la estación seca, necesitan 
concentraciones bajas de oxígeno para sobrevivir. 

 

 
 
 

• Familia Loricariidae: (Carachamas) 
Estos peces son los más abundantes en las cochas de la cuenca del Ucayali. Las 

Shiruy  
(Corydoras sp.) 
 

Pez canero, familla 
Trichomycteridae. 
Longitud. 8 cm. 
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carachamas pertenecen a una extensa pero taxonómicamente poco conocidas familia de 
peces de fondo, hacen sus nidos en las riberas de los ríos donde cavan formando 
pequeños túneles, requieren bajas cantidades de oxígeno para vivir. Su tamaño varía 
según la especie, pudiendo medir desde 3 hasta 50 centímetros de largo. Casi todos 
poseen armaduras corporales de tipo óseo y ostentan bocas en forma de disco. Sus bocas 
funcionan como un órgano de succión (por eso en otras regiones se les conoce como 
peces chupadores), tanto para alimentarse como para adherirse fuertemente a los trozos 
de madera sumergida u otros substratos del fondo, incluso en cauces de aguas rápidas. 
 
Las carachamas poseen una variada dentición que, dependiendo de la especie, es 
empleada para raspar algas y otros alimentos de los diferentes substratos del fondo. Esta 
gran variedad de tipos de dientes ha evolucionando probablemente como consecuencia 
de la necesidad de extraer material alimenticio de la madera, la piedra, el detritus y otros 
tipos de substrato lodosos. 
 
Se les puede encontrar en las quebradas de los bosques de montaña en los lagos de la 
llanura inundable y en los canales de los ríos. Los machos de Loricariichthys tienen un 
labio inferior expandido que utilizan para transportar los huevos fertilizados, un tipo de 
conducta que los ictiólogos describen como anidación bucal. 
 
Las especies de mayor tamaño y que son capturados en las cochas y ríos, para el 
consumo, pertenecen a los géneros Hypostomus y Liposarcus, estas especies conforman 
el menú diario y son platos tradicionales, como el chilcano de carachamas en la mayoría 
de pueblos de la selva. Estas especies son llevadas en jaulas flotantes, conteniendo 
alrededor de 3000 a 4000 peces por viaje, para su consumo en la ciudad de Iquitos. 

 

 
  

• Familia Doradidae: (Bagres espinosos) 
Estos bagres poseen una serie de espinas bien desarrolladas en las aletas pectorales y 
dorsales que actúan como un mecanismo de defensa contra los depredadores. El rango 
de este grupo varía desde los 30 milímetros hasta aproximadamente un metro de 
longitud. 
 
Las dos especies de bagres espinosos de gran tamaño que habitan en el río diferencian 
marcadamente en sus hábitos. El más abundante en el río Ucayali es el Oxydoras Níger, 
“Turushuqui” conocido ampliamente en la cuenca del Ucayali con este nombre, tiene 
una boca en forma de aspiradora que le permite barrer los suaves fondos de detritus en 

Carachama 
(Hypostomus sp), 
longitud 30 cm.  
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búsqueda de pequeños invertebrados como larvas acuáticas y crustáceos, esta especie por 
su apariencia, al parecer son sobrevivientes de animales prehistóricos. La otra especie, 
Pterodoras granulosas, mide alrededor de 75 centímetros de largo y se alimenta de frutas 
durante la en época de creciente. Consume por lo general frutas carnosas cuya pulpa 
puede ser digerida con facilidad. Las semillas pasan por su sistema digestivo y luego las 
dispersa. Es por esta conducta que es una especie muy importante en la dispersión de 
árboles de la llanura inundable, así como son las aves en la dispersión de polen. Se sabe 
que además de semillas consume grandes moluscos. Ambas especies son migratorias y su 
lugar de cría parece encontrarse en el Ucayali y en el Amazonas central. 
 
Los bagres espinosos de tamaño pequeño son, en cambio, muy comunes en las playas 
durante el estiaje y suelen forman grandes cardúmenes. La mayor parte de estas especies, 
como el “Rego Rego” perteneciente al género Opsodoras y otros no identificados se 
alimenta de pequeños invertebrados y varias formas de detritus orgánico. 

 

 
 
 

• Familia Pimelodidae: (Bagres)  
En el río los bagres varían considerablemente en tamaño: los hay de apenas 5 cm de largo 
hasta gigantes de 2,75 metros, como el saltón que llega a pesar más de 100 kilos. La 
mayor parte de peces de esta familia tienen largos apéndices o barbas, conocidos como 
"bigotes". Algunas especies han desarrollado también largos filamentos en las aletas 
caudales o dorsales, los mismos que actúan como bigotes adicionales. Estos filamentos 
son en realidad sensores táctiles y olfatorios que les permiten seguir a sus presas en el 
oscuro fondo de los ríos. La mayoría de las especies posee hábitos nocturnos, pero 
existen excepciones importantes cuando las presas son abundantes durante el día.  
 
Existen cerca de 10 especies que pueden ser consideradas como bagres grandes, pues 
llegan a superar el metro de longitud. La mayor parte de las especies de gran tamaño se 
alimentan de otros peces. Todas tienen bocas grandes que les permiten capturar y tragar 
presas de mediano tamaño que constituye su alimento. Casi todas las especies 
depredadoras son migratorias, aparecen en el río a principio de la temporada de 
creciente, a fines de noviembre o comienzos de diciembre. Realizan extensas migraciones 
quizás hasta las primeras estribaciones andinas. El desove, se efectúa entre diciembre y 
abril. 
 
El dorado, la mota flemosa, el saltón y otras especies se desplazan a los canales de los 

Turushuqui 
(Oxydoras Níger), 
longitud 40 a 45 cm. 
 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

149 

ríos más grandes y profundos. De todas las especies de bagres depredadores, sólo el 
puma zúngaro (Pseudoplatystoma tigrinum), y el zúngaro (Zungaro zungaro) ingresan a los 
lagos de la llanura inundable. Estos lagos acogen a una amplia variedad de bagres de 
mediano tamaño de 60 centímetros promedio, de longitud, los mismos que tienen 
hábitos depredadores y omnívoros. Maparate (Hypophthalmus edentatus), por ejemplo, se 
alimenta de zooplancton y es una codiciada presa de pesca por su alto contenido graso. 
Algunas especies omnívoras, como las del género Pimelodus, también consumen frutas 
carnosas durante el período de creciente. Todos los bagres de tamaño mediano se 
encuentran en los canales de los ríos en época de estiaje y probablemente, al principio de 
la estación de creciente, se dispersan a las cochas que alcanzan mayor profundidad. 
 
Los bagres de tamaño pequeño se encuentran en las quebradas al interior del bosque, los 
lagos de la llanura inundable y los canales de los ríos. Una especie, Cunshi (Pimelodella 
gracilis), crece aproximadamente 10 cm se encuentran en todos los ambientes. Por lo 
general se alimentan de invertebrados acuáticos, insectos y crustáceos, así como de 
pequeños peces. Los grandes bagres son las especies de mayor importancia en la pesca 
comercial. El dorado (Brachyplatystoma flavicans) y mota flemosa (Goslinia platynema), esta 
última es una de las especies mas capturada en el Ucayali, después del zúngaro y las 
doncellas (Pseudoplatystoma fasciatus). La pesca de estas especies ocurre principalmente 
durante sus migraciones anuales. 

 

 
 

 

 

Bagres de la especie 
(Pinelodus Blochi), 
familla Pimelodidae, 
longitud 30 a 35 cm. 
 

Bagre (Pimelodus sp), 
familla pimelodidae, 
longitud 12 cm. 
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• Familia Aspredinidae 
Son pequeños, miden por lo general menos de 10 cm Son de cuerpo aplanado y tienen la 
cabeza y aletas pectorales muy alargadas. Esta singular forma corporal es una adaptación 
a la vida que desarrollan en los fondos. Las especies del género Bunocephalus suelen 
encontrarse sobre troncos sumergidos, material al que imitan con sorprendente precisión. 
Las especies de los géneros Bunocephalus y Agmus son capturadas ocasionalmente como 
peces de acuario en otras regiones de la cuenca amazónica. 

 

Variedad del pez 
Mota (Goslina sp), 
perteneciente a la 
familla Pimelodidae 
es una de las 
variedades de Bagres, 
capturado en la 
cocha del Centro 
Poblado Vista 
Alegre. (longitud 40 
cm.) 
 

Pez Doncella 
(Pseudoplatystoma 
fasciatum), 
perteneciente a la 
familla Pimelodidae, 
longitud 38 cm 
 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

151 

 
 

 

 
 
 

• Familia Erythrinidae (Huasacos y especies relacionadas) 
Los Huasacos o Fasacos (género Hoplias) y otras especies abundan en todas las cochas y 
el río, se encuentran en fondo lodoso y vegetación conformada por huama, otros 
vegetales y materia orgánica en descomposición. Los huasacos son bocados predilectos 
de los bufeos Inia grefferensis y Sotalia fluviatilis (delfines), se encuentran en abundancia en 
la Reserva del Pacaya Samiria. Estos peces son los depredadores de dentadura cónica más 
extrañas de las aguas amazónicas. La mayoría presentan dientes cónicos son especies de 
aguas abiertas que se caracterizan por tener un cuerpo lateralmente compacto. Los 
huasacos habitan también en aguas abiertas por ello es posible encontrarlos casi en 
cualquier lugar. Sin embargo, están mayormente asociadas a cursos de aguas someras en 
las planicies inundables y en las quebradas del interior del bosque. Son de hábitos 
nocturnos, sueles ocultarse en el cieno y la vegetación durante el día. Estas especies no 
son muy apreciadas para el consumo. 
 
De alguna manera, los huasacos constituyen reminiscencia de los “peces caminantes”. En 
realidad, más que caminar con la ayuda de sus aletas pectorales, atraviesan galerías 
acuáticas, de pocos centímetros de profundidad, formadas principalmente bajo la 
hojarasca en las terrazas altas. Para dispersarse, los huasacos se desplazan a través de la 

Peces de la familla 
Aspredinidae 
 

Especies de la familla 
Aspredinidae 
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capa de hojas, siempre y cuando cuenten con suficiente humedad como para evitar los 
efectos de la desecación. 
 
Los pequeños crustáceos y peces que constituyen su dieta se encuentran también en el 
hábitat que forma el colchón de hojas húmedas. Sus presas son más abundantes en las 
aguas ligeramente más profundas. En algunas pozas o estanques formados especialmente 
luego de las lluvias e inundaciones, los huasacos encuentran altas concentraciones de 
presas. Si estos estanques permanecen a lo largo de la estación seca.  

 
 

 
 
 

• Familia Cynodontidae: (Chambiras) 
Existen algunas especies de chambiras en el río, una de las cuales, Hydrolycus Armatus, es 
el depredador con escamas de mayor tamaño entre los peces locales. Armado con 
grandes caninos, estos voraces carnívoros alcanzan cerca de un metro de longitud. Las 
chambiras “apuñalan” a sus presas, inmovilizándolas para poder luego tragarlas por 
completo. Su tamaño al llegar a adultos varía según la especie, y el tipo de presa que 
consumen también es variable según su tamaño. Esto es posiblemente una adaptación 
para reducir la competencia entre especie de la misma familia. Debido a ello varias 
especies de chambiras pueden vivir juntas sin competir entre ellas por alimentos. Se les 
encuentra en los bosques inundables y en los canales de los ríos. En el río Ucayali son 
capturadas para el consumo, auque no es muy apreciado por la abundancia de espinas 
que presentan. 

 

Pez Shuyo 
(Hyplerythrinus 
unitaeniatus), familla 
Erytrinidae, 
longitud  
25 cm. Peces 
Shuyo capturado 
cocha Rusia, 
Centro Poblado 
Nueva Era. 
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• Macanas y la anguila eléctrica 
Estas especies conocidas como peces eléctricos se dividen en cinco familias. Varían entre 
10 centímetros y 2.5 metros de largo, tamaño que alcanza la anguila eléctrica. La mayoría 
de las especies poseen hábitos nocturnos y se alimentan de invertebrados acuáticos y 
peces pequeños, aunque otras se especializan en zooplancton o son altamente 
depredadoras como la anguila eléctrica. 

 
Las macanas han llamado siempre la atención debido a sus peculiares formas, se 
encuentran en todos los ríos de la cuenca amazónica, poseen órganos dotados de células 
musculares y nerviosas especializadas que generan descargas eléctricas de tipo rítmico. 
Cuentan además con células sensoriales que actúan como receptores de señales eléctricas 
que les permite detectar los cambios de frecuencia, forma y amplitud. 
 
Se piensa que cada especie tiene aspectos únicos que determinan su propia frecuencia 
eléctrica o espectro de onda. Estas señales únicas permiten a los individuos la 
comunicación con sus congéneres en su propio lenguaje eléctrico. Los peces eléctricos 
suelen dividirse en dos grupos basados en su tipo de descarga: aquellos que generan 
descargas de baja frecuencia de 2 a 120 Hertz y los que producen ondas entre los 60 a 
1750 Hertz. Los peces eléctricos se caracterizan por tener cerebros relativamente grandes 
que utilizan para procesar e interpretar las señales eléctricas. Los peces eléctricos emplean 
su larga aleta anal como principal medio de locomoción pues carecen de aletas dorsal, 
caudal y adiposa. Sólo las macanas de la familia Apternotidae poseen una pequeña aleta 
caudal. 
 
La anguila eléctrica es la más famosa de los peces eléctricos por su tamaño y potentes 
descargas, las que pueden llegar a los 500 voltios. Todo el sistema gastrointestinal de la 
anguila se reduce a unos pocos centímetros en la zona posterior de la cabeza. La abertura 
anal se encuentra justo debajo de los ojos. Se podría afirmar sin duda alguna, que la 
anguila es "una cabeza situada al final de una gran batería viviente". Las ánguilas 
eléctricas respiran aire atmosférico por obligación. Sus branquias están atrofiadas y son 
incapaces de extraer oxígeno del agua. 
 
Casi toda su boca está delineada por protuberancias altamente vascularizadas que 
absorben el oxígeno atmosférico. Su método de caza consiste en electrocutar a sus presas 
antes de ingerirlas. 

Chambira (Raphiodon 
vulpinus), familla 
Cynodontidae, 
longitud 5 cm. 
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• Familia Cichildae: (Bujurquis)  
Los peces de esta familla bujurquis representan aproximadamente un cuarto del total de 
grupos de peces de la amazonía. Su representante más conocido en la cuenca amazónica 
es el Cichla sp. “tucunaré”. Una especie de este género es capturada ocasionalmente en 
los lagos de la llanura inundable. La mayor parte de las especies de la familia Cichildae no 
miden más de 15 centímetros. 
 
Los bujurquis son peces territoriales y no migran largas distancias. Algunas especies, 
como las pertenecientes a los géneros Satanoperca y Bujurquina, se trasladan entre las 
llanuras inundables y las orillas de las playas según la estación del año. La “mayoría se 
alimenta de invertebrados acuáticos además de peces pequeños. 
 
Las quebradas del interior del bosque poseen varias especies de bujurquis de tamaño 
pequeño, entre ellas destaca por su diversidad el género Apistogramma, especies que son 
capturadas como ornamentales a lo largo de la cuenca amazónica. Los bujurquis en 
general carecen de importancia económica en la región. 

 

 
 
 

• Familia Sciaenidae: (Corvinas)  
Las corvinas son más fáciles de encontrar en el mar, pero también hay especies que han 
evolucionado para vivir en agua dulce en varios continentes. La especie más grande en el 

Macana (Compsarara 
sp), familia 
Apteronotidae, 
longitud 12 cm 
 
 

Bujurqui (Bujurquina 
sp), longitud 12 cm. 
Familia Cicchlidae 
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río es Plagioscion squamosissimus, que llega a medir cerca de 60 cm, es muy apreciada 
por los habitantes locales. 
 
Las especies más pequeñas son muy raras y casi nunca se les pesca con fines comerciales. 
Las corvinas se pueden encontrar en los canales de los ríos y los lagos del bosque 
inundable. Se alimentan mayormente de peces y crustáceos. 

 

 
 
 
 

• Familia Engraulidae: (Anchovetas) 
También hay especies de anchovetas de agua dulce en la cuenca amazónica, sin embargo 
su pesca no es importante, como lo es en nuestro mar, el cual constituye el cardumen 
principal para la fabricación de harina de pescado que se exporta. 
 
Actualmente no se sabe con certeza el rol que cumple en la cadena trófica de los recursos 
hidrobiologicos de los ríos de la selva, pero debe servir de alimentos de peces. Las 
anchovetas de río habitan en los canales de los ríos y los lagos del bosque inundable, y 
tienen un tamaño promedio entre 30 a 70 milímetros. Forman grandes cardúmenes y se 
piensa que se alimentan de zooplancton. 

 
ii. Tortugas 

 
Existen dos grupos de familias distintas: las tortugas acuáticas y semiacuáticas 
(Pelomedusidae y Chelidae) y otras exclusivamente terrestres como el Motelo. Las 
tortugas evolucionaron un mecanismo de defensa que consiste en esconder su cabeza y 
doblando su cuello hacia uno de los lados del cuerpo, ocultándolo de los depredadores 
bajo del caparazón. 
 
La mayoría de las tortugas pueden retraer el cuello en un plano vertical, de manera que su 
cabeza queda mirando hacia adelante aun cuando el cuello se retrae. Esto le permite a la 
tortuga protegerse y tener el mayor rango visual. En contraste, las tortugas de cuello 
flexible retraen sus cuellos horizontalmente, hacia uno de los lados. 
 
Las taricayas son las tortugas más abundantes y se encuentran en todo el tramo de 
estudio del proyecto, están también en los brazos o caños (tipishcas) y en los lagos o 
cochas. Las taricayas más grandes que se han visto alcanzan una longitud aproximada de 

Corvina (Plagiosción 
squamosissimus), 
longitud 25cm 
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45 centímetros. Las taricayas no anidan en grupo y lo hacen en las playas y bancos de 
arena de los ríos durante la época de estiaje, son omnívoras, su dieta consiste 
básicamente en frutas y semillas que caen a los ríos en la época de creciente. Las posturas 
promedio consisten de 30 a 50 huevos. Las hembras de taricaya y los huevos son 
capturadas regularmente por los cazadores, pese que esta actividad está prohibida por la 
ley. Los troncos sumergidos en los lagos y los canales de los ríos crean condiciones 
ideales para las taricayas, toman sol sobre los troncos flotantes. Los lagos con gran 
cantidad de troncos sumergidos sirven de protección natural para estas tortugas, pues las 
redes son difíciles de usar en estos lugares. 
 
La tortuga de río gigante de la Amazonía o “charapa” (Podocnemis expanda), es común en 
la región nororiental del país. 
 
Otra especie conocida pero menos común es la tortuga conocida como “mata mata”. 
Estas tortugas se encuentran en una gran variedad de hábitats, incluyendo los pequeños 
estanques al interior del bosque; son omnívoras y se alimentan de invertebrados, semillas, 
frutos y otras plantas. Las tortugas además son fuente de alimento para los lugareños de 
las riberas del río Ucayali, debido a esta costumbre el recurso es bastante apreciado por 
su carne, por lo cual este recurso es uno de las posibles especies que tienden a 
desaparecer por la excesiva caza.  
 
Existe manejo de las taricayas en la reserva del Pacaya Samiria, los guardaparques, 
recogen huevos de las riberas del río Pacaya y lo trasladan a lugares más seguros para que 
siga su proceso de incubación. En el PV1 se están incubando en algunas zonas, con la 
finalidad de conocer mejor su ciclo biológico y realizar un control de esta especie. 

 

 
 
 

Taricaya 
joven, 
(Podocnemis 
expanda), 
longitud 14 cm.  
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iii. Caimanes (Lagartos) 
 

La mantona o anaconda, el caimán negro o también conocido como lagarto negro y 
lagarto blanco, tienen como nichos ecológicos las riberas del río Ucayali, aunque su 
hábitat más frecuente está en las cochas o lagos que abundan en toda la zona. 
Un caimán negro adulto puede crecer hasta cuatro metros. La disminución a gran escala 
de las poblaciones de caimanes negros, se debió básicamente a la gran demanda de aceite 
de lagarto como combustible sustituto del petróleo a principios de siglo XX. Sin 
embargo, la mayor demanda tuvo su origen en el mercado de pieles, el mismo que se 
incrementó de manera dramática con la industria de la curtiembre en la década del 40 en 
el siglo pasado. 
 
La temporada de cacería se inició entonces contra del caimán negro con arpones y 
linternas, aprovechando el brillo reflejado por sus ojos durante la noche los cazadores 
tiñeron de sangre los ríos de la selva. A pesar de haber sido declarada ilegal la caza de 
caimanes continúa debido a su valiosa piel y su carne.  
 
Ambas especies de lagartos abundan en las riberas de las cochas, siendo más abundante 
el lagarto blanco, aunque no hay un censo sobre estos reptiles, el mayor contacto con los 
pescadores lo manifiestan así. Los machos llegan a medir 2,5 m de largo y sus hábitos 
son muy parecidos a los del caimán negro. Ambas especies evitan las quebradas de los 

Teparo 
(Phrrynops sp), 
longitud 30 
cm. 
 

Tortuga 
conocida como 
Mata Mata, 
longitud 20 cm 
 
 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

158 

bosques y buscan el agua tibia de los canales de los ríos y cochas. Gustan de permanecer 
inmóviles durante el día en las orillas para calentarse con la luz solar. De esta manera 
logran mantener su temperatura corporal algo más elevada que la de los ríos y lagos 
donde habitan.  
 
Los caimanes o lagartos son típicos carnívoros oportunistas. Ellos consumen cualquier 
tipo de presas animales vivos o muertos que logren capturar o hallar. Su dieta incluye 
peces, aves, pequeños mamíferos, grandes crustáceos y moluscos, anfibios, insectos y 
arañas. El caimán es una de pocas especies de depredadores que puede alimentarse de 
grandes sapos (hualos), algunos de los cuales poseen pieles dotadas de sustancias 
venenosas para la mayoría de los animales. 
 
Los caimanes se reproducen en el agua y anidan en tierra firme, luego del pico de la 
estación de creciente, lo que garantiza la ubicación de lugares secos en las orillas de los 
lagos y en los bancos de los ríos. Los caimanes blancos parecen ser más oportunistas que 
los negros, y se reproducen en cualquier momento entre el pico de las crecientes y el final 
del período de estío. Los caimanes negros anidan mayormente durante la temporada de 
estiaje. 
 
Los nidos de ambas especies se localizan en zonas de vegetación densa, en las orillas 
arenosas de aguas tranquilas de los ríos y en las riberas de las cochas. Los caimanes 
negros ponen entre 30 a 60 huevos depositados en dos capas al interior del nido; estas 
capas están separadas por una capa de vegetación que al descomponerse añade calor a los 
huevos de ambas cámaras. Sólo las hembras guardan vigilancia constante de los nidos y 
permanecen alerta en las cercanías ante cualquier amenaza. 
 
El caimán blanco construye su nido de noche con pequeñas piezas de madera, vegetación 
herbácea y tierra suave. El material se deposita en una pila de cerca de un metro que 
luego es aplastada. Estos depositan un promedio de 30 huevos y la incubación se 
prolonga por un período aproximado de 10 semanas. 
 
Existen otras dos especies de caimanes menores, el caimán enano y el caimán de frente 
suave, que alcanzan longitudes máximas de 2.2 y 1.5 m respectivamente. A diferencia de 
otros caimanes en la amazonía, el de frente suave no se asolea. 
 
 
 

 
 
 

Lagarto blanco 
(Caiman crocodylus), 
pequeño, longitud 80 
cm 
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Lagarto blanco 
adulto (Caiman 
crocodylus), longitud 
2.2 m. 
 

Boa “Mantona o 
Anaconda”, 
capturado en el río 
Ucayali, altura de 
Contamana 
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5.3.4.10 ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 

En la zona de influencia del estudio se han identificado áreas que poseen una riqueza 
biológica importante y que presentan una mayor vulnerabilidad ante los efectos 
producidos por las actividades humanas. Estas áreas incluyen las cochas, cuerpo de agua 
que se originan a partir del corte de meandros del río, que contienen una gran potencial 
de recursos hidrobiológico; y dos Áreas Naturales Protegidas reconocidas por el 
SINANPE, la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Parque Nacional Cordillera Azul. 
(ver Mapa de Áreas Naturales Protegidas – ANP). 
 
A continuación se muestra una descripción general de estas zonas, considerando sus 
potencialidades y amenazas, además, en el caso de las Áreas Naturales Protegidas, se 
indican los objetivos de conservación y las estrategias planteadas para el logro de sus 
objetivos. 

 
a. Cochas o Tipishcas 

 
Unos de los principales recursos hídricos de la zona de estudio son sus Cochas o 
Tipishcas, las cuales tienen origen meándrico (cuerpos de agua alargados, ovalados o en 
forma de herradura), se forman a partir de las ondulaciones del río, meandros o vueltas, a 
lo largo del curso serpenteante de los ríos. En los cauces de suave suelo aluvial la erosión 
y la acumulación de sedimentos llegan a cambiar el curso del río. Los sedimentos se van 
depositando al interior de los meandros, mientras que en los bordes extremos ocurre un 
gran proceso de erosión. Así, durante varios años, estos procesos de erosión y 
sedimentación terminan por "extrangular" el meandro y separarlo del canal principal. 
 
Existen muchas cochas que se encuentran en las llanuras inundables del río en diferentes 
estados. Las más antiguas son las más alejadas del canal del río y contienen más 
sedimentos. Las más recientes, todavía están conectadas al río principal al menos durante 
la temporada de creciente, sin que ello signifique que el proceso de erosión y 
sedimentación se detenga. 
 
Existen numerosas cochas en diferentes estados de sedimentación. El tamaño de estos 
cuerpos de agua es variable, las hay pequeñas, desde 50 m de ancho por 100 m de largo, 
otras son medianas de 300 m de ancho por 1 km de largo, y las más grandes superan los 
500 m de ancho y los 10 km de largo. Las cochas más alejadas de los pueblos aun 
mantienen equilibrio en sus ecosistemas y los recursos ictiológicos han sido poco 
alterados. Lo contrario sucede con las cochas que están cerca de las poblaciones, los 
recursos hidrobiológicos han sido depredados y a punto de su extinción. La profundidad 
de estas cochas varía considerablemente, pueden alcanzar los 10 m las más grandes y 0,5 
a 3 m las medianas y pequeñas, pero en época de creciente la profundidad es mayor. 
 
El oxígeno y la temperatura decrecen con la profundidad de las cochas como producto 
de la estratificación termal. De acuerdo con estos parámetros fisicoquímicos, la 
distribución de las especies depende del grado de concentración de oxígeno y de la 
temperatura. Hay especies de peces que requieren bajas cantidades de oxígeno para vivir 
y realizar sus funciones vitales, como las carachamas y la mayoría de bagres. Otras 
especies no pueden vivir en estas condiciones, requieren mayor cantidad de oxígeno para 
sus funciones metabólicas normales. 
 
Entre las cochas más importantes de la zona tenemos a: la cocha Bagazán, perteneciente 
al distrito de Saquena, es una de las más grandes, ubicada en la margen derecho del río 
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Ucayali, comienza en el centro poblado Capitán Clavero y termina aproximadamente en 
Bagazan. Tiene una pequeño canal de alrededor de 1m. de profundidad y 60 m de ancho 
por donde entra el agua del río. En el extremo opuesto a la entrada, las aguas son 
someras con fondo lodoso y una profundidad menor a 40 cm en una área aproximada de 
1 km de largo por 600 m de ancho. En la parte central de la cocha la profundidad supera 
los 8 m y se mantiene en gran parte del trayecto, el ancho promedio es 500 m; b: la cocha 
del centro poblado Nueva York; c: la cocha Nueva Aucayacu; y d: la cocha Inglés. 
 
Las cochas poseen un importante potencial turístico, por ejemplo, la comunidad de 
Huacachiro tiene un proyecto de ecoturismo en la cocha La Palma. Cabe mencionar que 
en estas cochas se puede encontrar paiche, especialmente en la Mahuizo, donde se 
respeta el periodo de veda. Muchas de las cochas en el tramo comprendido entre 
Contamana y Tiruntan se encuentran en situación de alta depredación, sobre todo de las 
especies grandes, como el paiche, la gamitana y el húngaro. Todo ello a consecuencia de 
la pesca ilegal de los pequeños empresarios pesqueros. 

 

 
 
 

b. Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
Debido a que el Área de Influencia Directa del estudio abarca parte de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, las actividades que se desarrollen en esta zona estarán sujetas a 
las limitaciones establecidas en esta área protegida, según su categoría dentro del 
SINANPE y de acuerdo a las disposiciones de su Plan Maestro. Las restricciones para la 
realización de las actividades proyectadas deberán ser consideradas en su respectivo 
Estudio de Impacto Ambiental. 
  
Las futuras actividades que se consideren para mejorar las condiciones de navegabilidad 
en estas zonas, deberán ser mínimas y ubicadas en la margen derecha del río Ucayali, 
donde se inicia la Zona de Amortiguamiento. El caso del canal de Puinahua, podrá 
constituir una vía alterna de navegación pero con las condiciones y limitantes actuales, sin 
realizar ninguna actividad para la mejora de la navegabilidad por ser una zona muy 
sensible y uno de los principales accesos a la reserva, a través del río Pacaya. 
 

i) Ubicación, superficie y límites 
 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) está ubicada en el noreste del Perú. 
Políticamente pertenece a la región Loreto y comprende parte de las provincias de 

Uno de los las 
principales zonas de 
riqueza tanto en flora 
y fauna son las 
cochas. 

Fuente: IIAP 
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Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas. Fue creada sobre una superficie de 2 080 000 
ha, la misma que representa aproximadamente el 6% de la región Loreto y el 1.5% de la 
superficie total del país. (ver Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria - RNPS). 
 
La creación de la RNPS se estableció mediante el Decreto Supremo Nº016-82-AG, del 
04 de febrero de 1982. Sus límites son: 
 

- Por el norte: desde el poblado de Veracruz, en las coordenadas 75°35' longitud W y 5°06' 
latitud S, siguiendo aguas abajo la margen derecha del río Marañón hasta la unión con el 
río Ucayali. 
 

- Por el este: desde el punto de coordenadas 73°35' longitud W y 4°29' latitud S, avanza 
aguas arriba por la margen izquierda del río Ucayali, sigue el canal de Puinahua hasta las 
coordenadas 75°08' longitud W y 6°07' latitud S, cerca al poblado de Vista Alegre en el 
Ucayali. 

-  
- Por el sur: avanza desde el ese punto hacia el oeste, por la divisoria de aguas de los ríos 

Samiria y Chambira, hasta las coordenadas 75°27' longitud W y 6°05' latitud S.  
 

- Por el oeste: desde el último punto sigue hacia el norte, siguiendo la divisoria de las aguas 
de los ríos Huallaga y Alto Samiria hasta el poblado de Veracruz.  

 
ii) Objetivos de la RNPS  

 
 General 

- Conservar los recursos de flora y fauna, así como la belleza escénica característica del 
bosque tropical húmedo.  

 
 Específicos 

- Proteger la diversidad biológica de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
- Conservar y manejar los recursos naturales de interés ecológico y económico, 

garantizando su uso sostenible por las poblaciones locales. 
 

El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (D.S. Nº038-2001-AG), establece 
que las Reservas Nacionales son 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 ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo 
planes de manejo, aprobados, supervisados y controlados por la Autoridad Nacional 
competente; prohibiéndose las actividades de aprovechamiento forestal con fines 
madereros de carácter comercial, con excepción de las provenientes del manejo 
agroforestal.  

 
iii) Descripción de la Reserva 

 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria es la segunda área natural protegida más grande del 
Perú y constituye el área de bosque inundable protegido más extenso de la Amazonía. 
Alberga una gran diversidad biológica, así como una considerable población humana que 
hace uso de sus recursos.  

 
 Contexto Ecológico 
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La Reserva está ubicada en la depresión Ucamara, entre los ríos Marañón y Ucayali, 
presenta características propias de la llanura inundable de la selva baja. La topografía es 
básicamente plana en gran parte de su extensión, excepto en una pequeña área colinosa 
en el límite suroccidental. 
 
La hidrografía y la dinámica fluvial son los elementos más destacados de la reserva. Dos 
grandes ríos la limitan: el Marañón por el norte, y el Ucayali-Canal de Puinahua por el 
sur. Al interior se distinguen tres cuencas hidrográficas: la del Samiria, la del Pacaya y la 
del Yanayacu-Pucate. 
 
Un elemento esencial que caracteriza esta área protegida es el ciclo de creciente y 
vaciante. Entre octubre y abril corresponde a la temporada de lluvia y el agua de los ríos y 
quebradas crece inundando gran parte del bosque, por lo que a esta época del año se le 
denomina la época de creciente. Entre mayo y septiembre tiene lugar la vaciante, cuando 
las lluvias disminuyen notablemente y el nivel el agua va bajando progresivamente 
alcanzando su mínimo en agosto. Este cambio estacional y el relieve plano del terreno 
configuran un paisaje con abundante cochas, pequeños ríos, quebradas y caños. 
 
La Reserva alberga una gran diversidad de flora y fauna silvestre, así como de vida 
acuática: 449 especies de aves, 102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58 de anfibios, 256 de 
peces y 1204 especies vegetales. Resalta la presencia de inmensas extensiones de bosques 
de aguaje (Mauritia flexuosa) o aguajales y de bosques mixtos de palmeras poco 
intervenidos. Entre las especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción que 
habitan en ella, tenemos al jaguar (Felix oca), el lagarto negro (Melanosuchus niger), el manatí 
(Trichechus inunquis), diversas tortugas de río, la nutria de río (Pteronura brasiliensis), el 
guacamayo rojo (Ara macao), el delfín rosado (Inia geofrensis) y el paiche (Arapaima gigas). 
 
Los peces constituyen el recurso hidrobiológico más importante de la reserva por su 
papel en los procesos ecológicos, por su valor económico y por ser la base de la 
alimentación de la población local. 
 
 Contexto Socio Económico 

En el interior de la Reserva existen 94 centros poblados, con una población de más de 
42000 personas. La dinámica económica de la población está ligada a las características 
hidrológicas de creciente y vaciante, centrando sus actividades en la pesca, la agricultura, 
la recolección y la caza, siendo la pesca la actividad económica más importante y 
principal fuente de alimentos. Además, existen 50000 personas que moran en los 109 
centros poblados de la Zona de Amortiguamiento, lo que muestra la gran presión 
humana que existe sobre los recursos de la Reserva. Las ciudades más cercanas son 
Nauta y Requena. 
 
Existen 24 comunidades nativas, de las cuales 19 están inscritas en los Registros Públicos 
afiliadas a dos organizaciones: AIDECOS y ADECOP. Estos grupos nativos pertenecen 
a la etnia Cocama-Cocamilla, los cuales han sufrido los procesos de aculturación y 
mestizaje a lo largo del último siglo. 
 
 Contexto Institucional 

La Reserva Nacional Pacaya-Samiria es parte del Sistema Nacional de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado Peruano (SINANPE) y su administración está a cargo del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la Jefatura de la 
Reserva. Otras entidades oficiales que tienen presencia en el ámbito de la reserva son: el 
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Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de Agricultura y la 
Dirección Regional de Pesquería y las dependencias policiales, que trabajan en 
coordinación con la administración del área. 
 
Las municipalidades tienen un papel trascendente en la política de desarrollo de la zona, 
existiendo en el ámbito cuatro municipalidades provinciales y once distritales. Las 
municipalidades provinciales de Loreto y Requena son las que tienen mayor ámbito y 
población en el área protegida. Esto se puede apreciar en el Cuadro 5.3.24. 

 
Cuadro 5.3.24 Municipalidades del ámbito de la RNPS 

 

Provincias Distritos Centros Poblados 
Alto Amazonas Lagunas 

Santa Cruz 
10 
0 

Ucayali Sarayacu 18 
Loreto Urarinas 

Parinari 
Nauta 

26 
28 
49 

Requena Puinahua 
Maquía 

Requena 
Jenaro Herrera 

Sapuena 

20 
15 
12 
13 
12 

Total  203 
Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 
iv) Principales, problemas y amenazas 

 
Los principales problemas para la conservación de la diversidad biológica de la reserva 
son: la tala selectiva ilegal de los bosques, la pesca y caza excesiva y selectiva, la 
agricultura migratoria, el incremento poblacional y los fenómenos migratorios. Sus 
consecuencias son la deforestación, la fragmentación de hábitats, la disminución del 
potencial pesquero y en definitiva, la pérdida de la biodiversidad. 
 
Por otro lado, las condiciones deficientes de los servicios básicos de salud y educación y 
la escasa posibilidad de ingresos económicos para la población, conlleva a una mayor 
presión sobre los recursos naturales. 
 
Los recursos humanos y financieros son limitados, hecho que impide una efectiva 
gestión de la reserva. Además, existe escasa coordinación y participación de los diferentes 
sectores y autoridades locales con competencias en el área. 

 
v) Plan Maestro para la Conservación de la Diversidad Biológica y el 

Desarrollo Sostenible de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y su Zona de 
Amortiguamiento 

 
El Plan Maestro es el instrumento de planificación de más alto nivel para las áreas 
naturales protegidas. Su elaboración se lleva a cabo mediante un proceso participativo y 
debe ser revisado cada cinco años. El primer Plan Maestro de la Reserva fue elaborado 
en 1986. Luego de 14 años y tras una serie de iniciativas para su revisión, se aprueba el 
“Plan Maestro para la Conservación de la Diversidad Biológica y el Desarrollo Sostenible 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y su Zona de Amortiguamiento”, mediante 
Resolución Jefatural Nº270-2000-INRENA, actualmente en vigencia.  
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El proceso de formulación del Plan Maestro tuvo una duración total de nueve meses y 
contó con la participación tanto de instituciones estatales de carácter sectorial 
(Agricultura, Pesquería, Turismo, Educación), académicas (UNAP) y de investigación 
(IIAP), como de ONGs internacionales (WWF-OPP, AIF-WWF/DK, TNC), nacionales 
(Pro Naturaleza), Organismos de Cooperación Internacional (AECI-Araucaria, SNV, 
IRG/BIOFORD-USAID) y organizaciones representativas de la población asentada en 
la reserva (AIDECOS y ADECOPI). 

 
 Objetivos del Plan Maestro 

 
General: 

- Orientar la gestión de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria con el fin de garantizar la 
conservación y recuperación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 
recursos. 

 
Específicos: 

- Garantizar la conservación efectiva de la diversidad biológica de la reserva y la 
continuidad de los procesos ecológicos.  

- Dar lineamientos específicos para la elaboración de planes de conservación, manejo y 
recuperación de la diversidad biológica. 

- Impulsar la investigación integral y multidisciplinaria de los recursos naturales de uso 
actual y potencial, y de aquellos en situación crítica. 

- Fomentar la educación ambiental y la difusión de los valores naturales de la reserva. 
- Promover la participación de las poblaciones locales en las actividades de protección, 

manejo y uso de los recursos. 
- Propiciar el desarrollo del turismo y la recreación compatible con los objetivos de la 

Reserva Nacional de Pacaya Samiria, con participación de la población local y de 
acuerdo a la zonificación establecida. 

- Establecer mecanismos de gestión y de financiamiento que garanticen el logro de los 
objetivos de la reserva. 

  
 Zonificación y Áreas de Uso Turístico y Recreativo  

 
La zonificación es una herramienta de planificación que responde a las características y 
objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas. Para lograr que la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria cumpla con sus objetivos de creación, se ha estructurado el 
espacio al interior, dividiéndolo en zonas, en base a los ecosistemas, procesos y especies 
indicadoras así como a los usos actuales y potenciales (ver Cuadro 5.3.25). 
 
Además, se establece una Zona de Amortiguamiento periférica de dimensiones variables 
que bordea toda la reserva. 
 
A continuación se hace una descripción más detallada de las diferentes zonas establecidas 
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria que comprenden parte del área de influencia del 
presente estudio. (ver Mapa de la Reserva Nacional Pacaya Samiria - RNPS). 

 
a. Zona de Protección Estricta: 

 
Son áreas que han sufrido relativamente poca intervención humana y se encuentran 
ecosistemas y recursos frágiles representativos. Debido a su representatividad, estas áreas 
deben de estar libres de la intervención humana para ser conservadas como muestra 
intangible de ecosistemas y procesos ecológicos. 
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La zona de influencia indirecta (AII) del presente estudio abarca la zona sur del área de 
bosque inundable del caño Alfaro, en el sector sur occidental de la reserva, hasta su 
desembocadura en el río Pacaya y todas las quebradas que desembocan en él. 
 
En esta área existen importantes poblaciones de arahuacas, taricayas y lobos de río, así 
como una considerable área de restinga que es refugio en época de inundación de la 
fauna silvestre: huangana, venado, sachavaca, entre otros. 
 

 Normas de Uso: 
 
- Sólo podrán transitar por esta zona el personal de la reserva que realiza acciones de 

patrullaje y monitoreo de la fauna y la flora así como el personal de investigación 
autorizado. 

- Las actividades de investigación científica no implicarán la modificación de los hábitats 
o de los elementos que lo constituyen. Éstas tendrán carácter excepcional y estarán 
sujetas a la presentación de un proyecto de investigación y su aprobación previa por el 
INRENA.  

- No están permitidas las actividades turísticas o recreativas ni la construcción de ningún 
tipo de infraestructura. 

