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 INTRODUCCIÓN  
 
 De acuerdo a la secuencia metodológica planteada desde el primer informe, el estudio de 
informalidad portuaria en las principales ciudades de la amazonía se ha desarrollado siguiendo una coherencia lógica que parte con la recopilación de información, inicialmente 
de estudios anteriores, estadísticas, reglamentos, etc.; posteriormente la recopilación de 
información fáctica por medio de la investigación de campo que ha sido la etapa más 
amplia del proyecto, que incluyó visitas a las ciudades, observaciones por parte de 
equipos que estuvieron recogiendo datos e información por meses, procesando los datos 
que pudieron disponerse y elaborando el diagnóstico de la situación actual del sector 
portuario y de transporte acuático fluvial.  
 
El presente informe contiene la etapa final de análisis del estudio de informalidad portuaria en las principales ciudades de la amazonía: Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, realizada en 
base a la información recopilada en las etapas anteriores. Este análisis fue desarrollado 
desde los 3 aspectos que metodológicamente estaban incluidos en el análisis de la informalidad: El aspecto socio demográfico, el aspecto normativo, y el aspecto operativo 
del sector portuario en la amazonía.  El análisis sirve para identificar las causas y efectos 
de la informalidad que se convierten en medios para combatir el problema y medios de los 
que se disponen para elaborar propuestas en distintos niveles de aplicación que tengan 
como objetivo lograr el desarrollo del sector competitivo en un ambiente de formalidad que 
contribuya a dar valor a la cadena logística tanto de la producción de la región amazónica para su salida a distintos mercados a nivel mundial, como para ser motor del crecimiento 
económico y desarrollo de la región.  
 El desarrollo del informe final de acuerdo a esta metodología se ha desarrollado en un 
cuerpo de 11 capítulos, en el primer capítulo se describe la problemática de la 
informalidad. Basado en la información de campo, se han identificado las actividades específicas del sector donde se han encontrado evidencias de informalidad, ocasionada 
por el afán de los agentes en obtener beneficios económicos a partir del incumplimiento de 
leyes, reglamentos y la generación de externalidades negativas que generan pérdidas 
económicas y sociales. 
 
En el segundo capítulo se revisa la metodología seguida a lo largo del estudio, 
describiendo las etapas de secuencia lógica y los objetivos de cada una de ellas, que 
tienen como finalidad servir de sustento a la elaboración de propuestas de medidas y 
actividades que permitan el desarrollo formal del sector portuario en la amazonía. 
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El tercer capítulo incluye la descripción de los principales terminales portuarios y atracaderos de las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, en ese orden, 
complementando algunos puntos del segundo informe, éste capítulo marca el inicio del 
análisis de la realidad actual desde el punto de vista operativo del sector, de modo que se pueden identificar los problemas descritos en el primer capítulo. El cuarto capítulo analiza 
los otros aspectos, tanto el aspecto socio demográfico, haciendo incidencia en las causas 
culturales y poblacionales del problema de informalidad,  que sostendrán todo el análisis posterior. También contiene el análisis primario de las instituciones que intervienen como 
agentes y en el control de las reglas de juego en el sector portuario y de transporte 
acuático fluvial, finalmente se analiza el marco normativo, para saber donde existen 
sobreposiciones de funciones, vacíos de la ley, o simplemente en que actividades existe la 
reglamentación, pero ésta no es aplicada, por factores de capacidad, factores políticos, 
etc.  
 
En los capítulos quinto y sexto se desarrolla el análisis secundario, es decir aquel que nos 
llevará a identificar las variables directas que causan la informalidad en el sector portuario, y las instituciones o agentes que intervienen en cada uno de los problemas localizados, 
primero mediante un análisis de ventajas y desventajas de la utilización de atracaderos 
informales, es decir, la continuación del modo de operación actual del mercado; y de una evaluación multicriterio donde en diversas perspectivas se compara la operación en un 
sistema de terminales formales versus el sistema actual en que imperan los atracaderos 
informales. 
 
Los capítulos sétimo, octavo y noveno consisten en la evaluación económica de la 
informalidad, tanto la cuantificación de los impactos socio – económicos de la 
informalidad, los costos que implicaría a los agentes del mercado operar en mecanismos 
formales, y la construcción de indicadores que permitan medir niveles de informalidad en 
atención a naves, carga, control y actividades portuarias.  
El capítulo décimo es el vínculo con la parte final, una vez identificadas las variables que 
causan la informalidad, los agentes que intervienen en los problemas, se hace un 
ordenamiento de causas de la informalidad portuaria en los 3 aspectos de análisis, del 
mismo modo en estos aspectos se identifican los efectos de la informalidad con la 
advertencia que de proseguir en este panorama de operación, el Perú perderá las 
oportunidades de desarrollo que plantean las inversiones en los corredores de integración 
interoceánica IIRSA.  De este modo que a partir de un árbol de causas y efectos se 
construye el árbol de medios y fines para combatir la informalidad, identificando 
claramente los objetivos finales planteados desde el inicio de la consultoría, la creación de valor público para la sociedad, de valor político para las autoridades e instituciones de 
control, y de valor privado para los inversionistas, y usuarios de la infraestructura y la 
cadena de servicios del sector.  
Finalmente teniendo claras las causas, efectos y objetivos finales, se plantean las 
propuestas como un gran tomo de recomendaciones en el capítulo décimo primero, desarrolladas en todos los aspectos de análisis resumidas en una gran actividad llamada 
Abogacía de la competencia y la formalidad, que es una serie de acciones en un horizonte 
de tiempo a implementarse por los actores, las instituciones y toda la sociedad en general 
para lograr el desarrollo del sector de modo que alcance los objetivos trazados, ser 
competitivos en un medio formal que genere valor en los 3 niveles inicialmente 
planteados, para el beneficio de la región amazónica del Perú.  
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I. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE 

INFORMALIDAD 
 
 
La definición más aceptada sobre la informalidad en actividades económicas, es la propuesta por Hernando de Soto (1986)1, que ha sido empleada en estudios tanto a nivel 
académico como en consultoría debido a su fuerza conceptual, lo que le permite centrarse 
en las causas profundas de la informalidad en lugar de limitarse a sus síntomas: 
“El sector informal, o paralelo es un conjunto de empresas, trabajadores, y actividades que 
operan  fuera de los marcos jurídicos y reglamentarios de la actividad económica que 
desarrollan. Por lo tanto, para los que participan en el sector informal, implica escapar de la carga fiscal y los reglamentos pero, al mismo tiempo, no disfrutar de la protección y los 
servicios que el Estado, o un mecanismo formal de integración de actividades económicas 
pueden proporcionar”. 
La informalidad en el Perú invade prácticamente todas las áreas de actividad social - 
económica e influye negativamente en la producción y el comercio nacional e 
internacional. En el aspecto portuario y de transporte acuático fluvial, la informalidad, se 
presenta como una práctica común y extendida, debido a que en muchos aspectos en la 
orilla del río se puede establecer un lugar para la atención de descarga y embarque de 
pasajeros y carga de embarcaciones fluviales. 
 En base al diagnóstico realizado en la etapa de investigación de campo, se han definido 
las actividades que conforman el sector portuario y de transporte acuático en el medio 
fluvial de la amazonía del Perú, agrupándolas en campos por grandes actividades y sub actividades, dentro de las cuales son identificadas aquellas actividades específicas en las 
que se ha encontrado evidencias de informalidad, según la definición que se expuso. 
 Al momento de identificar las actividades informales específicas, es necesario hacer lo 
propio con las variables relevantes, los agentes del mercado que participan en dichas 
actividades, y las instituciones encargadas del control de las mismas, de modo que 
podamos establecer una conexión que servirá para encontrar primero las causas de la 
informalidad, luego los medios posibles para combatirla o evitarla, y finalmente elaborar 
las propuestas respectivas para el ordenamiento del mercado en el aspecto operativo, 
mejorar los mecanismos de control, o según sea el caso, perfeccionar los mecanismos de 
control de las autoridades pertinentes, o los mecanismos de información socio – cultural a 
nivel de la población en general.  
                                                      
1 De Soto, con colaboración con Ghersi y Ghibellini. (1986). “El Otro Sendero: La revolución informal” 
Tercera edición. Editorial El Barranco, Lima Perú. 
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1. TRÁFICO DE NAVES 
 
En esta sección, se  analizan los indicios de informalidad en el tráfico de las embarcaciones fluviales que navegan por los ríos que pasan por las ciudades de 
Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos. Dentro de ella, distinguimos las sub actividades 
siguientes: 
 
1.1 TRÁMITES DE REGISTROS, PERMISOS DE OPERACIÓN Y SEGUROS 
 
Son definidos como trámites pre – operativos, en el sentido que los armadores deben 
cumplir con obtener los trámites y permisos que se describen aquí, como un requisito previo a la prestación del servicio de transporte acuático fluvial.  Catalogamos como 
informal al incumplimiento de los mismos, que se manifiesta en las siguientes actividades 
específicas:   Embarcaciones que no cuentan con certificados de arqueo bruto y matrícula vigente, documentos que deben ser gestionados y obtenidos por el armador.   El 

control corresponde a la DICAPI a través de las Capitanías de puertos. 
  Embarcaciones que no cuentan con seguros vigentes. Para poder obtener los 

certificados de seguridad y obtener los permisos de operación y las 
autorizaciones de arribo y zarpe, las embarcaciones requieren contar con 2 
seguros obligatorios: Seguro contra accidentes personales para tripulación y 
pasajeros, y seguro de responsabilidad civil ante terceros (Incluso puede tener 
también un seguro para la protección del casco). El agente de mercado que debe 
cumplir con la obtención de los seguros es el armador y el control corresponde a 
la DICAPI y la DGTA para poder otorgar los certificados y permisos correspondientes. 

  Embarcaciones que no cuentan con certificados de seguridad de equipos para 
buques vigentes, que deben ser gestionados ante la DICAPI y obtenidos por el 
armador, cuando se han cumplido con los estándares de construcción de la embarcación y obtenido las pólizas de seguros correspondientes. 

  Embarcaciones que no cuentan con certificado de línea de máxima carga vigente 
(de acuerdo a sus dimensiones y su estructura), que debe ser gestionado y 
obtenido por el armador al concluir la construcción de la embarcación.  La entrega y el control de la vigencia del certificado corresponde a la DICAPI. 

  Embarcaciones que no cuentan con permisos de operación o ruta vigentes. Es 
un trámite que se realiza ante la DRTC (botes, o naves menores de 50 UAB), o 
DGTA (naves a partir de 50 UAB) para que las embarcaciones puedan prestar 
servicios de transporte acuático fluvial. Se considera como informales a todas 
aquellas embarcaciones que no cuentan con el permiso vigente, lo tengan 
vencido o que operen sólo con la solicitud de permiso. El agente del mercado 
que debe cumplir el trámite es el armador, y el control corresponde a la DRTC. 
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1.2 CONTROL DEL USO DE PUERTOS FLUVIALES 
 
La elección de los puertos fluviales que utilizarán las embarcaciones en sus operaciones de transporte, dependerá de ciertos factores (costo, disponibilidad de espacio, tiempo de 
permanencia, facilidades de acceso y ligereza en el control de la carga), de acuerdo con lo 
cual podrá elegir entre terminales portuarios formales, o atracaderos informales. Es necesario señalar que se consideran como informales las recaladas en atracaderos, 
existen 2 causas principales por las cuales suceden las recaladas en atracaderos 
informales:   
 
La principal causa es  la costumbre de los armadores de recalar en atracaderos 
informales, sea porque la empresa de transporte tiene propios terminales (Da Costa, 
Henry, Naviera Oriente, etc.), intereses particulares de los armadores, o porque buscan 
evitar controles, de modo que pueden cargar mas mercadería y pasajeros de lo que 
declaran en los manifiestos, lo cual es casi imposible al operar en un TP formal que cuente 
con balanza y mayores controles. 
 La segunda causa es la insuficiente capacidad de los terminales portuarios formales para 
atender el tráfico de naves y por ende, el volumen de carga de las principales ciudades de 
la amazonía.  Al estar ocupados los amarraderos de los terminales portuarios  formales 
durante casi todo el tiempo operativo, los armadores optan por recalar en los atracaderos 
informales.  
 
La elección del puerto a emplear corresponde a los armadores y las agencias fluviales que 
los representan, mientras que el control de los puertos es facultad de la APN. 
 
1.3 SERVICIO DE AGENCIAMIENTO FLUVIAL 
 Las embarcaciones fluviales requieren de un servicio de representación para el  trámite 
del arribo y zarpe, así como para el llenado de los formatos de manifiestos de carga, roles 
de tripulación y pasajeros. Se considera como informal tanto a la evasión del uso del servicio de agenciamiento fluvial, como al incumplimiento de las buenas prácticas de las 
agencias fluviales, tanto en la obtención de permisos como en el llenado correcto de los 
formatos de control. 
  Armadores que no toman los servicios de agenciamiento fluvial para la 

representación de sus embarcaciones. Dado que el principal documento 
requerido para la autorización de arribo y zarpe es el permiso de operación, la 
carencia de éste explica esta actitud evasiva al control.  Otros motivos 
secundarios son el no contar con alguno de los certificados, o el no declarar el 
transporte de carga y pasajeros en los formatos requeridos (manifiesto de carga 
y relación de pasajeros). Los responsables de contratar el agenciamiento fluvial son los armadores, y el control de las agencias fluviales corresponde a la DRTC 
– DGTA y APN para revisión de la documentación presentada en las solicitudes 
de arribo y zarpe.   Incumplimiento de las buenas prácticas de agenciamiento fluvial. El llenado de formatos de manifiesto de carga, relaciones de tripulación pasajeros, no siempre 
está acorde con lo que realmente transporta la nave; del mismo modo se solicita 
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el arribo o zarpe de la embarcación aún sin contar con los certificados y permisos 
vigentes, los que muchas veces se obtienen por medio de contactos. Los agentes responsables de esta actividad son los armadores y las mismas 
agencias fluviales; el control de las agencias corresponde a la DRTC - DGTA y la 
revisión de los documentos presentados por las agencias fluviales, a la APN.  

1.4 AUTORIZACIONES DE ARRIBO Y ZARPE 
 
Es un trámite operativo por medio del cual las agencias fluviales, en representación de los armadores solicitan el permiso para la recalada o el zarpe de la embarcación en un 
amarradero de terminal o en un atracadero informal, siempre que esté bajo la jurisdicción 
de la APN. El arribo o zarpe de una embarcación que se realiza sin contar con la debida 
autorización de la APN se considera como una actividad informal.  
Los motivos por los cuales los armadores no solicitan autorización para el arribo o zarpe 
de las embarcaciones, suelen ser los mismos que para el caso de no contratar agencias 
fluviales, es decir, por que no cuentan con  los documentos vigentes que se exigen para el 
trámite; o por la intención de evitar declarar la carga que se transporta 
 El trámite lo realiza la agencia fluvial en representación del armador. APN emite la 
autorización al dar conformidad que la nave cumple con los requisitos del pago de 
derecho, permisos y seguros vigentes, y la presentación de los formatos (manifiesto de 
carga, relación de tripulación y pasajeros) adecuadamente llenados. 
  
2. TRÁFICO DE CARGA 
 
Esta actividad, que involucra al transporte fluvial de carga, y el manipuleo en terminales o 
atracaderos de las ciudades de Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos, comprende las siguientes 
sub actividades: 
 
2.1 CONTROL DE USO DE PUERTOS FLUVIALES 
 
El movimiento de carga en los atracaderos informales, es resultado de la conducta 
informal de los armadores al elegirlos para sus operaciones de descarga y embarque,  por 
cuanto los pasajeros y dueños de carga tienen la potestad de elegir la empresa que contratarán para  su servicio de transporte fluvial de acuerdo a sus factores de decisión 
(rutas, costo del pasaje, flete, o tiempo de viaje). En el empleo de atracaderos informales, 
no existen controles de tipo ni peso de carga, es decir, no se revisa que la carga embarcada sea efectivamente los productos que se declaran en los manifiestos (pueden 
existir bultos o sacos que estén llevando productos diferentes a los declarados)  y al no 
existir balanzas, ni conteos de bultos, no se puede determinar el peso exacto de la carga 
movilizada. 
 
Este descontrol es principalmente perjudicial en el tránsito de carga internacional ya que, 
por más que existan exoneraciones y otro tipo de beneficios tributarios y aduaneros, las 
autoridades deben llevar algún tipo de control que les otorgue seguridad sobre la carga 
movilizada, su valor y peso.  
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Los agentes de mercado en este caso son los operadores de atracaderos y los transportistas, mientras que las instituciones que controlan esta actividad son SUNAT -
ADUANAS (para el control de tráfico y la tributación en cuanto levanten las exoneraciones 
en la amazonía); y APN para el control de infraestructura mínima con que debe contar un atracadero que alcance ciertos niveles de carga.  
 
2.2 MANIPULEO DE CARGA EN LOS SERVICIOS PORTUARIOS 
 Las operaciones de embarque y descarga de mercadería general que se llevan a cabo en 
los atracaderos informales, suelen realizarse únicamente por medio del trabajo de los 
trabajadores informales conocidos como “chaucheros”, sin contar con algún equipamiento 
o maquinaria especializada en el levante (grúas) o en el traslado hacia los almacenes, o 
movilización (montacargas). En esta actividad la carga puede verse afectada por malas 
prácticas en el manejo de la carga por parte de personal inexperto o poco cuidadoso. 
 
Los agentes que participan de esta actividad son los administradores de los atracaderos, 
los consignatarios de carga y los trabajadores informales. El control de estas actividades debe corresponder a la APN. 
 
2.3 TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA 
 
La carga transportada por el medio fluvial normalmente es declarada en los manifiestos 
que entregan las agencias fluviales a APN para solicitar el arribo o zarpe de las 
embarcaciones. Sin embargo pueden ocurrir diversos tipos de conductas informales en el 
transporte fluvial de carga, la más extendida consiste en que los patrones de las embarcaciones permiten el embarque de carga adicional a la declarada en los manifiestos, 
precisamente en el lapso entre la entrega de los formatos y el zarpe de la embarcación. 
 Del mismo modo, los patrones acostumbran recoger o dejar carga y pasajeros en caseríos 
situados sobre la ruta en las orillas de los ríos, sin presentar declaraciones. Este tipo de 
comportamiento informal, aparte de no declarar la carga, deja paso también a la posibilidad de robos de carga en la ruta, por esta razón, algunos consignatarios de carga 
(comerciantes) dependiendo del volumen y valor de la mercancía transportada prefieren 
enviar a un vigilante como pasajero para que cuide los robos de carga en las 
embarcaciones. 
 
Otro comportamiento informal en el transporte de carga se presenta por consignatarios 
que buscan evadir controles de carga dado que transportan artículos y mercadería no 
declarada; y evadir también el pesaje de la carga en caso trasporten mayor cantidad de 
bultos que los declarados.   
Los agentes que participan de estas actividades son los transportistas (patrones) y 
consignatarios de carga, mientras que su control está a cargo de la DICAPI como policía de los caminos fluviales. 
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3. TRÁFICO DE PASAJEROS 
 
Esta actividad involucra al transporte fluvial de personas, tanto en los servicios que recibe el pasajero en puerto, como también el servicio de transporte acuático. 
 
3.1 SERVICIOS PORTUARIOS AL PASAJERO 
 
Son aquellos que reciben los pasajeros en tierra para la compra de pasajes, la espera para el arribo a la nave, las condiciones en que se realiza tanto el embarque como el 
desembarque y la compra de provisiones para el viaje. Las actividades de servicios 
portuarios al pasajero catalogadas como informales son las siguientes:   Venta de pasajes sobre la nave. En los atracaderos informales, las motonaves que están acondicionadas para el transporte de pasajeros venden los pasajes 

sobre la misma cubierta, de modo que el pasajero acude al atracadero, aborda la 
nave, paga y se acomoda en la bodega, ocupando un sitio con su hamaca según corresponda a la clase de viaje por la que haya pagado. Le entregan un boleto 
simple, incluso sin rubrica para pedir la comida según la clase del pasaje. Los 
agentes que participan de esta actividad son los administradores de los 
atracaderos, los patrones de las embarcaciones (como jefes de tripulación) y los 
propios pasajeros. No existe reglamentación respecto del transporte y servicios 
al pasajero, de modo que ninguna autoridad actualmente se hace cargo de la 
supervisión. 

  Inadecuada espera hasta el momento del zarpe. Debido a que la compra del 
pasaje se realiza sobre la cubierta, el pasajero sube a la embarcación a ocupar 
su sitio, procurando ir con anticipación para tener un sitio mas o menos cómodo (los que suben al último suelen ir en hamacas hacinadas), perdiendo entre 2 
hasta 4 días de trabajo (sólo en espera, ya que en el transporte suelen tardar 
hasta 7 días inclusive). Los agentes que participan de este problema son los pasajeros, los patrones y los administradores de atracaderos. 

  Peligros en el embarque de personas. En los atracaderos informales, el arribo de 
los pasajeros se realiza a través una tabla de madera a manera de rampa de 
acceso a la nave, operación muy peligrosa ya que un resbalón del pasajero puede hacerle caer al río, poniendo en peligro su integridad y hasta su vida. 

 
3.2 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 
 
Son los que se desarrollan en la misma nave, o en el transcurso del viaje, o asociados. Dentro de éstos identificamos las siguientes actividades informales específicas: 
  Exceso de pasajeros durante el viaje. Del mismo modo que en el exceso de 

carga, los patrones suelen embarcar más pasajeros de los que declaran en la 
lista correspondiente con el objeto de ganar dinero con los pasajes adicionales no declarados. Esto ocurre principalmente en las clases más económicas, 
generando incomodidades de espacio, alimentación e higiene durante el viaje. 
Los agentes que participan de esta actividad son los patrones y los mismos 
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pasajeros que además de aceptar las condiciones del viaje, ponen en peligro su 
seguridad o su integridad a cambio de obtener un pasaje a menor precio.   Incumplimiento de frecuencias e itinerarios. Los transportistas no suelen cumplir 
con los horarios de arribo o zarpe que programan en las pizarras, o en los avisos 
de los “jaladores”. Por ejemplo, una nave que anuncia su zarpe en el atracadero 
La Boca en Yurimaguas para las 4 pm. puede estar partiendo a las 8 pm, o incluso a las 8 am del día siguiente. Los responsables de estos incumplimientos 
son los patrones en su afán de embarcar la mayor cantidad posible de pasajeros 
para hacer más rentable el viaje, sin embargo es permitido por los pasajeros que están en la nave y los que arriban a deshora. 

 
 

4. SERVICIOS PORTUARIOS 
El nombre del estudio hace referencia a la informalidad portuaria, entendida como la existencia y uso extendido de atracaderos informales en las principales ciudades de la 
amazonía: Yurimaguas, Pucallpa e Iquitos. Como resultado del diagnóstico se puede 
mencionar que los problemas de informalidad surgen tanto en las actividades portuarias, 
como en el transporte fluvial, ya que la actividad portuaria responde a la necesidad 
derivada en función al comercio (transporte de carga) y a la necesidad de movimiento de 
personas, en función a la mayor disponibilidad de medios de transporte acuático, rutas,  
tiempos de viaje y costos.  
 
Los indicios de informalidad de actividades, trámites y servicios portuarios, se presentan en las siguientes actividades:  
 
4.1 CAPACIDAD DE LOS TERMINALES PORTUARIOS FORMALES 
Una limitación técnica actual que provoca el origen de la existencia de atracaderos informales es que la capacidad actual de los terminales portuarios formales es insuficiente 
para atender toda la demanda del tráfico de naves, carga y pasajeros en las principales 
ciudades de la amazonía. Los amarraderos y almacenes de los TP de Iquitos y en particular el TP Yurimaguas están permanentemente copados por embarcaciones que 
transportan cerveza, y en menor medida otros productos, pero prácticamente utilizan la 
plena capacidad operativa de tiempo y espacio de dichos TP. En la ciudad de Pucallpa el 
TP formal no se encuentra operativo para el manejo de carga desde que el río Ucayali se 
desplazó  de su cauce hace  aproximadamente15 años. Entonces el surgimiento de 
atracaderos informales es una respuesta que nace a la necesidad de tráfico de las ciudades de la amazonía. 
 
Los agentes involucrados son los operadores de los TP formales, la población que ve la 
oportunidad de negocio en la operación de atracaderos informales y servicios asociados, 
las autoridades del gobierno central y regional en su rol de promotores de inversión 
pública y/o privada. El control y supervisión le corresponde a la Autoridad Portuaria 
Nacional.   
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4.2 TRÁMITES DE HABILITACIÓN PORTUARIA 
Son una secuencia de procedimientos que debe cumplir un administrador portuario, sobre 
la base de poseer los derechos de propiedad u ocupación de un terreno situado a la orilla de un río de la selva. El incumplimiento de alguno de estos trámites, o la no vigencia de 
los mismos determinan que un embarcadero sea considerado como atracadero informal. 
Todos los trámites se realizan ante la Autoridad Portuaria Nacional   Autorización de uso temporal de área acuática.  Autorización definitiva de uso de área acuática 

 Otorgamiento de habilitación portuaria2 
 Inspección de avance de obras y emisión de certificado.  Inspección del término de obras y emisión de certificado.  Inspección anual de seguridad  Inspección bianual de estructura.   Autorización para construcción, mejora o ampliación de estructura.  

4.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  PORTUARIO 
 
Así como el terminal portuario debe cumplir con los trámites señalados en el punto 
anterior, al momento de presentar su plan maestro para la recibir la habilitación portuaria 
es necesario presentar una lista de equipos con los que contará.  Dentro de este campo 
se han identificado los siguientes indicios de operación informal de los atracaderos: 
  Atracaderos que sólo consisten en una orilla de río. La mayoría de atracaderos 

informales sólo consisten en un segmento de la orilla del río sin ninguna infraestructura; no poseen muelles, ni plataformas, ni oficinas, ni áreas de 
almacenamiento. Los agentes que participan de este problema son los 
operadores o administradores de atracaderos; el control y supervisión de los equipos es función de la APN. 

  Los atracaderos informales no cuentan con balanzas ni mecanismos de control 
de peso de la carga, de tal modo que no pueden verificar la validez de los datos 
del manifiesto de carga.  En su concepción del negocio no se hace necesario el 
control de pesos, ya que no es la unidad de cobro. 

  Los atracaderos informales no cuentan con registros estadísticos de información 
de atención de naves, tiempos, ni de tráfico de carga. El acopio de información, 
ni la construcción de indicadores de operatividad, eficiencia y productividad 
portuaria no son necesarios en su concepción actual de negocio ni para sus 
unidades de cobro. Esto constituye el problema más grave debido que no medir 
determinadas variables, imposibilitan la gestión y control de actividades portuarias, que son útiles para los administradores de atracaderos y las 
autoridades competentes. 