- No se permiten actividades extractivas ni de manejo de los recursos. 
 

 
 
 
 

 
 

Mono Maquisapa, 
característico de la reserva 
Fuente: IIAP. 

Lobo de río, la cual es 
una de las especies 
protegidas de la 
reserva. 

Fuente: IIAP 
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b. Zona Silvestre: 

 
Son áreas que han soportado relativamente poca intervención humana y en las que 
todavía predomina el carácter silvestre. En ellas se promueve el desarrollo de actividades 
de investigación, turismo y educación. 
  
En esta zona se encuentran los ecosistemas de bosques de pantanos y aguajales, ubicados 
al sur de la reserva, entre los ríos Pacaya y Puinahua. El área de influencia indirecta del 
presente estudio abarca la zona sur de esta área. La diversidad biológica es típica de los 
bosques de pantanos, los bosques inundables y los aguajales, constituyendo áreas de gran 
importancia para la reproducción de psitácidos, en especial de loros y guacamayos, 
garzas, lobos de río y charapas. 

 
Asimismo, el AII comprende la parte este del área de bosques de colinas, aguajales y 
bosques inundables, atravesada por la quebrada Pucate. Los valores naturales de esta 
zona son los bosques de colinas, aguajales, bosques inundados y restingas. Estas últimas 
son de vital importancia como zonas de refugio de vida silvestre en la época de creciente. 

 
 Normas de Uso: 

 
- Se promueven actividades de investigación científica, las mismas que estarán sujetas a la 

presentación de un proyecto de investigación y a su aprobación previa de parte del 
INRENA. 

- El uso turístico se debe llevar a cabo en campamentos semipermanentes autorizados 
por el INRENA y embarcaciones menores. La regulación de las actividades estará 
expresada en el Plan de Uso Turístico de la reserva. 

- Se puede habilitar senderos, miradores y recorridos terrestres que estarán señalizados de 
acuerdo a la normativa específica.  

- No están permitidas las actividades de uso y extracción de recursos de flora y fauna, 
excepto las que se realizan con fines de investigación. 

 
 
 

 
 
 

Guacamayo, especie típica 
de los bosques inundables 
y aguajales 

Fuente: IIAP 
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c. Zona de Aprovechamiento Directo: 
 
Son las extensiones ubicadas en la periferia de la reserva que actualmente la población 
utiliza para la pesca, la obtención de palmeras, de materiales para la construcción de 
viviendas, de animales de caza y otros productos. En ellas también se realizan actividades 
de reforestación y repoblamiento de recursos naturales con fines de aprovechamiento.  
 
En esta zona se propicia el uso sostenible de los recursos naturales de la reserva con fines 
de subsistencia y en ciertos casos de comercialización, de acuerdo a planes de manejo 
elaborados con participación de la población local. 
 
Las zonas de influencia directa e indirecta abarcan parte de la Zona de Aprovechamiento 
Directo en el área del Ucayali – Canal Puinahua, en el sector sureste y sur de la reserva. 
Esta zona forma un cinturón de aproximadamente 2.5 km de ancho que limita con la 
Zona de uso especial. Contiene cuerpos de agua de gran productividad biológica, 
bosques ribereños, bosques inundables y pequeños sectores de aguajales, restingas y 
playas. Entre las especies más singulares se encuentran los loros y guacamayos, el paiche 
y la arahuana.  
 

 Normas de Uso: 
 
- Las actividades de subsistencia son compatibles con el objetivo de esta zona. 
- Las actividades de pesca, caza y extracción de productos forestales no maderables con 

fines comerciales se realizan bajo planes de manejo aprobados y supervisados por el 
INRENA. 

- Se promueve el desarrollo de actividades educativas y de investigación. 
- No está permitida la explotación maderera con fines comerciales. 
 
 

 
 
 
d. Zona de Uso Especial: 
 
Comprende el área periférica de la reserva. En esta zona se ubican los asentamientos 
humanos existentes antes del establecimiento de la reserva, donde la población desarrolla 
sus actividades agrícolas y pecuarias de manera regulada, a fin de que sean compatibles 

La Actividad de pesca 
del paiche se realiza 
bajo planes de manejo 
supervisados por el 
INRENA 

Fuente: IIAP 
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con los objetivos de la Reserva. 
 
Abarca una franja de aproximadamente 1 km de ancho en la periferia de la reserva, sobre 
la margen izquierda del río Ucayali y el canal del Puinahua. Esta zona presenta suelos 
estacionalmente inundables, bosques ribereños, barriales, playas. 
 

 Normas de Uso 
 
- Están permitidas las actividades agrícolas tradicionales, siempre y cuando no causen 

impactos negativos sobre la reserva como contaminación de aguas y desaparición de 
recursos de flora y fauna acuática y terrestre. 

- Las actividades de subsistencia son de uso compatible con el objetivo de esta zona. 
- Las actividades de pesca, caza y extracción de productos forestales no maderables con 

fines comerciales se llevaran a cabo de acuerdo a planes de manejo aprobados por el 
INRENA. 

- Se promueve el desarrollo de las actividades de turismo, recreación, investigación y 
educación ambiental, las cuales serán reguladas por planes específicos. 

- Se promueve el desarrollo y la aplicación de prácticas agroforestales en purmas. 
- No se permite la formación de nuevos asentamientos humanos. 
- No se permite la explotación maderera con fines comerciales. 

 
e. Zona de Recuperación: 
 
Son áreas que han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial a fin de 
recuperar su estado natural para luego asignarles la zonificación que les corresponda. Se 
busca asegurar la recuperación de hábitats y recursos degradados a través de acciones de 
protección, repoblamiento, reforestación y manejo. 
 
El AII comprende parte de la Zona de Recuperación en el área del río Pacaya y bosques 
de colinas, al suroeste de la Reserva. Esta zona constituye áreas para la recuperación de 
especies de fauna como arahuana, paiche, charapa, taricaya, lobo de río, vaca marina, 
lagartos blanco y negro y para especies maderabales como la coba y el cedro.  
 

 Normas de Uso 
 
- La recuperación de las poblaciones de taricaya, arahuana y paiches se realiza a través 

de un manejo sostenible que permita la cosecha de un número determinado de 
individuos de tales especies. 

- La recuperación de la caoba y el cedro en los bosques de colinas se basa en la 
regeneración natural de estas especies y la reforestación. 

- La actividad turística se debe desarrollarse con embarcaciones menores.  
- Se promueve la investigación y el monitoreo aplicado al manejo de las poblaciones, en 

especial de charapa, taricaya, arahuana, paiche y lobo de río.  
- La explotación petrolera en la reserva queda restringida al área actual de explotación 

de la Batería (sector norte). La realización de esta actividad estará sujeta al 
cumplimiento de normas específicas del INRENA. 
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f. Zona de Amortiguamiento: 
 
Constituye espacios adyacentes a la RNPS, que por su naturaleza y ubicación, requiere un 
tratamiento especial que logre minimizar el impacto dentro de la reserva de las 
actividades humanas realizadas fuera de ella, garantizando el cumplimiento de sus 
objetivos de conservación. 
 
La Zona de Amortiguamiento que conforma un cinturón de aproximadamente 10 km a 
lo largo de la margen izquierda del río Marañón y la margen derecha del río Ucayali. Esta 
zona amplía su extensión en el sector del canal Puinahua hasta el Ucayali. Incluye en 
general pequeñas quebradas y ríos que vierten sus aguas a los ríos Marañón y Ucayali, en 
razón de que las actividades humanas que se desarrollen en esta zona podrían afectar la 
calidad de las aguas de la reserva. 
 
Además, bajo ninguna circunstancia se debe otorgar contratos de extracción forestal. Se 
debe incentivar el desarrollo de actividades sostenibles en coordinación con las 
autoridades competentes. 
 

Taricaya, especie 
característica de la 
reserva. 

Fuente: IIAP 

Lagarto, especie en 
recuperación dentro de la 
reserva. 

Fuente: Revista Andares 
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A continuación, en el Cuadro 5.3.25, se presenta un resumen sobre la Zonificación de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, los objetivos y usos permitidos en cada zona. 
 

Cuadro 5.3.25 Zonificación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y usos permitidos 
 

Zona Objetivo de conservación Usos Permitidos 

Protección estricta 
Mantener libres de la intervención 
humana ecosistemas representativos y 
recursos frágiles de la Reserva. 

Excepcionalmente investigaciones científicas. 

Silvestre 

Promover el desarrollo de actividades 
de investigación, turismo y educación 
en áreas poco intervenidas, 
asegurando el mantenimiento de sus 
condiciones naturales. 

Actividades de investigación y educativas. 
Turismo sin infraestructura. 

Aprovechamiento 
Directo 

Propiciar el uso sostenible de los 
recursos naturales de la Reserva con 
fines de subsistencia y en ciertos casos 
de comercialización, de acuerdo a 
planes de manejo elaborados con 
participación de la población local 

Actividades de subsistencia. 
Pesca, caza y extracción de productos forestales 
no maderables con fines comerciales sujetas a 
planes de manejo. 
Actividades de investigación y educativas. 
Turismo con infraestructura. 

Uso especial 
Regular y establecer los usos propios 
de los asentamientos humanos, de 
modo tal que sean compatibles con 

Actividades agrícolas tradicionales no afecten 
negativamente el área. 
Actividades de subsistencia. 

Vista del malecón de la 
comunidad de Flor de 
Punga, adornada con 
plantas ornamentales de 
la zona como coco y 
castaña. Esta comunidad 
se ubica en límite de la 
Zona de 
Amortiguamiento de la 
RNPS. 

 
 
Ciudad de Requena, 
ubicada en la Zona de 
Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Pacaya 
Samiria.  
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Zona Objetivo de conservación Usos Permitidos 
los objetivos de la Reserva. Pesca, caza y extracción de productos 

forestables no maderables con fines 
comerciales, de acuerdo a planes de manejo. 
Turismo con infraestructura. 
Agroforestería. 
Actividades de investigación y educativas. 

Recuperación  

Asegurar la recuperación de 
ambientes y recursos degradados a 
través de acciones de protección, 
redoblamiento, reforestación y 
manejo. 

Manejo experimental de taricaya, arahuaca y 
paiche. 
Manejo de bosques de colinas. 
Turismo sin infraestructura. 
Actividades de investigación y monitoreo. 
Explotación petrolera en la zona de la Batería 3.

Amortiguamiento 
Minimizar el impacto al interior de la 
Reserva de las actividades humanas 
realizada fuera del área protegida. 

Actividades que no pongan en peligro la 
conservación de la Reserva. 

Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
 

vi) Áreas de Uso Turístico y Recreativo 
 
La actividad turística en la reserva puede desarrollarse dentro de las Zonas de 
Recuperación, Silvestre, de Aprovechamiento Directo y de Uso Especial, con las 
limitaciones propias de cada una. No es posible la realización de actividades de turismo 
en la zona de protección estricta.  
 
Con el propósito de ordenar y planificar el uso turístico en la Reserva, el Plan Maestro 
identifica ocho áreas de uso turístico, de las cuales cuatro se encuentran dentro del área 
de influencia del estudio. Éstas tienen atractivos paisajísticos y una significativa 
concentración de especies de flora y fauna silvestre, donde es posible desarrollar las 
actividades y establecer infraestructura. (ver cuadro 5.3.26) 
 

 
 
 
Área de Uso Turístico del Yanayacu Pucate – El Dorado: comprende desde la desembocadura 
del Yanayacu Pucate en el Marañón hasta la cocha el Dorado. También tiene una salida 
hacia el canal de Puinahua.  
 
Área de Uso Turístico Yanallpa – Iricahua: comprende la cocha Yanallpa y la quebrada 

Barco turístico 
navegando por el canal 
de Puinahua. 

Fuente: IIAP 
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Iricahua en el río Ucayali. Abarca parte de las Zonas de Uso Especial, Aprovechamiento 
Directo y Silvestre.  
Área de Uso Turístico del Bajo Pacaya: se extiende desde la desembocadura del río Pacaya en 
el canal de Puinahua, hasta el límite del caño Huata. Incluye la cocha Yarina y Sapote. 
Esta área comprende las Zonas de Uso Especial, Aprovechamiento Directo, 
Recuperación y Silvestre.  
 
Área de Uso Turístico de las Cochas de Punga: comprende el sistema de cochas de Punga y el 
caño Limón en el canal de Puinahua. Incluye las Zonas de Uso Especial y de 
Aprovechamiento Directo. 
 
En todas estas áreas se permite la instalación de infraestructura de carácter permanente 
(miradores y otros) y semipermanente (refugios), además, se ha sugerido ubicarlos en los 
siguientes sitios (Cuadro 5.3.26): 

 
Cuadro 5.3.26 Ubicación de infraestructura en las Áreas para Uso Turístico  

en el área de influencia del estudio 
 

Área de Uso Turístico Lugares sugeridos 
Yanayacu Pucate - El Dorado Alrededor del Veinte de Enero y Yarina y 

en la cocha el Dorado 
Yanallpa-Iricahua En la cocha Yanallpa 
Bajo Pacaya En la cocha Yarina 
Sistema de cochas de Punga En las cochas de Punga 

Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
• Estrategias para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de La Reserva 

Nacional Pacaya Samiria y su Zona de Amortiguamiento 
 

El Plan Maestro plantea un conjunto de medidas y acciones, orientadas al logro de los 
objetivos de conservación de la Reserva, las cuales son sintetizadas en las siguientes 
estrategias:  
 
i. Estrategias de Protección 
La estrategia de protección se orienta a potenciar acciones que aseguren la conservación 
de una muestra representativa de los ecosistemas amazónicos de la selva baja inundable 
con la participación de la población local, cuyo resultado será la conservación de la 
diversidad biológica y de los procesos ecológicos y evolutivos esenciales de la reserva. 

 
ii. Estrategias de Manejo para la Recuperación y Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales 
La presión permanente y selectiva sobre ciertos recursos naturales en el ámbito de la 
reserva, ha producido y aun lo sigue haciendo la disminución de sus poblaciones, 
poniendo en riesgo su conservación y la del área protegida. Se promueve el desarrollo de 
planes de manejo para la recuperación y uso sostenible de los recursos, pues tienen una 
importancia vital para la conservación de la diversidad biológica. 
 
iii. Estrategias de Investigación y Monitoreo 
Se promueve la investigación multidisciplinaria a mediano y largo plazo, así como la 
necesidad de orientarla hacia una investigación científica integral, debidamente 
reglamentada y que obedezca a las prioridades de gestión de la reserva, que incorpore a la 
población local. Hace falta información actualizada sobre el estatus de ciertas 
poblaciones de especies de importancia económica que habitan en la reserva y que se 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

174 

viene aprovechando. 
 

iv. Estrategia de Educación Ambiental 
Se busca fortalecer la educación ambiental, ya que es el soporte sobre el cual se asienta la 
participación de la población local, a fin de lograr una mejor gestión en el uso y 
conservación de los recursos naturales de la reserva.  
 
v. Estrategia de Comunicación y Difusión 
Esta estrategia está orientada a difundir la importancia de la reserva como área natural 
protegida y dar a conocer los mecanismos de gestión de la misma, especialmente a la 
población del área, dando a conocer bien sus límites, sus objetivos y las acciones que se 
desarrollan en ella. 
 
vi. Estrategia de Turismo y Recreación 
El turismo debe ser desarrollado en forma organizada, ordenada y con mínimos 
impactos, permitiendo la generación de beneficios económicos directos tanto para el área 
como para la población local. Se debe promover el turismo y la recreación en la reserva, 
pues constituye uno de los principales mecanismos que puede contribuir a su 
conservación. 
 
vii. Estrategia de Población 
En la Reserva Nacional Pacaya Samiria y en su Zona de Amortiguamiento existe una 
población de más de 92 000 habitantes distribuida en distintos tipos de asentamientos 
humanos (caseríos, poblados menores y comunidades) que hacen uso de los recursos 
existentes. Los objetivos de esta área exigen la planificación del crecimiento poblacional 
sobre la base de un ordenamiento de los asentamientos y de la inmigración, resolviendo 
conflictos por el uso de territorio. 
 
viii. Estrategia de Relaciones Interinstitucionales  
Uno de los principales problemas en la gestión de la Reserva es la multiplicidad de 
organismos e instituciones públicas y privadas que trabajan de manera independiente en 
el ámbito del área protegida, así como la existencia de una legislación poco clara. 
 
El INRENA es el ente rector de las Áreas Naturales Protegidas del país y administra la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria por medio de la Jefatura de la reserva. En ella recae la 
responsabilidad de una gestión eficiente y de establecer los mecanismos de coordinación 
adecuados con todos los organismos, instituciones y sectores involucrados para lograr la 
conservación de esta área protegida.  
 
ix. Estrategia de Gestión Participativa Local 
La participación de la población local en la gestión de las áreas protegidas constituye un 
mecanismo que facilita el cumplimiento de sus objetivos, generando confianza y mejora 
la compresión de los objetivos del área. Se promueve la participación de grupos 
organizados y a nivel comunal en el manejo y la protección de los recursos naturales.  
 
x. Estrategia de Relación con las Comunidades Nativas Organizadas 
Se ha planteado un trabajo coordinado más directo entre las dos organizaciones de 
comunidades nativas en la reserva (AIDECOS y ADECOP) y la Administración del área. 
Es importante integrar a dichas comunidades en la conservación de los recursos y en la 
gestión del área, apoyando la revaloración cultural y el rescate de tecnologías y 
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. 
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xi. Estrategia de Financiamiento 
El presupuesto de la reserva es insuficiente. Para alcanzar un adecuado financiamiento es 
necesario incrementar la capacidad de la reserva para generar fondos propios, 
complementarios a la captación de fondos gubernamentales y al desarrollo de 
mecanismos para obtener financiamiento de fuentes internacionales. 

 
• Concepción del Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
En la Figura 5.3.5 se muestra la estructura del Plan Maestro y sus componentes 
fundamentales, en la secuencia lógica en que fue elaborado y debe ser implementado.  

 
Figura 5.3.5  Estructura del Plan Maestro 
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Objetivos del Plan Maestro 
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Contexto 
Ecológico 

Análisis Contexto 
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Plan Operativo Anual
 

Programa de Protección 
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Programa de Manejo de RR.NN. 
Programa de Operaciones.  
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Investigación y Monitoreo 
Educación y Comunicación 
Uso Turístico y Recreativo 
Financiamiento a Largo Plazo 

Planes de Maneio de 
Recursos 

 

Recursos y Sistemas: 
 

Paiche, taricaya, arahuaca, 
charapa, huasaí, uña de gato 
 

Cochas, tipischas, caños 

Sistema de 
Seguimiento y 

Evaluación
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Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria  

c. Parque Nacional Cordillera Azul 
 

El Área de Influencia Indirecta del presente estudio comprende parte de la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA), las actividades que se 
generen como consecuencia del mejoramiento de la navegabilidad del río Ucayali, deben 
cumplir los objetivos de creación del Parque, garantizando la conservación del mismo. 
Por este motivo, a continuación se realiza una breve descripción del PNCA. 

 
i) Antecedentes de creación del PNCA 

 
En el año 1963, por Resolución Suprema Nº082-63-AG, se estableció el Bosque 
Nacional Biabo - Cordillera Azul como zona de producción permanente de madera, 
otros productos forestales y fauna silvestre, sobre una superficie de 2 178 000 hectáreas, 
abarcando parte de las actuales regiones de Huanuco, San Martín, Loreto y Ucayali.  
 
En 1997, el Bosque Nacional Biabo-Cordillera Azul es declarado como Zona Forestal de 
Producción Permanente, mediante Decreto Supremo Nº008-97-AG. Esta norma define 
ya los objetivos y lineamientos generales para el manejo de la zona, enmarcados en el 
Convenio Internacional de Maderas Tropicales (CIMT), el cual consiste en realizar todos 
los esfuerzos necesarios para comercializar a nivel internacional, a partir del año 2000, 
maderas provenientes sólo de bosques manejados.  
 
Sin embargo, la extraordinaria biodiversidad presente especialmente en la región norte de 
la Cordillera Azul, caracterizada por su particularidad, aislamiento y condición casi intacta 
de especies y ecosistemas, fundamentaba el establecimiento de un Área Natural Protegida 
que asegure el mantenimiento de esta riqueza biológica. Es así, que la región norte de 
esta zona fue incluida en dos de las treinta y ocho Zonas Prioritarias para la 
Conservación establecidas en el Plan Director para el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº010-99-AG: la Zona Prioritaria del Huallaga (18) y la Zona Prioritaria Cordillera Azul-
Biabo (19).  
 
En el año 2000, mediante Decreto Supremo Nº050-2000-AG, se divide la Zona Forestal 
de Producción Permanente y se declara la Zona Reservada Biabo - Cordillera Azul, con 
una superficie de 1 137 786 ha y el Bosque de Producción Permanente Biabo – Cordillera 
Azul, con una extensión de 984 426 ha, al este de la Zona Reservada. 
 
Finalmente, a partir de la realización de importantes investigaciones para obtener 
suficiente información de la importancia biológica de la zona, es que el 21 de mayo del 
2001, se firma el Decreto Supremo Nº031-AG-2001, mediante el cual la Zona Reservada 
es categorizada dentro del SINANPE como Parque Nacional Cordillera Azul. 
Adicionalmente, en diciembre del mismo año, se establece de manera provisional la Zona 
de Amortiguamiento del Parque, mediante Resolución Jefatural Nº314-2001-INRENA. 

 
ii) Ubicación, superficie y límites 

 
El Parque Nacional Cordillera Azul se ubica políticamente en las regiones de Loreto, San 
Martín, Ucayali y Huánuco, formando parte de del sector de las cabeceras de las cuencas 
de los ríos Ucayali y Huallaga. (ver Mapa del Parque Nacional Cordillera Azul - PNCA). 
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Geográficamente, los límites del Parque están contenidos en el cuadrante definido por las 
coordenadas 06º29’13.3” – 08º54’07.5” Latitud Sur y 75º20’52.3” – 76º24’17.4” Longitud 
Oeste. El Parque ha sido creado sobre una superficie de 1 353 190.85 ha, con un 
perímetro de aproximadamente 974 km. 
 

iii) Objetivos del PNCA 
 

Son objetivos de la creación del Parque Nacional Cordillera Azul: proteger una serie 
única de especies, comunidades biológicas y formaciones geológicas, propias de los 
bosques montanos y premontanos del complejo de la Cordillera Azul, así como 
cabeceras intactas y cuencas; apoyar al desarrollo de un manejo integrado y equilibrado 
de los recursos naturales de las zonas adyacentes. (Art. 1º del D.S. Nº031-2001-AG). 
 
Los Parques Nacionales son áreas que constituyen muestras representativas de la 
diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con 
carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de 
la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, además de las 
características, paisajísticas y culturales que resulten asociadas. 
 
De acuerdo a la categoría de Parque Nacional correspondiente a la región norte de la 
Cordillera Azul, ésta es considerada como área de uso indirecto, en la que se permiten la 
investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas 
apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se permite la 
extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del 
ambiente natural. 

 
iv) Descripción del PNCA 

 
El Parque Nacional Cordillera Azul es la quinta área natural protegida más grande del 
Perú, presenta un amplio rango de comunidades biológicas, desde los bosques enanos y 
los pajonales en las crestas de las montañas, hasta los bosques de la llanura aluvial en las 
tierras bajas. Prácticamente no hay personas viviendo en la Cordillera. Las vertientes 
orientales y adyacentes al empinado frente oriental de la Cordillera continúan intactas, 
con muy leves rastros humanos.  
 
En marzo del 2001, se presentó el Inventario Biológico Rápido realizado por el Field 
Museum de Chicago, la Asociación Peruana para la Conservación (APECO) y la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El estudio se efectuó en las 
cuencas de los ríos Pisqui y Pauya, en la zona norte de la Cordillera Azul, y ofreció 
importante información de la importancia ecológica de la zona, cuyos resultados 
principales se presentan a continuación.  
 
 Contexto Ecológico  

La parte norte de la Cordillera Azul es un espectacular y dinámico paisaje, que representa 
la cadena más oriental –y reciente- de los Andes. El núcleo de la región norte de la 
Cordillera Azul es una mezcla de crestas y montañas, con abundantes deslizamientos, 
derrumbes y escarpas, así como amplios valles y colinas de tierras bajas, lagos y pantanos 
de altura, además de inusuales formaciones rocosa erosionadas; este núcleo se encuentra 
cercado por empinadas murallas rocosas extendidas a lo lejos. 
 
Esta zona contiene una gran diversidad de hábitats, debido a las características que 
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presenta el medio, tales como el amplio rango altitudinal (entre 200 y 2 400 m), los 
diferentes tipos de clima, de roca y suelo y la presencia de vertientes inclinadas. Estos 
factores contribuyen al desarrollo de una importante riqueza biológica, entre las que se 
encuentran comunidades biológicas casi intactas y otras que pueden considerarse nuevas 
para la ciencia. 
 
El Inventario Biológico Rápido registró 1 616 especies de plantas y se estimó la presencia 
de 4000 a 6000 especies de plantas vasculares en la zona norte de la Cordillera Azul. 
Asimismo, se hallaron más de 12 especies que probablemente son nuevas para la ciencia, 
pero el verdadero número de especies nuevas podría contener varias veces esa cifra. 
Entre estas plantas se encuentran los géneros Parkia, Stenopadus, Solanopteris, Zamia, 
Gnetum, entre otros.  
 
Por otro lado, las palmeras son abundantes, tanto en cantidad como en especies. Se 
encontró una gran riqueza de 45 especies, que constituyen el 43% de todas las especies 
de palmera conocidas en el Perú, entre las cuales, por lo menos dos son especies nuevas 
para la ciencia o nuevos registros para el Perú. 
 
Los árboles de madera económicamente valiosa han sido prácticamente eliminados de las 
áreas accesibles de la Cordillera Azul, vía los principales ríos. Durante años, madereros 
itinerantes han talado caoba (Swietenia macrophylla), cedro blanco (Cedrela odorata), cedro 
colorado (Cederela fissilis) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). Otras especies de madera 
menos valiosa todavía no han sido taladas, como el ishpingo (Amburana). Las plantas 
medicinales y ornamentales, al igual que las palmeras comerciales, han sido apenas 
cosechadas en unas pocas áreas limitadas. 
 
Con respecto a las especies de fauna, el inventario registró 71 especies de mamíferos, 
encontrándose 10 especies de primates y avistamientos de grandes manadas de 
huanganas. Los registros incluyeron 13 especies amenazadas, incluidas en CITES I y II, 
entre las que destacan: oso de anteojos (Tremarctos ornatus), nutria de río (Lontra 
longicaudis), huangana (Tayassu pecari), jaguar (Panthera onca), oso hormiguero (Myrmecophaga 
tridáctila), entre otros.  
 
La cifra de aves conocidas se acerca a 520. Sin embargo, la riqueza total de especies de 
aves en la región probablemente exceda las 800 especies. La Cordillera tiene poblaciones 
grandes de aves de caza y poblaciones notables de loros grandes y guacamayos.  
 
En cuanto a la diversidad de anfibios y reptiles, se registraron 82 especies, con ocho 
registros nuevos de ranas y una especie nueva de salamandra. Por otro lado, el muestreo 
de peces en las cabeceras reveló una rica fauna con por lo menos22 registros nuevos para 
el Perú y, posiblemente, 10 nuevos para la ciencia. 
 
 Contexto Socio Económico 

El Censo Nacional de 1993, registró una población total de 180 550 habitantes (INEI) en 
los distritos del ámbito de influencia del Parque y su Zona de Amortiguamiento, mientras 
que para el año 2000, se estimó un total de 239 235 habitantes (Instituto Cuanto). La tasa 
de crecimiento poblacional es mayor a la media nacional y regional. Sin embargo, estos 
registros corresponden al total de población urbana y rural en los distritos del área de 
influencia del Parque, mas no a la población asentada en las zonas colindantes del mimo.  
 
Aproximadamente, existen 70 comunidades vecinas al Parque, con un total de 22 100 
personas. Las comunidades nativas asentadas en el Parque y su Zona de 
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Amortiguamiento provienene de cuatro grupos étnicos: Piro, Shipibo-Conibo, Cashibo-
Cacataibo y Kechwa-Lamista.  
 
La mayor parte de las actividades económicas de la población se llevan a cabo en la Zona 
de Amortiguamiento, distiguiéndose claramente entre aquellas realizadas con la finalidad 
de generar un ingreso familiar y aquellas relacionadas con una economía de subsistencia, 
basada en el mantenimiento de chacras, intercambio de bienes y servicios, entre otras 
actividades.  
 
 Contexto Institucional 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento y en 
la Estrategia Nacional de las Áreas Naturales Protegidas – Plan Director, el PNCA es 
administrado por el INRENA, a través de la Jefatura del Parque.  
 
Las municipalidades provinciales y distritales presentes en el ámbito deben asumir un 
papel protagónico en la política de desarrollo del Área. El ámbito del Parque comprende 
las provincias de Ucayali, en la región Loreto, Bellavista, Picota, San Martín, Tocache, 
Mariscal Cáceres y Huallaga, en la región San Martín, Padre Abad y Coronel Portillo, en 
la región Ucayali y la provincia de Leoncio Prado en la región Huánuco. En total suman 
un total de 34 distritos dentro de las provincias señaladas, siendo los distritos de Pampa 
Hermosa y Contamana, en la provincia de Ucayali, y Alto Biabo, en Bellavista, los que 
tienen mayor extensión dentro del ámbito del área protegida.  
 
El Cuadro 5.3.27, muestra los distritos y provincias del ámbito del Parque, que se 
encuentran comprendidos en las regiones de Loreto y Ucayali.  

 
Cuadro 5.3.27 Provincias y distritos del ámbito del PNCA  

en las regiones de Loreto y Ucayali 
 

Regiones Provincias Distritos 
Padre Abad 

 
Padre Abad 
Curimaná Ucayali 

Coronel Portillo Nueva Requena 

Loreto Ucayali 

Pampa Hermosa 
Vargas Guerra 

Saracuyo 
Contamana 
Inahuaya 

Padre Márquez 
Fuente: INEI 

 
Por otro lado, las organizaciones indígenas más representativa en el ámbito de influencia 
del Parque Nacional Cordillera Azul son la Coordinadora Agroforestal Indígena y 
Campesina del Perú (COICAP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú (CONAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP). 

 
v) Principales problemas y amenazas 

 
El avance de la frontera agrícola es la mayor amenaza para los bosques. En la zona 
oriental del Parque, que incluye el área de influencia indirecta del presente Estudio de 
Navegabilidad del Río Ucayali, la agricultura está limitada a las orillas de los ríos y a sus 
meandros, por lo que las presiones en esta zona son menos intensas; la zona occidental 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

180 

del Parque presenta mayor presión debido a la deforestación ocasionados por los cultivos 
de coca. 
 
Asimismo, el otorgamiento de concesiones forestales de una amplia extensión de tierras 
bajas adyacentes al Parque constituye una seria amenaza, ya que implica la construcción 
de caminos para la extracción de madera y la inevitable colonización por la apertura de 
estas vías, que genera impactos en áreas mayores a la zona misma de extracción 
maderera. 
 
La extracción ilegal de madera económicamente valiosa constituye una serie de amenazas 
a ciertas especies como la caoba, el cedro y el tornillo, especialmente en la franja de 2 km 
o más, a lo largo de los ríos. Las valiosas especies de árboles seleccionados para la tala 
sobreviven casi exclusivamente en áreas inaccesibles a caminos y ríos.  
 
Existe una tala extensa e intensa dentro de las concesiones madereras ubicadas al Este 
del Parque. Esta conversión forestal y colonización puede ocasionar la erosión, 
sedimentación y la consecuente reducción de la diversidad de especies y de la integridad 
de las comunidades, tanto acuáticas como terrestres. La mayor presión de caza en aves y 
mamíferos grandes (huanganas, paujiles, pavas) no sólo afecta a las poblaciones de esos 
animales, sino también la compleja dinámica de dispersión y depredación de semillas. 
Asimismo, las palmera y la uña de gato son cosechadas en áreas de relativamente fácil 
acceso, lo que podría generar la sobreexplotación de estos recursos. 
 

vi) Instrumentos de manejo 
 

Hasta la fecha, el INRENA no ha aprobado el Plan Maestro del Parque Nacional 
Cordillera Azul. El Plan constituye el documento de planificación de más alto nivel con 
que cuenta un Área Natural Protegida, debe ser elaborado bajo procesos participativos, 
revisado cada 5 años y definirá, por lo menos: 
 

- La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del PNCA. 
- La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo. 
- Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y su 

zona de amortiguamiento. 
 
Asimismo, debe definir los planes específicos por tipo de actividad y recurso, necesarios 
para el Parque. Todos aquellos usos o líneas de trabajo fundamentales y de influencia 
fundamental en la marcha del área, deben desarrollarse según dichos planes específicos. 

 
 

5.3.5 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 
 

El análisis socioeconómico y cultural, permitirá establecer un diagnóstico del Área de 
Influencia del Estudio (AIE), respecto de sus limitaciones y alcances en sus condiciones 
sociales, económicas y culturales. De los centros poblados vinculados con el estudio, se 
evaluó sus aspectos más relevantes relacionados con el presente estudio, para tener así 
una visión más clara de la problemática local. 
 
La fuente principal de información presentada corresponde a los datos obtenidos del IX 
Censo de Población y Vivienda del INEI, del año 1993 y complementada, para el año 
2004, con los obtenidos por medio de entrevistas a autoridades, líderes, profesionales y 
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pobladores de los diferentes centros poblados visitados comprendidos en el AID, (Ver 
Anexo 7.5.3-9 del Volumen VII).  
5.3.5.1 ASPECTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO  

 
La mayor parte del área de influencia del estudio se localiza entre las regiones de Loreto y 
Ucayali, que cuentan con autoridades políticas administrativas sobre sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales y por ende de sus respectivas provincias, distritos y caseríos, 
ejerciendo autonomía administrativa y responsabilidad en la participación y formulación 
de los presupuestos de gastos e inversión pública y su ejecución. El Cuadro 5.3.28 
presenta la distribución política en el área de influencia del estudio. 

 
Cuadro 5.3.28 División política en el AID 

 

Región Provincia Distrito 
 Maynas Nauta 
  Saquena 
  Jenaro Herrera 
  Requena 
 Requena Puinahua 

 Loreto  Maquia 
  Emilio San Martín 

 Capelo   Sarayacu 
  Vargas Guerra 

 Ucayali Pampa Hermosa 
  Inahuaya 
  Contamana 
  Padre Marquez 

Ucayali Coronel Portillo Calleria 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):  
IX Censo Nacional de Población y Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 

 
Para un mayor detalle, el Anexo 7.5.3-10 del Volumen VII muestra la relación de centros 
poblados por distrito y provincia para el año 2004. 

 
a. Organizaciones e Institucionalidad en el AID 

 
Entre las principales comunidades nativas presentes en el área de estudio tenemos a los 
Shipibo-Conibos y Cocama - Cocamilla, representadas por asociaciones como 
FEDECOM (Contamana), FENACU (Federación Nativa Cocama del Ucayali) y la 
ORICOCA (Organización Regional Indígena Cocama - Cocamilla). 

 
Existen otras organizaciones locales de apoyo ecológico o social sin fines de lucro como 
la ADECOP (Asociación de Desarrollo y Conservación del Pacaya) y la APRODE 
(Asociación de Productores para el Desarrollo Rural) que tiene 2 años de fundada y tiene 
presencia en ocho centros poblados, proporcionando créditos a los productores agrícolas 
y comerciales. 

 
En lo que respecta al sector público, su presencia es escasa, sobre todo en los sectores 
productivos y de apoyo a la producción. Su acción es reclamada, por los bajos niveles de 
inversión pública y de gasto social, ante las urgentes necesidades generadas por las 
inclemencias de la naturaleza y acción depredadora interna y externa. Es así como se 
reclama la presencia del Ministerio de Agricultura (INRENA), Ministerio de la 
Producción (Pesquería), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la 
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Mujer (PRONAA), FONCODES, y en general de los Gobiernos Regionales de Loreto y 
del Ucayali; así como de los respectivos municipios distritales y provinciales. 
La presencia del accionar de ONGs se percibe en la zona por los proyectos que llevan a 
cabo especialmente en el aspecto social, como es el caso de Cáritas de la iglesia católica 
que ha apoyado con botiquines, medicina y capacitación de promotores locales de salud 
en 22 centros poblados del área visitada, y visitas periódicas de su personal médico a 
algunos lugares donde llega esporádicamente el Ministerio de Salud. Cabe mencionar el 
apoyo del hospital flotante de la iglesia evangélica con apoyo de servicios especializados 
de salud a la población del área de estudio y la ONG Médicos sin Fronteras. Otras ONG 
como Trópico también realizan una loable acción de apoyo a las comunidades. 
 
Es de suma importancia resaltar el trabajo que realizan los propios pobladores al 
constituir botiquines y capacitar promotores por sus propios medios, lo cual se constató 
en once centros poblados.  
 
La acción de las empresas privadas de mayor envergadura son la empresa petrolera 
MAPLE GAS (opera nueve pozos), la empresa turística “Jungle Spedition”, entre otras. 
Existen muchas empresas madereras alguna legales y otras clandestinas, así también es el 
caso de empresas pesqueras. 
 
Los Anexos 7.5.3-11 y 7.5.3-12 del Volumen VII contiene la relación de las principales 
instituciones y organizaciones del AID. 

 
 

5.3.5.2 ASPECTO SOCIAL 
 

a. Características demográficas  
 
El 3.29 registra el número de centros poblados y la población del Área de Influencia del 
Estudio, a nivel distrital, en los años 1993 (IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 
INEI 1993) y 2004. El número de centros poblados se ha incrementado de 175 a 212 
dentro del AID, lo cual se debe a que muchos de ellos son de reciente creación. Algunos 
se han movilizado a otros lugares debido a los cambios naturales producto de la dinámica 
fluvial, mientras que otros simplemente se han cambiado de nombre al trasladarse a otras 
zonas. La población en estos once años, prácticamente se ha triplicado, de 132,348 
habitantes en el año 1993 hasta 393,106 habitantes, para el año 2004. Este crecimiento se 
presentó en mayor proporción en los distritos de Calleria, Vargas Guerra, Padre 
Marquez, entre otros. 
 
El distrito de Vargas Guerra posee la mayor tasa de crecimiento (Cuadro 5.3.29), debido 
al desarrollo económico y comercial que se dieron en algunas ciudades de ese distrito, 
como por ejemplo la ciudad de Orellana, que ha pasado de una población de 5,191 
habitantes, en el año 1993 a 26,022 habitantes para el año 2004. Para este mismo año, la 
mayor distribución poblacional se presenta en las ciudades de Requena, Contamana y 
Orellana (Ver Anexo 7.5.3-13 del Volumen VII). 
 
Es usual que los poblados establecidos en las cercanías de los ríos, puedan ser afectados 
por inundaciones o erosión de las riberas. Por ello, tales poblados constantemente 
cambian de ubicación, lo cual hace difícil establecer un patrón de comportamiento sobre 
ellos. 
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La tasa de crecimiento promedio anual desde 1993 a la fecha asciende a 10.40% tasa 
superior a la observada a nivel nacional, la cual es de 1.7%. Esto evidencia la fuerte 
presión poblacional que se está generando en el Área de Influencia y particularmente 
sobre los recursos locales. 
 
La población para el año 2004, ha sido obtenida en base a la información de campo 
durante la visita efectuada a cada centro poblado. En las principales ciudades como: 
Pucallpa, Requena, Contamana y Orellana se ha considerado cifras estimadas proyectadas 
tomando la información base del INEI, no siendo éste el caso de los demás poblados en 
la que fue posible utilizar información obtenida directamente de los tenientes 
gobernadores y agentes municipales, existentes en cada caserío. La distribución de la 
población por sexo para el año 1993, es mínima en cuanto a la proporción de varones 
(50.54%) y mujeres (49.46%).  

 
Cuadro 5.3.29 Población del área de influencia del estudio, por distritos 

 

Número de centros poblados Población Distrito  
INEI (1993) 2004 INEI (1993) 2004 

Tasa de 
Crecimiento (%)

Nauta 1 1 575 1011 5.26
Saquena 14 14 3615 5,786 4.37
Jenaro Herrera 12 12 4362 8788 6.57
Requena 12 14 15,397 24,859 4.45
Puinahua 17 18 4,164 6,112 3.55
Maquia 24 30 6,451 15,442 8.26
Sarayacu 25 33 8,083 15,094 5.84
Emilio San Martín 16 18 4,026 8,145 6.62
Capelo 8 12 3,195 7,138 7.58
Vargas Guerra 8 10 6,413 27,925 14.31
Pampa Hermosa 3 3 1,773 2,886 4.53
Inahuaya 2 2 984 2,360 8.28
Contamana 14 18 13,128 27,899 7.09
Padre Márquez 9 16 2,621 8,452 11.23
Callería 10 11 57,561 231,209 13.47
Total 175 212 132,348 393,106 10.40*

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): IX Censo Nacional de Población y Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 
*Tasa promedio Anual 

 
b. Población urbana y rural 

 
Desde 1993, hasta el 2004 la población urbana ha incrementado su porcentaje en un 
9.55%, como se muestra en el Cuadro 5.3.30 y el Gráfico 5.3.5. Este resultado se debe a 
que algunas ciudades como Orellana, Contamana, Requena, entre otras, son las que 
presentan mayor dinamismo económico, teniendo un crecimiento de la población 
urbana; esto debido al incremento de la actividad comercial, y la introducción de nuevos 
servicios como agua potable, desagüe, luz, telefonía etc. Estas ciudades son centros de 
acopio de productos pesqueros y agrícolas; así como puntos de compra y venta de 
diversos productos e insumos. 