  Los atracaderos informales no cuentan con equipos adecuados para los servicios 
de embarque y descarga de carga general de gran peso (contenedores, motores, 

                                                      
2 La RM Nº 061-2008-MTC-01 del 20 de enero de 2008 que modifica el TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional, eliminó el trámite 
correspondiente al otorgamiento de licencia portuaria, por considerarlo integrado con la entrega de habilitación portuaria. Éste incluye la 
presentación del Plan Maestro y el cronograma de inversiones a realizar en el área acuática ya establecida como instalación  portuaria. 
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equipos que no pueden ser cargados sólo por fuerza humana). Los 
consignatarios deben alquilar grúas o maquinarias de fuera de los atracaderos para su manipulación, generando sobrecostos a los consignatarios de carga. 

 
 
4.4 ACTIVIDADES LABORALES PORTUARIAS DE LOS TRABAJADORES DE 

ESTIBA  
 
A primera vista, la actividad portuaria informal por excelencia es la actividad de estiba en 
las faenas de embarque y descarga de mercadería. Por ser la más evidente, y representar 
un problema a nivel social y no solo a nivel portuario, se manifiesta en las condiciones de 
trabajo de los estibadores informales. 
 
Entre los indicios de informalidad laboral de estos trabajadores encontramos: Carencia de 
organizaciones (gremios o sindicatos) de trabajadores de los atracaderos, falta de seguros 
contra accidentes, desorden de los turnos de trabajo, falta de capacitación en la 
manipulación de diversos tipos de carga, etc.   
Trabajan sometidos a cargas que exceden los límites permitidos por las normas de salud 
laboral, recibiendo propinas, o “chauchas” por lo cual se ven en la necesidad de trabajar varios turnos para poder alcanzar un ingreso mínimo de subsistencia familiar, y que 
arrastran diversos problemas sociales consigo (desnutrición, bajo nivel educativo, 
enfermedades a largo plazo, reducción de la esperanza de vida, alcoholismo, etc). Los 
agentes que participan de esta actividad son los propios trabajadores de estiba, los 
dueños de carga que los contratan y los administradores de los atracaderos. Las 
instituciones de control de esta actividad son APN, los gobiernos locales y las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo. 
 
5. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Existen otras actividades que se derivan de aquellas que conforman el sector de 
transporte acuático fluvial y que causan externalidades negativas como consecuencia de 
la informalidad. 
 
5.1 ACTIVIDADES ILEGALES O DELICTIVAS 
Se tiene noticia que existen redes de transporte de droga e insumos para su elaboración, 
camuflados entre mercadería comercial que se moviliza por los ríos de la selva empleando 
atracaderos informales. Sin embargo, las autoridades de control como la Policía Nacional, realizan operativos en forma aleatoria o cuando tienen información extraoficial de alguna 
carga ilegal o de personas requisitoriadas o trafico de menores. Esta acción resulta 
insuficiente para abarcar y ejercer el control efectivo de la ribera en todos los atracaderos 
informales. La Fiscalía de Prevención del Delito, generalmente actúa cuando hay 
denuncias, mas no se realizan controles rutinarios de oficio. Tampoco se ejerce adecuado 
control, como actividades de patrullaje de los ríos. Este fenómeno es permisible debido a 
la ausencia de controles de carga en los atracaderos, a la existencia de puestos de 
atraque sin control a lo largo de las rutas y la débil implementación de las oficinas de 
control.  
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Es necesario que exista coordinación permanente entre la Policía Nacional y otras instituciones como: APN, Capitanía de Puerto, DRTC, PNP, Fiscalía de Prevención del 
Delito, la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
Municipalidades para ejercer control y supervisión de los trabajos portuarios en los atracaderos informales, control de las embarcaciones de carga y pasajeros, para detectar 
el tráfico ilegal de personas y carga. 
 
5.2 EVASIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 
El tema de las exoneraciones tributarias a las actividades de transporte y servicios en la 
Amazonía genera un problema no solo de recaudación, sino del control del volumen de las 
actividades económicas que se desarrollan de manera informal.  Debe tenerse en cuenta 
la reducción gradual de dichas exoneraciones, cuya meta a corto plazo será fortalecer el 
mecanismo de control de las actividades portuarias, de transporte fluvial, y de servicios 
relacionados. 
 
5.3  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS RÍOS 
Otro grave problema generado como externalidad de la operación de atracaderos 
informales es la contaminación de las orillas de los ríos generada por la eliminación de los 
desechos de los atracaderos informales que solo consisten en orilla de río (principalmente los aserraderos), que vierten todos sus desechos, cortezas y aserrín, perjudicando la 
calidad del agua, profundidades y cauce en las riberas que son usadas como puertos, y la 
navegabilidad de los ríos. 
 
Existen diversos problemas de contaminación de los ríos generado por las actividades que 
se desarrollan en los atracaderos informales:   Los atracaderos no disponen del servicios ni infraestructura de recojo de basura, 

tampoco de servicios higiénicos en tierra para la tripulación de las naves y los 
pasajeros que esperan el zarpe de las embarcaciones, La basura y desechos 
generados son arrojados a la orilla.   Los estibadores y la tripulación arrojan al río toda clase de deshechos que se producen en las faenas de embarque/descarga. 

  Los aserraderos asentados en las orillas de los ríos arrojan desperdicios de 
madera como cortezas y aserrín que no solo contaminan sino que sedimentan 
los fondos de los ríos generando problemas de navegabilidad para el atraque y contaminación de las orillas.  
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II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD 

PORTUARIA EN LAS CIUDADES DE IQUITOS, PUCALLPA 
Y YURIMAGUAS 

 
Este capítulo consiste en la descripción de la metodología que ha desarrollado el consultor 
a lo largo del estudio, desde la etapa inicial de recolección de información, tanto de la 
revisión de estudios precedentes, el trabajo de campo y el diagnóstico de la situación actual, con la descripción pertinente de la realidad observada en el tráfico de 
embarcaciones fluviales, transporte acuático fluvial de carga y pasajeros; y actividades 
portuarias que se desarrollan en las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.  
Los aspectos que fueron considerados en la recolección de datos, diagnóstico y el análisis 
posterior se ha dirigido en 3 carriles, a saber: 
 
a) Social – demográfico – cultural. 
b)  Marco normativo – institucional. 
c)  Económico y operativo portuario  
En cada uno de ellos, se han desarrollado las diferentes etapas de las que se compone la 
metodología del estudio, que han sido afinadas, en número y objetivos para el cumplimiento de los términos contractuales y un mejor orden metodológico.  
1. OOBBJJEETTIIVVOOSS    
Los objetivos de la etapa de análisis del estudio de informalidad son los siguientes: 
 
1.1 OBJETIVO CENTRAL 
 
Cuantificar la informalidad de las operaciones portuarias en las principales ciudades de la 
amazonía y formular acciones que permitan el desarrollo del transporte fluvial ordenado.  
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  Analizar  el diagnóstico recogido en el trabajo de campo para cada uno de los 

tres carriles de investigación, con el objetivo de identificar las variables 
relevantes que nos permitan identificar las causas y efectos de la informalidad.  Realizar un análisis multicriterio de ventajas y desventajas de la utilización de 
terminales portuarios formales y atracaderos informales.  Identificar las causas que originan la informalidad de las operaciones portuarias.  Evaluar el impacto de la formalidad en las operaciones portuarias, el costo 
económico y social que ello representa y su incidencia en los fletes.  Formular indicadores que permitan cuantificar y controlar la informalidad en las 
principales ciudades de la amazonía, que permitan su control en el tiempo.  Realizar una serie de propuestas en los diferentes aspectos para combatir y 
reducir la informalidad, así como también mejorar los mecanismos de control y 
cumplimiento de los reglamentos.  Proponer medidas necesarias a implementar para incrementar la participación de 
los terminales portuarios de Iquitos y Yurimaguas, y posteriormente de Pucallpa.  Proponer un modelo de abogacía, que consiste en una serie de medidas en los 
aspectos sociales, culturales, políticos y administrativos que deberán aplicarse 
en el tiempo para poder alcanzar los objetivos de reducir la informalidad. 

 
 
2. ETAPAS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL INFORME FINAL 
Se ha desarrollado una metodología deductiva, tal como se planteó desde el inicio del 
estudio, en que a partir de la información recopilada y el diagnóstico realizado sobre la investigación de campo, se procede a realizar un análisis de los aspectos social, 
normativo y operativo portuario. El objetivo es encontrar las variables relevantes en la 
identificación de causas y efectos de la informalidad portuaria en las principales ciudades de la amazonía.  Para definir la causalidad se ha empleado la metodología del árbol de 
causas y efectos empleada en evaluación social de proyectos donde se identifica el 
problema central, para revertirse en el árbol de medios y fines, que es el eslabón 
necesario para pasar a la última etapa de elaboración de propuestas para combatir y 
reducir la informalidad portuaria.´ 
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Esquema Nº III.2.1 
Proceso metodológico del análisis de la informalidad de las actividades portuarias en las ciudades de la amazonía peruana 

 

  
2.1 1 ERA ETAPA: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Abarcó la recopilación de información relevante para el enfoque de la informalidad de las 
actividades portuarias en las ciudades a analizar, por ejemplo se consultaron fuentes secundarias, provenientes de diferentes estudios realizados sobre puertos fluviales 
(proyectos, perfiles, o estudios estadísticos y descriptivos de las actividades de los puertos 
fluviales), o sobre informalidad de mercados en el Perú; y fuentes primarias en cada una de las regiones para la recolección de información de diversos aspectos, tales como: 
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2.1.1 Información demográfica 
 Características de la población: Número, nivel de ingresos, diagnósticos de pobreza, ingresos per cápita, etc. 
 Actividades económicas que se desarrollan en la amazonía, las cuales generan la demanda derivada de transporte de pasajeros y mercancías por 

las vías fluviales. 
 
2.1.2 Información institucional 

 Autoridades 
 Agentes relevantes en el  control de sector portuario y de transporte acuático 

fluvial. 
 
2.1.3 Información cuantitativa  

 Revisión de estadísticas de transporte de carga y pasajeros en las ciudades a 
analizar proveniente de fuentes directas (estadísticas de los mismos 
atracaderos). 

 Revisión de fuentes oficiales de información sobre infraestructura de los 
atracaderos fluviales, competencia en el sector. 

 
2.1.4 Información cualitativa 

 Se realizó el seguimiento de los principales productos de carga, es decir un 
inventario de la producción y el comercio en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, tanto en carga de cabotaje, como carga de 
importación / exportación para saber cuáles son los productos relevantes y 
las formas de transporte de cada uno de ellos, volúmenes reales (oficiales y 
estimados de la actividad informal) de movimiento de carga, y perspectivas a 
futuro de la actividad. 

 Encuestas a usuarios de atracaderos fluviales, formales e informales. 
 Entrevistas en profundidad a agentes involucrados directamente en el uso y 

la operación de puertos fluviales de la amazonía: Usuarios, operadores, 
armadores, agentes fluviales y autoridades relevantes. 

 
2.1.5 Experimentación 

 Observación in situ, de la operación de los puertos y atracaderos fluviales 
formales e informales, y levantamiento de infraestructura de los terminales, y 
descripción de las operaciones. 
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 Simulación de operaciones de movimiento de carga y pasajeros, con el 
objetivo de comparar los trámites, requisitos documentarios, frecuencias y 
tiempos de transporte hacia diversos destinos. 

 Los estudios realizados acerca de mercados paralelos, e informalidad, tienen una 
característica particular de toma de información de campo, distinta al proceso 
metodológico de una investigación de campo ordinaria. Muchos de estos estudios tratan acerca de fallas de mercado que pueden estar encubriendo intereses de agentes que 
actúan al margen de la ley del país o región objeto del estudio, o actividades que 
representen flagrantes delitos.  
Por estas razones no resultaba conveniente realizar encuestas ordinarias, puesto que los 
agentes que poseen la información son reacios a brindarla, o tienen incentivos a negar o 
desviar información. En la metodología planteada se hizo esta previsión y se elaboraron 
instrumentos para la recopilación de información de campo, no por medio de encuestas, 
sino por medio de observación directa y entrevistas a agentes involucrados que están en 
capacidad de brindar información, para ello se han realizado las visitas a los atracaderos  
de las ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa.  
 
2.2 2DA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OBSERVADA 
 
Una vez obtenida la información en todos los niveles requeridos descritos en la primera 
etapa, se analizó la información en 3 perspectivas, a partir de cada una de las cuales se trató de encontrar las variables que daban origen a la informalidad, en este caso se 
elaboraron diagnósticos en los siguientes ámbitos:  

 Aspecto Socio-económico del área de influencia.  
 Aspecto legal e institucional del transporte fluvial: Leyes, reglamentos, instituciones e interrelaciones. 
 Aspecto de infraestructura y operaciones de los atracaderos fluviales, tanto formales, como informales. 

 
2.3 3RA ETAPA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez realizados los diagnósticos en cada uno de los aspectos relevantes para el 
estudio sobre la base de la información recopilada, se procede a hacer el análisis con las 
teorías propias en cada uno de los aspectos mencionados, de acuerdo a las siguientes 
pautas: 
  Análisis cultural de la marginalidad. Realizado a partir del diagnóstico socio -

económico,  se trata de describir, según teorías sociológicas, las causas por las cuales se realizan actividades portuarias fuera del sistema formal, los motivos 
para realizar estas operaciones (inclusive la presencia de actividades ilícitas, 
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como contrabando, narcotráfico, trabajo infantil, etc.); cuánta gente depende de 
ellas, y qué aportan a la vida social y económica de las ciudades donde se desarrollan. 