 
Cuadro 5.3.30 Distribución de la población por categoría  

 

Población Año 
 Urbana Rural Total 

1993 101,849 30,499 132,348 
2004 340,036 53,070 393,106 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): 
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IX Censo Nacional de Población y Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 

Gráfico 5.3.5 Estructura comparativa, distribución poblacional 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): IX Censo de Población y  
Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 
* Trabajo de Campo 
 

c. Estructuración por edades 
 

En el Cuadro 5.3.31, se muestra la distribución poblacional por edades para los años 
1993 y 2004; variando entre 0-4 años de 13.60% a 18.43%, y en el rango de 5-14 años de 
26.10% a 31.48%. No sucede lo mismo en la población cuya edad fluctúa en el rango de 
15-64 años, la cual se redujo de 56.68% a 48.19%, y la mayor a 65 años disminuyó de 
3.62% a 1.90%; entre los años 1993 y 2004 respectivamente. 
 
El aumento de la población entre las edades de 0-14, se debe al incremento de la tasa de 
natalidad, mientras que la disminución en el rango de 15-64 y mayor a 65 años, se da 
generalmente por la migración hacia otras provincias, con el propósito de mejorar su 
nivel educativo y económico.  

 
Cuadro 5.3.31 Distribución Poblacional por Edades (1993 y 2004) 

 

Rango de edades (%) Año 
0-4 5-14 15-64 >65 

1993 13.60 26.10 56.68 3.62 
2004 18.43 31.48 48.19 1.90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): IX Censo  
Nacional de Población y Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 

 
d. Pobreza 

 
La medición de la pobreza tiene distintas connotaciones en zonas urbanas y en zonas 
rurales. Entre los elementos diferenciados destaca la alimentación y los servicios, como la 
salud. El área de influencia del estudio, por tratarse de selva baja y debido a la existencia 
de tierras y recursos pesqueros entre otros. La alimentación se constituye como un 
problema de escasez de productos que complementen la dieta alimenticia, así como 
buenos hábitos alimenticios. Otros elementos que toman relevancia, son el agua potable 
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y los servicios de salud local, dadas las grandes distancias y el alto costo del transporte 
para los exiguos ingresos del poblador local. 
 
La población rural resulta mucho más afectada que la urbana. Con la información 
obtenida en el trabajo de campo se han elaborado indicadores del medio rural que nos 
ayuda a determinar la distribución de la pobreza en la zona y cuáles son sus principales 
características. 
 
Para ello se establecieron cuatro indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 
 
El primero, sobre la provisión o no de agua potable para el consumo de la población, el 
cual es muy importante en el área de estudio del proyecto por su relación con las 
enfermedades diarreicas, la parasitosis y su relación con la desnutrición infantil. 
 
El segundo es el de la existencia o no del servicio de salud local, es decir si se cuenta por 
lo menos con puesto de salud o botiquín con personal y medicamentos, lo cual incide en 
mejorar las condiciones de vida y disminuir la morbilidad infantil y de adultos, debido a 
que las redes de salud pública no cubren suficientemente el área de estudio por carecer 
de los medios necesarios como personal, equipos y medicinas suficientes. 
 
El tercero se refiere al hacinamiento en las viviendas de los pobladores del área del 
estudio, debido a los continuos cambios de ubicación de los pueblos y sus escasos 
recursos económicos, que no están en capacidad para construir nuevas viviendas, 
viéndose obligados a convivir más de una familia en una misma vivienda, trayendo 
consigo problemas de promiscuidad y falta de higiene, acentuándose con la poca 
existencia de letrinas.  
 
El cuarto trata sobre la dependencia económica, es decir, la fuerte carga familiar que se 
da por el alto número de nacimientos lo que aunado al bajo nivel de la actividad 
económica acentúa la pobreza. 
 
Es importante señalar que si se cumple con los cuatro indicadores mencionados, se dice 
que es una población con sus Necesidades Básicas Satisfechas (NBS). En caso que no 
cumplan con uno de los indicadores, entonces poseen alguna NBI y se denominan 
pobres, pero si no cumplen con más de uno de los indicadores, están en la situación de 
extrema pobreza. 
 
En el Cuadro 5.3.32, se puede observar la distribución de la pobreza rural de manera 
porcentual. Para la elaboración de este cuadro, se ha tomado una muestra de 207 
poblados, para una población total de 87 327 habitantes para el año 2004. 
 

Cuadro 5.3.32 Distribución de la pobreza rural (año 2004) 
 

 Población (%) Nº de Centros Poblados 
Con NBS 5 8 
Con NBI 6 12 
Con Extrema Pobreza 89 187 
Total 100 207 

Fuente: Elaboración del Consultor 
 

La población comprendida en la categoría de extrema pobreza de la zona rural del área 
de estudio, representa el 89%, con NBI el 6% y con NBS el 5% (Gráfico 5.3.6). En 
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cuanto a los centros poblados estos en un número de 187 (90%) de un total de 207 están 
en extrema pobreza; 12 de ellos (6%) con NBI y 8 centros poblados no son considerados 
como pobres, es decir están sin NBI representando el 4% del total de centros poblados. 

 
Si bien el ingreso monetario es bastante restringido, es importante señalar que la 
producción local proviene de las parcelas de los pobladores de los caseríos y poblados, 
así como de las comunidades nativas del área de estudio, los cuales tienden a abastecer 
los requerimientos locales y en mayor medida a los centros urbanos intermedios y 
ciudades como Pucallpa e Iquitos según su proximidad. 
 
Se ha podido determinar que el 59% de los centros poblados encuestados, el Valor Bruto 
de la Producción (VBP) de cada productor familiar no pasa de los S/10 000 anuales, del 
cual debe cubrir el autoconsumo y sus costos de producción. Los precios a los que 
compran los intermediarios y los altos fletes hacen que el excedente quede en terceras 
personas, constituyéndose en una restricción para el desarrollo local. 
 

Gráfico 5.3.6 Distribución de los indicadores de pobreza 
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Fuente: Elaboración del Consultor 
 

e. Conflictos  
 
En general, existe un alto grado de inseguridad ciudadana, en parte, debido a la mínima 
dotación de efectivos policiales. Sólo en las principales ciudades, capitales distritales y 
provinciales existe presencia policial. Se han presentado varios casos de robos de equipos 
de generación eléctrica y radiofonía efectuados por parte de bandas armadas en varios 
pueblos de la zona. 
 
Asimismo se presentan conflictos entre los poblados por límites territoriales para el uso 
de barrizales, bosques maderables o cochas con recursos pesqueros. Estos se solucionan 
mayormente a través del dialogo y acuerdos, con la participación de autoridades 
distritales o provinciales. También se presentan conflictos generados por empresas que 
ilegal e irracionalmente explotan los recursos forestales y pesqueros en perjuicio del 
ambiente y las comunidades.  
 
El Cuadro 5.3.33, muestra la relación de los principales motivos de conflictos, y el 
número de poblados afectados por estos. Para su elaboración se han tomado como base 
212 centros poblados.  
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Cuadro 5.3.33 Tipos de conflictos por centro poblado (Año 2004) 
 

Número Estructura Motivos  
Absoluto % % 

Límites 34 66 16 
Delincuencia 4 8 2 
Interferencias 2 4 1 
Extracción ilegal 9 18 4 
Espacio 2 4 1 
Total C.P con Conflicto 51 100 24 
C.P sin Conflicto 161  76 
Total 212 100 

Fuente: Elaboración del Consultor 
CP: Centro Poblado 

 
En el Gráfico 5.3.7, se resalta que el mayor problema se genera por límites territoriales, 
llegando a un 16% de los casos.  

 
Gráfico 5.3.7 Distribución por tipo de conflictos 
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Fuente: Elaboración del Consultor 

 
 

f. Flujo migratorio y antigüedad de asentamientos 
 
El flujo migratorio que se produce en la zona de estudio es consecuencia de diferentes 
factores: 
  

i) Carencia de infraestructura educativa 
 
La mayoría de centros poblados del área de influencia no cuentan con servicios 
educativos secundario y superior de buena calidad, es por ello que algunos pobladores 
migran a las ciudades más grandes como por ejemplo: Pucallpa, Requena e Iquitos, y en 
menor proporción a ciudades de la costa. 
 

ii) Efectos de la dinámica fluvial 
 
El proceso de sedimentación que se da en algunos puntos del cauce del río Ucayali, lo 
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cual provoca que el cauce principal del río tome un nuevo rumbo, aislando algunos 
poblados, provocando que estos se trasladen hacia zonas cercanas a las riberas. Por otra 
parte la constante erosión afecta a muchos pueblos asentados a orillas del río Ucayali, que 
se han visto en la necesidad de migrar hacia otras zonas, como es el caso de los poblados 
de Nuevo Yuracocha, Nuevo San José, Painaco entre otros. Estos pobladores al migrar 
forman nuevas ciudades o se asientan en otros poblados.  
 

iii) Incremento del comercio 
 
Muchos comerciantes ven a los pueblos como lugares para empezar nuevos negocios, 
debido a que tienen al río como la principal vía de comunicación. Con el mejoramiento 
de las condiciones de la navegación estos poblados se desarrollarán económicamente. 
 
 
Durante el año 2004, se dio un flujo migratorio con un porcentaje mayor en cuanto a los 
inmigrantes con 2,288 habitantes (70%), mientras que los emigrantes llegaron a 977 
habitantes (30%), en el AID (Ver Anexo 7.5.3-14 del Volumen VII). 
 
La antigüedad del asentamiento está relacionada al flujo migratorio, ya que la acción 
de la dinámica fluvial del río afecta a los centros poblados ubicados en las riberas, 
provocando que estos se establezcan en otros lugares, como es el caso de las 
comunidades de Obrero 1ra Zona, que en 10 años se ha trasladado en dos 
oportunidades, Nuevo Yuraccocha, se ha trasladado en cuatro oportunidades, entre 
otras, por lo cual la antigüedad del asentamiento es relativa. 
 
Otros en cambio por ser comunidades nativas desde sus orígenes, se mantienen en el 
tiempo y se pierde la estadística de su antigüedad, denominándolos por ello ancestrales 
y/o milenarios. 
 
Están también aquellas comunidades que por encontrarse en zonas ribereñas 
relativamente estables en cuanto a erosión y sedimentación, no tienen la necesidad de 
trasladarse hacia otras zonas constantemente, alcanzando por ello muchos años de 
antigüedad, tal es el caso de las comunidades de Montebello y Yanallpa, con 99 y 97 años 
de antigüedad respectivamente. Otros poblados como Bagazán, han sufrido el 
asilamiento debido a la corta del meandro, por tal motivo están proyectando una trocha 
carrozable hacia el puerto de Capitán Clavero, y no piensan trasladarse ya que tienen un 
desarrollo en infraestructura de servicios considerable. Mayor detalle de la antigüedad del 
asentamiento de poblados se muestra en el Anexo 7.5.3-14 del Volumen VII. 
 

g. Salud 
 

Durante el trabajo de campo se pudo constatar la importante acción del sector salud, por 
la forma planificada y organizada en que afronta las dificultades del terreno e 
inclemencias del clima. Sin embargo, por la escasez de recursos y personal, importantes 
sectores de la población quedan desatendidos a pesar de la ayuda que presta “Caritas” a 
través de la provisión de botiquines y capacitación de promotores de salud lugareños en 
varios pueblos. 
La cobertura de servicios de salud de los centros poblados en la zona de estudio, se 
encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 
- Centro de salud; que cuenta con personal médico, enfermeros, técnicos y en algunos 
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lugares con obstetras; además con infraestructura física y/o con unidades de 
transporte fluvial. Así mismo, cuenta con provisión de medicinas. 

- Puesto de salud; dispone de enfermero y/o técnico, con infraestructura física y 
provisión de medicinas. 

- Botiquín; provisto de medicinas básicas, y atendido por un promotor; en algunos 
casos, capacitado por alguna entidad pública o privada (Ministerio de Salud y/o 
CARITAS). Este personal, labora en la mayoría de los casos ad-honoren. Además, se 
encuentran instalados en un local comunal. 

- Brigadas médicas; que son equipos de profesionales que se desplazan a los centros 
poblados que no cuentan con ningún tipo de servicio médico, refuerzan a los puestos 
de salud en forma periódica. En algunas circunstancias participan médicos y en otras 
solamente enfermeros y técnicos. 

 
En cuanto a la infraestructura y personal de salud, de los centros poblados en mención, 
solo 47 centros poblados (23%), tiene servicio profesional directo de salud, es decir 
cuenta con alguna instalación y/o personal de salud permanente en su misma localidad, 
como médicos, enfermeras, obstetras y técnicos; además de equipos médicos básicos. 
 
Así mismo, 35 centros poblados (17%), cuentan con un botiquín y un promotor de salud, 
brindando fundamentalmente, la provisión de medicinas básicas. Es de resaltar que, de 
125 centros poblados (60%), no cuentan con instalaciones y/o personal médico 
permanente, sólo acceden a estos servicios cuando las denominadas “brigadas” llegan a 
su localidad, la frecuencia de ésta es muy variada, desde 15 días a 1, 2, 4, 6 o más meses, 
dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y financieros, de las unidades 
médicas del sector salud, así como de ONGs tales como Caritas y Médicos Sin Fronteras; 
como también de las dificultades en el acceso al centro poblado, su distancia, etc. 
 
Es así que los centros de salud cubren a 22,345 pobladores (26%) en su propia localidad, 
los puestos de salud a 24,339 (28%) y en botiquines directamente a 10,935 (13%). (ver 
Gráfico 5.3.8).  

 
Gráfico 5.3.8 Población atendida por servicio de salud 

 

26%

28%13%

33%

Centros  de Salud Puestos de Salud
Botiquín Sin Servicio Directo

 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 
 

i) Distribución del personal de salud 
 

La dotación de personal de la salud en el área de estudio distribuido en los centros 
poblados menores de 6,000 habitantes es de la siguiente forma: 
 
Existen 12 centros poblados que tienen centros de salud, representando el 6% del total 
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de centros poblados, que son atendidos por 13 médicos, generalmente uno en cada 
centro, que representan el 100% del personal médico. Disponen de 16 enfermeras (80% 
del total) y 30 técnicos (43%). 
 
Hay 35 centros poblados que tienen puestos de salud que representan el 17% de centros 
poblados sin médicos locales, pero con atención de brigadas procedentes de los centros 
de salud u hospitales (médico, obstetriz, enfermera, técnico), en visitas periódicas cada 2-
3 ó 6 meses, según se programe. Si embargo tienen un personal mínimo permanente de 
una persona cada uno, distribuyéndose 20 enfermeras, 35 técnicos, 8 promotores y una 
obstetriz.  
  
Otros 35 centros poblados sólo cuentan con botiquines, también sin atención de un 
médico de la localidad, constituyendo el 17% del y la misma atención con brigadas 
procedentes de centros de salud u hospitales según programación del sector salud. Se 
distribuyen cuatro técnicos y 43 promotores.  
 
Existen 125 centros poblados que no tienen instalación local de salud (local físico) 
representando el 60%, sin embargo 38 de ellos cuentan con un promotor (representan el 
42% de los promotores). Además de la visita de las Brigadas antes señaladas. 
 
El Cuadro 5.3.34, presenta un resumen de la población atendida por tipo de servicio y 
personal médico en la zona de estudio. 
 

Cuadro 5.3.34 Población atendida por tipo de servicio y personal médico 
 

Población 
Centros 

Poblados 
Médicos Enfermeras Técnicos Promotores Obstetras Servicio 

de Salud Absoluta 
 

Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Centros de 
Salud 

22 345 12 6 13 100 16 80 30 43 1 1 5 83

Puestos de 
salud 

24 339 35 17 0 0 4 20 35 51 8 9 1 17

Botiquín 10 935  35 17 0 0 0 0 4 6 43 48 0 0
Sin Servicio 
Directo 

28 872 125 60 0 0 0 0 0 0 38 42 0 0

Total 86 491 207 100 13 100 20 100 69 100 90 100 6 100
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
ii) Morbilidad, mortalidad y nacimientos 

 
Las EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) y las IRAs (Infecciones Respiratorias 
Agudas), representan las atenciones con menor incidencia, siendo así que tienen 12% y 
17% para los centros de salud y para los puestos de salud 16% y 19% respectivamente. 
En el caso de los botiquines y los que no tienen locales de salud, la incidencia de la 
atención es más alta; presentándose 30% casos de EDAs y 32% de IRAs en los 
botiquines. En los que no poseen locales de salud, se presentaron 32% casos de EDAs y 
35% de IRAs. Sin embargo las IRAs y EDAs son las enfermedades mas comunes o de 
mayor incidencia en la zona de estudio en comparación con otras como la malaria, 
dengue, febre amarilla, entre otras; afectando especialmente a las poblaciones con menor 
presencia de los servicios de salud; que emplea la medicina tradicional para atender estas 
enfermedades. 
 
En cuanto a los nacimientos en los centros de salud no se han efectuado importantes 
incrementos entre los años 2003 y 2004, el porcentaje de nacidos paso de 1.3% a 1.7%. 
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En los puestos de salud en forma similar de 1.5% a 1.7%, y en los atendidos en 
botiquines de 1.0% a 1.7%. En aquellas poblaciones que sólo cuentan con botiquines, los 
porcentajes de nacimientos fueron de 0.99% en el 2003 y de 1.7% el 2004. Sin embargo, 
en los centros poblados que no tienen atención médica directa, se ha pasado de 1.5% en 
el 2003 a 2.2% en el 2004, esto debido a una educación sexual inadecuada y posiblemente 
por algún recorte en la provisión de insumos (inyectables y píldoras) en el programa de 
control natal; ya que los promotores de salud, encargados de las campañas de educación 
sexual y control de natalidad, no cubren la demanda poblacional, asimismo las 
denominadas “brigadas” llegan a las localidades con una frecuencia muy variada de entre 
15 días a 1, 2, 4, 6 o más meses, dependiendo esto de la disponibilidad de recursos 
humanos y financieros. 
 
La mortalidad infantil en los centros poblados implementados con centros de salud, para 
el año 2004 fue de 0.03% y la de adultos fue de 0.07%, en los centros poblados 
proveídos de puestos de salud para el año 2004 la mortalidad infantil fue de 0.11%, la 
misma tasa se dio para adultos. En los pueblos atendidos por botiquines la mortalidad 
infantil fue de 0.09% y de adultos 0.11%. En los pueblos sin atención de salud directa en 
el 2004, la mortalidad infantil fue de 0.16% y de adultos 0.09%.  
 
Cabe notar que el mayor porcentaje de mortalidad infantil se presenta en poblados sin 
atención de salud directa, debido en gran parte al insuficiente abastecimiento de personal, 
equipo e infraestructura de salud, y la falta de las condiciones mínimas de servicios 
básicos (agua potable y desagüe), principalmente.  
 
La desnutrición es ocasionada generalmente por la dieta desbalanceada, puesto que por 
lo general, su alimentación básica diaria consiste en pescado, yuca y plátano. 
 
En el año 2004, se registraron 55 casos de malaria, con mayor incidencia en los poblados 
de Oceanía y la Pedrera (10 casos), 25 de dengue, de los cuales Canelos reportó 15 casos, 
y 2 de fiebre amarilla, en Mariscal Castilla y Pucapanga, un caso respectivamente. En lo 
que respecta a los programas de vacunación infantil, éste se realiza a cerca del 95% de la 
población infantil. En el Anexo 7.5.3-15 del Volumen VII se puede apreciar un resumen 
por centro poblado de los principales aspectos concernientes al sector salud en el área de 
influencia, tales como personal e infraestructura, principales enfermedades, programas de 
vacunación, nacimientos, mortalidad y programas sociales.  
 
Por lo tanto la atención en cuanto a infraestructura, equipos y personal de salud es 
insuficiente en la mayor parte de la zona de estudio. 
 

h. Educación 
 

El sector educación tiene la particularidad de que casi en su totalidad, los centros 
poblados aún los más pequeños, disponen de escuelas de educación inicial y/o primaria, 
contando los de mayor población relativa con secundaria; Sin embargo, la infraestructura 
es en muchos casos precaria. La implementación de material didáctico y bibliotecas es 
mínima, siendo común los reclamos por las prolongadas ausencias de profesores, quienes 
viajan a las capitales de provincia para cobrar sus haberes. Por otra parte, es generalizado 
el bajo rendimiento académico de importante parte del alumnado, sobre todo a nivel 
primario, debido a la mala alimentación y desnutrición (dietas desbalanceadas) y a las 
enfermedades. 
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Los centros poblados del área de estudio presentan en el sector de educación una 
problemática compleja, donde la población mayoritariamente joven, afronta el reto de 
desempeñarse en un medio cada vez más globalizado y competitivo, para lo cual requiere 
contar con mayores niveles educativos y tecnológicos.  
 
Los niveles educativos que proveen en mayor número de locales a los centros poblados 
analizados son, primaria con 203, e inicial con 118 centros poblados atendidos, y en 
menor medida secundaria con 59 centros poblados. La educación técnica solo se 
encuentra en un centro poblado. 
 
La mayor incidencia de ausencia en los centros poblados lo tiene el nivel de técnica 
superior que no atiende en 206 centros poblados (99.52%), le sigue secundaria 148 
(71.5%) e Inicial 89 con (43%). Esta distribución se presenta en el Cuadro 5.3.35. 
 

Cuadro 5.3.35 Poblados por servicios educativos 
 

Con Servicio Educativo Sin Servicio Educativo Total Niveles 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Inicial 118  57.00 89  43.00 207  100
Primaria 203  98.07 4  1.93 207  100
Secundaria 59  28.50 148  71.50 207  100
Técnica 1  0.48 206  99.52 207  100
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
i) Distribución de profesores y alumnos por niveles educativos 

 
En cuanto a la distribución de alumnos según niveles educativos el 15.19% (4 129 
alumnos) estudian en el nivel inicial. En el nivel de primaria se encuentra el 61.16% (16 
623 alumnos), en Secundaria 23.02% (6 257 alumnos) y en el técnico superior el 0.63% 
(170 alumnos), lo cual denota la desatención en proveer de educación secundaria y 
técnica superior en dicho ámbito (Gráfico 5.3.9). 
 
El personal docente se encuentra desempeñándose en mayor porcentaje en el nivel 
primaria 51.30% (592 profesores), seguido del nivel secundaria con 32.84% (379 
profesores), en menor medida el nivel inicial con 14.82% (171 profesores) y técnico 
superior con 1.04% (12 profesores), (Gráfico 5.3.10). 
 
Sin embargo es notable la aguda carencia de centros técnicos superiores en los centros 
poblados de menos de 6000 habitantes, esta situación contribuye, entre otras a una 
mayor migración hacia los centros intermedios y/o grandes ciudades. 
 
Asimismo, la carga docente por nivel educativo que presentan los centros poblados es la 
siguiente: secundaria con 43.86 alumnos por profesor, seguido por primaria con 28.08 
alumnos, inicial con 171 alumnos y finalmente la técnica superior solo con 12 alumnos. 
Este último indicador se sustenta en el reducido número de estudiantes a nivel técnico 
superior. 
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Gráfico 5.3.9 Alumnos por grados de instrucción (Año 2004) 
 

15.19%

61.16%

23.02%
0.63%

Inicial Primaria Secundaria Técnica/Superior

 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
Gráfico 5.3.10 Personal docente por grados de instrucción (Año 2004) 
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Inicial Primaria Secundaria Técnica/Superior

 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
ii) Demanda educativa 

 
La demanda educativa de los servicios de niveles inicial, primaria y técnica superior 
asciende a 42,649 cupos educativos, siendo la oferta de 27,179; existiendo un déficit de 
15,470 cupos, que representa el 36.27% de la demanda. 
 
Se ha considerado la cobertura de atención de 05 a 24 años, teniendo en cuenta los altos 
requerimientos de educación, calificación técnico profesional y el bajo nivel tecnológico 
existente en el área de estudio.  
 
iii) Deserción escolar y analfabetismo  

 
En el AID y en poblaciones menores de 6,000 habitantes se encontraron 1,645 persona 
analfabetas que representan el 1.9% de la población. Cabe mencionar que se trata de 
poblaciones de la ribera del río Ucayali, zona muy transitada, comercial y de 
comunicación entre Iquitos, Pucallpa, pueblos y ciudades intermedias. 
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Referente a la deserción escolar, esta presenta una tasa del 2.63% con 716 alumnos. Esta 
tasa no refleja la deserción temporal generada en setiembre y octubre por labores de 
cosecha. 
 
En general, la infraestructura educacional de la zona, tiene deficiencias de mobiliario y 
equipamiento, no cuentan con servicios higiénicos, ni dispone de agua potable. Los 
alumnos que concluyen su secundaria, por lo general continúan sus estudios en las 
ciudades de Iquitos y Pucallpa. La mayor demanda se presenta a nivel de educación 
primaria. 
 
El Anexo 7.5.3-16 del Volumen VII, presenta un listado de los principales aspectos de 
interés a nivel de centros poblados relacionados con la educación en la zona, tales como 
alumnado, profesores, rendimiento escolar, deserción escolar, analfabetismo y el estado 
del servicio de infraestructura. 
 
En lo que respecta a la educación adulta, solamente en las ciudades de Bretaña y Juancito 
y Flor de Punga, existe educación técnica/superior, con un alumnado de 45, 65 y 60 
respectivamente, esto pone en claro la existencia de la centralización educativa superior 
por parte de las grandes ciudades como Pucallpa e Iquitos. 

 
i. Servicios básicos 

 
Dentro de los distritos involucrados en el AID del estudio, existen diferencia marcadas 
en cuento al tipo de abastecimiento de agua de las viviendas. El 82% de los centros 
poblados, no cuentan con el servicio de agua potable. La mayor parte de esta población 
recoge el agua proveniente de las lluvias y al acarreo que realizan de las orillas del río 
Ucayali y las cochas. Muchas veces el consumo del agua se hace sin un previo 
tratamiento; hierven el agua en algunos casos y realizan la decantación la mayoría de 
veces, quedando sus pobladores vulnerables a cualquier tipo de enfermedades sanitarias. 
 
En lo que respecta a los servicios higiénicos, se ha verificado la carencia considerable de 
infraestructuras sanitarias, lo cual hace necesario que se establezcan programas a fin de 
mejorar dicha situación. El 95.7% de los poblados del AID no cuentan con este servicio; 
utilizando por ello silos y letrinas. 
 
La mayor demanda de energía eléctrica se da para la iluminación, solamente el 41% de los 
poblados del AID cuentan con este servicio, el cual es restringido en muchos de estos, 
dando este servicio durante las noches, en horarios que fluctúan entre las 5.00 y 11.00 
pm; esto se debe a que cuentan con pequeños generadores de electricidad diesel. Se ha 
podido constatar que existen deficiencias en cuanto al manejo de estos equipos por la 
falta de una adecuada capacitación y remuneración de los operarios. El suministro de 
petróleo se hace desde Iquitos o Pucallpa, lo que conlleva a costos elevados por 
transporte, están también los lubricantes, filtros y otros repuestos que presentan un 
problema similar. 
 
La iluminación en aquellas comunidades carentes de este servicio se realiza por medio de 
mecheros, empleando el kerosene como combustible.  
 
Cabe mencionar la importancia de las pilas secas, ya que son un elemento de vital 
importancia para la realización de actividades nocturnas de la población, como la pesca y 
el traslado por trochas y caminos. Otro uso extendido de estas es para el uso de una 
diversidad de aparatos electrónicos portátiles, tales como radios y radiograbadoras. 
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El Anexo 7.5.3-17 del Volumen VII presenta una relación por centro poblado de 
infraestructura de servicios básicos.  

 
5.3.5.3 ASPECTO ECONÓMICO 
 
Los poblados y ciudades que se encuentran dentro del área de influencia del estudio, por 
ser poblados ribereños se dedican mayormente a lo que es la pesca y la agricultura. La 
ganadería en la zona de estudio es incipiente. 
 
El VBP del área de estudio comercializado en el año 2003 alcanzó los siguientes montos 
y en las siguientes proporciones: arroz S/.21 692 679 (41%); plátano S/. 11 508 881 
(22%); pesca S/. 7 330 908.00 nuevos soles (14%); maíz S/. 6 420 150.00 (12%) y yuca 
S/.5 972 640.00 (11%), tal como lo registra el Cuadro 5.3.36. 

 
Cuadro 5.3.36 Niveles de producción, por principales 

actividades en el AID (Año 2003) 
 

Actividad Volumen (TM) VBP S/ 
Pesca 473 281 7 330 908 
Arroz 36 592 21 692 679 
Plátano 54 800 11 508 881 
Maíz 14 433 6 420 150 
Yuca 37 292 5 972 640 
Total 147 849.9 52 925 258 

Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 
 
Las actividades económicas que realiza la población de la zona de estudio, tales como 
producción agropecuaria, forestal y pesca, se ligan estrechamente al río Ucayali y su 
desenvolvimiento. Tal es así que los constantes cambios de cauce y los 
desbarrancamientos e inundaciones de sus riberas, como el retiro de este, ocasionan para 
muchos pueblos la pérdida de sus tierras de cultivo así como de sus viviendas, 
infraestructura e instalaciones de servicios urbanos. Significan para unos, atraso y 
empobrecimiento, y para otros, iniciar el aprovechamiento de tierras para la explotación 
de nuevos barrizales de las riberas que son dedicadas mayormente al cultivo del arroz.  
 
El río constituye el principal medio de transporte para los habitantes locales, dadas las 
grandes distancias que existen entre poblados. El valor de los pasajes y el elevado costo 
de los fletes afecta la generación de excedentes, por lo que, mejores condiciones de 
transporte contribuirían a mejorar sus ingresos y por ende sus condiciones de vida.  
 
La poca existencia de servicios de agua y desagüe por la escasa inversión pública y la 
acción destructiva del cambio de curso del río inducen a que la población consuma agua 
no potable provocando directamente al deterioro de sus condiciones de vida. 
 
 

a. Agricultura 
 

Una práctica común es la agricultura de roce, tumba y quema y el uso de tecnología 
tradicional. Su producción está orientada al autoconsumo y al abastecimiento interno y 
regional, no así con propósito agroindustrial ni de exportación.  
 
Existe disponibilidad de mano de obra para ser empleada en la actividad agropecuaria y 
se paga entre 10 y 15 soles por el jornal diario. El crédito agrario proviene 
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mayoritariamente de los comerciantes intermediarios, que mediante el adelanto de 
cosecha y aprovisionamiento de víveres, logran un alto excedente pero que empobrece y 
restringe el crecimiento de la producción. 
 
El gobierno regional de Loreto viene aplicando un programa de crédito agrario 
denominado P.A.P.A, que otorga préstamos para la producción de arroz y maíz, 
mediante un fondo rotatorio, el cual viene apoyando a productores del área de estudio. 
Sin embargo, dada la amplitud de la zona y magnitud de las necesidades, su cobertura 
resulta aún reducida, quedando la gran mayoría de productores sin acceso. 
 
En cuanto a insumos agrícolas, los campesinos casi en su totalidad no emplean 
fertilizantes ni pesticidas, no existiendo locales comerciales proveedores de dichos 
insumos al interior del área de estudio. 
 
El 70% de la comercialización de los productos agrícolas del área de estudio se destina 
hacia Iquitos y Pucallpa, según su proximidad geográfica, y en un 30% al abastecimiento 
del mercado local, a través del transporte fluvial, que es el medio natural para el traslado 
de sus productos. El arroz es uno de los principales cultivos en la zona de estudio, 
debido a sus volúmenes de producción, número de agricultores que participan, 
generación de ingresos, implicancia en la dieta alimenticia local, principalmente.  
 
Es de resaltar que, en algunas localidades, los productores de arroz están organizados en 
Comités Locales, con una representación muy débil debido a que se originó 
fundamentalmente por iniciativa del gobierno regional (no por iniciativa propia) y 
básicamente reciben financiamiento parcial y a destiempo, permitiendo la permanencia 
de los denominados “patrones”, que son agentes económicos que cumplen funciones 
simultáneas como proveedores de insumos, de financiamiento, de transporte y de 
comercialización, impidiendo junto con la baja productividad, la capitalización de los 
productores. Además, estos comités locales no disponen, ni se visualizan que puedan 
tener acceso a servicios fundamentales como a la defensa gremial, producción y 
comercialización de semillas y del arroz pilado, acceso a la investigación aplicada, 
distribución de insumos, alquiler de maquinaria agrícola, etc.  
 
La propiedad de la tierra para el caso del cultivo de arroz está atomizada, puesto que el 
84% de agricultores tienen de 0.5 a 8.0 ha. El sistema financiero atiende sólo a 
productores que tienen a partir de 30 ha, por lo que miles de pequeños productores han 
tenido que recurrir a créditos indirectos, que son entregados por algunos comerciantes 
(agentes económicos). Estos otorgan el crédito entregando insumos, servicios y 
recuperan los préstamos recogiendo el arroz cáscara de los productores a precios de 
chacra. 

 
b. Actividad Industrial 

 
La actividad petrolera se da con la explotación de 9 pozos petroleros por parte de la 
empresa Maple Gas. El petróleo se transporta en barcos cisterna donde se embarcan 4 
000 barriles quincenales de petróleo, desde las riberas de puerto Oriente. La comunidad 
nativa de Canaan expresa que en las tierras de su jurisdicción, donde se realiza su 
explotación, la producción agrícola es casi nula y a pesar de los muchos años de 
explotación petrolera, no reciben una compensación económica por parte de la empresa. 
Actualmente, mantienen negociaciones, puesto que la empresa está solicitando otras 
concesiones, sin embargo, muchos de sus habitantes son empleados por la empresa.  
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La actividad maderera en la zona es altamente selectiva. Esto es debido a que los 
empresarios madereros no se han interesado por mercados para otras especies. Antes era 
incluso más selectiva, pero la reducción del stock de algunas especies o las crecientes 
dificultades para su explotación (han quedado más al centro de la selva), los ha llevado a 
diversificar su extracción. Cerca de la ribera del río Ucayali existen aserraderos como en 
Contamana y Puerto Islandia. 
 

c. Pesca 
 

Una de las principales fuentes de autoconsumo de la población local es la pesca, la cual 
depende directamente de las condiciones favorables que ofrecen el río y las cochas que se 
originan en el constante cambio de rumbo del río. 
 
También se realiza la explotación pesquera por grandes y medianos empresarios, que 
realizan la extracción y comercialización, unos formalmente cumpliendo los 
requerimientos legales y administrativos del sector público y otros infringiéndolos, 
incurriendo en delitos penados por la Ley. Esto se da con mayor incidencia en la 
explotación que se hace de las cochas, especialmente en aquellas zonas de protección 
donde existe una abundante riqueza ictiológica, muchas veces con la complicidad de los 
mismos pobladores y en otros casos son evitados por acción de las comunidades. 
 
Pueden distinguirse tres tipos de pesca en el área de influencia directa del estudio: 
artesanal y comercial. La pesca artesanal utiliza pequeñas embarcaciones (canoas, peque-
peques2), realizándose en lugares conocidos por los pescadores debido su riqueza en 
recursos ictiológicos. Los aparejos de pesca más utilizados son simples, y el producto de 
la captura es consumido principalmente por los pobladores de los caseríos ubicados a lo 
largo del río Ucayali. La pesca comercial tiene como base las ciudades más grandes como: 
Pucallpa, Contamana, Orellana, Requena e Iquitos; que utiliza aparejo de pesca diseñados 
para la captura de gran número de peces. Las embarcaciones utilizadas permiten viajes de 
hasta 30 días. La pesca ornamental es una actividad especializada y varía según la 
cambiante demanda de los mercados.  

 
d. Turismo 

 
Existen varios lugares y centros poblados con atractivos turísticos, tanto por sus paisajes 
como por aptitud para el turismo ecológico, hacia donde se realizan constantemente 
excursiones de turistas nacionales y extranjeros que son traídos mediante empresas 
turísticas que cuentan con modernas naves especialmente dotadas para dicha actividad, 
sin embargo esta actividad aún es incipiente con relación al gran potencial existente, por 
la carencia de hostales y hoteles en dichos centros de atracción turística es total. 
 
Las cochas están entre los principales atractivos de la zona, especialmente las que se 
localizan dentro del ámbito de la reserva, debido al gran potencial de flora y fauna que 
estas presentan. Entre algunas de estas cochas están las de Palmas, Nuevo Encanto, 
Yarinas, Mahuizo, Pucapuro, Zancudo, Shiricocha.  
 
En cuanto a infraestructura, el único local con las condiciones necesarias es el Puesto 
N°2 y 3 de la Base de Conservación de INRENA del área protegida de Pacaya Samiria en 

                                                 
2 Denominadas así a aquellas embarcaciones utilizadas para el transporte de mercadería y peces, que son impulsadas por 
un motor de hélice. Llevan ese nombre debido al extraño ruido que hacen al desplazarse por el río. 
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el canal de Puinahua, donde existen las instalaciones necesaria para el turismo ecológico, 
lo cual no es mayormente utilizado, por la falta de un programa y de la correspondiente 
difusión. 

 
e. Transporte Fluvial 

 
Se realiza en embarcaciones a través del río, movilizando carga y/o pasajeros entre dos o 
más puertos ubicados en las riberas. El río Ucayali desde Pucallpa hasta su confluencia 
con el río Marañón, es navegable todo el año para embarcaciones de 7 pies de calado.  
 
En la zona de estudio se dan dos tipos de servicio:  
 
Servicio Regular o de línea: Es el transporte que presentan las naves cumpliendo operaciones 
en rutas determinadas con frecuencias e itinerarios programados y aplicando fletes y 
costos de pasajes. 
 
Servicio de transporte Irregular: Transporte que no obedece itinerarios y que están regidos por 
la oferta y demanda de pasajeros y/o carga. Generalmente se movilizan con sobrepeso de 
carga. 
 
El parque fluvial en la zona se divide de la siguiente manera: 
 

- Por su uso: de carga y mixtas 
- Naves con propulsión propia: motonave, motochata, remolcador, bote motor. 
- Naves sin propulsión: chata, barcaza. 

 
Las condiciones de la navegación dependen de muchos factores, como el nivel del río, 
presencia de palizadas, viajes de noche o de día, la experiencia del piloto, etc. 
 
En lo que respecta al transporte comercial, se utilizan motonaves, motochatas y convoyes 
(conformado por un remolcador con propulsión y una o más unidades sin propulsión). 
 
Los principales centros de abastecimiento y acopio de productos pesqueros y agrícolas 
son las ciudades grandes como Pucallpa, Contamana, Orellana e Iquitos. Las 
embarcaciones más grandes, que surcan el río Ucayali, pueden transportar cargas de hasta 
800 toneladas. Las mayores restricciones en la navegación de la zona se dan en la época 
de estiaje, de julio a septiembre, representando mayores costos, debido a la dificultad de 
la navegación, ya sea por daños a las naves, pérdida de profundidad del río, etc. 
 
Entre las cargas fluviales que se transportan entre las ciudades y zonas intermedias de la 
zona tenemos: madera, fibra de yute, cemento, maquinaria, cerveza, combustibles, 
aceites, grasas, productos alimenticios, productos textiles, repuestos, vehículos 
motorizados, entre otros. Todos estos productos son transportados al mismo tiempo, lo 
que conlleva a que los fletes sean más caros y el manejo de la mercancía sea inseguro. 
Existe también transporte de embarcaciones menores que se dan entre centros poblados 
cercanos, ya sea de productos o de personas, estas son los denominados “pequepeques”. 
 
A pesar de que en la zona existe un servicio de carga y de pasajeros de forma regular, 
estos muchas veces no respetan sus itinerarios, por lo que los usuarios, en repetidas 
ocasiones ven afectadas sus mercaderías, ya que mayormente transportan productos 
perecibles, aprovechando de que el río Ucayali es la principal ruta de comunicación de 
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carga y pasajeros. Otro de los problemas que se presenta es la sobrecarga que transportan 
las embarcaciones; por ejemplo cuando las naves zarpan de la ciudad de Pucallpa se 
verifica la cantidad de pasajeros, el problema está en que si se viaja a la ciudad de Iquitos, 
en Contamina y Orellana desembarcan 30 y suben 50 pasajeros o de repente en un 
poblado antes o en un poblado después, algo similar ocurre con la carga que se 
transporta a través de los puertos. 
 
Por carecer muchas veces de trochas que unan diversos centros poblados, el acceso a los 
servicios como educación, comercio y la interacción social se da a través del río. Esto 
debido a que en muchos poblados hay casas que se encuentran distantes de la 
infraestructura básica, como por ejemplo, en la educación, muchos niños se desplazan en 
canoas hacia los centros poblados para poder estudiar, demorando en su recorrido 15 a 
60 minutos por lo general. Lo mismo sucede debido al traslado por motivos de fiestas 
sociales y culturales entre uno y otro poblado.  

 
f. Infraestructura portuaria 

 
El sistema de infraestructura portuaria en el río Ucayali es por lo general precario. En la 
mayoría de los pueblos los puertos son simples atracaderos naturales sin ninguna 
infraestructura que facilite el acoderamiento, el embarque y desembarque de personas 
animales y cargas. Muchos de estos denominados puertos se encuentran ubicados en 
barrancos. 
 