  Análisis de condiciones de competencia. Es un análisis macroeconómico de la 
estructura del mercado de transporte fluvial y portuario en la amazonía, donde se 
menciona la presencia de indicios de incentivos a la aparición de estas actividades informales, la búsqueda de excedentes y beneficios que no son 
captados por las actividades de los puertos formales, y la posible presencia de 
actividades ilícitas o mercados negros desde el punto de vista económico.   Cuantificación y cálculo de impactos económicos de la informalidad. Comprende la estimación de los volúmenes de carga, costos de trámites, servicios, y del 
tamaño de las actividades informales de transporte, y actividades portuarias en 
los atracaderos informales en las ciudades en cuestión, para determinar el 
impacto posible al incorporar dicho volumen en actividades formales. 

 
2.4 4TA ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS 
Una vez realizado el análisis pormenorizado de los aspectos de la informalidad portuaria 
en la amazonía, se elaboró el árbol de causas – efectos, que busca definir  los orígenes 
de la informalidad portuaria y del transporte fluvial, y sus efectos en la sociedad, de modo 
que queden identificadas las variables que son coyunturales, diferenciándolas de aquellas donde las autoridades tienen capacidad de decisión. 
 
2.5 5TA ETAPA: FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 
Se han formulado una serie de propuestas organizadas para combatir, o reducir la 
informalidad, tratando no de desaparecer las actividades, sino de crear incentivos para 
que cumplan reglamentos y estándares que les permitan competir desde el marco legal de 
formalidad. 
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 III. DESCRIPCIÓN DE TERMINALES PORTUARIOS 

FORMALES Y ATRACADEROS INFORMALES DE LAS 
CIUDADES DE IQUITOS, PUCALLPA Y YURIMAGUAS 

 
1. CIUDAD DE IQUITOS 
 
En la ciudad de Iquitos existen 39 atracaderos caracterizados por sus carencias, tanto de 
infraestructura portuaria como de equipamiento, en los cuales se llevan a cabo 
operaciones portuarias de embarque y desembarque de carga y pasajeros, y reparación de naves. Por otro lado, en esta ciudad, se encuentran ubicadas tres instalaciones 
portuarias formales, clasificadas como tales en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. El 
Terminal Portuario de Iquitos, operado por ENAPU S.A. es el terminal de uso público para carga general, el embarcadero de combustible de Petroperú para uso exclusivo de la 
empresa, y el embarcadero Mario Da Costa Manzur, dedicado al transporte de 
combustibles, madera, e insumos industriales asociado al negocio de alquiler de empujadores y artefactos fluviales, contratados por empresas y usuarios que manejan 
grandes volúmenes de carga, mas no para mercadería general. 
 
Algunos atracaderos catalogados como informales cuentan con algún tipo de 
infraestructura, sin embargo ésta ha sido levantada sin autorizaciones por parte de la 
Autoridad Portuaria Nacional, es destacable además que existen numerosos atracaderos 
que tienen condiciones para atender embarcaciones mayores de 300 UAB, siendo el 
atracadero Silfo Alván del Castillo, conocido como Masusa, el más empleado para el 
movimiento comercial de carga general en la ciudad de Iquitos. En el cuadro siguiente mostramos la lista de atracaderos que se han encontrado en la investigación de campo. 
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Cuadro Nº III.1.0 
Terminales portuarios, embarcaderos y atracaderos ubicados en la ciudad de 

Iquitos 
TRAFICO INFRAESTRUCTURA

RELEVANTE EQUIPAMIENTO
1 Amazon Camp Atracadero Pasajeros n.d.
2 Amazon Horizon Atracadero Pasajeros n.d.
3 Amazon Tours Atracadero Pasajeros n.d.
4 Aserradero Barria Atracadero Madera n.d.
5 Aserradero Franco Atracadero Madera n.d.
6 Ayala Atracadero General/pasajeros n.d.
7 Bellavista Atracadero General n.d.
8 Boca Río Nanay Atracadero Combustible n.d.
9 Camsa Atracadero General n.d.

10 Castañeda Atracadero General Si
11 Chavir Atracadero General Si
12 Conao Atracadero General Si
13 Don José Atracadero General/pasajeros No
14 Enapu Terminal Portuario General Si
15 Explorama Atracadero Pasajeros n.d.
16 Gomez Atracadero General n.d.
17 Henry Atracadero General/pasajeros Si
18 El Huequito Atracadero Pasajeros n.d.
19 Imaza Atracadero General n.d.
20 Jessmara Atracadero Combustible n.d.
21 Marañón Atracadero Combustible n.d.
22 Mario Da Costa Embarcadero General/combustible Si
23 Masusa Atracadero General/pasajeros No
24 Padre Isla Atracadero General n.d.
25 Puerto España Atracadero General n.d.
26 Puerto Pesquero Atracadero General/pasajeros No
27 Pradera Atracadero Madera n.d.
28 Pevas Atracadero General n.d.
29 Ramses Atracadero Combustible n.d.
30 Raudo Atracadero General Si
31 Refinería Embarcadero Combustible Si
32 Rosa Agustina Atracadero General/combustible n.d.
33 Rumococha Atracadero General/madera n.d.
34 Sanam Atracadero Combustible Si
35 Santa Clara Atracadero Combustible n.d.
36 SEA Atracadero Combustible Si
37 Sofy Atracadero General n.d.
38 Trensac Atracadero Madera n.d.
39 Trimasa Atracadero Madera n.d.
40 Vennor Atracadero General/Pasajeros n.d.
41 Vergara Atracadero General/combustible Si
42 Valverde Atracadero General/madera n.d.

Nro. NOMBRE CLASIFICACIÓN

                   n.d. No disponible 
          Fuente: DICAPI – Iquitos, APR.           Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE TERMINALES 
1.1.1 Terminal Portuario de Iquitos   
a. Administración y/o propietario del terminal 
El Terminal Portuario es administrado por la Empresa Nacional de Puertos S.A. – ENAPU. 
 
b. Ubicación 
El Terminal Portuario de Iquitos se encuentra ubicado en el distrito de Punchana, provincia 
de Maynas, departamento de Loreto, a orillas del río Itaya a dos (02) kilómetros de su 
confluencia con el río Amazonas. Es un terminal de uso público administrado por ENAPU 
S.A. 
Las coordenadas de ubicación del puerto en UTM WGS 84 son las siguientes: Longitud 
73º 14´ 40”, y Latitud 03º 45´ 05”.  
El área de influencia del TP Iquitos esta conformada por todos los departamentos de la 
selva peruana, así como los países de Brasil y Colombia. 
 
c. Característica del Terminal Portuario 
c.1 Facilidades portuarias 
 

 
Cuenta con facilidades portuarias, constituido por lo siguiente: 
Muelle Nº 1: Muelle de atraque directo tipo flotante conformado por 3 pontones de acero, con una longitud total de 114.00 m,   15.36 m de ancho y 1.80 m de alto  
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Muelle Nº 2: Muelle de atraque directo tipo flotante conformado por 2 pontones de acero 
una longitud total de 72.00 m, 15.36 m de ancho y 1.80 m de alto 
Los muelles se comunican con tierra por medio de dos puentes basculantes de acero de 
60.00 m de largo y 8.60 m de ancho que le permiten absolver variaciones de nivel del río 
del orden de 11 m. Los puentes diseñados para camión H20 S16, según Normas AASHTO,  descansan en el lado de río en pontones flotantes de apoyo de 26 m de largo 
por 8 m de ancho, independientes y separados del muelle y en el lado de tierra sobre 
estribos de mortero armado sobre pilotes de concreto.  
Los puentes basculantes y los muelles mismos se encuentran anclados a tierra a través 
de cables conectados a macizos de mortero armado sobre pilotes y hacia el río mediante 
cadenas unidas a winches sobre el muelle y anclas fondeadas en el lecho del río. 
Elementos complementarios del muelle como defensas de jebe cilíndricas, cubrejuntas, 
bitas de amarre y rampas de acceso. 
Esta infraestructura portuaria le permite disponer de once (11) amarraderos para 
embarcaciones menores, amarraderos de proa y para embarcaciones mayores 
dependiendo de la eslora de las naves. 
El Terminal Portuario posee áreas de almacenamiento en tránsito, conformadas por la Zona N° 1 y la Zona N°7A.  
Sin embargo, como consecuencia del accidente ocurrido en 1994, cuando la embarcación 
de bandera griega “Ernasis” se estrelló contra el muelle produciendo daños en las estructuras, el funcionamiento de uno de los puentes se encuentra restringido, pues no se 
tiene garantía de que alcance la capacidad de carga para la cual fue diseñado. Sumado a 
que el acceso al puerto es restringido para naves de carga de alto bordo, dicho muelle no 
opera a su plena capacidad, sin embargo está en condiciones de recibir a las motonaves y 
convoyes que realizan el tráfico de cabotaje entre las ciudades de Iquitos, Pucallpa y 
Yurimaguas.  
 
c.2 Superestructura portuaria 
En relación a la superestructura portuaria, este TP cuenta con almacenes techados, así como  áreas administrativas y operativas. Tanto la infraestructura como la superestructura 
portuaria son descritas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº III.1.1 
Muelle N° 1 (atraque directo tipo flotante) Muelle N° 2 (atraque directo tipo flotante)
   Largo    : 114 m.    Largo    : 72 m.
   Ancho   : 15.36 m.    Ancho   : 15.36 m.
   Alto       : 1.8 m.    Alto       : 1.8 m.
Once (11) amarraderos para embarcaciones menores
Dos (02) puentes de acceso basculantes
   Largo    : 60 m.
   Ancho   : nd
   Alto       : nd
Sistema de Anclaje 
     Cuatro (04) anclas hacia el río
     Cinco (05) paquetes de de cables de fijación  hacia tierra 
Zona Nº 1     : 8500 m2

Zona Nº 7A  : 9450 m2

Almacenes Techados Almacen Nº 4: 3284 m2

Almacén Nº 6: 1560 m2

Almacén Nº 7: 4086 m2

Area administrativa  : 537 m2

Area operativa         : 825 m2

Infraestructura Portuaria

Superestructura Portuaria

 Fuente: ENAPU S.A. y APN. 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  Además, cuenta con sistema de alimentación eléctrica de fuerza y alumbrado, sistema de 
agua potable desde la red pública hasta el muelle abasteciéndose a las embarcaciones, 
obras de drenaje y protección de la ribera (Fabriform).  
c.3 Equipamiento 
 Respecto del equipamiento del puerto, éste se encuentra conformado por los equipos que 
prestan servicios en los almacenes, en los muelles para la carga y descarga de las 
embarcaciones; destacándose el uso de tractores elevadores, grúas y vagonetas. De igual 
manera, lo conforman los equipos complementarios, que se utilizan en el control y 
administración de las actividades del puerto, como balanzas y grupos electrógenos. El 
número y características de los equipos utilizados se indican en el siguiente cuadro:  

 Cuadro Nº III.1.2 
Inventario del equipamiento  del TP de Iquitos 

Elevadores de horquilla (16) 1 7000 Lbs
Grúas (09) 2 22, 12 y 10 Tons.
Balanzas camioneras (02) 60 y 20 Tons.
Grupo electrógeno (01) 380 KW
Tractores (10) 3 3 Tons.
Vagonetas (53) 15 Tons.

Capacidad :Equipamiento

 1 En trámite de baja (01). 
2 En trámite de baja (02). 3 Inoperativa (01). 
Fuente: ENAPU y APN. Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
 Limitaciones en el uso de las instalaciones portuarias 
 La barra de arena formada en la confluencia del río Itaya con el río Amazonas así como 

los bancos de arena que se forman en el cauce del río Itaya impiden que  las naves de 
alto bordo, como la M/N Yacu Puma, puedan atracar directamente en los muelles del puerto como lo hacían anteriormente. 
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Esta imposibilidad de atracar en el muelle, hace que la nave tenga que fondear y realizar las faenas de carga y descarga, desde el sitio del fondeadero en el río  Amazonas, que se 
sitúa entre 2 a 3 millas del Terminal Portuario de Iquitos. La descarga se realiza mediante 
barcazas, desde el fondeadero de la nave hasta el  Terminal Portuario y viceversa para el embarque de carga. 
Además, en la actualidad, las instalaciones del Terminal Portuario de Iquitos no pueden 
operar en el nivel de su capacidad, debido a que el uso de uno de los puentes de acceso basculante se encuentra restringido debido a que no soporta el volumen de carga para el 
que fue diseñado. 
Finalmente, debemos resaltar que el equipamiento portuario presenta una relativa 
antigüedad ya que todos los equipos fueron adquiridos en el año 1980 fecha en que se 
inauguró el Terminal, además de no haber contado con un oportuno y adecuado 
mantenimiento. 
 
c.4 Servicios esenciales 
Cuenta con servicio de agua, energía eléctrica, teléfono, comunicaciones con las naves, etc.  
c.5 Seguridad del atracadero 
Cuenta con cerco perimétrico constituido por un sobrecimiento y columnas de mortero armado y albañilería de ladrillo hacia tierra y de malla metálica hacia el río. Cuenta con 
una caseta de vigilancia. 
Cuenta con  equipos y dispositivos para lucha contra incendio.  
Cuenta con las disposiciones para la seguridad para las naves, mercancías y personas, 
siendo las más importantes las siguientes: 

 En el área operativa para la seguridad de las personas, es obligatorio el uso de 
casco, chaleco reflectivo, botas y guantes. 

 Cuenta con Plan de Contingencia para controlar y combatir derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas, actualizado.  

El TP de Iquitos cuenta con la Certificación del Código Internacional de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias (PIBP).  
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso terrestre es directamente por la avenida la Marina. El TP de Iquitos se 
encuentra ubicado en la cuadra N° 13 de esta arteria y esta adecuadamente comunicado con las áreas urbanas de los distritos de Iquitos y Punchana. 
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e. Movimiento de Carga  
 
En el TP de Iquitos se moviliza todo tipo de carga, sin embargo la participación de la carga 
fraccionada sobre el volumen total es preponderante, es así, que durante el período 2000-
2007 este tipo de carga ha mantenido en promedio una participación anual de 98.2%.   