Presentan problemas en época de creciente, tornándose difícil el traslado de productos y 
pasajeros, ya que estos se convierten en zonas fangosas, sujetos a que se produzcan 
accidentes por la falta de escalinatas, pasamanos y debido a que muchos de ellos se 
encuentran en una pendiente pronunciada.  

 
g. Instalaciones portuarias en el área de influencia 

 
Actualmente en el área de influencia del estudio existen cinco instalaciones portuarias 
(Cuadro 5.3.37). 
 
Como se observa, una de ellas es de carácter privado y las otras son públicas, destacando 
el terminal fluvial de Iquitos, ubicado en la margen izquierda del río Amazonas. 
 
Por tipo de instalación existen 3 embarcaderos fluviales: Requena, Contamana, y Oriente 
y dos muelles flotantes: Iquitos y Pucallpa. De los embarcaderos mencionados, el de 
Contamana es el que desarrolla más actividad, siendo el de Requena y Oriente de uso 
esporádico. 
 
Debido al alejamiento producido por el cambio del curso del río Amazonas, en la 
actualidad el río Itaya cumple esta función. La actividad portuaria del terminal de Iquitos 
constituye un factor especial de integración de la amazonía con el resto del país porque 
permite los movimientos de importación y cabotaje provenientes tanto de las rutas 
internacionales del océano atlántico como de las nacionales de las localidades de 
Pucallpa, Yurimaguas y de otros puntos. Cuenta con un muelle flotante que mide 114 m 
de largo por 15.50 de ancho. Actualmente el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones viene elaborando un estudio de factibilidad para reubicar las 
instalaciones del terminal. 
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Cuadro 5.3.37 Instalaciones portuarias 
 

Instalaciones 
Portuarias 

Ubicación 
Geográfica 
(Localidad) 

Tipo de Instalación
Administra

dor 
Tráfico 

Relevante 
Uso Titularidad Condición 

T.P. Iquitos Iquitos Muelle (flotante) Enapu General Público Estatal operativo 
Puerto Pucallpa Pucallpa Muelle (flotante)   General Público   operativo* 
Embarcadero 
Requena 

Requena Embarcadero Gob. 
Regional 

General Público Estatal operativo 

Embarcadero 
Contamana 

Contamina Embarcadero MTC General Público Estatal operativo 

Embarcadero 
Oriente 

Contamina Embarcadero Privado Combustible Público Privado Operativo 

Fuente: MTC 
Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
La ciudad de Pucallpa se caracteriza por ser el punto de transferencia más importante del 
movimiento de carga bajo el sistema bimodal (carretera - fluvial) de la amazonía peruana, 
particularmente del flujo de carga hacia la ciudad de Iquitos, principal centro de consumo 
de la región amazónica. Desde 1992 cuando el río Ucayali cambio de cauce y la 
infraestructura y equipos del ex-terminal portuario de Pucallpa quedaron aislados, el 
movimiento de carga se realiza a través de embarcaderos improvisados denominados 
“puertos informales” los mismos que son utilizados de acuerdo con el nivel del río 
realizándose las actividades de carga y descarga en condiciones críticas y no cumpliendo 
con las normas mínimas de seguridad ni sanitarias para todos los usuarios.  
 
En la ciudad de Pucallpa actualmente no existe un puerto fluvial. El servicio de 
embarque y descarga de la mercadería que se moviliza por la vía fluvial, se realiza a través 
de embarcaderos informales con todos los riesgos de seguridad y sanidad para los 
usuarios y los productos que se transportan por estos medios. Los embarcaderos 
informales funcionan en diferentes zonas próximas a la ciudad de Pucallpa dependiendo 
de las condiciones climatológicas es decir en creciente baja media y alta del río Ucayali. 
 
 
5.3.5.4 COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
En el área de influencia directa (AID) del proyecto existen 37 comunidades indígenas, de 
las cuales 22 pertenecen a la etnia de los Shipibos, 12 al grupo étnico Cocama Cocamilla, 
01 a los Asháninkas y 02 a los Mayorunas, también denominados Matzé. 
 
Estas comunidades están debidamente representadas por sus autoridades políticas y 
administrativas; cuentan con teniente gobernador, agente municipal y, algunas de ellas 
con una autoridad propia denominada Apu, persona de edad avanzada, reconocida por 
su trayectoria y desempeño en la gestión a favor de la comunidad. Además cuentan con 
una asamblea de comuneros como órgano participativo y de consulta y de un equipo de 
seguridad constituido por personal denominado por ellos como policía. 
 
Las comunidades indígenas representan el 17.5% de los centros poblados y el 3.33% de 
la población del AID, como se aprecia en el Cuadro 5.3.38 y en el Gráfico 5.3.11. 
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Cuadro 5.3.38 Población y centros poblados, según características étnicas (2004) 
 

Número de Centros Poblados Población Características 
Étnicas Absoluto  (%) Absoluto  (%) 

Mestizos3 175 82,5 379,988 96.67 
Indígenas 37 17,5 13,118 3.33 
Total 212 100 393,106 100 

Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 
 

Gráfico 5.3.11 Distribución de la Población por características étnicas 
 

97%

3%

Mestizos o ribereños Población indígena

 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
Un total de 6,494 habitantes que constituye el 49.5% de la población de las comunidades 
indígenas residen en 30 pueblos que constituyen el 81.1% de centros poblados indígenas, 
2,577 habitantes (19.6%) residen en 4 pueblos (10.8%) y 4,047 pobladores (30.9%) 
residen en 3 pueblos (8.1%). 
 
El 59.5% de las comunidades indígenas pertenecen a la etnia de Shipibos y el 32% a los 
Cocama Cocamilla y en una proporción mínima a los Mayorunas (5.4%) y Asháninkas 
(2.7%). A continuación se describirán brevemente algunas características de las 
principales comunidades indígenas del AID. 
 
i. Familia lingüista Pano 

 
• Shipibos 

Se dedican a la horticultura de roce y quema destinada para la subsistencia, la caza, la 
pesca y la crianza de animales menores. Practican la agricultura comercial, cuya 
producción es destinada al mercado, principalmente: el arroz, maíz, plátano y maní. La 
venta se realiza directamente en los centros poblados de Contamana, Masisea, Pucallpa 
entre otros. 
 
La extracción comercial de madera es un rubro muy importante en su economía, las 
cuales son colocadas directamente en aserraderos. Una actividad importante que realizan 
es la producción de artesanía, constituida por tejidos, cerámica pintada y adornos 

                                                 
3 Conocidos como ribereños (en Perú). Es aquella población que originariamente pudieron ser andinos, siguiendo un 
patrón migratorio de los Andes a la selva alta; y que en términos de este siglo, constituyen grupos que al llegar al bajo 
Ucayali habrían perdido la mayor parte de esas raíces. Fuente “La extracción Forestal y Conservación del Bosque 
Húmedo en la Amazonía” de Olivert T. Coomes y Bradford L. Barham. 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN 

CONSORCIO  
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

202 

corporales, fabricados incluso en talleres artesanales organizados. Este grupo étnico a 
nivel del AID se encuentran asentados en los centros poblados de Pucapunga, Paynacu, 
13 de Enero, Shetevo, Nuevo Canchahuaylla, Libertad, Nuevo Sucre, Santa María, 
Galilea, Santa Ana, Roaboya Nativa, Pahoyan, Nuevo Loreto, Nuevo Morales, Nuevo 
Cajamarca, Nuevo Olaya, Holanda, Canaan, Santa Clara, Cunschamay, Alfonso Ugarte y 
Panaillo.  
 
Organización Social: 
Los shipibos estuvieron antiguamente organizados en cinco clanes patrilineales. Hoy en 
día se encuentran organizados según un modelo de familia extensa matrilocal. 
 
Organizaciones Indígenas: 
FECONAU - Federación de Comunidades Nativas del Ucayali. 
FECONBU - Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali. 
ORDESH - Organismo de Desarrollo Shipibo. 
 
Situación de Vulnerabilidad: 
Este numeroso grupo se encuentra en un área caracterizada por un gran número de 
factores exógenos de presión: expansión urbana e industrial, exploración y explotación 
de hidrocarburos y colonización, pudiendo ser considerada en situación de vulnerabilidad 
media.  

 
• Mayorunas 

Los mayorunas autodenominados Matsé, se dedican a la agricultura, que constituye la 
actividad más importante para la subsistencia del grupo y es desarrollada empleando el 
sistema de roce y quema. Los huertos son trabajados colectivamente y producen yuca, 
plátano, maíz, frijol, sachapapa, camote, pituca, piña, papaya, caña de azúcar y la cocona. 
La caza y la pesca son actividades igualmente importantes. Comercializan pequeños 
excedentes de maíz, yuca y plátano que son vendidos en la guarnición militar de 
Angamos. No crían ganado ni extraen madera con fines comerciales. Este grupo étnico a 
nivel del AID se encuentran asentados en los centros poblados de San Pedro y Nuevo 
Aucayaco. 
 
Organización Social: 
Los mayorunas se encuentran organizados en linajes patrilineales y patrilocales. La 
sociedad en su conjunto está dividida en dos categorías: consanguíneos y aliados, a lo 
largo de un intercambio simétrico de mujeres entre parentelas al interior de las mismas 
generaciones, el que se reproduce en el tiempo. Actualmente, por motivo del descenso 
demográfico, se da también el matrimonio intergeneracional entre miembros de la 
generación de los hijos y la de los padres, denominado oblicuo. 
 
Organizaciones Indígenas: 
La población mayoruna no participa en organizaciones federativas. 
 
Situación de Vulnerabilidad: 
En la actualidad, este grupo se encuentra ubicado en una zona carente de presiones 
externas significativas, pudiéndosele considerar en una situación de baja vulnerabilidad. 
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ii. Familia lingüista Tupí-Guaraní 
 

• Cocama Cocamilla 
En la actualidad los cocamillas trabajan en la horticultura de roce y quema y también en 
la pesca comercial la cual es parte importante de la economía de este grupo. Asimismo 
comercializan algunos productos, tales como el arroz, yuca, plátano, maíz y fríjol. 
También se dedican a la extracción forestal de maderas finas. La ganadería ha sido 
introducida hace varias décadas, pero aun es incipiente. Este grupo étnico a nivel del 
AID se encuentran asentados en los centros poblados de Padre Guiner, Polo Sur, Nuevo 
Encanto, Bolívar, Nuevo Liberal, San Antonio, Puerto Victoria, Padre Agustín López 
Pardo, Obrero Zona 1, Obrero Zona 2, Nuevo Clavero, Oceanía. 
 
Organización Social: 
Los cocamillas se encuentran organizados en grupos patrilineales llamados "sangres", 
asociados a tótem o fundadores. Se encuentran, sin embargo, asociados a la transmisión 
de apellidos que corresponden a nombres de plantas y animales . 
 
Organizaciones Indígenas: 
ADECOP - Asociación de Desarrollo y Conservación del Pacaya. 
AIDECOS - Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria. 
FENACU - Federación Nativa Cocama del Ucayali. 
ORICOCA - Organización Regional Indígena Cocama- Cocamilla. 
 
Situación de Vulnerabilidad: 
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 factores de 
presión como la colonización. Este numeroso grupo puede ser considerado en una 
situación de vulnerabilidad media. 

 
iii.  Familia lingüista Arahuaca 

 

•  Asháninkas 
La agricultura es la principal actividad económica, siendo sus principales cultivos la yuca, 
plátano, maíz, maní, sachapapa, pituca, camote, arroz, frijol, los cítricos, caña de azúcar, 
piñas y frutales. La agricultura comercial ha logrado un gran desarrollo, produciéndose 
mayormente cítricos, el maíz duro y el arroz. La caza es también una actividad económica 
importante. La pesca se realiza con frecuencia tanto en su modalidad individual como 
colectiva. A fin de complementar la cantidad de proteína obtenida en estas dos últimas 
actividades crían aves de corral y cierta ganadería impulsada por misioneros evangélicos. 
 
La extracción maderera con fines comerciales es también una actividad importante para 
este grupo, en especial en la zona del Alto Ucayali. Este grupo étnico a nivel del AID se 
encuentra asentado en el centro poblado de Milagritos. 
 
Organización Social: 
Presentan una regla de descendencia bilateral, por la cual reconocen de manera cualitativa 
las relaciones del padre como de la madre. En este sistema, el grupo está constituido por 
todas las personas con las que un individuo establece un vínculo genealógico, parentela 
cognática egocentrada que está constituida por la combinación de las redes de parientes 
del padre y de la madre del individuo.  
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Organizaciones Indígenas: 
FECONACA - Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka 
UNAY - Unión Nativa Asháninka - Yanesha 
 
Situación de Vulnerabilidad: 
Debido a su numerosa población, así como a su gran distribución espacial, este grupo se 
encuentra afectado por una diversidad de factores circundantes: colonización, violencia 
política y reciente exploración petrolera, pudiendo considerársele en una situación de 
vulnerabilidad media.  
 

a. Aspectos Sociales 
 
Toda información referente a los aspectos sociales dentro de las comunidades indígenas, 
fue obtenida mediante entrevistas a líderes y autoridades de estas comunidades, (Ver 
Anexo 7.5.3-18 del Volumen VII). 
 
i) Demografía 

 
La población total de estas comunidades del AID, pasó de 4,234 habitantes en el año 
1993 hasta 13,118 habitantes para el año 2004; con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 10.83%, superior a la tasa promedio a nivel de la población del AID de 10.40%, 
(Cuadro 5.3.39). 
 
El grupo étnico más representativo son los shipibos con un total de 2,399 pobladores, 
representando el 56.6% de la población total. 
 
Un mayor análisis a nivel de población por cada comunidad indígena se presenta en el 
Anexo 7.5.3-19 del Volumen VII. 
 
El Anexo 7.5.3-20 del Volumen VII presenta la relación de pertenencia en cuanto a 
grupo étnico por cada comunidad indígena. 

 
Cuadro 5.3.39 Población por Grupo Étnico 

 

Grupo 
Étnico 

Población Censal
(INEI 1993) 

Población 
(2004) 

Tasa de  
Crecimiento 

Asháninka 103 96 -0.64 
Cocama- Cocamilla 1,469 3,921 9.34 
Mayorunas 263 260 -0.10 
Shipibos 2,399 8,841 12.59 
Total 4,234 13,118 *10.83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):  
IX Censo Nacional de Población y Vivienda (1993) 
Elaboración del Consultor 
* Promedio. 

 
ii) Programas Sociales 

 
Entre los programas más comunes con los que cuentan son el vaso de leche, desayuno 
escolar y comedor popular, los cuales al decir de la población se encuentran en un estado 
insuficiente. El Gráfico 5.3.12 muestra el número de comunidades, que presenta estos 
servicios.  
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Gráfico 5.3.12 Programa Social por Comunidad Indígena 
 

 
Fuente: Elaboración del Consultor  
(Trabajo de Campo 2004) 

 
Vemos que 37 comunidades cuentan con el servicio de vaso de leche, 11 sólo cuentan 
con servicios de desayuno y vaso de leche, 4 sólo con comedor popular y vaso de leche; y 
22 únicamente con servicio de vaso de leche.  
 
Mayor información por comunidad indígena en cuanto a programas sociales se presenta 
en el Anexo 7.5.3-21 del Volumen VII. Este Anexo presenta también un listado de 
antigüedad de asentamiento por cada comunidad.  
 
iii) Conflictos, expresiones culturales y religiosas 
 
Uno de los mayores conflictos que presentan las comunidades indígenas se refiere al 
tema de la actividad extractiva forestal, la cual está caracterizada por ser altamente 
informal, el 80% de la madera es abastecida de esta manera, pese a existir contratos para 
zonas de extracción plenamente establecidas, la madera se extrae de diferentes zonas, lo 
cual afecta muchas veces a áreas naturales protegidas y tierras indígenas. En muchos 
casos las concesiones forestales dadas por el INRENA se superponen con los territorios 
pertenecientes a las comunidades indígenas, lo que da origen al desarrollo de conflictos 
cada vez más violentos entre pobladores indígenas que protegen su territorio y 
madereros que alegan que ese territorio se les fue dado en concesión, lo cual muchas 
veces a cobrado la vida de varias personas. También está el conflicto que se genera con el 
INRENA por áreas que fueron concesionadas, pero que las comunidades indígenas las 
reclaman como suyas y que aún no se encuentran tituladas. 
 
Otro tipo de conflicto que se presenta es por la utilización de las cochas como un 
recurso de abastecimiento hidrobiológico, muchas comunidades realizan la pesca en las 
cochas con fines de autoconsumo; el problema surge con los ribereños, los cuales usan 
estos recursos mayormente con fines comerciales, empleando métodos inadecuados de 
pesca como dinamita y sustancias tóxicas, alterando la calidad y el equilibrio de estos 
lugares de pesca. 
En menor intensidad están los problemas por la explotación de los barrizales, los cuales 
son utilizados para la siembra en época de estiaje. Para el ribereño la siembra en el 
barrizal es sinónimo de comercio de estos productos sembrados para la obtención de 

11

4

22

Desayuno Vaso de 
leche 

Comedor 
Popular 
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utilidades; para los pobladores indígenas es sinónimo de autoconsumo y generación de 
pequeños excedentes para cubrir sus necesidades básicas. 
  
En la zona existen dos creencias religiosas mayoritarias entre las cuales tenemos a los 
católicos y evangélicos, de los cuales los católicos tienen mayor representatividad con un 
62.33%. 
 
El 51.4% de las comunidades indígenas se dedican a la artesanía, produciendo en su 
mayoría aretes y collares, los cuales son comercializados en ciudades grandes como 
Pucallpa, Iquitos, Orellana, Requena y Contamana. 
 
Un mayor análisis se presenta en el Anexo 7.5.3-22 del Volumen VII. 
 
iv) Salud 
 
Las principales enfermedades que afecta a la población indígena son el EDA, con un 
19.5% de casos y el IRA con un 30.7%, en menor cantidad tenemos a la malaria, dengue, 
parasitosis, anemia, desnutrición y fiebre amarilla (ver Gráfico 5.3.13).  
 
Los programas de vacunación para el niño se realiza con una cobertura del 90% y para el 
adulto en un 48.6%. La tasa de natalidad es de 1.8%, similar a la correspondiente del AID 
que es de 1.7%, la tasa de mortalidad para el año 2004 es de 0.09% para adultos y 0.17% 
para niños; el cual está dentro del rango de la población del AID que no tiene atención 
de salud directa. 

 
Gráfico 5.3.13  Principales Enfermedades en las Comunidades Indígenas 

 

37.09%

58.31%

0.28%4.32%

EDA IRA Parasitosis Malaria

 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
Para un mejor análisis en cuanto a salud, se presenta una relación por centro poblado en 
el Anexo 7.5.3-23 del Volumen VII. 
  
v) Educación 

 
La mayor demanda educativa se presenta a nivel primaria con 2,451 alumnos, secundaria 
con 10,057 alumnos e inicial con 782 alumnos. Esta misma proporción se refleja en 
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cuanto al profesorado; con 90 profesores a nivel primaria, 74 a nivel secundaria y 35 a 
nivel inicial. (Cuadro 5.3.40). 
 
Poseen una tasa de analfabetismo del 2.56%, mayor a lo observada a nivel del AID que 
fue de 1.9%. 

 
Cuadro 5.3.40 Población por Nivel Educativo 

 

Nivel Alumnado Profesores 
Educativo Absoluto Relativo % Absoluto Relativo % 

Inicial 782 18.22 35 17.59 
Primaria 2451 57.14 90 45.23 
Secundaria 1057 24.64 74 37.18 
Técnica/superior 0 0 0 0 
Total 4290 100 199 100 
Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de Campo 2004) 

 
Un mayor análisis se presenta en el Anexo 7.5.3-24 del Volumen VII. 

 
vi) Infraestructura 

 
En cuanto a infraestructura sólo una comunidad posee los tres servicios básicos 
(comunidad de Nuevo Encanto), 5 poseen agua y luz, 7 cuentan con luz, 1 con servicio 
de agua, y 23 no cuentan con ninguno de estos servicios (Gráfico 5.3.14).  

 
Gráfico 5.3.14 Comunidades indígenas por servicio básico 

 

 
 Fuente: Elaboración del Consultor (Trabajo de campo 2004) 

 
Un análisis más completo por comunidad indígena, se presenta en el Anexo 7.5.3-25 del 
Volumen VII. 

 
 

b. Aspectos Económicos 
 

Las actividades económicas productivas son desarrolladas en su gran mayoría a nivel 
familiar con la participación del jefe de familia, la colaboración de su esposa y en 
determinados momentos por sus hijos, recurriendo a la minka o trabajo de apoyo 
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comunitario que se realiza en forma recíproca, esporádicamente contratan mano de obra 
por pocos días. 
 
El autoconsumo de productos agrícolas y pesqueros es generalizado, sin embargo, el 
nivel de comercialización es cada vez más importante, el mismo que se da a través de la 
principal vía fluvial de transporte que constituye el río Ucayali. Se complementa la 
alimentación con la provisión de alimentos proteicos provenientes de la caza que realiza 
la población aprovechando la fauna local.  

 
i) Agricultura 

 
Estas comunidades practican la agricultura de roce y quema, este tipo de agricultura que 
se desarrolla por lo general en las restingas, se implementa de acuerdo con los siguientes 
procedimientos, que van desde la apertura del campo de cultivo hasta la cosecha de 
especies plantadas: primeramente, se cortan los árboles de mayor tamaño existentes en el 
terreno, dicho árbol es preparado de manera que al caer arrastre consigo los de menor 
tamaño, luego de la tala se deja secar para ser quemados (las cenizas sirven de abono), 
luego se trasladan fuera del área de cultivo los árboles que no se quemaron bien, para 
aprovechar el mayor espacio posible dentro del área talada. Se realiza esta etapa en la 
época seca en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 
 
Otra de sus actividades es la agricultura ribereña, la cual se desarrolla en los barriales, 
cuya producción es generalmente destinada para el mercado, sembrando por lo general 
arroz y fríjol.  
 
Cada comunidad indígena tiene una determinada área o territorio que ha sido distribuida 
formalmente entre sus pobladores en forma participativa bajo la responsabilidad de la 
autoridad local. Así, los diversos tipos de tierra son utilizados en la producción agrícola 
todos los años, a fin de proveerse de la alimentación familiar y de recursos monetarios 
para adquirir otros productos (vestido, medicinas, etc.). También contribuye 
significativamente a la subsistencia de la población la explotación forestal. 
 
Los principales productos agrícolas son el arroz, maíz, plátano y la yuca, los cuales se dan 
indistintamente según la ubicación y características del terreno, en menor escala se dan 
otros productos agrícolas como el fríjol, maní, y las frutas tropicales. Cabe mencionar 
que el volumen de producción de arroz de las comunidades indígenas representó el 
13.46% del total de producción de arroz de toda la población del AID. 
 
ii) Pesca 
 
La pesca en el río Ucayali y cochas realizada por las comunidades indígenas, es destinada 
al autoconsumo y comercialización. No se aplican en forma significativa programas de 
acuicultura, dejándose de potencializar dicha actividad a pesar de la alta vocación 
productiva de la zona.  
 
La pesca representa la actividad de mayor importancia en el AID, la que se realiza para la 
complementación de proteínas necesarias para su dieta alimentaria. Para la pesca utilizan 
un arsenal de equipamiento compuesto básicamente de canoas pequeñas, redes, diversos 
tipos de flechas (flecha tridentada), riscadores, arpones, etc., conforme a la circunstancia 
y en función al tipo de pesca a ser realizada, también varía el tipo de implementos a ser 
utilizados. La pesca se realiza prácticamente durante todo el año, pero es en la época de 
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vaciante de los ríos donde las poblaciones de peces vuelven más vulnerables a las artes de 
la pesca. El problema en esta época radica en que el río cambia de rumbo dejando a 
algunos poblados un poco aislados de este, es decir que para llegar a la orilla muchas 
veces se tiene que caminar largos trechos que en algunos casos llegan a prolongarse a 
horas de caminata.  
 
La pesca puede ser individual o colectiva. La pesca colectiva en general se realiza en 
época seca, por ejemplo, una manera se realiza recorriendo el río en busca de palizadas, 
donde se quedan hasta abastecerse de una buena cantidad de peces. La técnica usada es 
muy peculiar ya que el pescador tendrá que sumergirse por varios minutos en el río hasta 
atrapar su presa, con un fuerte golpe introduce en el cuerpo del pez un riscador (especie 
de arpón), para sujetarlo y sacarlo a la superficie. La característica de esta pesca es que 
sólo se capturan peces de gran tamaño (de 10 a 50 Kg.). 
  
Entre los peces preferidos tenemos las siguientes especies: boquichico, doncella, dorado 
piraña, sábalo y otras especies. Cabe resaltar que la mayor proporción de pesca es 
realizada en las cochas, debido a la gran variedad de especies que se pueden encontrar en 
sus aguas. 
 
Entre las dificultades que tienen estas comunidades para la pesca, son las distancias que 
muchas veces tienen que recorrer para llegar a las cochas, ya que estas se encuentran 
adentradas en la selva. También está el problema que surge con los ribereños por el uso 
de sus recursos. Algunos de estos ribereños utilizan métodos inadecuados de pesca en las 
cochas como el uso de sustancias tóxicas y explosivos, realizan también la práctica de 
descarte de peces muertos durante su captura, lo que genera contaminación del recurso 
hídrico y por ende una dificultad en el abastecimiento de estos recursos para los grupos 
indígenas. El VBP agrícola y piscícola de las comunidades indígenas del área en estudio 
alcanzó los S/7’141,466 durante el año 2003, constituyendo el 13.48% del total del VBP 
del AID.  
 
Por otra parte, la producción pecuaria es incipiente debido a la baja calidad de los pastos 
y carencia de razas mejoradas. La crianza de aves se realiza en el ámbito familiar, por el 
alto costo de los insumos industriales. 
 
iii) Caza 
 
La caza es una actividad que realizan las comunidades indígenas con el propósito de 
obtener fuentes proteicas para el complemento de su dieta. La actividad de la caza 
supone una serie de conocimientos, como por ejemplo, el tipo de arma adecuado para 
cada clase de animal. Los hábitos de los animales a ser cazados, las técnicas apropiadas 
para matarlos y utilización de trampas, etc.  
 
El cazar constituye una acción de naturaleza individual como colectiva, según la 
necesidad alimentaria y circunstancias de orden cultural. La caza colectiva implica un 
adentramiento en la selva que muchas veces llega a durar varios días. Tienen la 
costumbre de organizar sus cazas colectivas obedeciendo a ciertas normas rituales. Antes 
de partir a cazar, los indígenas refriegan sus cuerpos y sus armas con yerbas que 
consideran mágicas. Solo entonces podrán ser usadas en la cacería.  
 
Durante el tiempo que incursionan en el bosque en busca de animales, construyen 
refugios temporales, que sirven tanto para dormir cuando retornan en la noche o para 
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almacenar la caza del día. Cuando descubren en el bosque árboles frutales frecuentados 
por varios animales, los cazadores se esconden en un pequeño refugio hecho de hojas 
aguardando el mejor momento para cazar a la presa.  
 
Durante todo el tiempo que el hombre o cazador está ausente. En la comunidad las 
mujeres practican ritos de caza bailando, cantando canciones con contenidos que 
expresan sus deseos y ansias por alimentos. Después de algún tiempo cuando se obtiene 
una buena cantidad y variedad de animales, los grupos regresan a la comunidad 
transportando con ellos el producto de la caza y lo guardan en una cabaña especialmente 
construida para dicho efecto. Al día siguiente toda la comunidad reunida festeja y 
consume la caza obtenida. Entre las armas tradicionales utilizadas para este propósito 
están los arcos y flechas, lanzas, arpones, cerbatanas, etc.  
 
iv) Comercio 
 
Una parte importante en la actividad comercial de las comunidades indígenas, es el 
intercambio de productos. La sociedad indígena imparte a sus miembros el sentido de 
compartir los bienes materiales que posea. 
 
Durante los últimos treinta años, los pobladores indígenas han comenzado a 
experimentar nuevas formas de relacionarse con el mercado. A parte de practicar la 
agricultura como medio de subsistencia, realizan también la denominada agricultura 
comercial, en donde la producción excedente de sus cultivos es destinada para el 
mercado, con productos principalmente como: arroz, maíz, plátano y maní. Estos son 
transportados desde sus comunidades hacia los centros de intercambio comercial de la 
zona, como Contamana, Pucallpa, Juancito, Orellana, Requena, entre otros. Este 
desplazamiento de productos se realiza en algunos casos en los “peque-peques”, llegando 
muchas veces a tardarse días para llegar a su destino final. Años atrás la comercialización 
de estos productos se realizaba por medio de intermediarios, los cuales muchas veces se 
aprovechaban de estos pobladores pagándoles por su mercadería el 20 a 25% de su valor 
real. 
 
También desarrollan las actividades de extracción de madera con fines comerciales, 
muchas de estas comunidades concesionan parte de su territorio a empresas particulares 
para la explotación maderera, percibiendo para ello el 15 a 20% de las utilidades. Una 
actividad que es realizada en menor escala es la producción de artesanías, las cuales están 
constituidas por tejidos, cerámica pintada y algunos adornos corporales, que son 
vendidos en los principales centros poblados. 
 
El transporte de los productos para su comercialización a través del río, implica muchas 
veces correr el riesgo a hundirse o volcarse, debido al exceso de carga que transportan; 
también está el peligro que significa pasar cerca de embarcaciones grandes debido al 
oleaje que estas forman a su paso. La consecuencia de estos potenciales peligros es 
perder su mercadería generando un desequilibrio en sus niveles de ingreso, considerando 
que este tipo de ingreso es utilizado para cubrir gastos como vestimenta, medicinas, 
semillas, etc. 
 
Por estas razones, el río Ucayali constituye el principal medio de subsistencia, transporte, 
comunicación y comercialización de productos para las diferentes comunidades indígenas 
del área de influencia. 
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CAPÍTULO IV 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
SOCIO - AMBIENTALES   
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5.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 
 
 

5.4.1 GENERALIDADES 
 

El desarrollo del presente capítulo, se refiere a la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales en el área de influencia del “Estudio de Navegabilidad del río 
Ucayali, en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón”. Se 
debe tener en cuenta que el mayor impacto humano sobre los ecosistemas se presenta en 
las cercanías de los poblados inmediatos al río Ucayali, sobre todo en aquellos que 
concentran mayor población. La extracción selectiva de maderas y la caza indiscriminada 
de animales han afectado grandes áreas de bosques que a primera vista parecen pristinos. 
Aún existe la presión sobre las especies forestales y fauna silvestre por extractores de 
madera y cazadores, que están en busca de zonas aún no explotadas; estos impactos 
tienen relación con la navegabilidad del río Ucayali, debido a que es la principal vía de 
acceso hacia estos ecosistemas. Estos impactos ambientales se pueden intensificar con el 
mejoramiento de las condiciones de la navegación, incrementando las tendencias actuales 
de perturbación; por tal motivo es necesario implementar un Plan de Manejo Ambiental, 
para alcanzar con medidas de control y seguimiento, la conservación del medio ambiente 
del área de influencia de este estudio. 

 
En este sentido, se planteará la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
más relevantes generados como consecuencia de la navegabilidad en los diversos 
componentes socio - ambientales, en las condiciones actuales y con su mejoramiento, 
además de los posibles impactos que se generarían con las propuestas para dicho 
mejoramiento, y los que el medio ambiente puede ocasionar a las condiciones mínimas 
de navegación. Para dicho propósito, se considerará la naturaleza del entorno, la opinión 
de la población y de los usuarios de esta vía fluvial, y la información recopilada, a fin de 
conocer las estrechas relaciones entre el medio ambiente y esta vía de comunicación 
fluvial. 

 
Para la obtención de la información requerida en las evaluaciones ambientales, destaca la 
utilización de metodologías y técnicas de medición, acordes con las características y 
particularidades de la zona donde se desarrolla el estudio, ya que con ellas es posible 
realizar adecuadamente una predicción, identificación e interpretación de los impactos 
ambientales en los diferentes componentes del medio ambiente y social. 

 
La importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica en que 
ello constituye la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se 
plantean medidas que permitirán evitar o minimizar los impactos ambientales negativos 
para la conservación y protección del medio ambiente. 

 
 

5.4.2 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-
AMBIENTALES 

 
En la evaluación de los impactos ambientales que pueden suscitar las actividades de 
mejoramiento de las condiciones de navegación del río Ucayali, en el tramo comprendido 
entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón, sobre el medio ambiente natural, 
social, económico y cultural del área de influencia, se han utilizado metodologías 
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destinadas a identificar y valorar tanto los impactos directos, que involucran la pérdida 
parcial o total de un recurso o el deterioro de una variable ambiental, así como la 
acumulación de impactos ambientales y la inducción de riesgos potenciales. 

 
A continuación, se presenta la descripción y conceptualización de las metodologías que 
serán aplicadas en la identificación y evaluación de impactos ambientales: 

 
5.4.2.1 MATRIZ TIPO LEOPOLD 

 
Esta metodología, adaptada por el Consultor para los requerimientos del presente 
Estudio, se ha empleado para diagnosticar globalmente las implicancias ambientales. Esto 
ha permitido formar elementos de análisis preliminares para entender las principales 
relaciones que se podrían establecer entre el Estudio y el medio ambiente dentro del área 
de influencia. 

 
Esta matriz tipo Leopold permite identificar y evaluar los factores ambientales (físicos, 
biológicos y socioeconómicos) sobre los cuales se han generado o se siguen generando 
impactos ambientales directos e indirectos, benéficos y/o perjudiciales. En este 
desarrollo metodológico se tendrá en cuenta los impactos ambientales ocasionados como  
consecuencia de la navegabilidad sobre el medio ambiente y los generados por el medio 
ambiente a las condiciones de navegación, considerando el análisis en las condiciones 
actuales y con su mejoramiento.  
 
La utilización de la matriz consiste en la identificación de las interacciones existentes, 
para lo cual se considera en primer lugar todas las actividades y/o acciones que se 
realizan en torno a la navegabilidad que irán en columnas (agricultura migratoria, 
extracción selectiva de especies forestales, pesca artesanal, comercial y ornamental, 
comercio de productos, flujo migratorio, transporte fluvial de pasajeros y carga, 
operación de puertos y/o atracaderos, generación de residuos orgánicos e inorgánicos); 
posteriormente para cada condición actual se consideran todos los factores ambientales 
ubicados en las filas (características físicas y químicas, condiciones biológicas, factores 
culturales y socioeconómicos, relaciones ecológicas), que puedan ser afectados 
significativamente. La correcta evaluación de los impactos ambientales se concreta 
normalmente con la utilización de una escala de niveles de impacto, lo que facilita la 
utilización de la información recopilada para la toma de decisiones. Los niveles de 
definición y calificación de impactos en la metodología de la matriz de Leopold son los 
siguientes: 

 
− En impacto positivo: Alto y moderado. 
− En impacto negativo: Ligero, moderado, severo y crítico. 
− Componente no alterado. 

 
En el arreglo horizontal de la matriz se consideran una serie de acciones que 
corresponden a los rubros de: 

 
− Modificación del régimen (modificación del hábitat). 
− Transformación de la tierra y construcción (áreas rurales, caminos de acceso, 

puertos y/o embarcaderos). 
− Extracción de recursos (extracción de madera, pesca). 
− Procesos (agricultura, industrias). 
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− Alteración de la tierra (paisaje, desechos, erosión). 
− Recursos renovables (reforestación). 
− Sistema de transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y/o embarcaderos). 
− Tratamiento químico (fertilización, estabilización química de suelos). 
− Accidentes (sobrecarga de embarcaciones, fallas de operación en embarcaciones). 

 
En el arreglo vertical, las características y condiciones ambientales se sintetizan en: 

 
i. Características físicas y químicas 

 
− Tierra (recursos minerales, suelos, materiales de construcción). 
− Agua (superficial, subterránea, océano, calidad, temperatura). 
− Atmósfera (clima, calidad, temperatura). 
− Procesos (inundación, erosión, sedimentación). 
 
ii. Factores Culturales 

 
− Uso de la tierra (vivienda, comercial, industrial, agrícola). 
− Recreación (pesca, caza, navegación). 
− Estético y de interés humano (vistas escénicas, diseño de paisaje, monumentos). 
− Estatus cultural (estilo de vida, salud, empleo, densidad de población). 
− Facilidades artificiales (estructura, red de transportes). 

 
iii. Condiciones biológicas 

 
− Flora (cultivos, microflora, plantas acuáticas). 
− Fauna (insectos, microfauna, especies en peligro). 

 
iv. Relaciones Ecológicas 

 
− Salinización de recursos de agua, eutroficación, salinización de suelos, cambios en el 

microclima, inundaciones y/o sequías periódicas, cambios en el régimen 
hidrológico. 

 
5.4.2.2 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
Esta metodología se utiliza para establecer situaciones de causalidad generalmente 
lineales, entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado. Consiste en una serie de 
conjuntos de bloques interconectados por medio de flechas, señalando así la secuencia 
del flujo. Sin embargo, no facilitan la cuantificación de impactos y se limitan a mostrar 
relaciones causa – efecto de carácter lineal, siendo una metodología estrictamente 
complementaria con las propuestas. 

 
5.4.2.3 LISTA DE CATEGORÍAS AMBIENTALES 

 
La Lista de Categorías Ambientales, han sido formuladas en informes del Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo e Instituciones Científicas como el Batelle 
Institute, que han sido adaptadas para el presente estudio. 
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Caracterizan a esta Lista de Categorías Ambientales o de revisión de impactos 
ambientales, la globalidad de su enfoque, que permite interrelacionar todos los aspectos 
de interés del Estudio con los componentes del medio ambiente. Por esta razón, se ha 
profundizado con el mayor número de impactos para cubrir todos los aspectos que 
pueden ser materia de relaciones entre el Estudio y su entorno ambiental. 

 
Las categorías ambientales que se consideran en la presente aplicación metodológica son 
las siguientes: 

 
  Categoría I : Clima y Calidad de Aire 

  Categoría II : Geología y Geomorfología 
  Categoría III : Recursos Hídricos y Calidad del Agua 
  Categoría IV : Suelos y Capacidad de Uso de las Tierras 
  Categoría V : Ecosistemas y Ecología 
  Categoría VI : Áreas de Sensibilidad Ambiental 
  Categoría VII : Ruidos y Vibraciones 
  Categoría VIII : Calidad Visual 
  Categoría IX : Salud y Enfermedades 
  Categoría X : Aspectos Socioeconómicos, Culturales y Arqueológicos 
 

Estas categorías han sido seleccionadas en función de la naturaleza del Estudio y en 
función de las actividades desencadenantes de procesos ambientales que deriven 
principalmente en probables impactos ambientales negativos.  

 
5.4.2.4 HOJAS DE CAMPO 

 
Para complementar las anteriores metodologías, se han elaborado Hojas de Campo, 
donde se pueden apreciar de manera visual y en forma objetiva, la ubicación y la 
problemática ambiental existente, así como una breve descripción de las medidas de 
mitigación. 

 
5.4.2.5 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Mediante esta matriz se describen los posibles impactos socio-ambientales negativos y 
positivos, a partir de la identificación de las principales causas de dichos impactos, las 
cuales serán originadas por el desarrollo de las actividades de mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad del río Ucayali.  

 
Asimismo, se plantean lineamientos generales para la aplicación de medidas que aseguren 
la conservación del medio socio-ambiental en el área de influencia del presente estudio, 
mencionándose también las principales instituciones públicas y privadas involucradas en 
cada aspecto. 

 
5.4.2.6 MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS SOCIO-

AMBIENTALES 
 

La valoración cualitativa de los principales impactos socio-ambientales identificados se ha 
efectuado mediante el análisis de atributos ambientales, tales como:  
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− Intensidad (I): Es la medida del grado de modificación de los factores socio-ambientales 
y la repercusión que el impacto produzca o pueda producir en un futuro sobre estos 
factores. 

− Extensión (E): Se refiere al área en la cual la acción impactante ejerce efecto sobre el 
medio socio-ambiental. 

− Efecto (Ef): Se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial que merece el efecto 
a la comunidad técnico-científica y a la población en general. 

− Reversibilidad (R): Representa el periodo de tiempo en el que el efecto puede ser 
asimilado por los procesos naturales, en caso sea posible. 

− Recuperabilidad (Re): Se refiere a la posibilidad de eliminación o corrección del impacto 
mediante la intervención humana.  

− Persistencia (P): SSinergismo (S): Significa el reforzamiento de efectos simples, se produce 
cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto mayor que su suma 
simple. 

 
La interrelación de estas variables permitirá obtener el valor del impacto total, 
determinando el grado de importancia (Im) de los impactos identificados que se podrán 
definir como severos, moderados y relevantes. En el Cuadro 5.4.1 se presentan los 
criterios de significancia de los atributos ambientales para obtener la valoración 
cualitativa de los impactos socio - ambientales. 