Cuadro  Nº III.1.3 
Tráfico por tipo de carga en el TP Iquitos 2000-2007 (toneladas) 

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
  Fraccionada 164 656 202 095 189 762 204 904 221 430 199 719 203 756 225 804
  Carga Rodante 1 129 1 339 1 282 6 544 726 9 066 852 1 301
  Sólida a Granel 1 088 1 146 0 14 124 58 0 0
  Líquida a Granel 4 4 337 0 509 0 147
  Contenedores 716 137 0 48 39 1 509 2 114 15
TOTAL 167 593 204 718 191 048 211 848 222 320 210 862 206 722 227 267  Fuente: Enapu S.A. 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

 
En relación al tráfico de carga por tipo de operación, el intercambio comercial realizado 
con las localidades amazónicas explica de manera preponderante el volumen da carga 
atendido en el TP de Iquitos, debido a que la carga movilizad mediante operaciones de 
cabotaje (descarga y embarque) es la más representativa.  
 
Las operaciones de cabotaje registradas en el TP de Iquitos durante el año 2007  
movilizaron el mayor volumen de carga, ya que, tanto la descarga como el embarque de este tipo de operaciones,  concentraron en conjunto  el 51,8% de la carga total. Sin 
embargo, en los últimos años se ha venido observando una tendencia decreciente en la 
participación de la carga movilizada mediante cabotaje, debido a que durante el período 2000-2004 ésta concentraba anualmente en promedio el 70,5% del volumen total, 
cayendo al 50,4% durante el período 2005-2007. 
En contraparte, la carga de exportación ha incrementado su participación, pasando de concentrar el 6,0% del volumen total en el año 2000 a concentrar el 24,2% en el año 2006, 
y el 20,6% en el año 2007. Este notable incremento se debe a las mayores exportaciones 
de madera realizadas a través del terminal portuario.  
Las operaciones de importación movilizan después de las de cabotaje, el mayor volumen 
de carga, registrando una participación de 26,9 % en el año 2007. 
 

Cuadro  Nº III.1.4 Tráfico de carga por tipo de operación del TP Iquitos 2000 2007 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importación 43 316 39 423 35 045 34 762 28 678 45 308 55 848 61 023
Exportación 10 060 14 634 20 482 29 234 37 455 57 887 49 945 46 855
Cabotaje-Descarga 96 248 123 693 105 090 116 939 128 942 81 777 68 324 74 413
Cabotaje-Embarque 17 969 26 719 30 317 30 722 27 245 25 150 32 552 43 234
Transbordo 0 472 115 191 0 740 53 1 742
TOTAL 167 593 204 941 191 048 211 848 222 320 210 862 206 722 227 267  Fuente: ENAPU S.A. 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
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En el Cuadro N° III.1.5, aparecen los productos movilizados por el TP de Iquitos, que de 
manera histórica,  han concentrado el mayor volumen de carga, durante el período 2000-2007. Cabe destacar que, en el rubro Otros, se encuentran incluidos  una gran cantidad de 
productos que por su escasa participación sobre la carga total se han agrupado dentro de 
esta categoría; éstos incluyen: harina, aceite comestible, arroz, leche, abarrotes, balones de gas, gaseosas, productos químicos, productos de ferretería, entre otros.   El año 2007, 
la madera y derivados (incluye madera tableada y triplay) concentró el mayor volumen de 
carga, con una participación de 24,9% sobre el total movilizado. 

Cuadro N° III.1.5 
Principales productos movilizados por el TP Iquitos 2000-2007 

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Azúcar 10 163 9 088 10 950 1 805 12 365 13 340 18 211 12 302
Botellas de cerveza (llenas) 17 230 18 124 19 176 19 588 22 463 26 461 27 330 32 370
Cemento 33 686 39 978 37 743 42 385 33 852 24 974 18 094 24 929
Madera y derivados 26 915 36 441 28 241 46 738 48 492 52 621 54 567 56 648
Material petrolero - - 12 764 18 066 9 068 14 964 35 757 38 439
Otros 79 599 101 308 82 175 83 265 96 080 78 499 52 762 62 581
Carga Total 167 593 204 941 191 048 211 848 222 320 210 860 206 722 227 269        Fuente: ENAPU S.A. 

      Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
 En el Gráfico N° III.1.0, se observa la trayectoria de los principales productos durante el 

período mencionado.  
Gráfico N° III.1.0 

Principales productos movilizados por el TP Iquitos 2000-2007 
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Azúcar Botellas de cerveza (llenas) Cemento Madera y derivados Material petrolero Otros  Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 

 
Respecto de la participación de los principales productos sobre el volumen de carga total, 
como se muestra en el Cuadro N° III.1.6, destaca la tendencia creciente de la participación 
de la madera y derivados, en efecto, ésta fue de 16,1% en el año 2000, llegando a 
alcanzar un 24,9% en el año 2007; situación explicada por el incremento de las 
exportaciones de este producto durante el período referido. Contrariamente, el cemento ha mostrado una tendencia decreciente, que se manifestó al pasar de una participación de 
20,1% en el año 2000, a una de 11,0% en el año 2007. 
Durante el período mencionado, el comportamiento más destacado lo ha mostrado el material petrolero, ya que, de no registrar movimiento durante los años 2000 y 2001, ha 
pasado a concentrar el 16,9% de la carga total en el año 2007, consolidándose como la 
segunda mercancía en importancia movilizada por el TP Iquitos. 
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Cuadro N° III.1.7 
Participación  (%) de los principales productos sobre la carga total del TP Iquitos 2000-2007 

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Azúcar 6.1 4.4 5.7 0.9 5.6 6.3 8.8 5.4
Botellas de cerveza (llenas) 10.3 8.8 10.0 9.2 10.1 12.5 13.2 14.2
Cemento 20.1 19.5 19.8 20.0 15.2 11.8 8.8 11.0
Madera y derivados 16.1 17.8 14.8 22.1 21.8 25.0 26.4 24.9
Material petrolero - - 6.7 8.5 4.1 7.1 17.3 16.9
Otros 47.5 49.4 43.0 39.3 43.2 37.2 25.5 27.5  Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

 
  
 

f. Tráfico de naves 
Finalmente el tráfico de naves que arriban al TP Iquitos está constituido mayormente por 
motonaves y convoyes de cabotaje fluvial, la única nave de alto bordo que opera es la 
M.N. Yacu Puma que no atraca directamente en el muelle, sino queda anclada a 3 millas 
del terminal debido a que el acceso al TP no tiene la profundidad suficiente para el ingreso 
de una nave de quilla. Dicha motonave opera de acuerdo a la demanda de transporte de 
carga, el principal producto que moviliza es madera, hacia los puertos de Estados Unidos 
situados en el Golfo de México.  
 

Cuadro N° III.1.8 
Tráfico de naves en el TP Iquitos 1999 - 2008 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alto bordo 7 12 6 7 5 2 2 1 4 5
Menores 927 1,096 1,457 1,438 1,540 1,425 1,266 1,285 1,074 1,298
Total 934 1,108 1,463 1,445 1,545 1,427 1,268 1,286 1,078 1,303  Fuente: ENAPU Boletines estadísticos anuales 1999 - 2008  

 
 Gráfico N° III.1.1 Tráfico de naves en el TP Iquitos 1999 - 2008 
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g. Apoyo al embarque / desembarque  de la  Carga 
 
El TP de Iquitos realiza las operaciones de embarque y desembarque de carga con el apoyo de la infraestructura y equipamiento señalado con anterioridad. Asimismo, la 
manipulación de la carga se realiza con el apoyo de estibadores agremiados, cuyo número 
dependerá del volumen de la carga.  
El embarque y desembarque de los productos: madera, cemento; y del material petrolero; 
es realizado mediante la utilización de equipos especializados: grúas y elevadores de 
carga, principalmente. 
Los estibadores son destinados a las operaciones de embarque y desembarque de los 
siguientes productos: azúcar, sal, cerveza y arroz. Cabe destacar que estos trabajadores 
tienen establecido un régimen mensual de prestaciones, que los obliga trabajar un máximo 
de 25 turnos mensuales, cada uno de los cuales tiene una duración de 8 horas. 
Los camiones ingresan a la balanza del Terminal Portuario de ENAPU con el fin de 
efectuar el pesaje correspondiente. El control de la carga se verifica con las guías de 
remisión.  
 
h. Tarifas/Costos 
 
Las tarifas que rigen actualmente en el TP de Iquitos son las que fueron aprobadas por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte de Uso Público (OSITRAN), mediante Resolución Nº 001-99- CD/OSITRAN que aprueba la estructura y niveles tarifarios 
máximos aplicables a los servicios portuarios sujetos a régimen de regulación que presta 
la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU).  
Sin embargo, en la actualidad, ENAPU  y OSITRAN se encuentran en un proceso judicial 
debido a que la primera desconoce la validez de Resolución Nº 031-2004- CD/OSITRAN que aprueba los nuevos niveles tarifarios aplicables a servicios portuarios que presta 
ENAPU, la misma que debió entrar en vigencia el 9 de diciembre de 2004. 
 
En el Cuadro Nº III.1.9 se muestran las tarifas máximas que son cobradas por servicios 
portuarios, tanto a la nave como a la carga atendida en el terminal portuario. 
 Es importante destacar que para el tráfico de naves de cabotaje, existe la tarifa de servicio 
de amarre y desamarre, sin embargo, por costumbre, no se hace efectiva, las motonaves, 
remolcadores y artefactos que hacen uso del TP Iquitos solo pagan por uso de muelle, la cantidad de US $ 4.03 diarios, incluido IGV (S/. 12.6 al tipo de cambio actual de febrero 
2009). 
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Cuadro Nº III.1.9 
Tarifas máximas del TP de Iquitos 2008 

Tarifa (US$) IGV (US$)
1.Servicio de Amarre y Desamarre de Naves
Por cada operación
a.Naves de travesía internacional 50.00 Exonerado
b.Naves de tráfico de cabotaje 16.95 3.22
3.Uso de amarradero
a.Naves de travesía internacional 
     Naves de alto bordo (metro de eslora-hora) 0.200 Exonerado
     Naves menores hasta 80metros de eslora
     (por nave/día) 100.00 Exonerado
b.Naves de tráfico de cabotaje
     Naves de alto bordo (metro de eslora-hora) 0.07 0.01
     Naves menores hasta 80metros de eslora
     (por nave/día) 33.90 6.44
     Barcazas, Chatas y similares (embarcación/día) 3.39 0.64
c. Remolcadores y embarcaciones de bahía
     por embarcacción/día 33.90 6.44
4.Uso de muelle
a.Comercio internacional 
     Por tonelada de peso
        Carga fraccionada 2.50 Exonerado
        Carga rodante 14.00 Exonerado
        Carga sólida a granel 2.00 Exonerado
        Carga líquida a granel 1.00 Exonerado
b.Cabotaje
     Por tonelada de peso
        Carga fraccionada 0.85 0.16
        Carga rodante 4.75 0.90
        Carga sólida a granel 0.68 0.13
        Carga líquida a granel 0.34 0.06
5.Servicio de Practicaje 
a.Naves de travesía internacional (por UAB) 0.015 Exonerado
b.Naves de tráfico de cabotaje (por UAB) 0.006 Exonerado

6. Servicio de Remolcaje
a.Naves de travesía internacional (por UAB y 
por cada remolcador) 0.04 Exonerado
b.Naves de tráfico de cabotaje (por UAB y 
por cada remolcador) 0.02 8.99
7. Almacenamiento de carga

Tarifa (US$) IGV (US$) Tarifa (US$) IGV (US$)
Carga fraccionada
   Primer período 0.40 0.08 0.14 0.03
   Segundo período 0.60 0.11 0.20 0.04
   Tercer período 0.80 0.15 0.27 0.05
Carga rodante
   Primer período 4.00 0.76 1.36 0.26
   Segundo período 6.00 1.14 2.03 0.39
   Tercer período 8.00 1.52 2.71 0.51
Carga sólida a granel
   Primer período 0.05 0.01 0.017 0.003
   Segundo período 0.07 0.01 0.025 0.005
   Tercer período 0.09 0.02 0.034 0.006

Comercio internacional Cabotaje

 Fuente: ENAPU S.A. 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
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i. Control de Autoridades 
 
En el TP de Iquitos se cuenta con la presencia de todas las instituciones encargadas de 
los procedimientos y trámites para el adecuado  desarrollo de las actividades portuarias. 
  Autoridad Portuaria Regional de Iquitos (recepción y despacho de naves). 

  DICAPI Iquitos (seguridad de embarcaciones)   Aduanas (registro y control de carga internacional) 
 
1.1.2 Embarcadero “Mario Dacosta Manzur” 
 
a. Administración del embarcadero 
Este embarcadero se encuentra registrado a nombre del señor Mario Dacosta Manzur. 
Cuenta con autorización de derecho de uso de área acuática, otorgada por la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas. Los administradores sólo ofrecen servicios de 
transporte de carga, alquilan empujadores, y artefactos fluviales con tripulación a consignatarios que desea transportar grandes volúmenes de carga entre las ciudades de 
la amazonía. Las cargas principales que atiende son madera, combustible, e insumos 
industriales, no atiende carga general, ni a naves de otras empresas. 
b. Ubicación 
 
El embarcadero se encuentra ubicado en el distrito de Punchana, al final de la calle Luz 
Marina Vergara, altura de la cuadra 22 de la avenida La Marina, sobre la margen izquierda del río Itaya, aguas abajo del terminal portuario de ENAPU.     
Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Entre 03º 43´44”.437 Norte y 03º 
43´ 16”.6314 Norte; 73º 13´ 01” Este y 73º14´21”.6551 Este. 
c. Características del embarcadero 
c.1 Característica Fluvial 

 
Existen facilidades portuarias, cuenta con un dique flotante que apoya las operaciones 
reparación de las naves. Las obras en río están constituidas por un muelle metálico 
conformada por una plataforma superior de metal y madera, soportada mediante pilotes metálicos. Las dimensiones en planta del muelle son de 7 metros de ancho y 26.5 metros 
de longitud. El muelle consta de un total de 36 pilotes metálicos ubicados formando nueve 
cepas alineadas de cuatro pilotes cada una. La plataforma está conformada por un 
entramado metálico sobre el cual se ha colocado un tablero de madera dura de cuatro 
(04) pulgadas de espesor.  
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c.2 Característica Terrestre 
Existe un área de almacenamiento descubierta conformada por 100 metros cuadrados. Posee de igual manera un almacén techado de 100 metros cuadrados. Cuenta con 
oficinas administrativas. 
c.3 Equipamiento 
Se cuenta con la asistencia de cuatro (04) grúas en estado operativo con las siguientes 
características: 

 Una (01) grúa Link Belt con capacidad para movilizar 20 Tn por hora.  Una (01) grúa Link Belt con capacidad para movilizar 100 Tn por hora  Una (01) grúa Larain con capacidad para movilizar 200 Tn por hora  Una (01) grúa Bueyrus ERIE con capacidad para movilizar 300 Tn por hora 
 
Adicionalmente, los administradores del embarcadero cuentan con camiones de carga y motoniveladoras para facilitar las labores en la ribera del río. 
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c.4 Servicios esenciales 
El embarcadero cuenta con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, comunicación 
telefónica, radiofonía UHF (comunicación para viajes) y VHF (comunicación con Capitanía 
de Puertos y la Autoridad Portuaria Regional). 
c.5 Seguridad del embarcadero 
Existe personal de seguridad en el portón de ingreso a las instalaciones portuarias, sin 
embargo, no existe ningún impedimento para ingresar a éste. El embarcadero esta cubierto por un cerco perimétrico.  
c.6 Protección Medio Ambiente 
El otorgamiento del derecho de uso de área acuática se otorgó teniendo en cuenta la 
existencia de un estudio de impacto ambiental elaborado por los administradores del 
embarcadero, quienes se encuentran desarrollando planes que lleven a cabo la 
implementación de las medidas ambientales. 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al embarcadero es directo a través de la ciudad, utilizando la avenida La Marina, 
como vía de acceso. 
 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
Las operaciones de embarque y desembarque de carga se realizan en su totalidad 
mediante la utilización de los equipos con que cuenta el terminal (grúas y camiones de 
carga).  Como se mencionó con anterioridad sólo se realizan operaciones con carga, no 
prestándose el servicio de transporte de personas. Es por esta razón que sólo atracan 
motochatas y convoyes, además se cuenta con artefactos fluviales que apoyan las 
operaciones portuarias. 
Los principales destinos de las naves que zarpan de este terminal son las localidades de 
Trompeteros, Andoas, Sargento Puño, Malvinas, Yurimaguas y Pucallpa.  
El horario de los arribos y zarpes de las embarcaciones es de7:00 a.m. a 7:00 p.m. Las embarcaciones permanecen atracadas en promedio tres (03) días. 
Productos embarcados 

 Material Industrial  Tuberías  Maquinaria Pesada  Combustible   Madera Aserrada  Cemento (colombiano)  Contenedores 
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Productos desembarcados 
 Maquinaria pesada  Chatarra inservible 

 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
Este  embarcadero atiende principalmente motochatas fluviales (M/F) y los llamados 
convoyes (conformados por   un remolcador y una o más embarcaciones sin propulsión) que la misma empresa alquila a dueños de carga de acuerdo a sus necesidades de 
transporte, poniendo las naves y la tripulación requerida. 
La carga y descarga se realizan de manera rápida mediante la utilización de las cuatro (04) grúas instaladas en el atracadero. Cabe mencionar que la realización de las 
operaciones de embarque y desembarque depende únicamente de la asistencia del 
equipo mencionado, no habiendo presencia de estibadores. 
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
 

 
 

g. Tarifas/Costos 
 
En este embarcadero se efectúan cobros diferenciados por el servicio de alquiler de 
embarcaciones fluviales, los cuales dependen del tipo de embarcación requerida.  La tarifa 
del servicio que ofrecen los administradores del terminal, incluye el alquiler de 
embarcaciones, el empleo de tripulación, servicios portuarios, uso de equipos, entre otros.  

 Alquiler de artefacto fluvial (A/F)    : US$ 300.00 por día.  Alquiler de motochata fluvial (M/F): US$ 750.00 por día. 
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h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de las naves. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACADEROS 
 
1.2.1 Atracadero “Mercado de Productores” 
 
a. Administración del atracadero 
El atracadero es administrado por la Municipalidad Provincial de Maynas, que cuenta con 
el respectivo título de propiedad del área donde se desarrollan las actividades de 
embarque y desembarque de mercadería y pasajeros. 
 
b. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Itaya, altura de la 
cuadra 2 de la Calle Requena, en la intersección con la calle Arequipa; en el distrito de 
Iquitos, provincia de Maynas del departamento de Loreto. 
 
c. Características del atracadero 
 
c.1 Característica Fluvial 
 
Las operaciones se llevan acabo a lo largo de la ribera del río de 70 metros de longitud 
aproximadamente. Cuenta con facilidades portuarias, las cuales consisten en un puente 
metálico de acceso peatonal con piso de madera de 2.5 metros de ancho con un tramo de 
escaleras de 15 metros de largo, un tramo de puente fijo de 15 metros de largo, un puente 
basculante de 25 metros de largo y una rampa metálica de 3 metros que se apoya sobre 
un pontón metálico flotante de 12 metros de largo por 6 metros de ancho que sirve de 
muelle para el atraque de las embarcaciones. En el pontón más el frente de ribera pueden 
atracar hasta 12 embarcaciones a la vez.  
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c.2 Característica Terrestre 
El atracadero no posee áreas de almacenamiento. La carga que es transportada por las 
embarcaciones fluviales procede y se dirige directamente al mercado de abasto que se 
encuentra a escasos metros del atracadero mediante la utilización del puente basculante y 
de escaleras de madera y metal. 
 

 
 
c.3 Equipamiento 
No cuenta con grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, el embarque y desembarque de la carga se realiza con el apoyo de estibadores cuyo número dependerá 
del volumen de la carga.  
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c.4 Servicios esenciales 
No cuenta con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, comunicación telefónica, comunicaciones con las naves, etc.  
c.5 Seguridad del atracadero 
No cuenta con cerco perimétrico, equipos y dispositivos para lucha contra incendio. Por otro lado, no cuenta con medidas de seguridad para las naves, mercancías y personas. 
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
Las operaciones se realizan sin tener en consideración el cuidado del medio ambiente, no 
se cuenta con un sistema de limpieza del área del atracadero. 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, a través del mercado de 
productores, ubicado en la cuadra 2 de la calle Requena en la intersección con la calle 
Arequipa. 
 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
El transporte de carga y pasajeros se realiza en botes fluviales (B/F) y  deslizadores, 
siendo escasa la presencia de motonaves fluviales (M/F), ya que, los volúmenes de carga 
y pasajeros que se movilizan por este atracadero no son de considerable magnitud. Los 
destinos de estas embarcaciones fluviales son las localidades de Indiana, Mazán, San 
Pedro, San Pablo, San Rafael y Sinchicui.  
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El horario de los arribos de las embarcaciones es de 9:30 am a 12:00 pm, mientras que 
los zarpes se llevan a cabo de 10:00 am a 2:00 pm. Los viajes realizados de y hacia los destinos señalados tienen una duración promedio de tres (03) horas. 
Los principales productos movilizados mediante este atracadero son los siguientes:   
Productos embarcados 

 Gaseosa  Cerveza  Arroz  Azúcar (de exportación)  Aceite (de exportación)  Gas  Materiales de construcción   Tablas y muebles 
 
Productos desembarcados 

 Animales (pollos, ganado, pescado)  Frutas (plátanos, sandias)  Cilindros de Agua ardiente  Sacos de Carbón 
 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
Usualmente se encuentran atracadas alrededor de doce (12) embarcaciones, siendo 
preponderante la presencia de botes fluviales (B/F) y deslizadores, mientras que sólo se observa diariamente la presencia de una motonave fluvial (M/F). 
El atraque y la descarga se realizan de manera rápida debido a la considerable oferta de 
mano de obra por parte de los estibadores (en promedio laboran cincuenta (50) diariamente). Los zarpes dependen de que se complete la capacidad de carga y de 
pasajeros de las naves, que permanecen  entre uno (01) y dos (02) días en el atracadero.  
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
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g. Tarifas/Costos 
En este atracadero no se efectúa cobro por el atraque de las embarcaciones. Por su parte, 
los servicios de transporte de pasajeros tienen los siguientes costos por viaje: 

 Deslizador                :   S/. 10.00  Motononave fluvial   :   S/. 10.00  Bote fluvial               :   S/. 5.00  
 
Por la realización de las operaciones de estiba/desestiba de la carga los estibadores 
cobran en promedio S/.1.00 por 80 kg de peso. 
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de todas las 
naves. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía Nacional del Perú se presenta en forma esporádica. 
 
1.2.2 Atracadero “José Silfo Alván Del Castillo – Masusa” 
 
a. Administración del atracadero 
El atracadero es administrado por la Municipalidad Distrital de Punchana, que cuenta con el respectivo título de propiedad del área donde se desarrollan las actividades de 
embarque y desembarque de mercadería y pasajeros. 
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b. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Itaya, al final de la calle Los Rosales, a unos metros del cruce de dicha calle con la cuadra 20 de la Avenida La 
Marina; en el distrito de Punchana, provincia de Maynas del departamento de Loreto. 
 
c. Características del atracadero 
c.1 Característica Fluvial 
No existen facilidades portuarias,  las operaciones se llevan acabo a lo largo de la ribera 
del río de 200 metros de longitud aproximadamente, sobre un terreno inclinado que 
dificulta el desplazamiento de los estibadores de la embarcación hacia los camiones y 
viceversa.  
 

 
 
 

c.2 Característica Terrestre 
El atracadero no posee áreas de almacenamiento. La carga es transportada directamente de los camiones hacia las naves en las operaciones de embarque, y de las naves hacia 
los camiones en las operaciones de desembarque. Los estibadores deben transitar 
alrededor de 100 metros con la carga a cuestas, que es la distancia que existe entre la orilla donde atracan las naves y la zona donde se estacionan los camiones.  
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c.3 Equipamiento 
No cuenta con grúas, balanza y otros equipos propios para manipular mercancías, en 
consecuencia, el embarque y desembarque de la carga se realiza con el apoyo de 
estibadores cuyo número dependerá del volumen de la carga. Sin embargo, existen 
embarcaciones que cuentan con equipamiento propio instalado generalmente sobre 
barcazas (grúas y montacargas), el cual es utilizado en de manera preponderante 
operaciones de embarque y desembarque de madera. 

 
c.4 Servicios esenciales 
No cuenta con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, comunicación telefónica, 
comunicaciones con las naves, etc. No obstante, en el área administrativa  donde se ubica 
el personal encargado de la Municipalidad Distrital de Punchana, cuenta con servicios básicos. Por la noche el atracadero se encuentra iluminado por los postes del alumbrado 
público. 
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c.5 Seguridad del atracadero 
Existe un cerco perimétrico que se encuentra en mal estado por no contar con el mantenimiento adecuado y oportuno. El área del atracadero es patrullada por 
SERENAZGO para evitar acciones delictivas, principalmente en horario nocturno. No se 
cuenta con medidas de seguridad para prevenir accidentes de personal, pasajeros y carga. De igual forma, no existe un establecimiento de primeros auxilios.  
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
Las operaciones se realizan sin tener en consideración el cuidado del medio ambiente, no 
se cuenta con un sistema de limpieza del área del atracadero, en la cual existe 
proliferación de desperdicios y de residuos sólidos y líquidos, que conforman un panorama 
deplorable. Otro hecho que agrava la situación ambiental, es la presencia de un desagüe 
que desemboca en el río, ubicado en el área donde se realizan las operaciones de 
embarque y desembarque de la carga. 
 

 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, utilizan do la avenida La Marina, 
ya que el atracadero se encuentra a espaldas de esta vía. 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
El transporte de carga se realiza en motochatas  y motonaves fluviales, mientras que el transporte de pasajeros se realiza sólo en motonaves fluviales. Los destinos de estas 
embarcaciones fluviales son las localidades de Pucallpa, Yurimaguas, Pantoja, Indiana, 
Caballococha, San Lorenzo, Yavarí, Amazonas, Trompeteros. 
El horario de los arribos de las embarcaciones es de 3:00 pm a 7:00 pm, mientras que los 
zarpes se llevan a cabo de 5:00 pm a 6:00 pm. Los viajes realizados a Yurimaguas tardan 
en promedio tres (03) días, mientras que los realizados a Pucallpa son de cuatro (04) días.  
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Productos embarcados 
 Material industrial  Tuberías  Combustible  Madera aserrada  Material de construcción  Víveres (galletas, bebidas, etc.) 