 
Cuadro 5.4.1 Criterios de Significancia de los Atributos Ambientales 

 

Atributos Ambientales Criterio Simbología 
Baja Las repercusiones son poco apreciables B 
Media  Repercusiones apreciables M Intensidad (I) 
Alta Repercusiones notables  A 
Local  De efectos localizados L 
Regional  De efectos regional R Extensión (E) 
Extraregional De efectos expandidos E 
Directo  Las repercusiones son directas D 

Efecto (Ef) Indirecto Efecto de una acción sobre un factor primario, 
relacionado directamente con el estudiado. I 

Reversible  Existe la posibilidad de retornar al estado inicial  R Reversibilidad* 
(R) Irreversible El estado inicial no puede retornar I 

Corto En un periodo breve  C 
Mediano En un periodo a mediano plazo M Recuperabilidad* 

(Re) Irrecuperable Es imposible la recuperación I 
Fugaz De duración corta F 
Temporal  Su efecto tiene un plazo determinado T Persistencia (P) 
Permanente De tiempo indefinido P 

Sin sinergismo 
Interrelacionado con otros impactos, no ocasiona 
daños o beneficios considerables SS 

Sinérgico 
Su interrelación con otros impactos causa daños o 
beneficios apreciables S Sinergismo (S) 

Muy sinérgico 
Con la interrelación con otros impactos, se percibe 
daños o beneficios notables  MS 

Relevante R 
Moderada M 

Importancia (Im) 
Interrelación de los  

Atributos Severa S 
*Aplicable a impactos negativos 
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5.4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIO- AMBIENTALES 
 

De acuerdo con el análisis realizado en el Estudio de Navegabilidad del río Ucayali, en el 
tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón, se ha detectado 
una serie de impactos sobre el medio socio-ambiental, los cuales pueden ser anulados o 
mitigados si se aplica convenientemente el Plan de Manejo Ambiental. Muchos de los 
impactos identificados han sido interpretados de acuerdo a las demandas de la población, 
a la información base, y a las opiniones de los diversos especialistas que han intervenido 
en la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental.  

 
5.4.3.1 MATRIZ TIPO LEOPOLD 

 
Para realizar un mejor análisis con la matriz tipo Leopold, el tramo se ha dividido en 5 
sectores: 

 
Sector I : Pucallpa –  Tiruntán 
Sector II : Tiruntán –  Contamana 
Sector III : Contama – Juancito 
Sector IV : Juancito –  Requena 
Sector V : Requena –  Grau 
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Cuadro 5.4.2 
Matriz de Identificación de Impactos tipo Leopold 

Estudio de navegabilidad del río Ucayali en el tramo  
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón 

Sector Pucallpa – Tiruntán 
  

a. Recursos minerales
b. Material de construcción
c. Suelos
d. Geomorfología
a. Superficiales
b. Subterráneas
c. Calidad
d. Recarga
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima 
c. Temperatura
a. Inundaciones
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación)
d. Compactación
e. Estabilidad
f. Sismología (terremotos)
a. Arboles
b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos
a. Aves
b. Animales terrestres 
c. Peces y batracios
d. Organismos bentónicos
e. Especies en peligro
f. Barreras
g. Corredores
a. Espacios silvestres y libres
b. Zonas hidromórficas
c. Silvicultura
d. Pasturas
e. Agricultura
f. Residencial 
g. Comercial
h. Industrial
i. Minería y explotac. de canteras
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
f. Excursión
g. Zona de recreo
a. Vista panorámica 
b. Cualidad de desolación
c. Cualidades de espacios abiertos
d. Paisajes
f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas unicos
i. Lugares históricos-arqueologicos
j. Armonía y clima social
a. Estilo de vida
b. Empleo
c. Salud y seguridad
d. Nivel de vida
e. Densidad de población
a. Estructuras
b. Red de vial
c. Red de servicios
d. Eliminación residuos sólidos
e. Barreras
f. Corredores
a. Salinización de recursos de agua
b. Eutrofización
c. Vectores de enferm. - insectos
d. Cadena alimenticia
e. Salinización de mat. superficial
f. Invasión de maleza
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Cuadro 5.4.3 
Matriz de Identificación de Impactos tipo Leopold 

Estudio de navegabilidad del río Ucayali en el tramo  
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón 

Sector Tiruntán - Contamana  
 

a. Recursos minerales
b. Material de construcción
c. Suelos
d. Geomorfología
a. Superficiales
b. Subterráneas
c. Calidad
d. Recarga
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima 
c. Temperatura
a. Inundaciones       
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación)
d. Compactación
e. Estabilidad
f. Sismología (terremotos)
a. Arboles
b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos
a. Aves
b. Animales terrestres 
c. Peces y batracios
d. Organismos bentónicos
e. Especies en peligro
f. Barreras
g. Corredores
a. Espacios silvestres y libres
b. Zonas hidromórficas
c. Silvicultura
d. Pasturas
e. Agricultura
f. Residencial 
g. Comercial
h. Industrial
i. Minería y explotac. de canteras
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
f. Excursión
g. Zona de recreo
a. Vista panorámica 
b. Cualidad de desolación
c. Cualidades de espacios abiertos
d. Paisajes
f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas únicos
i. Lugares históricos-arqueologicos
j. Armonía y clima social
a. Estilo de vida
b. Empleo
c. Salud y seguridad
d. Nivel de vida
e. Densidad de población
a. Estructuras
b. Red de vial
c. Red de servicios
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e. Barreras
f. Corredores
a. Salinización de recursos de agua
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c. Vectores de enferm. - insectos
d. Cadena alimenticia
e. Salinización de mat. superficial
f. Invasión de maleza
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Cuadro 5.4.4 
Matriz de Identificación de Impactos tipo Leopold 

Estudio de navegabilidad del río Ucayali en el tramo  
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón 

Sector Contamana-Juancito  
 

a. Recursos minerales
b. Material de construcción
c. Suelos
d. Geomorfología
a. Superficiales
b. Subterráneas
c. Calidad
d. Recarga
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima 
c. Temperatura
a. Inundaciones       
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación)
d. Compactación
e. Estabilidad
f. Sismología (terremotos)
a. Arboles
b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos
a. Aves
b. Animales terrestres 
c. Peces y batracios
d. Organismos bentónicos
e. Especies en peligro
f. Barreras
g. Corredores
a. Espacios silvestres y libres
b. Zonas hidromórficas
c. Silvicultura
d. Pasturas
e. Agricultura
f. Residencial 
g. Comercial
h. Industrial
i. Minería y explotac. de canteras
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
f. Excursión
g. Zona de recreo
a. Vista panorámica 
b. Cualidad de desolación
c. Cualidades de espacios abiertos
d. Paisajes
f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas unicos
i. Lugares históricos-arqueologicos
j. Armonía y clima social
a. Estilo de vida
b. Empleo
c. Salud y seguridad
d. Nivel de vida
e. Densidad de población
a. Estructuras
b. Red de vial
c. Red de servicios
d. Eliminación residuos sólidos
e. Barreras
f. Corredores
a. Salinización de recursos de agua
b. Eutrofización
c. Vectores de enferm. - insectos
d. Cadena alimenticia
e. Salinización de mat. superficial
f. Invasión de maleza
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Cuadro 5.4.5 
Matriz de Identificación de Impactos tipo Leopold 

Estudio de navegabilidad del río Ucayali en el tramo  
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón 

Sector Juancito – Requena 
  

a. Recursos minerales
b. Material de construcción
c. Suelos
d. Geomorfología
a. Superficiales
b. Subterráneas
c. Calidad
d. Recarga
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima 
c. Temperatura
a. Inundaciones       
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación)
d. Compactación
e. Estabilidad
f. Sismología (terremotos)
a. Arboles
b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos
a. Aves
b. Animales terrestres 
c. Peces y batracios
d. Organismos bentónicos
e. Especies en peligro
f. Barreras
g. Corredores
a. Espacios silvestres y libres
b. Zonas hidromórficas
c. Silvicultura
d. Pasturas
e. Agricultura
f. Residencial 
g. Comercial
h. Industrial
i. Minería y explotac. de canteras
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
f. Excursión
g. Zona de recreo
a. Vista panorámica 
b. Cualidad de desolación
c. Cualidades de espacios abiertos
d. Paisajes
f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas unicos
i. Lugares históricos-arqueologicos
j. Armonía y clima social
a. Estilo de vida
b. Empleo
c. Salud y seguridad
d. Nivel de vida
e. Densidad de población
a. Estructuras
b. Red de vial
c. Red de servicios
d. Eliminación residuos sólidos
e. Barreras
f. Corredores
a. Salinización de recursos de agua
b. Eutrofización
c. Vectores de enferm. - insectos
d. Cadena alimenticia
e. Salinización de mat. superficial
f. Invasión de maleza
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Cuadro 5.4.6 
Matriz de Identificación de Impactos tipo Leopold 

Estudio de navegabilidad del río Ucayali en el tramo  
comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón 

Sector Requena - Grau 
 

a. Recursos minerales
b. Material de construcción
c. Suelos
d. Geomorfología
a. Superficiales
b. Subterráneas
c. Calidad
d. Recarga
a. Calidad (gases, partículas)
b. Clima 
c. Temperatura
a. Inundaciones       
b. Erosión
c. Deposición (sedimentación)
d. Compactación
e. Estabilidad
f. Sismología (terremotos)
a. Arboles
b. Arbustos, Hierbas
c. Pastos
d. Cosechas
e. Especies en peligro
f. Barreras obstáculos
a. Aves
b. Animales terrestres 
c. Peces y batracios
d. Organismos bentónicos
e. Especies en peligro
f. Barreras
g. Corredores
a. Espacios silvestres y libres
b. Zonas hidromórficas
c. Silvicultura
d. Pasturas
e. Agricultura
f. Residencial 
g. Comercial
h. Industrial
i. Minería y explotac. de canteras
a. Caza
b. Pesca
c. Navegación
f. Excursión
g. Zona de recreo
a. Vista panorámica 
b. Cualidad de desolación
c. Cualidades de espacios abiertos
d. Paisajes
f. Parques y reservas
g. Monumentos
h. Especies o ecosistemas unicos
i. Lugares históricos-arqueologicos
j. Armonía y clima social
a. Estilo de vida
b. Empleo
c. Salud y seguridad
d. Nivel de vida
e. Densidad de población
a. Estructuras
b. Red de vial
c. Red de servicios
d. Eliminación residuos sólidos
e. Barreras
f. Corredores
a. Salinización de recursos de agua
b. Eutrofización
c. Vectores de enferm. - insectos
d. Cadena alimenticia
e. Salinización de mat. superficial
f. Invasión de maleza
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5.4.3.2  DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migración poblacional 
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agrícola 

Periodo de avenida 

Transito de embarcaciones

Alejamiento de la fauna silvestre 

Intensificación de la caza

Disminución de la calidad del 
bosque 

Periodo de estiaje 

Infraestructura básica 

Incremento de la pesca 
artesanal e intensiva 

Intensificación del comercio

Transporte de palizadas

Erosión de riberas

Transporte de residuos 
sólidos/orgánicos 

Corta de meandros

Proceso de sedimentación de 
accesos a poblados 

Presencia de malos pasos

Generación de residuos 
orgánicos e inorgánicos 

Atracaderos / puertos

Irresponsabilidad en el 
manejo de embarcaciones  

Falta de personal de salud

Falta de personal educativo

Alcantarillado precario

Contaminación de ecosistemas 
acuáticos 

Presión sobre los recursos de 
las comunidades indígenas 

Mejora en el abastecimiento de 
recursos ictiológicos 

Sobreexplotación de especies 
en peligro 

Mejora de las condiciones 
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Afectación de embarcaciones 
pequeñas y medianas 

Traslado poblacional hacia 
otras zonas 

Aumento de enfermedades 
gastrointestinales 

Inundación de terrenos bajos

Aislamiento de comunidades 
del cauce principal 

Dificultad en la navegación

Afectación de la calidad del agua 

Deficiente atención médica

Nivel educativo bajo 

Afectación de la calidad de agua 
y suelos 

Generación de accidentes de 
tránsito fluvial 

CONDICIÓN SIN 
PROYECTO 

Contaminación de suelos 
ribereños
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5.4.3.3 LISTA DE CATEGORÍAS AMBIENTALES 
 

La aplicación de esta metodología, a diferencia de la matriz tipo Leopold y el Diagrama 
Causa - Efecto, comprende todo el sistema en general, sin especificar los sectores antes 
mencionados.  

 
Categoría I: Clima y Calidad de Aire 

 
a) Vientos 

 

• En el área de estudio se evidencia la existencia de fuertes vientos locales que 
regularmente se presentan en el mes de agosto llamados “vientos de Santa Rosa”, 
afectan los techos de las viviendas de infraestructura precaria existentes en la zona e 
incluso llegan a desprenderlos, debido al material que emplean, tales como palmeras 
(yarina, shapaja) y calaminas, además perjudican los sembríos de arroz, plátano, maíz y 
otros, debido a la poca profundidad de sus raíces. Por lo expuesto, las medidas de 
ingeniería propuestas, en cuanto a infraestructura deben considerar en los diseños el 
parámetro de resistencia al viento. 

 
b) Precipitación/Humedad 

 
• Las precipitaciones en el área de influencia ocurren todo el año, varían 

aproximadamente entre 1400 mm anuales en Pucallpa, y 2600 mm en la confluencia 
con el río Marañón (Grau). La máxima precipitación e inundación del río en el AID 
ocurre durante los meses de octubre hasta abril; la estacionalidad de lluvias genera 
cambios en la descarga de los ríos causando así fluctuaciones anuales en el nivel del 
agua hasta 9 m, que inundan los barrizales y algunas restingas bajas, afectando a la 
población. Las medidas de ingeniería propuestas para el mejoramiento de la 
navegación, tendrán en cuenta la variación de las precipitaciones y las fluctuaciones del 
nivel del agua. 

• Los patrones de precipitación y de humedad del AID no serán afectados, menos aún 
otras características climáticas. 

 
Categoría II: Geología y Geomorfología 

 
a) Características especiales 

 
• La vulnerabilidad en el AID es debido básicamente a los fenómenos de dinámica 

fluvial (erosión y sedimentación) e inundaciones; por lo cual se deduce que el grado de 
vulnerabilidad es significativo. En tal sentido en las medidas de ingeniería para mejorar 
las condiciones de navegación, se debe tomar las previsiones del caso, considerando la 
evolución morfológica del río Ucayali. 

 
b) Tectónica/Actividad Sísmica 

 
• En cuanto al posible riesgo como resultado de las actividades sísmicas, los datos 

sísmicos encontrados en la información recopilada (Suarez et al. 1983), muestran una 
concentración de actividad tectónica que causa temblores en profundidades menores 
de 100 km en el subsuelo de la Amazonía peruana, haciéndola sísmicamente poco 
activa. Por ello se considera que no existe riego como resultado de dichas actividades. 
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c) Derrumbes 
 

• Los sectores que sufren constantemente derrumbes debido a la erosión provocada por 
la dinámica fluvial, se ubican en las riberas del río Ucayali, de taludes empinados 
(diques naturales), que es una restinga formada por sedimentos que flanquean los 
cauces y están desarrollados especialmente en las orillas cóncavas o en los estirones 
(tramos rectos). 

 
Estos derrumbes o desbarrancamientos afectan a poblados ribereños que tienen que 
migrar hacia otros lugares. Tenemos a Nuevo Yuracocha, que se ha trasladado en 
cuatro oportunidades por la afectación de sus viviendas, la comunidad de Nuevo San 
José, desde sus inicios ha cambiado tres veces su ubicación, las poblaciones de 13 de 
Enero y Painaco han cambiado de lugar dos veces, la comunidad Obrero Primera 
Zona, en 10 años se ha mudado dos veces, actualmente esta con problemas de 
desbarrancamiento. 

 
También producto de la capacidad erosiva del río, en periodo de creciente, inmensas 
cantidades de material vegetal son transportados por el río Ucayali, árboles, troncos, 
raíces y otros, conocidas como “palizadas”, en estas condiciones la navegación es 
lenta y peligrosa. Asimismo la palizada es uno de los elementos perturbadores en la 
operatividad de la infraestructura portuaria, ya que en los períodos de creciente, 
cuando las infraestructuras mejor trabajan, debido a los niveles adecuados que ofrece 
el río, las palizadas aparecen en grandes cantidades generando fuerzas dinámicas sobre 
la infraestructura. Los especialistas en Hidráulica Fluvial están considerando esta 
limitante para la navegación. 

 
d) Procesos fluviales (Morfología Fluvial) 

 
• La heterogeneidad del ecotono del río Ucayali, está determinada principalmente por 

una variabilidad espacial de la topografía, la permeabilidad de los sedimentos y la 
frecuencia de la perturbación. Es la estructura geomorfológica de las márgenes del río 
la que suministra la plataforma para que operen otros procesos físicos, químicos y 
biológicos, determinando la heterogeneidad de espacios y su biodiversidad. 

 
La dinámica fluvial del río Ucayali va creando nuevos hábitats húmedos debido a la 
corta de meandros y depósitos de sedimentos en ciertos tramos o sectores a lo largo 
del río, de forma que en el tiempo van surgiendo zonas óptimas para una determinada 
fauna, en diferentes partes del hidrosistema, manteniéndose su biodiversidad. 

 
La constante sustitución de antiguos complejos suelo-vegetación debido a los 
procesos fluviales de erosión y sedimentación determina tanto un incremento de la 
biodiversidad como de la productividad de estos ecosistemas 

 
Los procesos geológicos de corta y larga duración son esenciales para la historia de la 
biota amazónica peruana. La perturbación fluvial juega un papel importante como 
factor físico de perturbación a largo plazo en la evolución de la biota en la Amazonía 
peruana. 
 
Por ello, la vegetación y los procesos del río Ucayali tienden a ser heterogéneos y 
continuamente cambiantes. La inundación y la sedimentación determinan las 
condiciones de crecimiento en la planicie inundable, pero las diferencias de edad 
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dentro de la vegetación también aportan a la naturaleza un mosaico de vegetación. La 
dinámica fluvial contribuye, entonces, a la formación de distintos tipos de vegetación 
en diferentes combinaciones e influye en los patrones de distribución de especies de 
plantas. Además las planicies inundables presentan varios tipos de hábitats pantanosos 
los cuales tienen mucha importancia para la fauna amazónica. 
 
La inestabilidad del río Ucayali causa una composición heterogénea en la vegetación 
de su planicie inundable. Aún cuando la inundación y la sedimentación determinan las 
condiciones de crecimiento en la planicie inundable, las diferencias de edad dentro de 
la vegetación también contribuyen al carácter en mosaico de la vegetación. El patrón 
en mosaico de la vegetación es causado por muchos otros factores, tales como la 
presencia de sedimentos de varias clases y por las variaciones del drenaje. La 
vegetación cambia constantemente por el movimiento del río, que es un hecho 
característico de todos los ríos de cursos móviles en cualquier parte del mundo. Las 
denominaciones “bosques de restinga” o de “tahuampa” se refieren, a menudo, a este 
tipo de vegetación, según la nomenclatura vernacular. 
 
La expresión bosque en mosaico ha sido utilizada para acentuar el rol de los procesos 
geomorfológicos que dirigen la disposición de la vegetación en la planicie inundable 
de la Amazonía peruana. La disposición espacial y la estructura de los componentes 
del bosque en mosaico están en relación directa con el tamaño del río y con la 
tendencia migratoria del canal. A lo largo del río Ucayali que tiene erosión activa, la 
edad sucesional es un factor importante. 
 
A lo largo del río Ucayali, depósitos sucesivos derivados de la inundación anual crean 
complejos de orillares los cuales pueden extenderse hasta varios kilómetros detrás de 
la margen del río actual. Allí se desarrolla la vegetación sucesional en secuencias 
bastantes amplias. También las islas fluviales están presentes, pero la erosión de sus 
márgenes interiores no permite una formación de vegetación madura. 

 
Consideraciones ecológicas 

 
En la Amazonía peruana, muchos tipos de planicies de inundación presentan diferentes 
condiciones edáficas. Las diferencias más obvias, son las relacionadas con el tamaño y el 
poder de erosión del río, pero la textura, el origen y la composición mineral de los 
sedimentos depositados también varían. El régimen de inundación, es decir el tiempo, la 
profundidad y el impulso de las crecidas también varían entre los ríos. Estos factores 
determinan la fenología en las especies de inundación, produciendo respuestas diferentes 
en la floración y frutificación de las plantas. 
 
La dinámica fluvial del río Ucayali constituye un factor que contribuye a crear y mantener 
la heterogeneidad vegetal y, en consecuencia, la diversidad de especies entre los hábitats. 
Las planicies de inundación más inestables, como las del río Ucayali, son ricas en 
diferentes tipos de hábitat, pero debido a la alta intensidad de las perturbaciones, las 
cuales requieren una especial capacidad de adaptación, el número de especies puede ser 
relativamente bajo. En este caso, las perturbaciones externas reducen el número de 
especies. Similar perturbación puede aumentar o disminuir el número de especies. 
 
Es razonable pensar que la inundación y la sedimentación homogenizan la estructura 
originalmente muy diversa. Por otro lado, también estos cambios añaden una nueva 
dimensión a la heterogeneidad vegetativa de la planicie de inundación. Un “inesperado” 
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pico de inundación también puede ocurrir en cualquier momento del año a lo largo del 
río, causando cambios adicionales en la vegetación. Este tipo de aspectos podrían ser 
estudiados en detalle para tener un mejor conocimiento de los ecosistemas de la 
Amazonía peruana. 
 
La naturaleza de los procesos fluviales varía de acuerdo al tamaño de los ríos y a las 
tendencias de migración del canal. Si bien estos cambios son previsibles, los tamaños y 
niveles de aislamiento entre manchas formadas nuevamente varían. El establecimiento de 
la vegetación en sitios recién formados no ocurre en una base anual ni en intervalos de 
tiempo iguales, sino que las características exhiben un funcionamiento de pulso en 
términos de sucesión.  
 
La Reserva Nacional Pacaya – Samiria está localizada en la depresión de Ucamara entre 
los ríos Marañón y Ucayali. Esta presenta un patrón de vegetación extremadamente 
complejo, que sigue las formas de los canales del río presente y antiguo. El ambiente es 
muy dinámico y representa las condiciones que han afectado vastas áreas de la Amazonía 
peruana en millones de años. Existen grandes áreas que se inundan permanentemente y 
presentan una vegetación pantanosa abierta; gran parte de la vegetación es sucesional. 
Todos estos rangos hacen que esta área protegida ofrezca posibilidades únicas para los 
estudios sobre la interacción entre las dinámicas fluviales y la biota. 
 
Estudios zoológicos revelan la importancia que tienen los hábitats inundables en la 
abundancia y el comportamiento de los animales. Por ejemplo, el 15 % de la avifauna no 
acuática de la cuenca amazónica está reportada a estar restringida a los hábitats creados 
por los ríos (Remsen y Parker). La disponibilidad de frutas, flores e insectos en todo el 
año aseguran que los hábitats ribereños sean utilizados también por muchas otras 
especies de aves (Orinas, 1969). Consecuentemente, la presencia de los hábitats creados 
por los ríos contribuyen a la diversidad de las aves amazónicas. También una gran 
proporción de escarabajos que habitan en la cuenca amazónica están limitados en los 
biotopos ribereños y de tierra húmeda (Edwin y Adis, 1982). 
 
El nivel de heterogeneidad de la vegetación varía entre los diferentes ríos y está asociado 
con el tamaño del curso, el patrón y la carga en suspensión del río. 
 
El disturbio fluvial tiene un valor ecológico como factor determinante en la regeneración 
de la vegetación en las planicies. Los procesos erosivos y deposicionales asociados a la 
migración de los cursos crean lugares abiertos para la colonización y la sucesión, y junto 
con las influencias de la inundación tienden a conservar la vegetación ribereña en las 
etapas sucesionales. La erodabilidad del medio en el cual el río corre, así como el tamaño 
y la carga de los sedimentos del río influye en la importancia relativa de estos procesos. 
 
Los rasgos edáficos asociados con el relieve y características del microrelieve contribuyen 
a establecer los patrones de la vegetación. Entretanto, las concentraciones de carbón 
orgánico, nitrógeno y muchos minerales extractables incrementan en los suelos. 
 
Cabe resaltar que un hecho avalado por experiencias históricas es la imposibilidad de 
controlar ciertos ríos de forma indefinida, debido a su potencia hidráulica para 
destruir las obras dispuestas en su cauce cuando éstas no responden a su dinámica 
natural en momentos de avenidas. Actuar a favor de la Naturaleza, con sus propios 
medios, resulta más económico y eficaz que actuar en su contra. 
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Categoría III: Recursos Hídricos y Calidad del agua 
 

a) Sedimentación 
 

• A lo largo del recorrido del río Ucayali existen sectores de intensa sedimentación, que 
generan la colmatación de su cauce, siendo esta una limitante para la navegación. Uno 
de los sectores de mayor sedimentación ocurre en el tramo ubicado entre la comunidad 
Bolívar y San José (canal madre); este proceso se inició hace 10 años 
aproximadamente, por ello se empezó a utilizar el canal de Puinahua con mayor 
frecuencia como vía alterna, ya que en periodo de estiaje la navegación por el río 
Ucayali se hace difícil debido a la poca profundidad del tirante de agua. Posteriormente 
debido al incremento de la sedimentación en este tramo, se empezó a utilizar el canal 
de Yanayacu, con la finalidad de no dejar aislados a los poblados que se ubican en este 
tramo del río Ucayali; este canal se inicia en las cercanías de la comunidad de Juancito, 
ubicándose las comunidades de Soledad, Tres Unidos, La Pedrera (a 5 minutos del 
canal), Bellavista y Condorcanqui (ver Lámina de Identificación de Impactos). 

 
Otro proceso similar se presenta en la comunidad de Yanallpa; que se ubica a orillas 
de un brazo secundario del río Ucayali, con problemas de sedimentación, por lo cual 
existe una tendencia al alejamiento del cauce principal. También debido a la 
sedimentación continua en sus playas, los pueblos de Maranatha y Nuevo Cajamarca 
se van alejando de la orilla. 

 
b) Inundaciones 

 
• Existen riesgos potenciales de inundación por el desborde de las aguas del río Ucayali. 

La ocurrencia de inundaciones es un proceso natural de hidráulica fluvial, que forma 
parte de la evolución geomorfológica de los cursos fluviales. El inadecuado y a veces 
inexistente planeamiento de las áreas de inundación es un problema típico en muchas 
zonas urbanas y rurales. En las zonas rurales del AID, la fertilidad de los suelos 
inundables propicia su ocupación para fines agrícolas, tal es el caso de las playas para la 
siembra de maní y fríjol chiclayo, y en los barrizales el arroz. 

 
Existen antecedentes de inundación en zonas urbanas y rurales, en periodo de 
creciente, estas afectan negativamente a la infraestructura de de la zona. Por tal 
motivo las medidas de ingeniería propuestas deben incluir un plan de prevención de 
inundaciones. 

 
c) Calidad del agua 

 
• La calidad de las aguas del río Ucayali son afectadas debido al mal manejo de residuos 

orgánicos e inorgánicos de los puertos más importantes; estos funcionan como 
depósitos de residuos, se realiza el mantenimiento de las naves, arrojando todo tipo de 
desperdicios, grasas y combustibles; esto se da mayormente en puertos grandes como 
el de Pucallpa, Contamana, Orellana, Requena, Jenaro Herrera, entre otros. 

 
Por otra parte las embarcaciones que navegan por el río Ucayali, arrojan sus residuos 
orgánicos e inorgánicos al río sin ninguna consideración, afectando la calidad del agua; 
sin considerar que luego esta es bombeada para su propio consumo. 
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Categoría IV: Suelos y capacidad de Uso de las Tierras 
 

a) Erosión 
 

• La morfología del río Ucayali es la de un cauce meandriforme; la evolución de los 
meandros depende de la resistencia de las orillas o riberas a la erosión. En el caso del 
río Ucayali que discurre por un llano aluvial poco resistente, no existe restricción a la 
libertad de esta evolución, por lo cual los meandros se mueven grandes distancias. Los 
meandros son formas dinámicas que evolucionan con el tiempo. Los meandros alargan 
la longitud del río, y por lo tanto reducen su pendiente, si la curvatura de un meandro 
es muy pronunciada puede producirse un contacto tangencial, estrangulamiento o 
corta que rectifica el curso del río, quedando un meandro abandonado con forma de 
media luna (ver Lámina de Identificación de Impactos).  

 
Algunos poblados que se ubican en el desarrollo del meandro, quedan aislados del 
cauce principal al producirse la corta, dificultándose así la utilización del transporte 
fluvial. Como claro ejemplo se tiene al distrito de Bagazán, capital del distrito de 
Saquena, que años atrás estaba ubicado a la orilla del río Ucayali, en la parte cóncava 
de un meandro; debido a la dinámica fluvial se produjo la corta de este, quedando 
aislado del río Ucayali. Por tal motivo, el Municipio está realizando un proyecto de 
trocha carrozable de 8 km en dirección a Puerto Clavero ubicado a orillas del río 
Ucayali. 

 
Otro proceso similar se dio en Tiruntan, que debido a la corta del meandro quedó 
aislado del cauce principal, formándose una cocha de gran riqueza ictiológica, 
actualmente esta cocha se une al río Ucayali a través de un caño. Esta evolución 
morfológica con erosión y sedimentación constante se considerará en las medidas de 
ingeniería a proponer para el mejoramiento de la navegabilidad. 

 
Asimismo, el Ucayali tiende a formar brazos secundarios que producen la disminución 
del calado del río, dificultando la navegación en el río, tal como se puede apreciar en la 
Lámina de Identificación e Impactos.  

 
b) Contaminación 

 
• Existe contaminación del suelo debido al deficiente manejo de residuos sólidos y 

líquidos en los principales puertos, sin cumplir las normas mínimas de seguridad, 
higiene y saneamiento, ocasionando la contaminación del suelo en toda el área de 
operación y alrededores. Por lo cual en el Plan de Manejo Ambiental se dará especial 
importancia a las acciones que se tienen que adoptar para evitar la contaminación del 
suelo y también del río Ucayali. 

 
Categoría V: Ecosistema y Ecología 
 
• Actualmente, en el mundo existe preocupación por la pérdida de los bosques tropicales 

de la Amazonía, que representa el refugio más grande de la megadiversidad biológica y 
uno de los purificadores atmosféricos del planeta. En el tramo en estudio, existen áreas 
deforestadas considerables, por presentar un mayor acceso a través de la navegación 
del río Ucayali, lo que trae como consecuencia la ocupación no planificada del 
territorio por parte de migrantes que se caracterizan por su desconocimiento de la 
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realidad de la región y hacen mal uso del suelo. (ver Lámina de Identificación de 
Impactos). 

 
Con el mejoramiento de la navegación, las expectativas de desarrollo incrementarán el 
flujo migratorio, generando el cambio de uso del suelo, para asentamiento 
poblacional, la agricultura migratoria y la ganadería; intensificándose la deforestación. 
Por lo cual es necesario que se contemple dentro de las políticas de desarrollo a nivel 
de los gobiernos Nacional, Regional y local, la planificación y ejecución de los Planes 
de Acondicionamiento Territorial, en los que se consideren aspectos de capacitación 
relacionados con el uso adecuado de los recursos naturales que forman parte de los 
diferentes ecosistemas localizados en la región amazónica y así evitar su depredación o 
lo que es más grave su degradación. 

 
Asimismo la extracción selectiva de especies forestales origina la disminución de la 
calidad del bosque, entre las principales especies que se han extraído y que 
actualmente son escasas, se encuentran: cedro, caoba, tornillo, lupuna, cumala, moena, 
catahua, entre otros. 

 
• La población ejerce una presión insoportable sobre las principales especies de fauna 

silvestre, a través de la caza indiscriminada; el mayor impacto se concentra en las 
cercanías de las ciudades, La caza intensiva de animales a afectado áreas que a primera 
vista parecían vírgenes, los cazadores se dirigen hacia las cabeceras de los ríos para 
encontrar zonas aún no explotadas.  

 
Existen especies vulnerables o en peligro, de gran valor ecológico, debido a la caza 
indiscriminada y selectiva; entre ellas tenemos: el maquisapa frente amarilla, monos 
grandes (choros y cotos), ungulados (sachavaca, venado, huangana), el caimán, la 
taricaya, peces como el paiche (periodo de veda de octubre a febrero), el paco, manatí 
o vaca marina y otros. Estas especies están protegidas en la Reserva Nacional Pacaya 
– Samiria, pero debido a los limitados recursos humanos y financieros de la reserva, 
no se realiza una eficiente gestión. 

 
Categoría VI: Áreas de Sensibilidad Ambiental 

 

a) Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) 
 

• El Área de Influencia Directa del estudio abarca algunas zonas de la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria: la Zona de Amortiguamiento, que conforma un cinturón de 
aproximadamente 10 km de ancho a lo largo de la margen derecha del río Ucayali; esta 
zona amplía su extensión en el sector del canal Puinahua hasta el río Ucayali y alcanza 
una amplitud de 20 km en límite occidental y sur occidental de la reserva. La Zona de 
Uso Especial, que comprende el área periférica de la reserva y las áreas donde se 
ubican los asentamientos humanos existentes antes del establecimiento de la reserva; y 
parte de la Zona de Aprovechamiento Directo, que son las extensiones ubicadas en la 
periferia de la reserva que actualmente la población utiliza para la pesca, la obtención 
de palmeras, de materiales para la construcción de sus viviendas, de animales de caza y 
otros productos; que comprende aproximadamente desde el centro poblado Santoa en 
el distrito de Sarayacu, hasta la confluencia con el río Marañón, en el centro poblado 
Grau, en el distrito de Nauta, con una longitud de 478.590 km por el canal Puinahua; 
representando 49.9% de la longitud del tramo en estudio que es de 960 km por la 
misma ruta. 
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La única zona donde se puede realizar actividades, siempre y cuando éstas no pongan 
en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida, es la Zona de 
Amortiguamiento; estas actividades se realizarán previa aprobación del respectivo 
Estudio de Impacto Ambiental y documentos análogos dentro de la Zona de 
Amortiguamiento. En consecuencia, las medidas de ingeniería propuestas par mejorar 
las condiciones de navegación, deberán ser mínimas y ubicadas en la margen derecha 
del río Ucayali, inicio de la Zona de Amortiguamiento. En el caso del tramo que 
comprende el canal de Puinahua, este constituirá una vía alterna cuando el río madre 
tenga limitantes para la navegación, el resto del año será navegado por embarcaciones 
menores. De esta manera se podrá disminuir la presión que se ejerce sobre la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, en cuanto a la tala y caza ilegal, por tener limitados recursos 
humanos y económicos para su control y vigilancia. 

 
b) Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA) 

 
• El Área de Influencia Indirecta del presente estudio, sobre la margen izquierda del río 

Ucayali, comprende espacios dentro de la Zona de Amortiguamiento del PNCA. 
Dentro del SINANPE, la categoría de Parque Nacional, lo ubica como área de uso 
indirecto, en el cual está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el 
aprovechamiento de recursos naturales. La Zona de Amortiguamiento requiere un 
tratamiento especial que garantice la conservación del Área Protegida y las actividades 
que se realicen en esta zona no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines de 
creación del área. 

 
Hasta el momento no ha sido aprobado el Plan Maestro del PNCA, en el cual se debe 
establecer la zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área; así 
como los objetivos, planes específicos y programas de manejo necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área. Esto constituye una limitante para 
la implementación de los compromisos en materia de conservación de la diversidad 
biológica y desarrollo humano.  

 
El avance de la frontera agrícola es la mayor amenaza para los bosques. En el sector 
oriental del Parque, la agricultura está limitada a las orillas de los ríos y sus meandros, 
por lo que la presión en esta zona es menos intensa, en comparación con el sector 
occidental, correspondiente al río Huallaga. Sin embargo, hay que considerar la tasa de 
crecimiento, que según los resultados del diagnóstico del medio socioeconómico, en el 
Área de Influencia del presente estudio, se está incrementando, lo cual podría originar 
la expansión de las zonas agrícolas, afectando la Zona de Amortiguamiento, debido a 
la presión poblacional. Las actividades dirigidas a mejorar las condiciones de 
navegabilidad en el río Ucayali, ofrecerán mayores oportunidades para el comercio de 
productos agrícolas, incentivando el desarrollo de esta actividad. 

 
Asimismo, la actividad maderera -cuya etapa de transporte sería beneficiada con las 
actividades de mejoramiento de la navegación- constituye una seria amenaza para el 
Parque, especialmente por la tala ilegal, pues ejerce una fuerte presión sobre las 
poblaciones de ciertas especies forestales como la caoba, cedro y tornillo. (De existir 
concesiones forestales en la zona, éstas deben contar con adecuados Planes de 
Manejo, que aseguren la sostenibilidad del bosque). 
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c) Ecosistemas de cochas  
 

• Existen hábitats naturales frágiles y únicos en el Área de Influencia Directa como las 
Tipishcas o Cochas, las cuales son de origen meándrico (cuerpos de agua alargados, 
ovalados o en forma de herradura), que se forman al producirse la corta de meandros. 
Existen muchas cochas, en diferentes estados, en las llanuras inundables del río. Las 
más alejadas del canal del río son las más antiguas y contienen más sedimentos. Las 
más recientes todavía están conectadas al río principal al menos durante la temporada 
de creciente, sin que ello signifique que se detenga el proceso de erosión y 
sedimentación. 

 
Existe un mal manejo de los recursos de la cochas, debido a la pesca artesanal o 
comercial, que utiliza cualquier modalidad de artes o procedimientos que atentan 
contra el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos, tales como tapada 
de bocana, pari, tapaje, destrucción de refugios y tamalones, agitación de aguas, así 
como el uso de sustancias tóxicas y explosivos. Este tipo de extracción no diferencia 
entre peces aptos para el consumo y los alevinos, extrae especies que se encuentran 
legalmente protegidas. 

 
Categoría VII: Ruidos y Vibraciones 

 
a) Ruidos 

 
• Los ruidos se perciben en las grandes ciudades, debido al desarrollo de actividades 

propias de ella, en especial por la presencia de mototaxis; en los principales puertos 
debido a las actividades que realizan, el ruido que generan las embarcaciones es poco 
percibido, debido al espaciamiento del paso entre ellas. Estas perturbaciones no 
afectan a la fauna silvestre, ya que esta se ha alejado de las principales ciudades. 

 
Categoría VIII: Calidad Visual 

 
• La mayor afectación a la calidad paisajística se aprecia en los puertos y/o atracaderos, 

debido al desorden y suciedad por deficiente manejo de los residuos sólidos y líquidos, 
que comprometen la higiene y el saneamiento del lugar. Asimismo los residuos 
generados por las poblaciones ribereñas son acumulados en las riberas del río Ucayali, 
afectando su calidad paisajística. En el Plan de Manejo Ambiental se considera el 
mejoramiento de este escenario con una adecuada operación del puerto, un correcto 
manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, como parte del mejoramiento de las 
condiciones de la navegabilidad. 

 
Categoría IX: Salud y Enfermedades 

 
• Las enfermedades más frecuentes son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y 

las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs). Estas últimas están asociadas a la 
ausencia de servicios de agua potable, ya que la principal fuente de abastecimiento de 
agua para uso doméstico es el río Ucayali, siendo ésta contaminada por el mal manejo 
de los puertos y/o atracaderos, arrojo de residuos sólidos y líquidos de las 
embarcaciones y la descarga de desechos humanos de las principales ciudades. 
Asimismo en periodo de crecidas, el río arrastra gran cantidad de material, entre 
residuos sólidos y material orgánico e inorgánico depositados en sus riberas, 
provocando la turbidez y contaminación de sus aguas. 
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Las principales ciudades realizan un tratamiento previo del agua, antes de 
suministrarla, el resto de poblados lo único que hacen es decantar el agua para su 
consumo; por tal motivo la el 30% población total del AID, sufre constantemente de 
enfermedades gastrointestinales. 

 
Categoría X: Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

 
• Las actividades económicas que realizan la población local, tales como la pesca, 

forestal, agricultura, industrias, turismo y otros, se relacionan estrechamente al río 
Ucayali; tal es así que los constantes cambios de cauce, la erosión e inundación de sus 
planicies, ocasionan la pérdida de tierras agrícolas, viviendas, infraestructura e 
instalaciones de servicios, significando el atraso y empobrecimiento; y para otros iniciar 
el aprovechamiento de nuevas tierras de cultivo (playas y barrizales). El río constituye 
el principal medio de transporte, el valor de los pasajes y el costo de los fletes son 
elevados, afectando la generación de excedentes, las embarcaciones no respetan su 
itinerario, zarpan al límite y luego en otro puerto recogen pasajeros o carga, sin 
importarles su capacidad, abusándose de la gran demanda del transporte fluvial. 

 
En consecuencia, mejores condiciones para la navegación, propiciará un mejor 
transporte fluvial, contribuyendo de esta manera a mejorar los ingresos de la 
población y por ende sus condiciones de vida. 

 
• Una de las principales preocupaciones del estudio fue conocer sobre el posible impacto 

que podría producir el mejoramiento de la navegabilidad del río Ucayali, en 
comunidades aisladas y presumiblemente con particularidades culturales y étnicas poco 
conocidas. Debido al aislamiento de estas comunidades con respecto a las ciudades 
grandes como Pucallpa, Contamana, Orellana, entre otras, y por estar ubicadas en la 
selva baja, se tenía la creencia de que en esta zona había grupos nativos muy fuertes y 
con influencia y poder en la zona. 

 
Sin embargo, el estudio nos dio como resultado que la población de esta zona es 
principalmente mestiza (96.67% de la población total del AID) y se encontró que hay 
muy pocos rezagos de las etnias que antes poblaron esta zona “shipibos, cocamas, 
mayorunas y asháninkas” (3.33% de la población total del AID). Este resultado 
despeja una serie de dudas con respecto a la posible influencia o perturbación que 
podría tener el mejoramiento de la navegabilidad del río Ucayali, ya que éste 
constituye el principal medio de subsistencia, transporte, comunicación y 
comercialización de productos para las diferentes Comunidades Indígenas del AID. 