 
Productos desembarcados 

 Chatarra inservible  Víveres 
 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
En el atracadero de Masusa existe preponderancia de motonaves fluviales (M/F) y los 
llamados convoy (conformados por un remolcador y una o más embarcaciones sin propulsión). 
La carga y descarga se realizan de manera rápida mediante la labor de alrededor de 
doscientos estibadores que ofrecen sus servicios diariamente en el atracadero. Como se 
mencionó con anterioridad, existen embarcaciones que transportan equipos que apoyan 
las operaciones de embarque y desembarque, sin embargo, éstas se realizan 
fundamentalmente con el apoyo de los estibadores que transportan la carga a cuestas, 
desde las embarcaciones hasta los camiones y viceversa.  
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
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g. Tarifas/Costos 
En este atracadero se efectúan diferentes cobros por los servicios que ofrecen las 
embarcaciones, estibadores y camiones de carga, entre otros. También se realiza un cobro por el derecho de atraque, el cual es realizado por la Municipalidad Distrital de 
Punchana.  
Costo diario de atraque de naves 

 Menos de 100 UAB   : S/. 25.00  De 100 UAB a más       : S/. 45.00 
 
 
Costo de transporte de pasajeros 
Viaje Iquitos – Yurimaguas: S/. 60.00 – S/. 100.00, dependiendo del tipo de servicio (la 
travesía dura en promedio tres  (03) días). 
Costo de estiba/desestiba  
Por la realización de las tareas de estiba/desestiba de la carga los estibadores cobran en 
promedio S/.6.00 por una (01) tonelada de carga embarcada o desembarcada. 
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de todas las 
naves, adicionalmente y diariamente se inspecciona el atracadero. 
La Aduana se hace presente a pedido de ciertos consignatarios de carga internacional que 
requieren la verificación de la mercancía por parte de esta institución para fines tributarios. 
La ausencia de una balanza en el atracadero limita la labor de Aduanas que sólo verifica 
la existencia del cargamento registrado. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía 
Nacional del Perú se presenta en forma esporádica con la finalidad de prevenir la 
presencia de delincuentes.  
 
1.2.3 Atracadero “Puerto Henry” 
 
a. Administración del atracadero 
El atracadero es administrado por la empresa Astillero Henry E.I.R.L.; cuya actividad es la construcción y reparación de buques. Esta empresa cuenta con autorización de  derecho 
de uso de área acuática para realizar operaciones de embarque y desembarque de carga 
y personas, otorgada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
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b. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Itaya, altura de la 
cuadra 20 de la Av. La Marina, aguas abajo del Terminal Portuario de ENAPU distrito de Punchana, provincia de Maynas en el departamento de Loreto.  
 
c. Características del atracadero 
c.1 Característica Fluvial 
No existen facilidades portuarias,  las operaciones se llevan acabo a lo largo de la ribera 
del río de 80 metros de longitud aproximadamente. El atracadero posee una rampa de 
concreto para facilitar las operaciones de embarque y desembarque. 
El terreno consta de un área en tierra y otro en área acuática. El área no inundable en 
verano es de 8 417 metros cuadrados con una cota promedio de 120 m.s.n.m. El área 
acuática es de 150 metros cuadrados donde se ubicarán las futuras instalaciones a 
construir de este atracadero. 

 
 
c.2 Característica Terrestre 
 
El atracadero posee un área de almacenamiento descubierta (losa de concreto armado) 
conformada por 200 metros cuadrados. En la actualidad se encuentra en construcción una plataforma rellena de tierra soportada por muros de contención de concreto armado. Esta 
empresa tiene proyectada la construcción de instalaciones  portuarias para lo cual tiene 
iniciado el correspondiente trámite administrativo. Por otro lado, cuenta con una 
edificación de dos (02) pisos de altura destinada a oficinas administrativas. 
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c.3 Equipamiento 
 
El atracadero posee dos (02) dos grúas de la marca Link Belt con capacidad para movilizar 200 Tn de carga por hora. Estas grúas se utilizan en las operaciones de 
embarque y desembarque de mercadería en general. Sin embargo no se cuenta con una 
balanza y otro tipo de equipamiento para manipular carga. 
 

 
 
c.4 Servicios esenciales 
No cuenta con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, comunicación telefónica, 
comunicaciones con las naves, etc. Por la noche el atracadero se encuentra iluminado por 
los postes del alumbrado público. 
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c.5 Seguridad del atracadero 
Existe una garita de control en la entrada del área del atracadero, sin embargo, no existe ningún impedimento para ingresar a éste. No existe cerco perimétrico. El área del 
atracadero es inspeccionada eventualmente por efectivos de la Policía Nacional del Perú 
con la finalidad de detectar la presencia de delincuentes. Estos operativos se realizan principalmente en horario nocturno. No se cuenta con medidas de seguridad para prevenir 
accidentes de personal, pasajeros y carga. De igual forma, no existe un establecimiento 
de primeros auxilios.  
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
El otorgamiento del derecho de uso de área acuática se otorgó teniendo en cuenta la 
existencia de un estudio de impacto ambiental elaborado por los administradores del 
atracadero, sin embargo, se puede constatar que no existe la implementación de medidas 
significativas que tengan como objetivo la preservación del medio ambiente. A pesar de 
este hecho, se puede constatar que este atracadero no presenta las condiciones de 
contaminación debidas a la proliferación de desperdicios y basura en que se encuentran 
otros embarcaderos similares.  La especialización en cierto tipo de productos y la ausencia de vendedores ambulantes contribuyen a una menor contaminación. 
 

 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, mediante la utilización de la avenida La Marina. 
 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
El transporte de carga se realiza en motochatas  y motonaves fluviales, mientras que el 
transporte de pasajeros se realiza sólo en motonaves fluviales. Los destinos principales de 
estas embarcaciones fluviales son  las localidades de Pucallpa y Yurimaguas. 
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El horario de los arribos de las embarcaciones es de 7:00 am a 5:00 pm, mientras que los 
zarpes se llevan a cabo en cualquier hora del día. Los viajes realizados a Yurimaguas tardan en promedio tres (03) días, mientras que los realizados a Pucallpa son de cuatro 
(04) días.  
Productos embarcados 

 Material industrial  Tuberías  Combustible  Madera aserrada  Material de construcción  Víveres (galletas, bebidas, etc.) 
 
Productos desembarcados 

 Chatarra inservible  Víveres 
 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
Este  atracadero atiende principalmente motonaves fluviales (M/F) y los llamados convoy 
(conformados por   un remolcador y una o más embarcaciones sin propulsión). 
La carga y descarga se realizan de manera rápida mediante la utilización de las grúas 
instaladas en el atracadero, adicionalmente se cuenta con el apoyo de alrededor de 50 
estibadores que transportan la carga a cuestas, siendo en promedio, 100 kg de carga la 
que cada uno transporta sobre sus cuerpos en cada trayecto de la embarcación hacia los camiones y viceversa.  
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
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g. Tarifas/Costos 
En este atracadero se efectúan diferentes cobros por los servicios que ofrecen las 
embarcaciones, estibadores y camiones de carga, así como por el uso de equipos. También se realiza un pago por el derecho de atraque, el cual es realizado por los 
administradores del embarcadero. 
Costo diario de atraque de naves 

 Motonave fluvial (M/F)      : S/. 45.00 
Costo de transporte de pasajeros 
Viaje Iquitos – Yurimaguas: S/. 60.00 – S/. 100.00, dependiendo del tipo de servicio (la 
travesía dura en promedio tres  (03) días). 
Costo de estiba/desestiba  
Por la realización de las tareas de estiba/desestiba de la carga los estibadores cobran en 
promedio S/.6.00 por una (01) tonelada de carga embarcada o desembarcada. 
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de todas las 
naves, adicionalmente y diariamente se inspecciona el atracadero. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía 
Nacional del Perú se presenta en forma esporádica con la finalidad de prevenir la presencia de delincuentes.  
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1.2.4 Atracadero “Puerto Pesquero” 
 
a. Administración del atracadero 
El atracadero pertenece al Gremio de Pescadores Artesanales de Loreto – Iquitos 
(GREPALI) y el administrador es el presidente de dicho gremio, el Sr. Juan Flores Barrera. 
 
b. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el distrito de Punchana a la altura de la cuadra 19 
de la Av. La Marina, al final del Pje. San José sobre la margen izquierda del río Itaya, 
aguas abajo del Terminal Portuario de ENAPU. 
 
c. Características del atracadero 
c.1 Característica Fluvial 
No existen facilidades portuarias,  las operaciones se llevan acabo a lo largo de la ribera 
del río de 100 metros de longitud aproximadamente. Existe un muelle pesquero construido 
para las labores de pesca tal como fue concebida la utilización de esta área acuática, sin 
embargo, éste se encuentra inoperativo en la actualidad debido a su avanzado estado de 
deterioro.  
 

 
 
c.2 Característica Terrestre 
El atracadero no posee áreas de almacenamiento descubiertas ni techadas. La carga es 
transportada directamente de los camiones hacia las naves en las operaciones de embarque, y de las naves hacia los camiones en las operaciones de desembarque. De 
manera similar que en Masusa, los estibadores deben transitar alrededor de 50 metros 
con la carga a cuestas, que es la distancia que existe entre la orilla donde atracan las 
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naves y la zona donde se estacionan los camiones o las mototaxis que movilizan la 
mercadería hacia su destino final.  
Existen unas edificaciones de madera con techo de paja en donde funcionan las oficinas 
del Gremio de Pescadores así como un restaurante. 
 

 
 
c.3 Equipamiento 
El atracadero no cuenta con ningún tipo de equipamiento mecánico (grúas, montacargas, etc.). El embarque y desembarque de la carga se realiza con el apoyo de estibadores cuyo 
número dependerá del volumen de la carga.  
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c.4 Servicios esenciales 
Las oficinas administrativas cuentan con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, comunicación telefónica y radio. Por la noche el atracadero se encuentra iluminado por los 
postes del alumbrado público. 
 
c.5 Seguridad del atracadero 
No existe un cerco perimétrico en el área del atracadero. Existe personal de seguridad 
perteneciente al Gremio de Pescadores, así como personal de limpieza perteneciente a la misma institución. No se cuenta con medidas de seguridad para prevenir accidentes de 
personal, pasajeros y carga. De igual forma, no existe un establecimiento de primeros 
auxilios.  
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
A  pesar de la presencia de personal de limpieza, las condiciones de salubridad en el 
atracadero son deplorables, ya que existe proliferación de basura por toda el área del 
atracadero. Loa vendedores ambulantes contribuyen a esta situación debido a que arrojan 
sus residuos al río y al área terrestre del atracadero.  
 
 

 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, utilizando la avenida La Marina como vía de acceso. 
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e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
El transporte de carga y pasajeros se realiza en mayor medida en  motonaves fluviales. El 
transporte de carga también se realiza en convoyes. Las rutas de destino de las embarcaciones que zarpan de este atracadero son las localidades de Caballococha e 
Indiana.  
Cabe mencionar que los pasajeros no tienen un lugar apropiado de espera para el embarque, al llegar al atracadero se dirigen a la nave y permanecen a bordo hasta que el 
patrón decida zarpar. El tiempo depende de que se complete la capacidad de carga de la 
nave o se estime que el viaje ya es rentable. 
El horario de los arribos de las embarcaciones es de 3:00 pm a 4:00 pm, mientras que los 
zarpes se llevan a cabo de 6:00 pm a 8:00 pm.  
Productos embarcados 

 Combustibles  Víveres (cebolla, papa, arroz)  Aceite 
Productos desembarcados 

 Pescado refrigerado  Plátano  Cocona 
 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
La carga y descarga se realizan de manera rápida mediante la labor de alrededor de 
cincuenta estibadores que ofrecen sus servicios diariamente en el atracadero. En este atracadero la totalidad de las operaciones de embarque y desembarque se llevan a cabo 
con la utilización de este tipo de trabajadores.  
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
 
g. Tarifas/Costos 
En este atracadero se efectúan diferentes cobros por los servicios que ofrecen las 
embarcaciones y estibadores. También se realiza un pago por el derecho de atraque, el cual es realizado por la administración tripartita que opera el atracadero.  
 
Costo diario de atraque de naves 

 De 100 UAB a más   :    S/. 20.00  Menor de 100 UAB   :    S/. 10.00  Bote fluvial de pesca :    S/. 10.00 (por operación de atraque) 
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Costo de estiba/desestiba  
Por la realización de las tareas de estiba/desestiba de la carga los estibadores cobran en promedio S/.6.00 por una (01) tonelada de carga embarcada o desembarcada. 
El costo por saco no mayor a 80 kg es de S/. 0.50, mientras que por caja de cerveza y pie 
cúbico de madera es de S/. 0.30. 
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de las naves. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía 
Nacional del Perú se presenta en forma esporádica con la finalidad de prevenir la 
presencia de delincuentes.  
 
1.2.5 Atracadero “Don José” 
 
a. Administración del atracadero 
El propietario es el Sr. José Manzur Chumbe. Cuenta con título de propiedad y 
autorización de derecho de uso de área acuática. 
 
b. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el distrito de Punchana, al finalizar la calle Pablo Rosell en la intersección con la avenida Requena, sobre la margen izquierda del río Itaya, 
aguas arriba del terminal portuario de ENAPU. 
 
c. Características del atracadero 
c.1 Característica Fluvial 
No cuenta con facilidades portuarias. Sólo cuenta con una escalera techada de madera  
por la que los cargadores bajan o suben la carga y una rampa igualmente de madera para 
los objetos que pueden bajar rodando. 
 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

55 

 
 
c.2 Característica Terrestre 
El atracadero no posee áreas de almacenamiento descubiertas ni techadas. El embarque 
y desembarque del total de la carga de las naves se realiza con la asistencia de los estibadores que se dirigen de y hacia los camiones estacionados en la parte alta de la 
ribera subiendo o bajando la escalera de madera con la carga al hombro. 
 