 
• La migración de colonos, la extracción de recursos forestales y petroleros, se 

intensificarán con el mejoramiento de la navegabilidad, afectando los territorios de 
algunas comunidades indígenas, su crecimiento y el uso sostenible de sus recursos 
(ecosistema, suelos, cultivos, bosques y aguas). Tales impactos pueden ser el resultado 
directo de las actividades extractivas o consecuencias indirectas de las mismas. Estos 
impactos generan una presión a las comunidades indígenas, que está relacionada con el 
crecimiento demográfico de los principales centros poblados del AID. 

 
• Los impactos sobre el medio y la demanda de mano de obra para las empresas, ya sea 

de extracción forestal o de recursos petroleros, alterarán los sistemas productivos de 
algunas comunidades indígenas. Lo que buscarán estas empresas será el uso de la mano 
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de obra barata, el empleo generalmente es de carácter temporal y de baja remuneración 
y si bien le puede dar capacidad de consumo en el mercado, le genera al mismo tiempo 
inseguridades, ya que el poblador podría dejar de lado sus actividades tradicionales.  

 
• El mejoramiento de la navegabilidad incrementará la introducción de patrones 

culturales foráneos, que generan cambios en los valores y las relaciones socioculturales 
tradicionales de las comunidades indígenas, alterando sus formas de organización 
interna y sus sistemas de liderazgo. Como consecuencia de ello, se rompe la lógica 
tradicional de su sociedad y la armonía con su hábitat. La interacción de las 
comunidades indígenas con la cultura occidental, genera el distanciamiento 
generacional, es así que la juventud indígena de esta época tiene grandes expectativas 
de oferta cultural y principalmente laboral, del mundo occidental. 

 
• El mejoramiento de la navegabilidad, generará expectativas de desarrollo en el área de 

influencia del estudio, por lo cual se incrementará el flujo migratorio ante la expectativa 
de un mayor desarrollo. Una de las principales actividades económicas que tendrá 
mayor desarrollo es el turismo, desarrollándose diferentes actividades comerciales, ya 
sea como tiendas de abastecimiento de productos, discotecas, centros nocturnos 
privados, hoteles, etc.  

 
Si no se desarrolla una adecuada planificación, esto podría causar la presencia de 
delincuencia, prostitución y un crecimiento poblacional desordenado.  
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5.4.3.4 HOJAS DE CAMPO 
 

A continuación se presentan las hojas de campo: 
 

SECTOR PUCALLPA – TIRUNTÁN 
 

 
 
 
 

HOJA DE CAMPO 1 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
DPTO. UCAYALI 
PROV. CORONEL PORTILLO 

 

 
 

DIST. YARINACOCHA 
Tramo: Puerto de Pucallpa 

 
 

 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ Contaminación del suelo y las aguas en los alrededores del puerto de Pucallpa, debido al 

deficiente manejo de los residuos sólidos y líquidos que comprometen la higiene y el 
saneamiento del lugar. Las embarcaciones acoderadas en el puerto realizan sus operaciones de 
mantenimiento sin ningún control, afectando la calidad del agua, que luego es consumida por 
las comunidades ribereñas aguas abajo. Asimismo, los comerciantes arrojan en la ribera del río, 
los residuos sólidos y orgánicos, sin ninguna consideración. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ La autoridad de salud correspondiente debe establecer medidas de higiene y saneamiento en el 

manejo del puerto. 
♦ Zonificar el puerto estableciendo zonas especiales para cada actividad. 
♦ La autoridad correspondiente debe realizar un control permanente del mantenimiento de las 

embarcaciones, estableciendo medidas específicas para el manejo de grasas y combustible, 
además de aplicar estándares de operación de las embarcaciones. 

 

Acumulación 
de desperdicios 
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HOJA DE CAMPO 2 

PROYECTO:  
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 
MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
 

DPTO. UCAYALI 
PROV. CORONEL PORTILLO 

 

 
 

DIST. CALLERIA 
Tramo: Espinal 
 

 
 

 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Caída y deslizamientos de diques naturales o barrancos debido a la erosión del río Ucayali. 

Fenómeno natural generado por la dinámica fluvial. 
♦ El desbarrancamiento de estos diques va acompañado de la caída de vegetación arbórea y 

herbácea que incrementa la formación de palizadas, durante el periodo de avenidas afectando 
la navegación. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Limpieza periódica, durante la época de estiaje de aquellos lugares donde se acumulen las 

palizadas, con el objeto de mantener libre de obstáculos el canal de navegación. 
 

Caída de vegetación 
arbórea y herbácea 
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HOJA DE CAMPO 3 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
UBICACIÓN: 
 
DPTO. LORETO  
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. PADRE MARQUEZ 
Tramo: Pucallpa – Pueblo Libre 
 

 
 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Transporte en chatas de trozos de madera, extraídos mediante el método selectivo que 

disminuye la calidad del bosque. 
♦ Las embarcaciones arrojan sus residuos orgánicos e inorgánicos al río, afectando la calidad del 

agua. 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Reforestación de bosques ribereños con especies como: capirona, bolaina, huamansamana, 

tornillo, lagarto caspi, entre otros, que alcanzan un tamaño comercial en un mediano plazo. De 
esta manera se busca proteger los bosques que aún no han sido afectados. 

♦ Se debe aplicar estándares de operación para las embarcaciones en cuanto al manejo de sus 
residuos orgánicos e inorgánicos. Esto se debe aplicar, con mayor razón, cuando se mejoren las 
condiciones de navegabilidad, y se incremente el número de embarcaciones. 

 
 

Transporte de madera
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SECTOR TIRUNTÁN - CONTAMANA 
 

HOJA DE CAMPO 4 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 
DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. PADRE MARQUEZ 
Tramo: Tiruntan 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Aislamiento de la comunidad de Tiruntán. En la vista se observa al “caño” de Tiruntán, que 

hace más de 20 años era el cauce principal del río Ucayali, y que actualmente, en periodo de 
creciente, comunica al río Ucayali con la cocha Tiruntán. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Construcción de caminos de acceso desde la comunidad de Tiruntán hacia el cauce principal del 

río. 
♦ Aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos que brinda la cocha o tipishca formada; 

además del desarrollo de proyectos ecoturísticos. 
 

 

Caño
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HOJA DE CAMPO 5 

PROYECTO:  
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 
MARAÑÓN 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 
 

 

 
DIST. CONTAMANA 

Tramo: Cercanías de Teniente 
Cornejo Portugal 

 

 

 
GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 

 
PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Erosión de diques naturales o barrancos en las cercanías de la comunidad de Teniente 

Cornejo Portugal, fenómeno natural de la dinámica fluvial del río Ucayali, que afecta a las 
poblaciones. 

♦ Vegetación herbácea y leñosa que inminentemente van a formar parte de las palizadas que 
son transportadas por la corriente del río y que van afectar la navegación de las 
embarcaciones pequeñas. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Las comunidades deben ubicarse a una distancia adecuada de las riberas, debido a los 

constantes cambios de curso del río que se producen por la dinámica fluvial del mismo. 
♦ En los sectores críticos, donde exista gran acumulación de palizadas, proceder con la 

limpieza periódica, de manera de aminorar los riesgos de accidente, sobre todo durante el 
periodo de creciente del río. Las comunidades pueden organizar faenas para la limpieza de 
palizadas en sus alrededores. 

 
 

 

Vegetación 
Herbácea 
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SECTOR CONTAMANA – JUANCITO 
 

HOJA DE CAMPO 6 
 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. CONTAMANA 
Tramo: Contamana 
  

 GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ La ausencia de infraestructura portuaria adecuada, en la mayoría de los puertos o atracaderos, a 

excepción de los puertos flotantes de Requena y Contamana, este último de uso exclusivo de la 
Marina de Guerra, genera desorden y caos, que en muchas oportunidades terminan en 
accidentes. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Implementación de infraestructura portuaria adecuada en los principales lugares de embarque y 

desembarque que cumplan con las condiciones técnicas y ambientales. 
 

 
 

Puerto 
flotante 

de la 
Marina 

de 
Guerra 

del Perú.
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HOJA DE CAMPO 7 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Saman 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Tumba de árboles del bosque primario con la finalidad de ampliar la frontera agrícola, luego 

serán quemados, afectando de esta manera áreas boscosas con potencial forestal. 

MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Fomentar la reforestación de bosques, con especies que en mediano plazo alcance un tamaño 

comercial; entre ellas se tiene: capirona, bolaina, huamansama, tornillo, lagarto caspi, cedro, 
entre otros; de esta manera, las comunidades se beneficiarán económicamente con la 
comercialización de estas especies maderables. 

 

Tumba de 
árboles 
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HOJA DE CAMPO 8 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA CIUDAD DE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA 

CON EL RÍO MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 
DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

  

 
 

DIST. CAPELO 
Tramo: Pacaya Samiria 
 

 
 

 
 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Extracción ilegal de especies de flora y fauna en diversos puntos de la Reserva Nacional Pacaya – 

Samiria, debido a la escasa cobertura que le dan los Puestos de Vigilancia (PV). En la vista se 
observa el río Pacaya que es el ingreso principal a la reserva, en cuya boca se encuentra el Puesto 
de Vigilancia 1. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Las comunidades ubicadas dentro de los territorios de la Reserva deben participar activamente en 

todos los beneficios que generen sus investigaciones y de esta manera ser partícipes en el cuidado 
y en la preservación de los recursos de la Reserva. 
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HOJA DE CAMPO 9 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 
DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. VARGAS GUERRA 
Tramo: Orellana 

 
GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 

 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ Las embarcaciones pequeñas, muchas veces con exceso de carga, se ven afectadas por el 

paso de naves de mayor tamaño, que generan grandes olas, y las ponen en peligro de 
vuelco, produciéndose accidentes. 

MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Las embarcaciones pequeñas no deben transportar excesiva carga. 
♦ Las embarcaciones de mayor tamaño deben emitir sonidos de aviso a una distancia 

prudencial. 
 

 

Canoa típica 
del lugar 
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HOJA DE CAMPO 10  

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO  
PROV. REQUENA 

 

 
 

DIST. EMILIO SAN MARTÍN 
Tramo: San Antonio Viejo 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Transporte de palizadas que origina dificultades en la navegación y, en ciertos casos, ocasionan 

accidentes. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Realizar periódicamente la limpieza de los sectores más críticos de preferencia en el periodo de 

estiaje, época en la que se encuentran acumulados e inmovilizados en las riberas del río. 
 

 

Transporte de palizadas
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HOJA DE CAMPO 11 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÒN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Tiwinza 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Presencia de palizadas a orillas del río Ucayali, cercana a la comunidad de Tiwinza, que afecta la 

navegación, principalmente de las embarcaciones pequeñas y medianas. Estas palizadas son 
transportadas en gran cantidad durante el periodo de crecientes. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Identificar sectores críticos de acumulación de palizadas, para luego proceder a su limpieza. 
 

 

Palizadas a 
orillas del 

río Ucayali 
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HOJA DE CAMPO 12 

PROYECTO:  
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 
MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Monte Bello 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Dificultad en la navegación por la presencia de malos pasos. En la vista se observa el Mal Paso 

Monte Bello. 

MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Con el mejoramiento de la navegabilidad, se incrementará el número de embarcaciones, debiendo 

ser necesario la señalización de los malos pasos, para lo cual se anclaran boyas flotantes u otros 
métodos de señalización apropiados. 

 
 

Mal Paso Monte Bello 
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HOJA DE CAMPO 13 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 
DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 
 

 
 

DIST. CONTAMANA 
Tramo: Cercanías de Contamana 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Acumulación de palizadas en sectores adyacentes a la ribera del río, las mismas que durante el 

periodo de crecidas son movilizadas, ocasionando problemas a la navegación, siendo las 
embarcaciones pequeñas y medianas las más afectadas. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Proceder con la limpieza respectiva evitando de esta manera que el material sea movilizado. Las 

comunidades deben organizar la limpieza de sus alrededores. 
 

 

Acumulación  
de palizadas 
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HOJA DE CAMPO 14 

PROYECTO:  
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 
MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Yahuarango 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Arrojo de residuos orgánicos e inorgánicos al río por las embarcaciones, tanto de pasajeros como 

de carga que afectan la calidad del agua; con el mejoramiento de la navegabilidad se incrementará 
el paso de un mayor número de embarcaciones, en consecuencia el impacto puede intensificarse. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Las embarcaciones deben navegar con estándares mínimos de operación, y un adecuado manejo 

de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

Arrojo de desperdicios 
por las embarcaciones
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SECTOR JUANCITO - REQUENA 
 
 

HOJA DE CAMPO 15 
 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: San Rafael 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Deforestación de bosques secundarios por asentamiento de comunidades y por la ampliación de 

la frontera agrícola; se observa la “Tumba” de un bosque secundario “purma”, con la finalidad 
de aprovecharlo en la agricultura, con cultivos de maíz, yuca y plátano. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Reforestar los bosques con potencial forestal para mejorar la calidad del bosque, de esta manera 

se enriquece y eleva el potencial forestal. Entre las especies mas aconsejables tenemos al “huasi” 
en terrenos inundables y el “pijuallo” en terrenos no inundables; ambos producen el “palmito” o 
“chonta” de gran demanda comercial. Además de las especies como: capirona, bolaina, 
huamansamana, tornillo, lagarto, caspi, cedro, entre otros. 

 
 

Deforestación de bosques
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HOJA DE CAMPO 16 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

 

 
 

DIST. SAN JUAN DE PAUCAR 
Tramo: San Juan de Paucar 
 

 
 
 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Constante erosión de diques o restingas, desprendiéndose vegetación arbórea y herbácea, que 

pasan a formar parte de las palizadas. 
 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Las comunidades deben realizar la limpieza periódica, de las palizadas acumuladas en numerosos 

sectores más críticos, de su entorno. 
 

 

Desprendimiento 
de la vegetación 
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HOJA DE CAMPO 17 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Cercanías a Juancito 

 
GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ Arrojo de residuos orgánicos e inorgánicos al río Ucayali generados en las embarcaciones. En la 

vista se observa una embarcación de transporte de pasajeros y carga, que está acoderada en las 
cercanías de Juancito.  

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ La autoridad correspondiente debe verificar que las embarcaciones deben navegar con estándares 

de operación. 
♦ Las embarcaciones deben realizar un adecuado manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos. 
 

 

Embarcación generadora de 
residuos 
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HOJA DE CAMPO 18 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. UCAYALI 

 

 
 

DIST. SARAYACU 
Tramo: Juancito 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Traslado de comunidades debido a los constantes desbarrancamientos que suceden por la 

dinámica fluvial del río. En la vista se observa los efectos de la erosión del dique natural con un 
árbol al borde del talud en pos de caer. Este lugar formaba parte de la Plaza de Armas de la 
comunidad de Juancito, que año tras año viene sufriendo los efectos de la erosión. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Las comunidades deben establecerse a una distancia prudencial de las riberas del río, protegiendo 

de esta forma su integridad. 
 

 

Árbol a punto 
de caer debido 

a la erosión 
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HOJA DE CAMPO 19 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

 

 
DIST. PUINAHUA 

Tramo: Canal de Puinahua, cercanías a 
Bretaña 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Problemas en la navegabilidad debido al transporte de palizadas; en la vista se observan troncos y 

restos vegetales acumulados e inmovilizados a orillas del canal de Puinahua; éstos serán activados 
por la creciente del río afectando la navegabilidad. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Las comunidades deben realizar faenas de limpieza, de las palizadas acumuladas en las orillas del 

río, ya que éstas afectan principalmente a las embarcaciones pequeñas y medianas. 
 

 

Acumulación de 
palizadas a 

orillas del río 
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HOJA DE CAMPO 20 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

 

 
 

DIST. PUINAHUA 
Tramo: Cercanías de Bretaña. 
  

 GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ Profundidad de agua y ancho insuficiente para embarcaciones de gran calado; durante el periodo 

de estiaje el río madre presenta una profundidad de agua insuficiente, para la navegación de 
embarcaciones de gran calado, por tal motivo la alternativa de navegación es por el canal de 
Puinahua, que es más utilizado; sin embargo, éste presenta un ancho insuficiente para las 
maniobras de una embarcación jalando un convoy de chatas. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Se determinará medidas mínimas de calado y ancho para el tránsito de convoyes y para un mayor 

número de embarcaciones. 
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HOJA DE CAMPO 21 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA  

 

 
DIST. PUINAHUA 

Tramo: 7 de Junio 
 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Ligero 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Matanza de la fauna silvestre debido a la intensificación de la caza ilegal. En la vista se observa la 

cabeza seccionada de un caimán, de aproximadamente 60 cm de largo, Su población se ha 
recuperado en los últimos años, gracias a que se encuentra protegida en la Reserva Nacional 
Pacaya – Samiria. Actualmente existe caza ilegal de una gran variedad de especies. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Las comunidades deben aumentar su participación en el cuidado y conservación de la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria y sus alrededores. 
 

 
 

Caza indiscriminada 
de especies 
protegidas 
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SECTOR REQUENA - GRAU 
 
 

HOJA DE CAMPO 22 
 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

 

 
 

DIST. SAQUENA 
Tramo: Jorge Chávez. 
 

|  GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Constante erosión de diques o restingas, desprendiéndose vegetación arbórea y herbácea, que 

pasan a formar parte de las palizadas. Este problema ambiental se observa en varios lugares del 
tramo. 

 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ Las comunidades deben realizar la limpieza periódica, de las palizadas acumuladas en los sectores 

más críticos de su entorno.  
 

 

Erosión de diques y restingas
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HOJA DE CAMPO 23 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. REQUENA 

 

 
 

DIST. REQUENA 
Tramo: Requena 

 
 

 
GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 

 
 

PROBLEMA AMBIENTAL  
♦ Afectación de los suelos ribereños y de la calidad del agua, en el atracadero de Requena. Se 

observa, que la falta de implementación de una infraestructura adecuada, para el embarque y 
desembarque, crea un ambiente de desorden entre los pasajeros confundiéndose con los 
vendedores y pequeños comerciantes que arrojan toda clase de residuos al suelo. La falta de una 
autoridad correspondiente en el manejo de este atracadero agudiza el problema ambiental. 

♦ Afectación de la calidad visual. 
 
MEDIDAS DE MITIGACION 
♦ La autoridad correspondiente debe realizar el manejo adecuado del atracadero, además debe 

establecer un plan de recolección y traslado de los residuos orgánicos e inorgánicos. 
 

Desperdicios de 
basura en 
atracadero 
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HOJA DE CAMPO 24 

 
PROYECTO:  

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI, EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO 

MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
 

DPTO. LORETO 
PROV. LORETO 

 

 
 

DIST. NAUTA 
Tramo: Teniente Cornejo Portugal 
 

 

 
 

GRADO DEL IMPACTO: 
Negativo Moderado 
 

PROBLEMA AMBIENTAL 
♦ Dificultad en la navegación por la presencia de malos pasos, en la vista se observa el Mal Paso 

Cornejo Portugal. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
♦ Señalización de los malos pasos, donde se indique el canal de navegación para lo cual se anclaran 

boyas flotantes u otros métodos de señalización apropiada. 

Mal paso que 
afecta la 

navegabilidad 
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5.4.3.5  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
a. Identificación de los Impactos Socio Ambientales Negativos  

 

Identificación de la 
Problemática 

Impactos Socio 
Ambientales 

Sugerencias para 
Lineamientos Socio 

Ambientales 

Instituciones 
Involucradas 

Durante el desarrollo de la 
navegabilidad en el AID, 
habrá una tendencia al 
incremento de zonas de 
riesgos ambientales debido a 
la deforestación. 
Esta problemática se 
presentará con mayor 
intensidad en el sector 
comprendido entre Juancito 
y Requena, dado que éste 
atraviesa por la Zona de 
Amortiguamiento, Zona de 
Uso Especial, Zona de 
Aprovechamiento Directo, 
parte de la Zona Silvestre y la 
Zona de Recuperación, de la 
Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria,  enmarcadas dentro 
del AID del estudio. 

1. Deforestación del bosque 
tropical. 

2. Disminución de la calidad 
del bosque. 

3. Deforestación debido a la  
construcción de caminos 
de comunicación entre 
poblaciones vecinas. 

4. Avance de la 
deforestación en zonas 
pobladas debido al 
asentamiento y a la 
ampliación de la frontera 
agrícola.  

5. Modificación del paisaje,  
deteriorándose los 
atractivos turísticos. 

 

 Ordenación del bosque 
con fines de manejo 
forestal, partiendo de 
un Plan de 
Ordenamiento 
Territorial Local 
Provincial y Regional, 
basándose en los 
siguientes aspectos: 
-Áreas de resaltante 
biodiversidad. 
- Clasificación de las 
tierras en base a su 
capacidad de uso 
mayor. 
- Uso actual de la 
tierra, o sea áreas ya 
intervenidas y 
ocupadas. 

 Municipalidades 
locales y regionales. 

 Ministerio de 
Agricultura a través 
del INRENA.  

 ONG’s 
Ambientalistas 

 Ministerio de 
Educación 
(universidad, colegios 
e institutos). 

 Sociedad civil en 
general. 

 

Podrían verse afectadas las 
áreas naturales protegidas y 
sensibles, en caso no se 
implementen medidas 
adecuadas de conservación. 
Dentro del Área de 
Influencia se encuentra parte 
de la Reserva Nacional de 
Pacaya Samiria y el Parque 
Nacional Cordillera Azul. 
 
 

1. Extracción ilegal de los 
recursos naturales de la 
Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. 

2. Afectación de la calidad de 
las cochas por la pesca 
ilegal. 

3. Disminución drástica de la 
fauna silvestre. 

4. Agotamiento de los 
recursos naturales en la 
zona de amortiguamiento. 

5. Deforestación por 
ampliación de la frontera 
agrícola. 

6. Tala indiscriminada de 
recursos forestales. 

 Promover la partici-
pación y vigilancia local 
para la gestión de los 
recursos naturales 
previstos por Ley. 

 Implementar medidas 
de preservación ante la 
deforestación y 
deterioro de áreas 
naturales sensibles. 

 Ejecutar los 
lineamientos 
establecidos en el Plan 
Maestro de la Reserva 
Nacional de Pacaya 
Samiria.  

 Gobiernos locales y 
regionales. 

 Ministerio de 
Agricultura a través 
del INRENA. 

 ONG’s 
ambientalistas. 

 Ministerio de 
Educación 

 

El desarrollo de la 
navegabilidad puede 
constituir una influencia o 
perturbación a la cultura y 
tradición de las comunidades 
indígenas existentes en el 
área de influencia directa. 

1. Afectación de sus bosques 
forestales por la práctica 
de la tala ilegal. 

2. Impactos negativos sobre 
la medicina natural 
indígena. 

3. Desplazamiento de las 
comunidades indígenas 
y/o pérdida de su 
identidad.  

4. Presión externa sobre 
territorios indígenas. 

5. Alteración de los sistemas 
de producción indígena. 

 Implementar programas 
de desarrollo sobre las 
comunidades indígenas, 
con un adecuado 
enfoque intercultural. 

 Incentivar la 
promoción de 
Programas de 
Capacitación en 
Desarrollo Artesanal  y 
Gestión Empresarial en 
las comunidades 
indígenas. 

 Gobierno Central. 
 Gobiernos locales y 
regionales. 

 Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones – 
Dirección de asuntos 
socio ambientales. 

 Ministerio de 
Agricultura (PETT).  

 Presidencia del 
Consejo de Ministros 
(CONAM – CAR 
Loreto, CAR 
Ucayali). 
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Identificación de la 
Problemática 

Impactos Socio 
Ambientales 

Sugerencias para 
Lineamientos Socio 

Ambientales 

Instituciones 
Involucradas 

Si durante el desarrollo de la 
navegabilidad no se 
implementan normas de 
ordenamiento territorial y de 
actividades generadas por la 
intensificación comercial en 
los principales puertos de los  
centros poblados, puede 
generarse un crecimiento 
desordenado. 

1. Incremento de 
asentamiento en torno a 
los principales centros 
dinámicos: Puertos, 
ciudades. 

2. Desarrollo desordenado 
de actividades de 
comercio y servicios. 

3. Fuerte presión sobre el 
medio ambiente. 

 Ejecución de normas 
sobre Ordenamiento 
Territorial Ambiental y 
Planes Regionales y 
Municipales. 

 Implementación de 
planes de Desarrollo 
Urbano, a fin de prever 
áreas de expansión y 
uso adecuado del suelo 

 Implementación del 
Sistema de zonificación 
ecológica y económica a 
nivel regional. 

 Ministerio de 
Agricultura 

 Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

 Gobiernos regionales 
y locales. 

Si durante el desarrollo de la 
navegabilidad no se 
implementa una adecuada 
infraestructura y servicios en 
los puertos; se generará un 
desorden y caos en cuanto a 
comercio y transporte fluvial.   

1. Malestar de la población 
por el incumplimiento del 
itinerario de las naves. 

2. Afectación de la calidad 
del agua del río Ucayali 
por actividades 
relacionadas con la 
navegación. 

 Implementar medidas 
de control sobre las 
embarcaciones para el 
cumplimiento de 
itinerarios. 

 Llevar a cabo una 
adecuada zonificación 
portuaria, para definir 
áreas para las diversas 
actividades a 
desarrollarse en los 
puertos. 

 

 El Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones a 
través de la Capitanía 
de Puertos de las 
regiones de Loreto y 
Ucayali. 

 

Si durante el desarrollo de la 
navegabilidad no se toman 
medidas adecuadas en cuanto 
a infraestructura de seguridad 
en las embarcaciones 
prestadoras de servicios; 
podría generarse accidentes 
que pongan en riesgo la salud 
e integridad de los usuarios. 

1. Peligro y riesgo en el 
transporte fluvial de 
pasajeros y carga. 

2. Dificultad en la 
navegación por el 
transporte de palizadas. 

 Implementar programas 
de inspección sobre 
cumplimientos de 
medidas de seguridad  a 
las naves que prestan 
servicio de transporte 
fluvial. 

 

 El Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones a 
través de las 
Capitanías de 
Puertos de Loreto y 
Ucayali. 
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b. Identificación de los Impactos Socio-Ambientales Positivos 
 

Identificación de la 
Problemática 

Impactos Socio- 
Ambientales 

Sugerencias para 
Lineamientos Socio 

Ambientales 

Instituciones 
Involucradas 

El desarrollo de la 
navegabilidad traerá consigo 
un crecimiento económico. 

1. Mejora de las 
condiciones económicas 
de la población 

2. Mejoramiento de las 
condiciones de salud y 
educación en cuanto a 
infraestructura, equipo, 
materia y personal. 

 

 Proponer planes de 
ordenamiento 
territorial. 

 Emplazamientos de 
centros de acopio, en 
los principales puertos 
deL AID. 

 Promover y facilitar el 
desarrollo de la 
inversión privada a 
través del comercio y 
del turismo. 

 Promover programas 
de desarrollo de 
comunidades 
indígenas. 

 

 Gobiernos central, local 
y regional de de Loreto y 
Ucayali. 

 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

 Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. 

 Ministerio de Trabajo.  
 

Con el desarrollo de la 
navegabilidad habrá un 
incremento en cuanto al 
flujo comercial y de 
pasajeros (turismo local y 
extranjero). 

1. Mayor acceso a los 
servicios básicos de 
salud y educación. 

2. Generación de nuevos 
servicios y puestos de 
trabajo. 

3. Mayor intercambio 
cultural. 

4. Desarrollo del turismo 
ecológico en la Reserva 
Nacional Pacaya 
Samiria.  

 Desarrollo de la 
infraestructura de 
servicios básicos. 

 Una mayor 
participación de la 
población local 
(mestizos y nativos), 
en el desarrollo de 
programas turísticos. 

 Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones. 

 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

 Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. 

 Gobiernos Locales y 
Regionales. 

 

 
 
 

5.4.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 
 

A partir de la identificación de los posibles impactos socio-ambientales originados por las 
actividades de mejoramiento de las condiciones de navegación del río Ucayali, en el 
tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el río Marañón, se ha procedido 
a la valoración cualitativa de dichos impactos. Para ello, se ha elaborado la matriz que se 
presenta a continuación, cuya metodología de aplicación ha sido descrita  en el ítem 
5.4.2.6 del presente capítulo.  

 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑÓN 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

39

5.4.4.1  MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES NEGATIVOS 
 

Atributos Ambientales 

Intensidad 
(I) 

Extensión 
(E) 

Efecto 
(Ef) 

Reversibili-
dad (R) 

Recuperabilidad 
(Re) 

Persistencia 
(P) 

Sinergismo 
(S) 

Importancia 
(Im) Impactos Socio Ambientales   

B M A L R E D I R I C M I F T P SS S MS R M S 

Deforestación del bosque tropical.  X   X  X   X    X   X    X  X  

Disminución de la calidad del bosque  X    X   X   X    X   X     X  X  

Deforestación debido a la construcción de 
caminos de comunicación, asentamiento y a la 
ampliación de la frontera agrícola. 

  X  X   X  X   X   X    X    X   

Modificación del paisaje con el deterioro de los 
atractivos turísticos.  X  X    X    X   X   X   X     X 

Extracción ilegal de los recursos de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria.   X X    X   X   X    X     X   X  

Factores exógenos de presión sobre las 
comunidades indígenas.  X   X  X   X   X   X   X  X  

Tendencia inadecuada al uso productivo comercial 
del suelo, con respecto a su capacidad de uso 
mayor (agricultura).    

 X   X  X    X    X   X    X    X  

Desplazamiento de las comunidades indígenas y/o 
pérdida de su identidad.   X  X  X   X   X   X  X   X  

Incremento de asentamientos en torno a los 
principales centros dinámicos: puertos, ciudades.   X   X   X   X   X   X    X    X  

Desarrollo desordenado de actividades de 
comercio y servicios.   X   X  X   X  X   X   X   X  

Malestar de la población por el incumplimiento del 
itinerario de las naves.  X    X X  X   X   X   X   X  

Afectación de la calidad del agua del río Ucayali 
por actividades relacionadas con la navegación.  X    X X  X    X   X  X   X  

Peligro y riesgo en el transporte fluvial de pasajeros 
y carga, por falta de medidas de seguridad en las 
embarcaciones.   

 X    X  X X   X   X   X   X  

Dificultad en la navegación por el transporte de 
palizadas.  X    X X   X  X    X  X   X  
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5.4.4.2  MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES POSITIVOS 
 

Atributos Ambientales 

Intensidad 
(I) 

Extensión 
(E) 

Efecto 
(E) 

Reversibilidad 
(R) 

Recuperabilidad 
(R) 

Persistencia 
(P) 

Sinergismo 
(S) 

Importancia 
(I) Impactos Benéficos  

B M A L R E D I R I C M I F T P SS S MS R M S 

Mejora de las condiciones 
económicas de la población.  X    X  X        X   X    X  

Mejora de las condiciones de 
salud y educación en cuento a 
infraestructura, equipo, materia y 
personal. 

 X     X  X         X   X   X  

Generación de nuevos servicios 
y puestos de trabajo.  X    X   X         X   X    X  

Mayor intercambio cultural.   X    X X          X   X   X   
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5.4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES  
 

5.4.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS SOCIO-
AMBIENTALES NEGATIVOS 

 
• En el ámbito del Área de Influencia  

 
i. Deforestación del bosque tropical 

 
La mayor cantidad de área deforestada se encuentra en las planicies de inundación del río 
Ucayali, lo cual es previsible debido a que las actividades humanas están concentradas en 
la vecindad inmediata del río, que es la principal vía de comunicación. En el AID se 
encontraron 212 poblados ribereños, con una tasa de crecimiento poblacional promedio 
anual de 10.4%; que cambian el uso del suelo para el asentamiento poblacional, la 
agricultura migratoria y otras actividades.  
 
Por ejemplo, las mejores tierras para la agricultura están localizadas a las orillas del río, 
sin embrago, la agricultura es pobre por factores incontrolables como la creciente y los 
cambios de cauce del río, o por malas políticas de los gobiernos; una mezcla de estas 
razones hace que el agricultor, sin entender aún las graves consecuencias futuras, utilice 
tierras de aptitud forestal para sembrar sus cultivos, pero esta alternativa también resulta 
pobre e ineficiente, pues los suelos tienen una baja aptitud agrícola. Con el mejoramiento 
de la navegabilidad del río Ucayali es posible que se intensifique la deforestación de las 
planicies de inundación, debido al incremento poblacional. 

 
ii. Disminución de la calidad del bosque 

 
La calidad del bosque ha sido disminuida debido a la extracción selectiva de las 
principales especies forestales, que actualmente son escasas, entre ellas tenemos: cedro, 
caoba, tornillo, lupuna, cumala, moena, catahua, entre otras. Esta disminución está 
relacionada con río Ucayali, debido a que es la principal vía de acceso para transportar 
dichas especies a los principales mercados. En la Hoja de Campo N°3 se puede observar 
el sistema de transporte maderas en “chatas” en el tramo Pucallpa-Pueblo Libre. Este 
impacto se puede intensificar con el mejoramiento de las condiciones de navegación, 
debido al aumento de embarcaciones, mayor presión sobre las principales especies 
forestales y la ausencia de un adecuado manejo forestal. 

 
iii. Dificultad en la navegación por el presencia de palizadas 

 
Las palizadas son inmensas cantidades de árboles, troncos y raíces, que son transportadas 
por el río Ucayali, producto de su capacidad erosiva, siendo estas una limitante para la 
navegación, tornándola lenta y peligrosa. Asimismo son elementos perturbadores en la 
operatividad de la infraestructura portuaria, debido a que en periodos de creciente, 
cuando la infraestructura portuaria mejor trabaja, las palizadas aparecen en grandes 
cantidades generando fuerzas dinámicas sobre la infraestructura instalada, capaces de 
romper los cables de anclaje. 

 
Las palizadas hacen que la navegación se torne lenta y peligrosa, sobretodo en horas de la 
noche donde se hace más difícil poder localizarlos. Las Hojas de Campo N°10, 11, 13 y 
19 dan muestra del transporte y acumulación de palizadas en diferentes tramos del río 
Ucayali. 
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iv. Afectación de la calidad del agua del río Ucayali por actividades relacionadas 
con la navegación 

 
Las principales actividades que se realizan en la operación de los puertos y/o atracaderos, 
generan residuos orgánicos e inorgánicos, el manejo deficiente de estos afectan la calidad 
del agua en dicha zona, que luego es consumida por los poblados ribereños ubicados 
aguas abajo; este problema se presenta con mayor intensidad en puertos grandes, como 
por ejemplo el de Pucallpa (ver Hoja de Campo N°1), donde no hay un control sobre las 
embarcaciones ni sobre el comercio de diversos productos e insumos, esto se realiza sin 
las mínimas condiciones de seguridad ni sanidad, generando residuos sólidos que son 
acumulados en las orillas o arrojados directamente al río, provocando la contaminación 
de las aguas del río. El atracadero de Requena presenta similar problemática por el 
embarque y desembarque de naves (ver Hoja de Campo N°23). 

 
Asimismo, las naves que transportan pasajeros y carga, arrojan sus residuos orgánicos e 
inorgánicos sin ninguna consideración (ver Hojas de Campo N°14 y 17), afectando la 
calidad del agua y su salud, debido que utilizan dicha agua para su consumo, la cual es 
procesada o clorada; pero como se demostró en el análisis de calidad del agua, esta aún 
tiene una alta contaminación fecal consecuentemente no apta para el consumo humano. 

 
Estas actividades incrementarán la generación de residuos orgánicos e inorgánicos con el 
mejoramiento de las condiciones de navegación, por lo cual es posible que se intensifique 
la contaminación de la calidad del agua; por ello en el Plan de Manejo Ambiental se 
considerará el manejo adecuado de dichos residuos. 

 
v. Afectación de la calidad de las cochas por la pesca ilegal  

 
Ocurre principalmente en las cochas y es efectuada por pescadores furtivos que escapan 
a la vigilancia de las comunidades. Estas personas utilizan explosivos (dinamita), venenos 
y tóxicos (aldrín, tiodan, barbasco, huaca, etc.), productos altamente contaminantes, que 
afectan el ecosistema acuático; eliminando no sólo los peces grandes y adultos aptos para 
el consumo, sino también innumerable cantidad de alevinos. Las especies de menor valor 
comercial, son arrojadas a las orillas, incrementando la contaminación por la putrefacción 
de éstos. Esta pesca furtiva se puede incrementar con el incremento del número de 
embarcaciones no autorizadas por la Dirección Regional de Pesquería respectiva. 

 
vi. Deforestación debido al asentamiento y a la ampliación de la frontera 

agrícola 
 

Todo poblado asentado a lo largo de la ribera del río es una zona propensa a la 
deforestación. La agricultura es el enemigo del bosque; el agricultor al querer ampliar su 
frontera agrícola incentiva a la deforestación (ver Hoja de Campo N°15), llegando a ser 
una práctica destructiva para el bosque amazónico, ya que el establecimiento de un área 
agrícola requiere de la eliminación del 100% del recurso forestal existente. 
 
Como en toda el área de estudio, la Reserva Nacional de Pacaya Samiria se ve también 
afectada por este problema; trayendo consecuencias como la disminución drástica de la 
población de la fauna silvestre y exterminio de especies maderables dentro de la reserva. 
La deforestación se da en mayor proporción a la densidad poblacional y al grado de 
importancia de las comunidades, siendo Pucallpa la mayor zona deforestada dentro del 
AID.  
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Un claro ejemplo del avance de la deforestación se puede apreciar en la ciudad de 
Genaro Herrera, donde la deforestación del bosque primario se produce alrededor de la 
ciudad y a ambos lados de los caminos de acceso habilitados. 

 
vii. Deforestación debido a la construcción de caminos de comunicación entre 

poblados vecinos 
 

Debido a la acción dinámica del río, muchos pueblos han quedado incomunicados ya sea 
por sedimentación del lecho o por la corta de meandros; es por ello que las comunidades 
están proyectando trochas carrozables para unir los pueblos aislados con los que están 
asentados a la orilla del río. Esto se haría por medio de trochas carrozables que en 
muchos casos llegan a kilómetros de longitud, lo que provocaría el asentamiento de 
viviendas a los costados de la vía y por ende la deforestación de la zona.  
 
Como ejemplo tenemos: al distrito de Bagazán el cual tiene proyectado la construcción 
de una trocha carrozable de 8 km que la unirá con el pueblo de Puerto Clavero (Ver 
Lámina 02); otro caso se presenta en la comunidad de Casagrande que piensa 
comunicarse con el pueblo de Padre Giner. 
 
Estos problemas se presentan también entre los pueblos de la ribera del río Ucayali (río 
madre); en vista de que durante el periodo de estiaje la mayoría de embarcaciones 
transitan por el canal de Puinahua, las autoridades locales quieren realizar proyectos de 
trochas carrozables que las uniría con el canal, como por ejemplo: la trocha carrozable 
entre Huañuna y Puerto Irene; Puerto Clavero y Nuevo Capitán Clavero, pasando por 
Capitán Clavero; trocha desde Carachama y la comunidad de Obrero Segunda Zona, 
ubicados en el río Ucayali (río madre) y el canal de Puinahua respectivamente; trocha que 
parte de San Roque en el río madre margen derecha, que une Palmira, Nuevo Trujillo 
hasta Encanto.  
 
En el distrito Genaro Herrera existe un proyecto de carretera hacia Puerto Angamos, 
ubicado a orillas del río Yavari, en la frontera con Brasil, tiene 7 km para el paso de 
vehículos, 11 km deteriorados y 78 km de trochas. 

 
viii. Presión externa sobre los territorios indígenas 

 
El mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Ucayali fomentará el avance de 
la colonización, la extracción de recursos forestales y petroleros, ocasionando una 
presión insoportable sobre los territorios de las comunidades indígenas, además de 
ocasionar daños en el ecosistema, suelos, cultivos, bosques y aguas. Tales impactos 
pueden ser el resultado directo de las actividades extractivas o consecuencias indirectas 
de las mismas, pues incentivan la apertura de vías y el desplazamiento del personal de las 
empresas extractivas. 
 
Asimismo, esta presión se relaciona con el crecimiento demográfico de los principales 
centros poblados del AID, originándose la expansión urbana, que en ciertos casos llegan 
a ejercer presión sobre los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas. Cabe 
resaltar que pese a la existencia de zonas concesionadas para la explotación de los 
recursos forestales, muchas veces esta actividad se realiza de manera informal e ilegal, 
explotando áreas no establecidas por el INRENA, y que en ocasiones afecta a tierras 
pertenecientes a los pobladores indígenas. 
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ix. Conflictos por el uso de los recursos naturales 
  

La mayor variedad de los recursos hidrobiológicos se pueden encontrar en las cochas. 
Las comunidades indígenas explotan este recurso de manera sostenible, con fines de 
autoconsumo; el problema se presenta cuando se explotan estos recursos con fines 
comerciales; extrayéndolos sin ningún control y disminuyendo el potencial ictiológico, de 
esta manera se afecta la principal fuente de abastecimiento de alimentos de las 
comunidades indígenas; razón por la cual se generan conflictos por el uso del recurso. 
 
Asimismo, las concesiones forestales otorgadas por INRENA en territorios en litigio de 
propiedad, entre las comunidades indígenas y el Estado, trae como consecuencia 
enfrentamientos entre los madereros y pobladores indígenas, lo cual en muchas 
oportunidades ha ocasionado la muerte de personas en ambos bandos. 
 
Con el mejoramiento de la navegabilidad, estos conflictos se podrían intensificar, al 
crearse expectativa de desarrollo de la zona, incrementándose la importancia económica 
de los recursos naturales. 

 
x. Alteración de los patrones culturales de las comunidades indígenas 

   
La introducción de patrones culturales foráneos genera cambios en los valores y 
relaciones socioculturales tradicionales de las comunidades indígenas, alterando también, 
sus formas de organización interna y sus sistemas de liderazgo. Como consecuencia de 
ello, se rompe la lógica tradicional de su sociedad y la armonía con su hábitat. 
 
Cuanto más avanza la interacción de estas comunidades con la cultura occidental, más se 
distancian las generaciones y las nuevas se llenan de expectativas que devienen en su 
desadaptación. Es así que la juventud indígena de esta época se ha creado grandes 
expectativas de la oferta cultural y principalmente laboral, del mundo occidental, llegando 
en muchos casos a rechazar abiertamente su cultura. 
 
Por ejemplo, en las comunidades indígenas cada vez se recurre menos a la medicina 
natural, de la cual parte de su población posee el conocimiento, que es transmitido de 
generación en generación. Es frecuente la asistencia a la posta médica y el uso de 
fármacos químicos de baja calidad y rápida efectividad, los cuales son obtenidos 
producto de la comercialización. La medicina moderna se ha incorporado al estilo de 
vida de sus integrantes. Sin embargo entre sus pobladores aún hay interés en rescatar la 
medicina natural porque se sienten más afín a ella. Por lo general es la mujer la que esta 
más interesada en recobrar el sentido de la medicina natural. 

 
xi. Peligro y riesgo en el transporte fluvial de pasajeros y cargas 

 
Son muchos los factores que generan los problemas en el transporte fluvial, llegando a 
una condición de peligro y riesgo; entre los cuales tenemos: tripulación en estado etílico, 
sobrecarga, transporte de productos peligrosos, entre otros. 
 
El problema que se genera en zonas de ríos a diferencia del mar, es que cuando zarpa 
una nave abre a la costa y se encuentra con una distancia grande, sin embargo en el río se 
zarpa del puerto, a 100 metros se pasa un recodo y ya se esta recogiendo pasajeros y 
carga, sin importarles su capacidad, lo cual es aceptado por los pasajeros; esto muchas 
veces es la consecuencia de accidentes como el hundimiento de las naves; este problema 
se ve agravado por la falta de botes de salvamento y salvavidas. Está también la falta de 
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seguridad de las naves para transportar productos peligrosos, como combustible en 
naves destinadas al transporte de pasajeros. 

 
• En el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 

xii. Reducción de los recursos hidrobiológicos de mayor valor comercial  
 

La pesca ilegal en cochas ubicadas dentro de la reserva, escapa al control de los puestos 
de vigilancia; esta generalmente emplea métodos inadecuados de pesca, utilizando 
sustancias tóxicas tales como la catahua, barbasco, tiodan etc. Entre las especies con 
mayor demanda tenemos al paiche, arahuaca, gamitana, zúngaro, etc. 

 
xiii. Disminución drástica de especies de fauna silvestre 

 
La caza excesiva y selectiva de especies de alto valor comercial, están originando la 
disminución drástica de las principales especies de la fauna silvestre protegidas en la 
reserva, tales como la sachavaca, sajino, venado colorado, paujil, maquisapa frente 
amarilla, majás, huangana, taricaya, caimán, etc. (ver Hoja de Campo N°21). 
 
No existe un sistema adecuado de control de la caza furtiva, además existe poca 
contribución de la población de la reserva. Los puntos de vigilancia no son suficientes 
para el control de la reserva (ver Hoja de Campo N°08). 

 
xiv. Disminución de hábitats por desarrollo de la agricultura 

 
La expansión de la frontera agrícola, llegando en algunos casos hasta el límite de la Zona 
de Aprovechamiento Directo, la mayor parte de la población cercana a la reserva, se 
dedica a la agricultura con el fin de producir alimentos para uso familiar y con algunos 
excedentes para su comercialización; el problema radica en la ausencia de prácticas del 
adecuado uso del suelo, como el establecimiento de sistemas agroforestales y la poca 
difusión de experiencias locales de prácticas agrícolas de manejo de frutales nativos. 
 
Como consecuencia de esto tenemos la fragmentación de hábitats de especies locales y 
migratorias. 

 
xv. Agotamiento de recursos naturales en la zona de amortiguamiento 

 
El desarrollo de la navegabilidad traerá consigo un mayor uso de los recursos naturales 
de la Zona de Amortiguamiento y por ende generará una mayor presión hacia la Zona de 
Uso Especial y de Aprovechamiento Directo. Esta presión es debida a muchos factores, 
tales como la expansión demográfica, la falta de una protección adecuada de la Reserva, 
falta de un ordenamiento y acondicionamiento territorial y la falta de programas de 
desarrollo sostenible con un adecuado manejo de los recursos naturales. 

 

• En el ámbito del Parque Nacional Cordillera Azul 
 

xvi. Deforestación por la ampliación de la frontera agrícola 
 

El mejoramiento de las condiciones de la navegabilidad en el río Ucayali, incentivará la 
inmigración de la población a zonas cercanas al río; estas originarán la ampliación de la 
frontera agrícola para la subsistencia y comercialización de productos, llegando hasta la 
Zona de Amortiguamiento del PNCA. Este avance de deforestación puede darse 
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principalmente en los sectores de los ríos Pisqui y Cushabatay, afluentes importantes del 
Ucayali. De esta manera, se pondría en riesgo los objetivos de protección del Parque, 
considerando que es un área intangible debido a la alta riqueza biológica que alberga.  

 
xvii. Tala indiscriminada de especies forestales 

 
La actividad maderera se intensificará por el mejoramiento de la navegabilidad del río 
Ucayali. El PNCA afronta una severa amenaza en cuanto a la extracción ilegal por 
madereros itinerantes que efectúan una tala indiscriminada en diferentes zonas del 
Parque, transportando la madera por los principales ríos. Las principales especies 
forestales que serán afectadas son la caoba, el cedro blanco, cedro colorado, el tornillo y 
el estoraque. Además, existen especies de madera menos valiosa con riesgo a ser taladas, 
como el ishpingo. 

 
5.4.5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS SOCIO-

AMBIENTALES POSITIVOS 
 

a. En el ámbito del Área de Influencia  
 

i. Mejora de las condiciones económicas 
 

Cuando se realiza la migración poblacional de otras zonas hacia los pueblos ribereños; 
aparte de generarse un cambio cultural y nuevas costumbres que traen los inmigrantes; se 
incrementa el comercio en estas localidades, ya que muchas de estas personas llegan con 
el objetivo de formar nuevos negocios. 

 
ii. Mejoramiento de las condiciones de salud y educación en cuanto a 

infraestructura, equipo, material y personal 
 

El flujo comercial en la zona, generará un desarrollo económico en diferentes centros 
poblados, lo cual traerá consigo una demanda en cuanto a servicios de salud y educación, 
mejorando las condiciones de estas. 

 
iii. Importancia a nivel Regional de la hidrovía Ucayali 

 
La hidrovía Ucayali es de gran importancia para el Eje Amazonas Centro, dentro del Plan 
de Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Este 
Eje comprende los tramos viales entre Lima y Pucallpa, así como inversiones en el 
puerto fluvial de Pucallpa y la navegabilidad del río Ucayali, que conecta Pucallpa con 
Iquitos. 

 
b. En el ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
i. Desarrollo del turismo ecológico 

 
Como consecuencia del desarrollo de la navegabilidad el flujo turístico hacia la Reserva se 
incrementará. Para ello se deberá planificar adecuadamente la actividad turística a fin de 
generar beneficios para la población local y recursos económicos propios para la gestión 
del área, asegurando el cumplimiento de los objetivos de conservación. El desarrollo del 
turismo debe realizarse en forma organizada, ordenada y con la mínima generación de 
impactos, para lo cual es necesario la participación conjunta de las autoridades de la 
Reserva, los gobiernos locales, la población local y las entidades privadas. 
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5.4.6  EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES  
 

5.4.6.1  GENERALIDADES 
 

En el ámbito de influencia del río Ucayali, en el tramo comprendido entre Pucallpa y la 
confluencia con el río Marañón, se han identificado pasivos ambientales, los cuales se 
refieren a los problemas ambientales que la navegabilidad en su condición actual, genera 
frente a terceros y/o por los impactos generados por terceros sobre la misma; los que deben 
ser corregidos, principalmente en los casos de riesgo para la navegabilidad y sus usuarios 
y/o alteraciones severas al entorno existente. 

 
5.4.6.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES  

 
 Fichas de caracterización 

 
Para realizar la evaluación de los pasivos ambientales identificados en la zona del proyecto, 
se ha realizado el diseño de fichas de trabajo de campo, con el fin de agilizar el proceso de 
recopilación de los detalles de cada pasivo ambiental identificado. 

  
A continuación, se describe cada uno de los aspectos desarrollados en la ficha: 

 
Ubicación.- La ficha cuenta con un campo de localización donde se especifica la 
referencia de ubicación del pasivo ambiental. 
Breve descripción ambiental.- Es un informe breve de las características más 
resaltantes del entorno ecológico donde se ubica el pasivo identificado. 
Descripción del pasivo ambiental.- Descripción de los efectos que genera el pasivo 
ambiental identificado.  
Causa / Origen.- Identificación de algunas acciones que generan efectos perjudiciales 
en la zona de estudio.  
Matriz de evaluación del pasivo ambiental.- El método permite la evaluación 
sistémica del pasivo ambiental identificado, mediante el análisis de las variables como: 
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, 
efecto, periodicidad y recuperabilidad; las cuales definirán el tipo de importancia que 
presentará el pasivo, pudiendo definirse en crítico, severo, moderado y compatible, a fin 
de plantear su respectiva solución. 

 
- Intensidad: Se refiere al grado de destrucción, pudiendo ser baja, media o alta. 
- Extensión: Se considera local cuando produce un efecto localizado, regional cuando 

tiene una incidencia apreciable en el medio y extraregional cuando se detecta en una 
gran parte del medio considerado. 

- Momento: Se considera de mediano y largo plazo cuando su efecto se manifiesta al 
cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, e inmediato 
cuando el tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación del efecto es nulo. 

- Persistencia: Dependiendo de la duración del efecto del pasivo en el medio 
ambiente se clasifica en fugaz, temporal o permanente. 

- Reversibilidad: Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 
medible, será considerada de corto o mediano plazo. Por otro lado, será irreversible 
cuando su efecto supone la imposibilidad de retornar, por medios naturales, a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 
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- Sinergia: Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o 
acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de la incidencia 
individual de cada pasivo ambiental. 

- Acumulación: Dependiendo de la prolongación del efecto en el tiempo, podrá ser 
simple o acumulativo. 

- Efecto: Se considera directo o indirecto dependiendo de la incidencia inmediata en 
los factores ambientales. 

- Periodicidad: Será continuo cuando su efecto se manifiesta a través de alteraciones 
regulares en su permanencia, discontinuo cuando su efecto se manifiesta a través de 
alteraciones irregulares en su permanencia y periódico cuando su efecto se manifiesta 
con un modo de acción intermitente. 

- Recuperabilidad: Dependiendo de su capacidad de recuperación podrá clasificarse 
como recuperable, mitigable o irrecuperable.  

- 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 pasivo existente. 

 
5.4.6.3  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 

 
Se han identificado los siguientes pasivos ambientales ubicados en el tramo del proyecto de 
Navegabilidad del río Ucayali: 

 
i. Afectación de la calidad del agua por la acumulación de residuos sólidos a 

orillas del río 
 

Se ha observado la contaminación y perdida de la calidad del agua debido al arrojo de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la ribera de los ríos, los cuales afectan en mayor 
medida durante la ocurrencia de una lluvia, ya que ésta lava los residuos, y son filtrados al 
río. 

 
Este problema ocurre en muchas zonas a lo largo del trayecto del río Ucayali, como por 
ejemplo en algunos sectores como Pucallpa, Contamina y Requena, entre otros. Ver Ficha 
de Pasivo Ambiental Nº 01, 02, 03 y 05. 

 
ii. Afectación de la calidad del agua por vertimiento de aguas servidas 

 
Actualmente en el AID el 95.7% de los centros poblados no cuentan con el servicio de 
desagüe; pero cabe mencionar que este pasivo ambiental se podría ver intensificado por el 
desarrollo comercial de la zona producto de la navegabilidad. Por ahora solamente los 
principales centros poblados cuentan con este servicio.  

 
Este bajo porcentaje de aguas servidas producidas por los centros poblados no representa 
un problema de significancia para el río, ya que estas son diluidas por el mismo río 
disminuyendo su concentración. Pero se tendría que tomar en cuenta, ya que algunos 
factores como el desarrollo económico y el flujo migratorio, podría incidir en el desarrollo 
de la infraestructura sanitaria de la zona incrementando la concentración de esta agua hacia 
el río. 
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En la actualidad existe vertimiento de aguas servidas hacia el río por parte de las grandes 
ciudades como Jenaro Herrera, Orellana y Contamana, los cuales se podrían intensificar, ya 
que estas ciudades serían los futuros centros de acopio, convirtiéndose en puntos de 
concentración del comercio y de las embarcaciones; lo que a corto y mediano plazo 
ocasionaría la mayor contaminación de las aguas del río. 
 
También se está proyectando a otros centros poblados como centros de acopio, tales como: 
Grau, Bagazan, Bretaña, Juancito, Sargento Lores, Flor de Punga, Tierra Blanca, Alto 
Perillos y Paho Yan; lo cual acentuaría dicha contaminación. 
 
Si no se toman las medidas adecuadas para la mitigación de este pasivo, se podría convertir 
en un impacto negativo alto, afectando la salud la población ribereña por consumo de aguas 
contaminadas sin tratar. 

 
iii. Afectación de la calidad del agua por acumulación de aserrín a orillas del río 

 
En las localidades donde existen aserraderos se puede observar que éstos acumulan este 
material a orilla de las riberas para poder así transportarlos a otros lugares. Esto es 
perjudicial para la calidad del agua superficial de la zona, ya que estas partículas son llevadas 
por los vientos y por la lluvia hacia el río. Ver Ficha de Pasivo Ambiental Nº 04. 

 
iv. Aislamiento de comunidades por erosión de riberas  

 
La constante erosión provocada por la dinámica fluvial del río, así como la presencia de un 
llano aluvial poco resistente, son factores que obligan a algunos centros poblados a migrar 
hacia otras zonas. 
 
La morfología del río Ucayali es la de un cauce meandriforme, la evolución de los meandros 
depende de la resistencia de las orillas o riberas a la erosión. En el caso del río Ucayali que 
discurre por un llano aluvial poco resistente, no existe restricción a la libertad de esta 
evolución, por lo cual los meandros se mueven grandes distancias. Los meandros son 
formas dinámicas que evolucionan con el tiempo, además, alargan la longitud del río, y por 
lo tanto reducen su pendiente. Si la curvatura de un meandro es muy pronunciada puede 
producirse un contacto tangencial, estrangulamiento o corta que rectifica el curso del río, 
resultando un meandro abandonado con forma de media luna. 
 
Algunos poblados que se ubican en el desarrollo del meandro, quedan aislados del cauce 
principal al producirse la corta, dificultándose así la utilización del transporte fluvial. Como 
claro ejemplo se tiene al distrito de Bagazán, capital del distrito de Saquena, que años atrás 
estaba ubicado a la orilla del río Ucayali, en la parte cóncava de un meandro; debido a la 
dinámica fluvial se produjo la corta de éste, quedando aislado del río Ucayali. Por tal motivo, 
el Municipio está realizando un proyecto de trocha carrozable de 8 km en dirección a 
Puerto Clavero ubicado a orillas del río Ucayali. 
 
Otro proceso similar se dio en Tiruntán, que debido a la corta del meandro quedó aislado 
del cauce principal, formándose una cocha de gran riqueza ictiológica, la cual actualmente se 
une al río Ucayali a través de un caño. Esta evolución morfológica con erosión y 
sedimentación constante, se considerará en las medidas de ingeniería a proponer para el 
mejoramiento de la navegabilidad. 
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SECTOR PUCALLPA – TIRUNTÁN 
 

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL Nº01 
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI,  

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA  
CON EL RÍO MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
Tramo: Pucallpa 
BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
Se observan focos infecciosos generados por depósitos ilegales de basura, poniendo en 
riesgo la salud de la población aledaña. 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Aumento de enfermedades gastrointestinales en las comunidades ribereñas ubicadas 
aguas abajo, sobre todo durante el periodo de avenidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 
Depósito de residuos orgánicos e inorgánicos sin ninguna consideración sanitaria en la 
ribera del río. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL 

 
INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA

REVERSIBILIDA
D 

IMPORTANCIA 

Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo   

Media  Regional  Medio Plazo  Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Inmediato  Permanente  Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD
RECUPERABILI

DAD 

Sin sinergismo  Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico  Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable  

Muy sinérgico      Continuo  Irrecuperable  

 
Luego de interrelacionar 
los atributos resulta que 
la Importancia del 
Pasivo Ambiental es: 
MODERADO 
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CATEGORIA AMBIENTAL: 
• Ecología                                 (   )     • Aspectos Estéticos                   (   ) 
• Contaminación Ambiental      (X)     • Aspectos de Interés Humano  ( X ) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Se debe de establecer zonas especiales como rellenos sanitarios para el depósito de los 
residuos sólidos que se generan. 
Establecer medidas correctivas e informativas hacia la población, de manera que sepan las 
consecuencias que trae hacia su salud el arrojo de residuos en las riberas. 

CROQUIS ESQUEMATIZADO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 
 

 

Prohibido arrojar 
basura jo pena de 

arresto 



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑÓN                                                                                52 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 
 

SECTOR TIRUNTAN - CONTAMANA 
 

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL Nº02 
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI,  

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA  
CON EL RÍO MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
Tramo: Contamina 
BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
Se puede notar la presencia de residuos sólidos que son acumulados en la ribera del 
río, adyacentes a las viviendas, además se observa algunos sectores desnudos sin 
vegetación, donde se forman lodazales durante las lluvias. 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Propensión a adquirir enfermedades del tipo gastrointestinal, debido al consumo del 
agua sin tratamiento; además de las afecciones a la piel de las personas que 
acostumbran a bañarse en el río. 

 
 
 
 

CAUSA / ORIGEN: 
El arrojo de residuos sólidos por parte de los moradores de la zona, y en especial de 
aquellas asentadas al margen de la ribera del río. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL 

 
INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA

REVERSIBILIDA
D 

Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
IMPORTANCIA 

Media  Regional  Medio Plazo  Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Inmediato  Permanente  Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD
RECUPERABILI

DAD 

Sin sinergismo  Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico  Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable  

Muy sinérgico      Continuo  Irrecuperable  

 
Luego de interrelacionar 
los atributos resulta que 
la Importancia del 
Pasivo Ambiental es: 
MODERADO 

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 

• Ecología                                  (   )     •  Aspectos Estéticos                  (   ) 
• Contaminación Ambiental       (X)     •  Aspectos de Interés Humano  (X) 
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MEDIDA CORRECTIVA: 
Se debe establecer puntos de acumulación de residuos sólidos en zonas establecidas por la 
municipalidad de la localidad. 
La municipalidad de la localidad debe establecer medidas informativas hacia la población, 
para evitar el arrojo de residuos en la ribera. 

CROQUIS ESQUEMATIZADO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 
 

 
 

 

Ciudad de 
Contamana 

Posible 
ubicación de 
botadero Nª1 

Posible 
ubicación de 
botadero Nª2 

Río Ucayali 
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SECTOR CONTAMANA - JUANCITO 
 

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL Nº03 
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI,  

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA  
CON EL RÍO MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
Tramo: Contamana 
BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
Acumulación de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos acumulados en las 
laderas, sobre la vegetación ribereña, dando el aspecto de un paisaje deplorable. 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y afluencia de insectos 
portadores de enfermedades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 
Arrojo de desperdicios por parte de la población lugareña. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL 

 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 

Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
IMPORTANCIA 

Media  Regional  Medio Plazo  Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Inmediato  Permanente  Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD
RECUPERABILI

DAD 

Sin sinergismo  Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico  Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable  

Muy sinérgico      Continuo  Irrecuperable  

 
Luego de interrelacionar 
los atributos resulta que 
la Importancia del 
Pasivo Ambiental es: 
MODERADO 
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CATEGORIA AMBIENTAL: 

• Ecología                                  (   )     • Aspectos Estéticos                  (   ) 
• Contaminación Ambiental       (X)     • Aspectos de Interés Humano  (X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Establecer un plan de manejo de residuos sólidos por parte de la comunidad. 
Las autoridades respectivas deben ejercer la prohibición del arrojo de desperdicios en la
ribera del río. 

CROQUIS ESQUEMATIZADO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 
 

 
 

 
 
 

Prohibido 
arrojar basura 
bajo pena de 

arresto 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL Nº04 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI,  
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA  

CON EL RÍO MARAÑÓN 
 

UBICACIÓN: 
Tramo: Orellana 
BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
Aserradero cerca de Orellana, ubicado en la planicie de inundación del río Ucayali; se 
observa gran cantidad de aserrín acumulado producto del aserrío de madera que no 
cuenta con ninguna protección ante los vientos y ante los peligros de inundación 
producida por el río. 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Afectación de la calidad del agua, por el arrastre del aserrín, sobre durante el periodo 
de crecidas del río, afectando a las comunidades ubicadas aguas abajo que son las que 
utilizan las aguas del río Ucayali para el consumo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA / ORIGEN: 
Aserradero ubicado en un lugar inapropiado sin ninguna consideración técnica. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL 

 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 

Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
IMPORTANCIA 

Media  Regional  Medio Plazo  Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Inmediato  Permanente  Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD
RECUPERABILI

DAD 

Sin sinergismo  Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico  Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable  

Muy sinérgico      Continuo  Irrecuperable  

 
Luego de interrelacionar 
los atributos resulta que 
la Importancia del 
Pasivo Ambiental es: 
LEVE 
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CATEGORIA AMBIENTAL: 
• Ecología                                 (   )     •  Aspectos Estéticos                    (   ) 
• Contaminación Ambiental      (X)     •  Aspectos de Interés Humano   ( X ) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
El aserradero debe ubicarse en un lugar adecuado, a una distancia prudencial de la orilla 
del río, además debe tener una infraestructura adecuada; la autoridad local correspondiente 
será la encargada de verificar las condiciones técnicas y la ubicación del aserradero. 

CROQUIS ESQUEMATIZADO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 
 

 
 

 

Ciudad de 
Orellana 

Ubicación del depósito 
para el aserrín proveniente 
del aserradero alejado de la 

Río Ucayali
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SECTOR JUANCITO - REQUENA 
 

FICHA DE PASIVO AMBIENTAL Nº05 
ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RÍO UCAYALI,  

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA  
CON EL RÍO MARAÑÓN 

 
UBICACIÓN: 
Tramo: Requena 
BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: 
Orillas del río Ucayali utilizada como lugar de aseo y recolección de agua, con 
presencia de residuos sólidos, dando un aspecto de desaseo. 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias e infecciosas a la piel. 

 

CAUSA / ORIGEN: 
Arrojo de desperdicios en la orilla de la ribera que son utilizados por los pobladores de 
la zona, como lugar de aseo y recolección de agua. 

 
MATRIZ DE EVALUACÓN DEL PASIVO AMBIENTAL 

 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD 

Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
IMPORTANCIA 

Media  Regional  Medio Plazo  Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Inmediato  Permanente  Irreversible  

SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD
RECUPERABILI

DAD 

Sin sinergismo  Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico  Acumulativo  Directo  Periódico  Mitigable  

Muy sinérgico      Continuo  Irrecuperable  

 
Luego de interrelacionar 
los atributos resulta que 
la Importancia del 
Pasivo Ambiental es: 
MODERADO 
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CATEGORIA AMBIENTAL: 
• Ecología                                  (   )     •  Aspectos Estéticos                  (   ) 
• Contaminación Ambiental       (X)     •  Aspectos de Interés Humano  (X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Las autoridades competentes deben prohibir el arrojo de desperdicios a la ribera del río 
por ser estos sectores los puntos de recolección de agua para uso doméstico. 
Realizar un mínimo tratamiento del agua por parte de los pobladores, para aminorar el 
grado de enfermedades infecciosas y gastrointestinales. 

CROQUIS ESQUEMATIZADO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 
 
 

 
 

Prohibir el arrojo de 
residuos sólidos en la 
ribera 

Río Ucayali

Río Tapiche 

Ciudad de 
Requena 
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CAPÍTULO V 
 

PLAN DE MANEJO SOCIO - AMBIENTAL 
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5.5 PLAN DE MANEJO SOCIO - AMBIENTAL 
 

5.5.1 GENERALIDADES 
 

El Plan de Manejo Socio - Ambiental, contiene un conjunto de medidas y/o acciones 
necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales 
perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del “Estudio de 
Navegabilidad del río Ucayali, en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia 
con el río Marañón”. Asimismo, se plantea medidas que permitan potenciar los impactos 
positivos generados por el mejoramiento de la navegabilidad. 

 
 
5.5.2 OBJETIVOS 

 
5.5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Asegurar que el mejoramiento de la navegación contribuya efectivamente a la reducción 
de la pobreza por medio de un desarrollo regional sostenible (crecimiento económico, 
equidad social, conservación ambiental y promoción del uso sostenible de los recursos 
naturales), incidiendo en el mejoramiento del nivel de vida de la población asentada en el 
Área de Influencia Directa e Indirecta.  

 
5.5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Establecer un conjunto de medidas correctivas que eviten y/o mitiguen los impactos 

ambientales negativos y lograr en el caso de los impactos positivos, generar un mayor 
efecto a fin de conciliar los aspectos ambientales y los de interés humano. 

• Asegurar la conservación del ambiente en el AID del estudio. 
• Aplicar medidas eficaces para mejorar y/o mantener la calidad ambiental del AID. 
• Concientizar a los pobladores para evitar causar daños a las áreas intangibles en la 

zona de influencia del estudio; como es el caso de la Reserva Nacional Pacaya - 
Samiria y el Parque Nacional Cordillera Azul.  

 
 

5.5.3 COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan está compuesto por un conjunto de programas, a ser desarrollados durante las 
distintas etapas que se den para mejorar la navegabilidad del río Ucayali y conservar el 
ambiente del AID. (Diagrama 5.5.1) 
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Diagrama 5.5.1 Componentes del Plan de Manejo Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.3.1 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
a. Objetivo General 

 
Establecer medidas ambientales que buscan prever, controlar, disminuir, evitar y mitigar 
los efectos generados por la presencia de impactos ambientales negativos, que se dan en 
la condición actual y que podrían intensificarse con el mejoramiento de la navegabilidad. 
En este sentido, se busca alcanzar niveles aceptables o tolerables de dichos impactos en 
el área de influencia. 

 
b. Objetivos Específicos 

 
• Identificar los elementos causantes de los impactos potenciales. 
• Establecer el objetivo de las medidas recomendadas. 
• Establecer medidas específicas para contrarrestar para cada impacto ambiental que 

podría generarse en el área de influencia del estudio. 
 
 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Programa de Medidas Preventivas, 
Correctivas y/o de Mitigación 

Programa de Contingencias 

Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental 

Programa de Manejo de Residuos 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Programa de Inversiones 
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c. Implementación del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de 
Mitigación 

 
Las medidas preventivas y/o correctivas para contrarrestar la presencia de impactos 
ambientales, que podrían generarse en toda el área de influencia del estudio, son las 
siguientes: 

 
• A nivel del Área de Influencia 

 
i. Deforestación del bosque tropical 

 

Elementos 
causantes 

Concentración de las actividades humanas en las inmediaciones del río 
Ucayali, por ser la principal vía de transporte y comunicación. 
Este problema se presenta a lo largo de las riberas del río Ucayali, y con 
mayor relevancia en ciudades importantes como Pucallpa, Tiruntán, 
Contamana, Orellana, Juancito, Requena y Grau. 

Objetivo de las 
medidas 

Conservación de los bosques de la planicie de inundación. 

Medidas 
recomendadas 

 Ordenación del bosque con fines de manejo forestal, partiendo de un Plan 
de Ordenamiento Territorial Provincial y Regional, basándose en los 
siguientes aspectos: 

- Áreas de importancia en la biodiversidad. 
- Clasificación de las tierras en base a su Capacidad de Uso Mayor. 
- Uso Actual del Territorio. 

 Buscar la rentabilidad del manejo forestal. 
 Educar a la población sobre la importancia de conservar los bosques. 

 
ii. Disminución de la calidad del bosque  

 
Elementos 
causantes 

La extracción selectiva de especies forestales de mayor valor comercial.  

Objetivo de las 
medidas 

Restituir la calidad del bosque amazónico. 

Medidas 
recomendadas 

 Reforestar los bosques con potencial forestal para mejorar su calidad. De 
esta manera se enriquece y se eleva su potencial. Entre las especies 
forestales más aconsejables para la reforestación tenemos al “huasi” (en 
terrenos inundables) y el “pijuayo” (en terrenos no inundables), ambos 
producen el “palmito” o “chonta” de gran demanda comercial. Asimismo, 
se deberá tener presente especies como capirona, bolaina, huamansana, 
tornillo, lagarto caspi, cedro, entre otros. 

 Proteger los bosques de la tala indiscriminada y clandestina de especies 
que actualmente están en riesgo de extinción, mediante un control por 
parte del INRENA y la Policía Ecológica, sobre todo en el área de la 
Reserva Nacional Pacaya - Samiria. 
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iii. Dificultad en la navegación por presencia de palizadas 
 

Elementos 
causantes 

Durante el periodo de crecidas, el río Ucayali transporta grandes cantidades 
de troncos, ramas y raíces, conocidas como palizadas. En estas condiciones la 
navegación es lenta y peligrosa. 

Objetivo de las 
medidas 

Mejorar las condiciones de seguridad y fluidez del transporte fluvial. 

Medidas 
recomendadas 

 Utilizar sectores del cauce del río con doble finalidad: como lugares de 
acopio y de retención de palizadas, y como elementos de control o 
refuerzo de las márgenes en la evolución meándrica. 

 Efectuar la limpieza del río a través de naves orientadoras de palizadas 
para desviarlas hacia zonas previamente preparadas para su refugio y 
acopio, pontones flotantes y remolcadores para su refugio y acopio, naves 
saca-palos para extraer las palizadas clavadas en el lecho del río y en 
bancos de sedimentos y grúas remolcantes diseñadas para la extracción de 
palos estancados en el fondo. 

 Las naves de transporte de pasajeros y carga deberán estar dotadas de una 
adecuada iluminación.  

 
iv. Afectación de la calidad del agua del río Ucayali por actividades relacionadas 

con la navegación 
 

Elementos 
causantes 

Manejo deficiente de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, (aceites, 
combustibles, etc.), en puertos y/o atracaderos y embarcaciones de pasajeros 
y carga. 

Objetivo de las 
medidas 

Disminuir la afectación de la calidad del agua del río Ucayali. 

Medidas 
recomendadas 

 Establecer medidas de higiene y saneamiento de parte de la autoridad 
correspondiente en el manejo de los puertos y/o atracaderos. 

 Zonificar los puertos y/o atracaderos, estableciendo áreas específicas para 
la actividad que se realice. 
 Evitar la contaminación del río durante el abastecimiento de combustible 
de las naves. 

 Asegurar que las embarcaciones de transporte de hidrocarburos cumplan 
con la reglamentación correspondiente, establecida por el Ministerio de 
Energía y Minas, sub - sector Hidrocarburos. 

 Prohibir el arrojo de basura en los alrededores de puertos y/o atracaderos. 
 Señalizar lugares autorizados para el arrojo de residuos sólidos generados 
por las actividades en los centros de acopio, colocando contenedores 
especiales para el arrojo de éstos.  

 En los centros de acopio y embarcaciones, para un adecuado manejo de 
estos. 
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v. Afectación de la calidad de las cochas por la pesca ilegal 
 

Elementos 
causantes 

Empleo de explosivos (dinamita), venenos y sustancias tóxicas altamente 
contaminantes (aldrín, tiodan, barbasco, huaca, etc.). 

Objetivo de las 
medidas 

Aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos y desarrollo 
sustentable de la actividad pesquera. 

Medidas 
recomendadas 

 Realizar las actividades pesqueras de acuerdo al Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 147-2001-PE, el 30 de abril del 2001. 

 Formar brigadas de vigilancia contra la presencia de pescadores furtivos 
que depredan sus recursos; con la participación especial de las 
comunidades que se abastecen de las cochas. 

 Prohibir la utilización de productos como barbasco, catahua y tiodan en 
la actividad pesquera, debido a que afectan la calidad del agua. 

 Supervisar la comercialización de recursos hidrobiológicos, a fin de 
evitar el comercio de especies protegidas, que se encuentren en estado 
de amenaza, sancionando drásticamente a los infractores.  

 
vi. Deforestación por asentamientos humanos y ampliación de la frontera 

agrícola 
 

Elementos 
causantes 

Asentamiento de inmigrantes en los principales centros poblados de 
importancia económica y social. 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar el avance de la deforestación en las zonas de asentamientos 
poblacionales.  

Medidas 
recomendadas 

 Planificar la ampliación racional de la frontera agrícola, en aquellas 
poblaciones en franco crecimiento. Coordinación entre los gobiernos 
locales y el INRENA – Ministerio de Agricultura. 

 Las municipalidades provinciales deben estructurar el Plan de Desarrollo 
Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan 
de Asentamientos Humanos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial, tal como se especifica en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, con el fin de generar el mínimo impacto al bosque 
amazónico. Deberá ser coordinado con el INRENA – Ministerio de 
Agricultura. 

 Clasificar las tierras en base a su Capacidad de Uso Mayor. 
 Diseñar conjuntamente con los sectores públicos y privados programas 
de educación y capacitación a agricultores inmigrantes y nativos en 
materia de conservación de bosques.  
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vii. Deforestación debido a la apertura de caminos de comunicación entre 
poblados vecinos 

 

Elementos 
causantes 

Apertura de trochas carrozables para unir pueblos que han quedado 
incomunicados debido a la acción dinámica del río, ya sea por 
sedimentación del lecho o por la corta de meandros, con los que están 
asentados a la orilla del río. Asentamiento de viviendas a los costados de 
las vías. 

Objetivo de las 
medidas 

Evitar la deforestación del bosque por la apertura de caminos de 
comunicación entre poblados. 

Medidas 
recomendadas 

 Planificar la apertura de vías, mediante la coordinación entre los 
gobiernos locales y el INRENA – Ministerio de Agricultura. 

 Las municipalidades provinciales deben estructurar el Plan de Desarrollo 
Urbano y Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan 
de Asentamientos Humanos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial, tal como se especifica en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, con el fin de generar el mínimo impacto al bosque 
amazónico.  

 Educar a la población sobre la importancia de conservar los bosques. 
 

viii. Presión externa sobre los territorios indígenas 
 

Elementos 
causantes 

Avance de la colonización, la extracción de recursos forestales y 
petroleros, ocasionando presión sobre los territorios de las comunidades 
indígenas. 

Objetivo de las 
medidas 

Asegurar el reconocimiento y respeto de los territorios de las comunidades 
indígenas ubicados en el área de influencia del estudio.  

Medidas 
recomendadas 

 Garantizar la propiedad de las tierras indígenas asegurando su 
sostenibilidad, con títulos debidamente saneados y titulados. 

 
 

ix. Conflictos por el uso de los recursos naturales 
 

Elementos 
causantes 

Sobreexplotación de recursos naturales con fines comerciales que afecta la 
disponibilidad de estos para el autoconsumo de la población indígena. 

Objetivo de las 
medidas 

Conservar los recursos naturales que constituyen el soporte de 
subsistencia de estas comunidades. 

Medidas 
recomendadas 

 Formar brigadas de vigilancia contra la presencia de extractores ilegales 
de recursos, con la participación activa de las comunidades indígenas. 

 Participación de las poblaciones indígenas en el manejo de especies de 
flora y fauna amenazadas. 

 Las comunidades indígenas afectadas por las actividades de 
hidrocarburos y/o minería, deberán percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas 
actividades. 
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x. Alteración de los patrones culturales de las comunidades indígenas 
 

Elementos 
causantes 

Introducción de patrones culturales foráneos que originan cambios en los 
valores y relaciones socioculturales tradicionales de las comunidades 
indígenas. 

Objetivo de las 
medidas 

Asegurar el mantenimiento y valoración de las tradiciones culturales de 
dichas comunidades.  

Medidas 
recomendadas 

 Fomento del cultivo de especies medicinales nativas. 
 Preservar la educación indígena mediante la elaboración de un programa 
intercultural de educación bilingüe para los centros educativos de los 
niveles primario, secundario. 

 Promover el desarrollo turístico en las comunidades indígenas, sin alterar 
la dinámica de vida interna ni el medio ambiente. 

 Realizar charlas de educación sobre la importancia cultural de las 
comunidades indígenas a los turistas que visiten estas comunidades. 

 
xi. Peligro y riesgo en el transporte fluvial de pasajeros y cargas 

 

Elementos 
causantes 

Los factores de riesgo en el transporte fluvial son diversos, como por 
ejemplo, la sobrecarga de embarcaciones, la falta de seguridad en el 
transporte de productos peligrosos, tripulación en estado etílico, entre 
otros. 

Objetivo de las 
medidas 

Asegurar que se brinden las condiciones adecuadas de seguridad en el 
transporte fluvial de pasajeros y/o cargas. 

Medidas 
recomendadas 

 La Capitanía de Puerto debe controlar que las embarcaciones posean las 
condiciones requeridas de seguridad, implementados con los 
instrumentos necesarios para el transporte de pasajeros y de carga. 

 Se debe capacitar al personal y usuarios de las embarcaciones sobre el 
cuidado que se debe tener durante la operación de carga y descarga de 
mercaderías y/o pasajeros, así como durante el transporte, estando 
preparados para responder ante cualquier emergencia. 

 Las naves de transporte de pasajeros y carga deberán estar dotadas de 
una adecuada iluminación. 
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• A nivel de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria 
 

xii. Reducción de los recursos hidrobiológicos de mayor valor comercial  
 

Elementos 
causantes 

Pesca ilegal efectuada en la cochas ubicadas dentro de la Reserva, con 
métodos inadecuados, utilizando sustancias tóxicas. 

Objetivo de las 
medidas 

Conservar la fauna acuática ubicada dentro de la RNPS, propiciando el uso 
sostenible de las especies de importancia económica para beneficio de la 
población local. 

Medidas 
recomendadas 

 Elaborar e implementar planes de manejo integrales para las principales 
cochas ubicadas en las cercanías del canal Puinahua y el río Ucayali. 

 Asegurar un adecuado control por parte del INRENA y la Policía 
Ecológica sobre la pesca ilegal, a fin de proteger los recursos 
hidrobiológicos que se encuentren dentro de la Reserva. 

 Establecer mecanismos de comercialización, que certifiquen que las 
especies acuáticas extraídas proceden de lugares que cuenten con Plan de 
Manejo. 

 Elaborar e implementar planes de manejo para la recuperación de 
especies sobreexplotadas, tales como el paiche, arahuaca, gamitana, 
zúngaro, entre otros. 

 Fomentar la participación de la población local en el manejo de las 
diferentes especies de fauna acuática. 

 
xiii. Disminución drástica de especies de fauna silvestre 

 

Elementos 
causantes 

La caza excesiva y selectiva de especies de alto valor comercial, originan la 
disminución drástica de las principales especies de fauna silvestre 
protegidas en la RNPS.  

Objetivo de las 
medidas 

Conservar las especies de fauna silvestre en el interior de la Reserva. 

Medidas 
recomendadas 

 Asegurar un adecuado control por parte del INRENA y la Policía 
Ecológica sobre las caza de las especies protegidas dentro de la RNPS, a 
fin de evitar la caza excesiva de éstas. 

 Elaborar e implementar planes de manejo para la recuperación de 
especies sobreexplotadas, tales como la sachavaca, sajino, venado 
colorado, entre otros. 

 Fomentar la participación de la población local en el manejo de las 
diferentes especies de fauna silvestre. 

 
xiv. Disminución de hábitats por desarrollo de la agricultura 

 

Elementos 
causantes 

Expansión de la frontera agrícola por parte de la población asentada en la 
Reserva, que ocasiona la fragmentación de hábitats de especies locales y 
migratorias. 

Objetivo de las 
medidas 

Controlar el avance de la frontera agrícola dentro de la Reserva, con el fin de 
asegurar la protección del Área y el cumplimiento de sus objetivos. 

Medidas 
recomendadas 

 El Gobierno Regional de Loreto y los gobiernos locales deben planificar el 
ordenamiento de los asentamientos humanos ubicados dentro de la 
Reserva, para evitar la expansión agrícola en las zonas donde se encuentre 
prohibida la realización de esta actividad. 

 Involucrar a la población local en el desarrollo de actividades de bajo 
impacto sobre los recursos del área, que generen fuentes de ingreso para 
mejorar su economía. 
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xv. Agotamiento de recursos naturales en la Zona de Amortiguamiento 
 

Elementos 
causantes 

El desarrollo de la navegabilidad conllevará a un mayor uso de los recursos 
naturales de la Zona de Amortiguamiento, generando mayor presión hacia 
las áreas contiguas como la Zona de Uso Especial y de Aprovechamiento 
Directo. 

Objetivo de las 
medidas 

Asegurar que las actividades que se realicen en la Zona de Amortiguamiento 
no pongan en peligro la conservación de la Reserva. 

Medidas 
recomendadas 

 El Gobierno Regional de Loreto y los Gobiernos Locales deben planificar 
el ordenamiento de los poblados existentes en la Zona de 
Amortiguamiento, a fin de minimizar la presión sobre los recursos en el 
interior de la Reserva. 

 Concienciar a la población local acerca de la importancia de conservación 
de la Reserva y las posibilidades que ésta ofrece para el desarrollo 
sostenible de la zona.  

 Involucrar a la población existente en la ZA en el desarrollo de actividades 
de bajo impacto sobre los recursos del área, que generen fuentes de 
ingreso para mejorar su economía. 

 
• A nivel del Parque Nacional Cordillera Azul 

 
xvi. Deforestación por la ampliación de la frontera agrícola  

 

Elementos 
causantes 

Asentamiento de población inmigrante en áreas cercanas a los principales 
ríos navegables, afluentes del Ucayali, que se encuentran dentro de la Zona 
de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, ampliando la 
frontera agrícola para la subsistencia de estas poblaciones y/o la 
comercialización de productos.  

Objetivo de las 
medidas 

Controlar el avance de la frontera agrícola en la Zona de Amortiguamiento 
del Parque con el fin de minimizar el impacto al interior del mismo, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos de creación del área. 

Medidas 
recomendadas 

 Los gobiernos regionales de Ucayali y Loreto, en coordinación con los 
gobiernos locales, deben realizar una adecuada planificación del 
crecimiento demográfico poblacional en la Zona de Amortiguamiento del 
Parque, especialmente en las zonas cercanas a los principales ríos 
navegables afluentes del Ucayali, como el Pisqui y el Cushabatay. 

 

 Se debe promover el desarrollo de actividades sostenibles que no pongan 
en peligro la conservación del Parque, como por ejemplo, la recreación y 
el ecoturismo.  

 El INRENA, a través de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, 
debe elaborar y aprobar en la brevedad posible el Plan Maestro del Parque 
Nacional Cordillera Azul. Asimismo, establecer el Comité de Gestión del 
Área que involucre a los gobiernos regionales, gobiernos locales, sector 
público y privado, así como a la población local a fin de colaborar y 
apoyar en la gestión y administración del Área Natural Protegida. Orientar 
a la población local organizada para su participación en las diferentes 
acciones de protección del PNCA. 
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xvii. Tala indiscriminada de especies forestales 
 

Elementos 
causantes 

La extracción ilegal selectiva de especies forestales de alto valor comercial, 
cuya madera es transportada por los principales ríos navegables del PNCA y 
por el río Ucayali. 

Objetivo de las 
medidas 

Proteger la riqueza del bosque amazónico. 

Medidas 
recomendadas 

  Asegurar un adecuado control por parte del INRENA y la Policía 
Ecológica sobre la tala indiscriminada y clandestina de especies, a fin de 
proteger los bosques que se encuentren dentro del Parque. 

  Establecer puestos de vigilancia en los ríos navegables del Parque 
Nacional Cordillera Azul que confluyen con el río Ucayali, por donde se 
transporta la madera extraída ilegalmente, atendiendo las necesidades 
operativas de dichos puestos con personal, infraestructura y equipamiento 
adecuado. 

 
 
 
 

5.5.3.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
  

a. Objetivo general 
 

Establecer mecanismos claros de monitoreo de la calidad ambiental en relación al 
mejoramiento de la navegabilidad del río Ucayali, a fin de mitigar sus efectos sobre el 
desarrollo regional, local y la calidad de vida de la población local. 
 
b. Objetivos Específicos 

 
• Identificar, cuantificar y evaluar el grado en que las actividades relacionadas con la 

navegación afectan la calidad ambiental del AID. 
• Proporcionar información sobre la situación ambiental del AID. 

 
c. Implementación del Programa de Monitoreo Ambiental 

 
El monitoreo ambiental se basará principalmente en información obtenida de los 
registros e informes de cada uno de los componentes o áreas de ejecución de medidas de 
ingeniería para mejorar las condiciones de navegación, durante su desarrollo. Esta 
información será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al 
período de recojo de información que se requiera. Adicionalmente se complementará 
con los informes de las visitas de campo que el equipo encargado del monitoreo realice. 

 
Para ejecutar el monitoreo será necesario, al momento de implementar el proyecto, 
desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y análisis de datos. La 
dinámica de este sistema requiere que el área de monitoreo se responsabilice de mantener 
actualizadas las bases de datos implementadas. 
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• Monitoreo Ambiental en la etapa de construcción 
 

i. Monitoreo de la calidad del agua del río Ucayali 
 

Parámetros a ser 
monitoreados 

Se monitorearán los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Sólidos totales 
disueltos, Oxigeno disuelto (OD), Demanda biológica de oxígeno (DBO), 
NO3, PO4 , Coliformes totales y fecales. 

Puntos de 
monitoreo 

Se monitorearán las condiciones ambientales de los principales centros de 
acopio considerados en el Estudio de Transporte Fluvial, aguas arriba y 
aguas abajo, en donde se construirá infraestructura portuaria para buques y 
planchones de gran tonelaje. 

Frecuencia de 
monitoreo 

El monitoreo se realizará dos veces por año durante un horizonte temporal 
de evaluación de 10 años. 

Límites 
máximos 
permisibles 

Con el fin de garantizar la calidad del agua del río, los valores promedios de 
los parámetros indicados anteriormente deben estar por debajo de los límites 
permisibles establecidos por la Ley General de Aguas (ver Anexo 7.5.1-2 
Volumen VII). 

 
ii. Monitoreo de ruidos 

 
Parámetros a ser 
monitoreados 

El parámetros a ser monitoreado será el Nivel de Presión Sonora Continuo 
Equivalente con ponderación A (LAeqT), expresado en decibeles A. 

Puntos de 
monitoreo 

El monitoreo se realizará en los límites de las áreas establecidas para la 
construcción de infraestructura portuaria y principales centros de acopio. 

Frecuencia de 
monitoreo 

Durante la construcción, la frecuencia de monitoreo será bimestral. Las horas 
del día en que deben efectuarse los muestreos se establecerán teniendo como 
base el cronograma de actividades del Contratista, de tal manera que se 
asegure la representatividad de los resultados. 

Límites 
máximos 
permisibles 

Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos no deben 
exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido aprobados 
por D.S. N°085-2003-PCM. (ver Anexo 7.5.1-4 del Volumen VII).  
Además, el respectivo Estudio de Impacto Ambiental de las obras específicas 
a realizarse deberá tomar en consideración los Límites Máximos Permisibles 
que el Sector Competente pueda aprobar con posterioridad al presente 
estudio. 

 
iii. Monitoreo del tráfico ilegal de especies amenazadas de fauna silvestre 

 
Parámetros a ser 
monitoreados 

Se monitoreará el comercio de especimenes, productos y/o subproductos de 
las especies de fauna silvestre. 

Puntos de 
monitoreo 

El monitoreo se realizará en los puertos y principales centros de acopio. 

Frecuencia de 
monitoreo 

El monitoreo deberá realizarse en forma permanente, bajo la coordinación del 
INRENA y la Policía Ecológica. 

Prohibiciones y 
autorizaciones 

Las especies de fauna silvestre de las cuales se registre y/o evidencie la 
comercialización de sus especimenes, productos y/o subproductos, no deben 
estar incluidas dentro de la categorización de especies amenazadas indicada en 
el Decreto Supremo 034-2004-AG, salvo expresa autorización del INRENA.
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5.5.3.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

a. Objetivo general 
 

Establecer lineamientos básicos referidos a la capacitación y educación ambiental. 
Formar conciencia ambiental en los pobladores y fomentar la participación de la 
población en la problemática ambiental. 

 
b. Objetivos específicos 

 
• Promover la mejora de los servicios brindados en los puertos y embarcaciones. 
• Disminuir la contaminación ambiental generada por las embarcaciones y puertos 

en los componentes ambientales. 
 

c. Implementación del Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
 
Los gobiernos locales (distritales y provinciales), en coordinación con la capitanía de 
puertos, la sociedad civil organizada e instituciones directamente involucradas se 
encargarán de planificar, organizar y conducir talleres y charlas sobre seguridad y 
capacitación para un adecuado manejo de residuos sólidos y efluentes, a fin de poder 
disminuir la contaminación generada, informando a la población de los posibles efectos 
de esta para el medio ambiente y la salud y serán impartidos de preferencia al personal 
encargado del manejo de las embarcaciones y a los usuarios en general.  

 
d.  Actividades de Capacitación 

 
La capacitación consistirá en sensibilizar al personal de las embarcaciones, personal y 
usuarios de los puertos, sobre el cuidado que se debe tener durante la operación de carga 
y descarga de mercaderías, transporte de pasajeros, entre otros. Además, se incentivará el 
empleo de técnicas o tecnologías que causen el menor daño posible al ambiente natural y 
tiendan a la mínima contaminación posible. La capacitación tratará los siguientes temas: 

 
i. Seguridad laboral 
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros 
auxilios y organización de las operaciones de socorro. 
Manipulación y almacenamiento de residuos sólidos y líquidos de las embarcaciones 
(recipientes y tanques adecuados). 
Seguridad en la navegación (uso de rutas establecidas, identificación de los lugares 
donde se acumulan y se forman palizadas, fijación de horarios de navegación). 

 
ii. Salud 
Evaluación médica general y permanente a todo el personal relacionado con la 
actividad portuaria. 

 
iii. Protección ambiental 
Responsabilidad personal sobre protección ambiental, medidas preventivas y/o 
correctivas, tratamiento y disposición de desechos, contaminación de aguas y suelos, 
relaciones comunitarias. Sensibilización de los usuarios sobre la fragilidad del 
ambiente. 
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iv.   Procedimientos ante emergencias 
Incendios, derrames de combustibles, inundaciones y otros. 

 
e. Actividades de Educación Ambiental 

 
Los objetivos de estas actividades están orientados específicamente a la creación de una 
conciencia ciudadana sobre la problemática ambiental de la zona. Las actividades 
contempladas son las siguientes: 

 
i. Organizar charlas de educación ambiental en los puntos de concentración 

comercial (principales puertos), dentro del área de influencia del proyecto. 
ii. Publicación y difusión de volantes educativos para los usuarios en general, que 

contribuyan a la formación de valores y hábitos, y a su vez, que difundan los 
conocimientos y habilidades para proteger el medio ambiente natural. 

 
 

5.5.3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
 

a. Objetivo general 
 

Minimizar cualquier impacto sobre el ambiente, por un inadecuado manejo y disposición 
de los residuos que se generan durante la operación de los puertos, atracaderos y en los 
alrededores de las principales centros poblados, involucrados dentro del área de 
influencia del Estudio, que debido al incremento poblacional generarán gran cantidad de 
desechos humanos. 

 
b. Objetivos específicos 

 

• Identificar y clasificar los residuos. 
• Minimizar la producción de residuos. 
• Seleccionar alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación. 

 
c. Implementación del Programa de Manejo de Residuos 

 
Para una adecuada implementación del Programa de Manejo de Residuos, éstos se han 
dividido según el tipo de residuos que se generarán. 

 

• Residuos sólidos, ya sean orgánicos (restos de comida, papeles, cartones y madera) 
e inorgánicos (envases plásticos y de vidrio, latas de bebidas y conservas). 

• Residuos líquidos (aguas residuales). 
• Residuos peligrosos (tierra contaminada con hidrocarburos, residuos de aceites 

usados, baterías). 
 

Manejo de Residuos  
 

• Residuos sólidos 
 

Para el manejo de los residuos sólidos se deben implementar las siguientes medidas:  
 

i. Capacitar al personal y usuarios de los puertos o atracaderos, a fin de que adopten 
prácticas apropiadas de manejo de residuos sólidos domésticos.  
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ii. Incentivar la participación del personal del puerto, zonas comerciales y la 
comunidad involucrada en la limpieza, ornato y disposición de los residuos. 

iii. Ubicar recipientes en lugares estratégicos dentro del puerto, para la disposición de 
residuos sólidos domésticos. Estos recipientes pueden ser ubicados también dentro 
y fuera de las zonas comerciales, debiendo tener tapa y estar claramente 
señalizados.  

iv. Proceder al reciclaje de materiales, el cual se llevará a cabo dependiendo de las 
características y composición del material.  

v. Las embarcaciones dispondrán de un adecuado sistema de limpieza, recojo y 
eliminación de residuos sólidos. El cual almacenará temporalmente los residuos 
generados durante la travesía y luego se transportará a lugares autorizados que han 
de estar definidas en los puertos de desembarque. Para efectos de la eliminación de 
dichos residuos, se debe coordinar con las autoridades correspondientes. 

vi. Se recomienda que los residuos sólidos sean recogidos y transportados en función 
del volumen generado en cada embarcación y puerto, utilizando un volquete o un 
vehículo adecuado para tal fin. La basura debe almacenarse en bolsas plásticas y 
deben utilizarse guantes para su recolección y descarga.  

vii. La mayor cantidad de residuos sólidos se van a generar en los centros de acopio, 
que en estos casos vendrían a ser las principales ciudades dentro del área de 
influencia directa como: Pucallpa, Tiruntán, Contamana, Orellana, Juancito, 
Requena, Grau, entre otros. Es por ello que en estos centros poblados se deberán 
de ubicar puntos de recolección de residuos sólidos de manera adecuada. También 
se deben de establecer zonas especiales como rellenos sanitarios, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

viii. Muchas de las localidades en el ámbito del AID, por no presentar zonas específicas 
para la deposición de sus residuos sólidos domésticos, depositan éstos en las 
riberas aledañas a sus comunidades. Es por ello que se recomienda establecer 
puntos específicos para su recolección y posterior traslado a un relleno sanitario.  

 
• Residuos líquidos 

 
Durante las operaciones efectuadas en los puertos o atracaderos se generarán aguas 
residuales al igual que las provenientes de las embarcaciones. Están también las aguas 
servidas producto de las actividades humanas.  

 
A fin de minimizar cualquier afectación al entorno, se deben implementar las siguientes 
medidas:  
 

i. Para la disposición temporal de las aguas residuales provenientes de las 
embarcaciones, se deberá disponer de baños portátiles en un número adecuado, los 
cuales deberán ser mantenidos periódicamente. 

ii. Las ventajas de contar con este sistema de baños portátiles son: mayor higiene, 
salubridad y un mejor ambiente. 

iii. Aquellas ciudades que cuenten con sistema de desagüe, deberán de realizar un 
tratamiento a las aguas servidas antes de ser evacuados al río, para evitar su 
contaminación. 

 
• Residuos peligrosos 

 
Para fines prácticos los residuos peligrosos son todos aquellos que presentan una o más 
de las siguientes características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. 
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Teniendo en cuenta esta definición, se determina que los principales materiales peligrosos 
que deben ser considerados son: combustibles, aceites, grasas, pinturas, etc. A 
continuación se indican las siguientes medidas para su manejo:  

 
i. Los generadores de residuos peligrosos están obligados a la recolección, inventario 

y resguardo de todos los residuos peligrosos, los mismos que serán almacenados de 
manera apropiada. 

ii. Todo contenedor de fluidos peligrosos estará bien etiquetado y cubierto. 
iii. La disposición final debe ser realizada en instalaciones preparadas para la 

disposición de residuos peligrosos o en centros de reciclaje. 
iv. Se realizarán evaluaciones periódicas en lugares donde se estén generando o 

almacenando residuos peligrosos, para registrar sus fuentes y las cantidades que se 
estén generando. 

v. Se realizarán revisiones diarias de todo el contenedor o recipientes que contengan 
residuos peligrosos, este tipo de revisiones se tendría que realizar generalmente en 
los principales centros poblados del AID, a fin de detectar cualquier derrame o 
deterioro del sistema de contención. Si se detecta algún derrame, se registrará el 
hecho y se procederá a la limpieza general del área afectada. 

 
 

5.5.3.5 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 

a. Objetivo general 
 

Prevenir y contrarrestar las emergencias y accidentes asociados a fenómenos naturales o 
los causados por el hombre.  

 
b. Objetivos específicos 

 
• 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. 
 

Los programas de contingencias deben ser objeto de revisiones en las inspecciones que 
se establezcan para la verificación. Asimismo se debe llevar un control de la capacitación 
y ejercicios prácticos que se lleven a cabo, debiéndose actualizar periódicamente.  

 
c. Riesgos potenciales identificados 

 
Los principales eventos identificados y para los cuales se implementará el Programa de 
Contingencias, de acuerdo a su naturaleza son:  

 
- Ocurrencia de incendios. 
- Ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos. 
- Accidentes durante el transporte de gas.  
- Ocurrencia de problemas técnicos (Contingencias Técnicas). 
- Ocurrencia de accidentes laborales. 
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- Ocurrencia de problemas sociales (Contingencias Sociales). 
- Ocurrencia de inundaciones.  

 
d. Implementación del Programa de Contingencias 

 
Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se recomienda a 
la Capitanía de Puerto, los gobiernos locales y las empresas fluviales, entre otros, a 
establecer una Unidad de Contingencia contra riesgos de accidentes y eventualidades, la 
misma que deberá contar con el personal, equipos y accesorios necesarios, para hacer 
frente a cada uno de los riesgos potenciales identificados, constituyéndose factor 
importante e imprescindible, para la implementación del Programa. A continuación se 
describen cada uno de los factores de implementación: 

 
i. Unidad de Contingencia 

 
Tendrá como función, poner en práctica el Programa de Contingencias, y deberá estar 
constituida por el Jefe de la Unidad de Contingencias y personal capacitado, que deben 
contar con los equipos y accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos 
ambientales. 

 
Las primeras acciones que deberá realizar la Unidad de Contingencia son las siguientes: 

 
- Efectuar coordinaciones previas con los gobiernos locales y regionales teniendo en 

cuenta las acciones que le corresponden de acuerdo a su función, ya que de acuerdo 
a la Ley de Gobiernos Regionales cada gobierno regional tiene que dirigir el Sistema 
Regional de Defensa Civil. Asimismo coordinar con los centros de cercanos al lugar 
de la contingencia, a fin de que estén en alerta, ante una eventual emergencia. 

- Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita conocer los 
pormenores y el lugar de ocurrencia del evento, reservando líneas o canales de 
comunicación libres. 

- Implementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de alto riesgo y la 
central de emergencia, la misma que podrá localizarse en la capitanía de puertos u 
otros lugares, de tal forma, que cualquier accidente será comunicado a las Unidades 
de Auxilio Rápido (hospitales y puestos de salud). 

 
El personal miembro de la Unidad de Contingencias, estará capacitado respecto a 
procedimientos adecuados para afrontar en cualquier momento los diversos riesgos 
identificados, conocer el manejo de los equipos y también los procedimientos de 
primeros auxilios.  

 
ii. Equipo de primeros auxilios y de socorro 

 
La disponibilidad del equipo de primeros auxilios es de obligatoriedad y deberá contar 
como mínimo con botiquines (medicamentos prioritarios), cuerdas, cables, camillas, 
equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas, entre otros.  

 
Cada uno de ellos será liviano, con el fin de que puedan ser transportados rápidamente. 
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iii. Implementos y medios de protección personal 
 
Disponer de un equipo de protección adecuado a las actividades que se realizan para 
prevenir accidentes debiendo 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. 
 

iv. Equipos contra incendios 
 
Los equipos deberán estar localizados en todas las unidades móviles de los puertos y 
estarán constituidos principalmente por extintores de polvo químico seco (ABC) de 11 a 
15 Kg., localizados en áreas libres, los mismos que serán inspeccionados mensualmente, 
con su respectivo mantenimiento. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante, debe 
llevar un rótulo con la fecha de prueba y con la fecha de caducidad del mismo. 
Adicionalmente se tendrá disponible arena seca. 

 
Otros equipos de respuesta al incendio:  
 

- Radios portátiles 
- Cisterna 
- Mangueras 
- Equipos de iluminación 
- Gafas de seguridad 
- Máscaras antigás 
- Guantes de seguridad 
- Botines de seguridad 
- Equipos y materiales de primeros auxilios 

 
v. Equipo para los derrames de sustancias químicas  

 
Cada almacén donde se guarde el combustible aceite y/o lubricantes y otros productos 
peligrosos, tendrá un equipo para controlar los posibles derrames suscitados. Los 
componentes de dicho equipo, se detallan a continuación: 

 
- Absorbentes como: almohadas, paños y estopa para la contención y recolección de 

los líquidos derramados. 
- Equipos comerciales para derrames que viene preempaquetados con una gran 

variedad de absorbentes para derrames grandes o pequeños. 
- Herramientas manuales y/o equipos para la excavación de materiales contaminados. 
- Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para limpiar y 

transportar los materiales contaminados. 
 

vi. Unidades móviles de desplazamiento rápido  
 
Los puertos contarán con unidades móviles de desplazamiento rápido. Las naves que 
integrarán el equipo de contingencias, además de cumplir sus actividades normales, 
acudirán inmediatamente al llamado de auxilio. Estas unidades estarán inscritas como 
tales, debiendo encontrarse en buen estado de operación. 
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• Medidas de Contingencias  
 

A fin de establecer un orden de prioridades para la preparación de acciones, a 
continuación se evaluarán las contingencias potenciales, sus posibles consecuencias y la 
probabilidad de que ocurran. 

 
Cuadro 5.5.1 Análisis de riesgos 

 

Contingencias Potenciales Consecuencias Probabilidad Gravedad 

Inundaciones Muertes múltiples, pérdidas económicas altas Alta Muy grave 
Incendios Muerte / invalidez Media Media / Grave
Accidentes fluviales Heridas múltiples Media Ligera / Media
Delincuencia Heridas superficiales Baja Ligera 
Conflictos sociales Heridas superficiales Baja Ligera 

 
Luego de esta evaluación, se ha procedido a establecer las siguientes medidas para 
afrontar las contingencias más significativas en esta etapa:  
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INCENDIOS
Personal a cargo: Sistema Regional de Defensa Civil, Unidades de Contingencias del servicio 
portuario. 
Equipo necesario: Mangueras, extintores, máscaras, etc. 

• Los extintores usados se volverán a llenar 
inmediatamente. 

• Un observador contra incendios deberá estar de 
guardia por lo menos 30 minutos después del 
incendio. 

• Se revisarán las acciones tomadas durante el 
incendio y se elaborará un reporte de incidentes. 

• Paralización de las actividades operativas en la 
zona del incendio 

• Comunicación inmediata con el Jefe de la Unidad 
de Contingencias. 

• Para apagar un incendio de material común, se 
debe usar extintores o rociar con agua, de tal forma 
de sofocar de inmediato el fuego. 

• Para apagar un incendio de líquidos o gases 
inflamables, se debe cortar el suministro del 
producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, 
tierra o extintores de polvo químico seco, espuma 
o dióxido de carbono. 

• Para apagar un incendio eléctrico, se debe de 
inmediato cortar el suministro eléctrico y sofocar el 
fuego utilizando extintores de polvo químico seco, 
dióxido de carbono, arena seca o tierra. 

• La distribución de los equipos y accesorios contra 
incendios serán de conocimiento de todo el 
personal portuario. 

•  El acceso a los extintores no estarán bloqueados 
por mercancías o equipos. Además, se mantendrá 
en reserva una buena cantidad de arena seca 

• De acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante cada extintor será puesto a prueba 

• Revisión periódica del sistema eléctrico de las 
unidades móviles y equipos. 

• Capacitar a los trabajadores en la lucha contra 
incendios y organizar brigadas de emergencia con 
los trabajadores más capacitados. 

• Elaborar un programa de simulacros de lucha 
contra incendios, con la participación de todo el 
personal. 

• Señalizar las zonas de evacuación. 

Antes del evento Durante el evento Después del evento
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ACCIDENTES LABORALES
Personal a cargo: Unidades de Contingencias del servicio portuario y de las naves de transporte de pasajeros y carga. 
Equipo necesario: Medicamentos para tratamientos de accidentes leves, cuerdas, cables, camillas, equipos de radio, 
megáfonos, vendajes y tablillas. 
 

• Retorno del personal a sus labores normales. 
• Evaluación de la emergencia, incluyendo causas, 

personas afectadas, manejo y consecuencias del 
evento. 

• Registrar el incidente ocurrido y las medidas tomadas 
para ser corregidas en el Programa de acuerdo a las 
experiencias aprendidas. 

• Paralización de las actividades en la zona del 
accidente. 

• Comunicación inmediata con el Jefe de la Unidad 
de Contingencias. 

• Evaluación de la situación y atención preliminar de 
los afectados. 

• Traslado del personal afectado a centros 
asistenciales. 

• Al realizar operaciones de carga y descarga, los 
pasajeros debes estar en una zona de espera. 

• No sobrepasar la máxima capacidad de carga de las 
naves. Para un mejor control, cada nave debe 
indicar el límite de su carga en un lugar visible. 

• El mantenimiento de las naves debe ser periódico 
considerando el correcto ajuste de los 
componentes mecánicos. 

Antes del evento Durante el evento Después del evento
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INUNDACIONES 
Personal a cargo: INDECI, Sistema Regional de Defensa Civil, capitanía de puertos, gobiernos 
locales.  
Equipo necesario: Equipo de primeros auxilios. 

• Debe hacerse una inspección completa de la 
infraestructura local y cualquier tipo de daño debe 
reportarse y tratar de repararse. 

• Bombear las áreas que no puedan ser drenadas 
naturalmente.  

• Retiro del material acarreado por las avenidas de 
las zonas de asentamiento poblacional. 

• Ante el evento de fuertes lluvias que puedan 
generar la crecida del nivel de las aguas, debe 
asegurarse que la población sea trasladada hacia las 
zonas seguras previamente señaladas. 

• Se debe mantener la calma, no correr 
desesperadamente, no gritar, porque estas actitudes 
contagian y desatan el pánico. 

• Estar atento a las informaciones climáticas durante 
la época de lluvias (enero - marzo), especialmente 
al comportamiento del río Ucayali. 

• Localizar y señalizar las áreas seguras (plazas, 
campos deportivos, parques, etc.), zonas de peligro 
y rutas de evacuación. 

• Las rutas de evacuación deben ser directas, seguras 
y libres de obstáculos. 

• Almacenar equipo apropiado para rescate. 
• Coordinar la realización de simulacros con el 

Instituto de Defensa Civil, y los gobiernos 
regionales y locales para el conocimiento de la 
población de qué medidas debe adoptar para 
enfrentar posibles inundaciones. 

Antes del evento Durante el evento Después del evento
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 ACCIDENTES FLUVIALES 
Personal a cargo: Capitanía de puerto, personal y tripulación de las embarcaciones. 
Equipo necesario: Chalecos salvavidas, bengalas, equipo de radio VHF anclas, botiquín de 
primeros auxilios, achicadores y línea de remolque, extintores de incendio, fusibles, linternas, 
etc. 

• Proporcionar atención medica inmediata al 
rescatado, si los signos vitales no son 
detectados, los salvadores deben persistir en 
los intentos de resucitación, recomendándose 
una o dos horas. 

• Por medio de los botes de salvamento tratar 
de ubicar a los sobrevivientes y llevarlos a las 
orillas. 

• Las naves que se encuentren cerca a la zona 
del accidente, deberán ayudar en lo posible al 
rescate de los sobrevivientes.  

 

• En caso que una persona caiga al agua se debe 
detener inmediatamente las actividades y no se 
la debe perder de vista. 

• Lanzarle un salvavidas y activar una luz de 
bengala. 

• En caso de incendio, se debe situar a la 
embarcación de tal manera que el viento afecte 
la menor porción posible de la nave. Por 
ejemplo, si el viento es de proa y el incendio es 
allí, se deberá gobernar para recibirlo de popa. 

• Cuando la velocidad de la embarcación 
contribuya a aumentar la fuerza del viento, se la 
disminuirá para evitar propagar el incendio. 

• En caso de hundimiento, dirigirse hacia la zona 
de ubicación del equipo de salvamento (botes y 
salvavidas), y mantenerse a salvo. 

• Conocer la zona en la cual se va a navegar. Al 
menos se deberá tener la carta de navegación 
de la zona y estudiar qué es lo que se va a 
encontrar. 

• Revisar el estado de la embarcación 
(barandillas, pasamanos, etc.). 

• El estado de las luces debe encontrarse en buen 
estado y en número suficiente.  

• Evitar todo movimiento brusco cerca de la 
borda. 

• No correr en los alrededores de la borda. 
Durante mal tiempo, evitar en lo posible estar 
cerca de la borda y mantenerse bien asido a una 
estructura sólida. 

• Usar el equipo de flotación personal, zapatos y 
ropa adecuada. 

• Evitar la sobrecarga en las embarcaciones. 

Antes del evento Durante el evento Después del evento



 
Volumen V  Estudio de Impacto Ambiental  

 

ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD DEL RIO UCAYALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE 
PUCALLPA Y LA CONFLUENCIA CON EL RIO MARAÑON 

CONSORCIO 
H&O – ECSA 

INFORME FINAL  Junio 2005 

 

305

• Instituciones a convocar ante situaciones de emergencia  
 

Con el objeto de llevar una correcta y adecuada aplicación del Programa de 
Contingencias, se realizarán las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas, 
ante la posible ocurrencia de emergencias que requiera la puesta en marcha de este 
programa. Dentro de estas entidades podemos mencionar las siguientes:  

 
- El Ministerio de Salud a través de Hospitales, Puestos de Salud y Centros de Salud. 
- El Instituto Nacional de Defensa Civil a través de las Direcciones Regionales de 

Defensa Civil y las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales. 
- El Ministerio de Agricultura a través del INRENA. 
- El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales. 
- Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
- Municipalidades distritales y provinciales. 
- La Dirección General de Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra; regiones 

(Loreto y Ucayali). 
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de 

Transporte Acuático (DGTA). 
 
 

5.5.3.6 PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

a. Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de 
Mitigación 

 
En el Cuadro 5.5.2 y siguientes, se muestra el presupuesto del Programa de Medidas 
Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación que considera la señalización ambiental, 
charlas, gestión institucional para la etapa de operación; los costos de desbroce y 
limpieza, acomodo de material excedente y acondicionamiento de la playa, en la etapa de 
construcción, no se realizaron por no contar con los metrados definitivos. 

 
Cuadro 5.5.2 Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas,  

Correctivas y/o de Mitigación  
 

Nº 
 

Descripción 
 

Responsable
 

Unid.
 

Cant.
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo 
Parcial 
(S/.) 

Costo  
Total  
(S/.) 

1 1° FASE (10 años de operación) 
1.1 Señalización ambiental Concesionario 

de Puertos 
km 500 74.00 37,000 

1.2 Charlas sobre manejo sostenible de 
bosques 

Concesionario 
de Puertos 

Global 24 800.00 19200 (*)

1.3 Gestión institucional con sectores 
públicos y privados para el manejo 
del bosque. 

Concesionario 
de Puertos 

Global -- 5,000 5,000 

1.4 Eliminación de palizadas retenidas 
a lugares establecidos 

Concesionario 
de Puertos 

m3 -- -- (**) 

Sub Total 1° FASE  61,200.00
COSTO TOTAL (S/.)  61,200.00

COSTO TOTAL ($)  18,830.77
(*) Considerando profesionales de la zona, dos veces al año. 
(**)El costo de las medidas se estimará cuando se cuente con metrados definidos.  
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b. Presupuesto del Programa de Monitoreo Ambiental 
 

En el Cuadro 5.5.3 se muestra el presupuesto del Programa de Monitoreo Ambiental que 
considera los costos para el monitoreo de la calidad del agua del río y emisión de ruidos, 
para cada uno de los centros de acopio propuestos por el estudio (12). 

 
Cuadro 5.5.3 Presupuesto del Programa de Monitoreo Ambiental 

 

Nº Descripción Responsable Unid. Cant.
Costo 

Unitario 
(S/.) 

Costo Parcial 
(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

1 1° FASE (10 años de operación) 
1.1 Monitoreo de la calidad del 

agua del río 
Concesionario de 

Puertos 
Pto. 96 485 46,560

1.2 Monitoreo de ruidos Concesionario de 
Puertos 

Pto. 96 150 14,400

Sub Total 1° FASE (0-10) 60,960.00
COSTO TOTAL (S/.) 60,960.00

COSTO TOTAL ($) 18,756.92
 

c. Presupuesto del Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
 

En el Cuadro 5.5.4 se muestra el presupuesto del Programa de Capacitación y Educación 
Ambiental que considera los costos para la capacitación ambiental de los trabajadores de 
las empresas de transporte y carga fluvial, trabajadores del puerto, así como charlas de 
educación ambiental para la población local, en cada uno de los 12 centros de acopio. 

 
Cuadro 5.5.4 Presupuesto del Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

 

 
Nº 

 
Descripción 

 
Responsable 

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Costo 
Parcial 
(S/.) 

Costo  
Total  
(S/.) 

1 1° FASE (10 años de operación) 
1.1 Capacitación ambiental a los trabajadores de las 

empresas de carga y transporte fluvial, y 
trabajadores del puerto 

Concesionario de 
Puertos 

7,000 84,000

1.2 Educación ambiental a la población local (12 
distritos) 

Concesionario de 
Puertos 

3,500 42,000

1.4 Volantes de información ambiental (12 distritos) Concesionario de 
Puertos 

1,000 12,000

Sub Total 1° FASE 138,000.00
COSTO TOTAL (S/.) 138,000.00

COSTO TOTAL ($) 42,461.54
 

d. Presupuesto del Programa de Manejo de Residuos 
 

En el Cuadro 5.5.5 se muestra el presupuesto del Programa de Manejo de Residuos que 
considera los costos para la disposición de recipientes en los principales centros de 
acopio (12) y puertos menores (112) y la eliminación de residuos en cada una de los 
puertos. 
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Cuadro 5.5.5 Presupuesto del Programa de Manejo de Residuos 
Etapa de Operación 

 
Nº 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Unid. 

 
Cant.

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Costo 
Parcial 
(S/.) 

Costo 
Total  
(S/.) 

1 1° FASE (10 años de operación) 
1.1 Disposición de recipientes en 

las zonas de operación de 
centros de acopio 

Concesionario de 
Puertos 

Global 12 3,000 36,000 

1.2 Disposición de recipientes en 
las zonas de operación de 
puertos menores. 

Concesionarios 
de Puertos 

Global 112 500 56,000 

Sub Total 1° FASE 96,000.00
COSTO TOTAL (S/.) 96,000.00

COSTO TOTAL ($) 29,538.46
(*) El costo del manejo de residuos en la etapa de operación es variable, dependiendo de las actividades de cada concesionario. 

 
e. Presupuesto del Programa de Contingencias 

 
En el cuadro 5.5.6 se muestra el presupuesto del Programa de Medidas de Contingencia 
que considera los costos para unidades móviles de desplazamiento rápido, personal de la 
unidad de contingencias, equipos contra incendios y equipos de primeros auxilios, para 
cada una de los principales centros de acopio. 

 
Cuadro 5.5.6 Presupuesto del Programa de Contingencias 

Etapa de Operación 
 

 
Nº 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Unid.

 
Cant.

Costo 
Unitario 

(S/.) 

Costo 
Parcial 
(S/.) 

Costo  
Total  
(S/.) 

1 1° FASE (10 años de operación) 
1.1 Unidades móviles Concesionario de 

Puertos 
(*) -- -- -- 

1.2 Personal de Contingencias Concesionario de 
Puertos 

(**) -- -- -- 

1.3 Equipo contra incendios  Concesionario de 
Puertos 

Unid. 160 350 56,000 

1.4 Equipos de primeros auxilios Concesionario de 
Puertos 

Equipo 12 7000 84,000 

Sub Total 1° FASE 140,000.00
COSTO TOTAL (S/.) 140,000.00

COSTO TOTAL ($) 43,076.92
(*) Cada Concesionario designará un deslizador para que sea utilizado en caso de emergencias. 
(**) El personal de la Unidad de contingencias será el mismo personal que labore en la operación del puerto, para lo cual será 
debidamente capacitado. 
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Finalmente, en el cuadro 5.5.7 se muestra el Presupuesto Resumen del Plan de Manejo 
Ambiental, que considera los costos ambientales de todos los Programas anteriormente 
señalados. 

 
 

Cuadro 5.5.7 Presupuesto Resumen 
 

1° FASE  
(años 0-10) DESCRIPCIÓN 

Costo (S/.) Costo (US$) 

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación 61,200.00 18,830.77
Programa de Monitoreo Ambiental 60,960.00 18,756.92
Programa de Capacitación y Educación Ambiental 138,000.00 42,461.54
Programa de Manejo de Residuos 96,000.00 29,538.46
Programa de Contingencias 140,000.00 43,076.92
TOTAL 496,160.00 152,664.62

(*) Costos por año de operación. 
Tipo de cambio: S/. 3.25 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.6.1 CONCLUSIONES: 
 

• Una de las principales causas de la degradación del bosque amazónico lo constituye el 
aumento demográfico en las cercanías del río Ucayali, por ser este la principal vía de 
acceso y comunicación en la zona en estudio. 

 
• Las mayores áreas deforestadas se concentran en las planicies de inundación, debido a que 

las actividades humanas se desarrollan básicamente en la vecindad del río Ucayali; además 
existe sobreexplotación de árboles madereros y animales silvestres. 

 
• En la actualidad el sistema portuario es deficiente, pues se observan elementos de 

residuos contaminantes, que comprometen la higiene y el saneamiento del lugar, 
perjudicando en muchos casos la calidad del agua y del suelo. 

 
• El sistema de transporte fluvial en el río Ucayali tiene una gran demanda, a pesar de 

contar con un inadecuado servicio de transporte, pues existe demora en las partidas, no se 
respetan los itinerarios, sobrecargas sin importar su capacidad, generando condición de 
peligro y riesgo. 

 
• Existen sectores que presentan una sedimentación intensa en el cauce del río, lo cual 

constituye una limitación para la navegación, afectando a los poblados aledaños, al no 
poder acceder al servicio de transporte fluvial. 

 
• En el AID ocurren inundaciones, como forma natural de la evolución geomorfológica del 

río Ucayali, que afectan zonas urbanas y rurales ubicadas en áreas inundables. 
 
• La dinámica fluvial del río Ucayali, afecta fuertemente las condiciones de la navegación y 

las características de la vegetación en las planicies de inundación. 
 
• En las cercanías de las riberas del río Ucayali, se evidencia la migración de la fauna 

silvestre, debido a la fuerte presión originada por la caza indiscriminada para fines 
comerciales. 

 
• Aproximadamente el 80% centros poblados del AID, no cuentan con servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado. La infraestructura de salud y educación es precaria e 
insuficiente, con ausencia personal profesional. 

 
• Las comunidades indígenas ubicadas dentro del AID, se encuentran fuertemente 

influenciadas socialmente por diferentes factores exógenos tales como el mestizaje, 
introducción de tecnología, explotación de recursos de flora y fauna, expansión urbana, 
exploración y explotación de hidrocarburos y colonización, entre otros. Estos factores 
deberán ser tomados en cuenta, ya que con el mejoramiento de la navegabilidad del río 
Ucayali, estos incidirán en mayor medida. 

 
• Las principales actividades económicas que se desarrollan en el AID, tales como la pesca, 

agricultura y forestales, se relacionan estrechamente con la navegación del río Ucayali, la 
cual está sujeta a la evolución geomorfológica del río. Es por ello que cualquier cambio 
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del cauce principal del río Ucayali significa para unos poblados, atraso y 
empobrecimiento, y para otros, genera la disponibilidad de para acceder a tierras atas para 
la agricultura. 

 
• El desarrollo de la navegabilidad en el río Ucayali, conllevará al crecimiento poblacional 

en el área de influencia, provocando una mayor demanda y explotación de los recursos 
naturales existentes en la zona. 

 
• Se propondrá que el tránsito continuo de embarcaciones se de con mayor énfasis en el 

canal madre, esto para proteger la zona de reserva de Pacaya Samiria, ante el incremento 
de embarcaciones que surcarían por el canal de Puinahua., producto de la mejora de las 
condiciones de navegabilidad. 

 
 

5.6.2 RECOMENDACIONES: 
 

• Establecer estrategias de gestión de los bosques amazónicos, a partir de la elaboración de 
los Planes de Ordenamiento Territorial Provincial y Regional, basados en la clasificación 
de tierras según su Capacidad de Uso Mayor, el Uso Actual de Territorio, así como la 
identificación de zonas de sensibilidad ambiental que presenten una diversidad biológica 
importante. 

 
• Fomentar el desarrollo del turismo ecológico como una fuente principal de recursos 

económicos, promoviendo la participación activa de la población local. 
 
• Controlar que las actividades que sean potenciadas con el mejoramiento de la 

navegabilidad del río Ucayali, no generen mayores impactos sobre el medio, considerando 
el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente estudio y aquellos que se 
elaboren posteriormente. 

 
• Propiciar una mayor integración entre las regiones influenciadas, económica, social y 

culturalmente con el mejoramiento de las condiciones de la navegación. 
 
• Realizar gestiones para la elaboración de campañas educativas en lo referente a la 

protección del medio ambiente y la valoración cultural  
 
• Concienciar a la población local a cerca de la importancia de la conservación de los 

recursos naturales, integrando los criterios de aprovechamiento.  
 
• Convocar a todas las instituciones públicas, empresas privadas, ONGs, entre otras; a fin 

de realizar una adecuada Gestión Ambiental en función del desarrollo del transporte 
fluvial. 
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