 
 
c.3 Equipamiento 
El atracadero no cuenta con ningún tipo de equipamiento mecánico (grúas, montacargas, 
etc.). El embarque y desembarque de la carga se realiza con el apoyo de estibadores cuyo número dependerá del volumen de la carga.  
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c.4 Servicios esenciales 
Las oficinas administrativas cuentan con servicios de agua y desagüe, energía eléctrica, 
comunicación telefónica. 
 
c.5 Seguridad del atracadero 
No existe un cerco perimétrico en el área del atracadero. No cuenta con personal de 
seguridad, ni tampoco con medidas de seguridad para prevenir accidentes de personal, pasajeros y carga. De igual forma, no existe un establecimiento de primeros auxilios.  
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
La ribera del río donde se llevan a cabo los atraques y las operaciones de embarque y 
desembarque se encuentra libre de residuos debido a la presencia de personal de 
limpieza. El otorgamiento del derecho de uso de área acuática esta condicionado por la 
implementación del programa ambiental. Sin embargo las operaciones se realizan sin 
tener en cuenta este estudio.   
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d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, utilizando la avenida Requena 
como vía de acceso. 
 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
El transporte de carga y pasajeros se realiza en mayor medida en  motonaves fluviales. 
Las rutas de destino de las embarcaciones que zarpan de este atracadero son las 
localidades de Pedrera, Tamaneo, Flor de Punga, San Roque y Requena.  
El horario de los arribos de las embarcaciones es de 3:00 am a 6:00 am, mientras que los 
zarpes se llevan a cabo alrededor de las 5:00 pm.  
Productos embarcados 

 Material de construcción (Ladrillos, cemento, fierros)  Gaseosa  Cerveza  Aceite  Arroz  Azúcar  Gas   Combustible  Lubricantes 
 
f. Apoyo al embarque/desembarque  de la carga 
La carga y descarga se realizan de manera rápida mediante la labor de aproximadamente 
veinticinco estibadores que ofrecen sus servicios diariamente en el atracadero. La 
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 2008
Arribos 3893
Zarpes 3954
Total 7848

totalidad de las operaciones de embarque y desembarque se llevan a cabo con la 
utilización de este tipo de trabajadores.  
La APN y DICAPI realizan el control y autorización de la recepción y despacho de las 
naves, previa solicitud del respectivo agente fluvial.  
 
g. Tarifas/Costos 
 
En este atracadero se efectúan diferentes cobros por los servicios que ofrecen las 
embarcaciones y estibadores. También se realiza un pago por el derecho de atraque, el cual es realizado por la administración del atracadero.  
Costo diario de atraque de naves 

 Motonave fluvial (M/F)  : S/. 25.00  
 

Costo de estiba/desestiba  
Por la realización de las tareas de estiba/desestiba de la carga los estibadores cobran en 
promedio S/.6.00 por una (01) tonelada de carga embarcada o desembarcada. 
El costo por saco no mayor a 80 kg fluctúa entre S/. 0.50 y S/. 1.00. 
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de las naves. La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía 
Nacional del Perú se presenta en forma esporádica con la finalidad de prevenir la presencia de delincuentes.  
 
1.3 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE IQUITOS 
En el Cuadro N° III.1.10, aparece el tráfico de naves de la ciudad de Iquitos, tanto los 
arribos como los zarpes registrados corresponden al total de operaciones realizadas en 
terminales formales y atracaderos informales.   
 

Cuadro Nº III.1.10 
Tráfico de naves en la ciudad de Iquitos 2008  

 
 
                                     
                                      Fuentes: DICAPI Iquitos, APR, 
                                                      Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP 
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La cuantificación del tráfico de carga de la ciudad de Iquitos, movilizado tanto en terminales formales como en atracaderos informales, ha sido determinada parcialmente, 
debido a las dificultades originadas por el hecho que los registros de estadísticas 
correspondientes al período  2004-2007, por un lado no estuvieron completos (no se contó con datos para los años 2004 y 2005); y asimismo carecieron de validez3 (los registros de 
los años 2006 y 2007 estaban plagados de innumerables errores que impidieron su 
adecuado manejo). Esta situación impidió la determinación de un cálculo válido de los volúmenes de carga referentes al período mencionado. Las instituciones encargadas del 
manejo de las estadísticas de carga consignadas en los manifiestos de carga generados 
en cada operación (DRTC, APN, Capitanía), no realizan una eficiente y oportuna 
administración de estos datos, situación que se evidenció en los errores que se 
encontraron al momento de revisar los registros proporcionados por dichas instituciones. 
Este hecho conduce a que no se pueda conocer, como ya se ha mencionado, la real 
magnitud de la carga movilizada en el sector informal del transporte fluvial de la ciudad de 
Iquitos.   
El tráfico de carga durante el período 1996-2003, aparecen en el Cuadro N° III.1.11. Las estadísticas de tráfico de carga del TP de Iquitos, provienen de los boletines estadísticos 
elaborados por ENAPU. Respecto de la carga movilizada en los atracaderos informales, 
se ha tomado como fuente los boletines estadísticos de la DGTA, así como, las estadísticas que aparecen en el Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario de Iquitos. 
Cabe destacar que las estadísticas de la DGTA  incluyen carga internacional de 
importación y exportación movilizada por atracaderos informales. Por otro lado, el tráfico 
total de los atracaderos informales corresponde de manera integra a carga general (no se 
ha incluido combustibles).  
El cálculo de la carga no registrada se ha obtenido como un porcentaje del total de la 
carga registrada tanto en ENAPU como en los atracaderos informales; el cual se estimó, 
de acuerdo a la opinión de trabajadores de agencias fluviales como de autoridades de 
ENAPU, en un 40% del volumen de carga registrada. Cabe resaltar que no se incluye el combustible movilizado en exclusividad por el Terminal de Petroperú. 

 
 

                                                      
3 Los archivos electrónicos proporcionados por la Capitanía de Puerto de Iquitos para los años 2006 y 2007, 
presentados en formato EXCEL, contenían un elevado número de casos en los que el registro de la carga 
transportada por cada nave, se realizó sin indicar el peso de ésta, señalándose tan sólo que la mercadería 
transportada correspondía a bultos, trozas de madera, paquetes, envases de químicos y combustibles, cajas de 
productos, etc. Esta situación impidió conocer  el peso real de la carga total de la ciudad de Iquitos. Una 
solución a esta limitación, habría pasado por el hecho de realizar una aproximación del volumen real, basada 
en supuestos establecidos por el Consultor, de tal forma, se habría contado con una cifra aproximada del peso 
de la carga, no obstante, como se ha mencionado, la magnitud obtenida habría carecido de validez debido a la 
enorme inconsistencia de los registros estadísticos de la Capitanía de Puerto. Var evaluación de los 
manifiestos de carga del capítulo VII del presente informe.      
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Cuadro Nº III.1.11 
Tráfico de carga general en la ciudad de Iquitos y participación de los atracaderos informales (Toneladas y porcentajes) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TP Iquitos ENAPU 38,663 51,817 67,617 137,745 167,593 204,941 191,048 211,848 222,320 210,862 206,722 227,267 244,835
Atracaderos informales 288,834 316,026 232,719 142,193 168,296 115,301 198,259 203,036 n.d. n.d. n.d. n.d. 608,584
Carga no registrada 130,999 147,137 120,134 111,975 134,356 128,097 155,723 165,954 n.d. n.d. n.d. n.d. 341,368
Total Puerto 458,496 514,980 420,470 391,913 470,245 448,339 545,030 580,838 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,194,787
Participación informal 91.60% 89.94% 83.92% 64.85% 64.36% 54.29% 64.95% 63.53% n.d. n.d. n.d. n.d. 79.51%      n.d. no disponible   
  Fuentes: DGTA. DICAPI Iquitos, APR, ENAPU, CESEL.   Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP.  
En el cuadro mencionado aparece la participación porcentual de la carga informal respecto 
de la carga total de la ciudad de Iquitos. Durante el período señalado, esta participación ha 
sido fluctuante, habiéndose registrado picos considerables durante los años 1996, 1997 y 1998 (91.6%, 89.9% y 83.9%; respectivamente); sin embargo, estas cifras podrían 
encontrarse distorsionadas. Esto último se explicaría por el hecho que las estadísticas del 
tráfico de carga internacional (importación y exportación),  consignadas en los boletines de 
la DGTA, reportaron que durante los años mencionados se movilizó 142 136, 144 660 y 
117 376 toneladas, respectivamente, que incluyen la carga internacional atendida tanto en 
terminales formales (incluido ENAPU) como en atracaderos informales; por otro lado, las 
estadísticas de la carga internacional atendida en el puerto de ENAPU en los mismos 
años reportaron 7 065, 17 943 y 20 717 toneladas, respectivamente. Esta considerable 
diferencia entre el tráfico de carga internacional de la ciudad de Iquitos (datos de la DGTA), y el manifestado por ENAPU, correspondería al tráfico que se atendió en los 
atracaderos informales durante estos años: 135 071, 126 717 y 96 599 toneladas, 
respectivamente.  Estas cifras representa volúmenes de carga muy elevados en comparación con el terminal de ENAPU, situación evidentemente inverosímil, ya que, se 
debe considerar que en aquellos años el comercio internacional del país no era tan 
intenso como en la actualidad, y por otro lado, el sector de los atracaderos informales no 
tenía la magnitud que presenta ahora. En el período 1999-2003, las participaciones de la 
carga informal oscilaron alrededor del 60%, registrándose una participación promedio 
anual de 62.4%. La evolución del tráfico de carga durante el período 1996-2003 aparece 
en el Gráfico N° III.1.2, en dicho período se dispuso de estadísticas completas para el total 
de carga de la ciudad de Iquitos. Se puede observar que la trayectoria que sigue la carga 
del TP de Iquitos es ascendente alcanzando su pico en el año 2003 (211 848 toneladas). Por su parte, la carga  atendida en atracaderos informales siguió una trayectoria oscilante 
registrando 368 990 toneladas en el año 2003, mientras que en los años 1996 y 1997, el 
tráfico de carga fue mayor (419 833 y 463 163 toneladas, respectivamente), no obstante, 
se debe considerar que durante estos últimos años las estadísticas contendrían 
distorsiones, como se ha descrito  .  
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Gráfico Nº III.1.2 
Evolución del tráfico de carga general  del TP Iquitos y atracaderos informales, 1996-2003 (Toneladas) 
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    Fuentes: DGTA. DICAPI Iquitos, APR, ENAPU, CESEL. 
   Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP. 
La participación estimada del tráfico informal durante el año 2008, producto de una 
revisión exhaustiva de los registros electrónicos proporcionados por la Capitanía de Puerto y la Autoridad Portuaria Regional de Iquitos, ascendió al 79.5% de la carga total (Cuadro 
N° III.1.9). Se evidencia el significativo crecimiento del sector informal, que se explica por 
la proliferación cada vez mayor de atracaderos informales, ya que, según el Estudio de 
Factibilidad del Terminal de Iquitos, en el año 2005 existían 26 atracaderos informales, en 
tanto que en la actualidad existen 39 atracaderos informales en la ciudad de Iquitos.  
En el Gráfico N° III.1.3, aparece la evolución del tráfico de carga de Iquitos (TP Iquitos y 
atracaderos informales) durante el período 1996 - 2008. Los problemas ocasionados, tanto 
por la escasa validez de los registros estadísticos como por la ausencia de éstos, 
impidieron  conocer la magnitud de la carga atendida en atracaderos informales, y por ende, el total de la ciudad de Iquitos durante el período 2004-2007. Respecto de la carga 
atendida en el TP de Iquitos, se observa que ha mantenido a lo largo del período 1996-
2008 un comportamiento creciente moderado, situación que no se habría presentado en los atracaderos informales, ya que, de movilizar 368 990 toneladas en el año 2003, 
pasaron a movilizar 949 952 toneladas en el año 2008. Este significativo crecimiento 
(257.4%) evidenciaría que durante el período que presenta ausencia de estadísticas, se 
generó mayor cantidad de mercadería que fue transportada mediante los atracaderos 
informales, situación que es impulsada preponderantemente a la proliferación de este tipo 
de lugares, como se ha mencionado.    

Gráfico Nº III.1.3 Evolución del tráfico de carga general  del TP Iquitos y atracaderos informales, 1996-2008 
(Toneladas) 
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   Fuentes: DGTA. DICAPI Iquitos, APR, ENAPU, CESEL. 
   Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP. 
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En el Cuadro N° III.1.12, aparecen el tráfico de pasajeros que arribaron y zarparon en la ciudad de Iquitos, éste incluye a las personas que se movilizaron utilizando tanto el TP de 
Iquitos como los atracaderos informales ubicados en la ribera del río Itaya. Cabe destacar 
que, los pasajeros que utilizan el TP de Iquitos, tienen fines exclusivamente turísticos.  

 
 Cuadro Nº III.1.12 Tráfico de pasajeros  en la ciudad de Iquitos 2008  

2008
Arribos 59 312
Zarpes 67 109Total 126 421                                                       Fuentes: APR, 

                                                     Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP 
 

1.4 COMPARATIVO DE TARIFAS 
En los principales atracaderos informales ubicados en los distritos de Iquitos y Punchana 
se ofrecen diversos servicios tanto para el transporte de pasajeros como de carga, los 
cuales compiten con los servicios ofrecidos en el TP de Iquitos. En los atracaderos informales los precios varían, dependiendo de la nave que se va a atender, de la carga 
que se desea movilizar, como de la distancia de la localidad hacia a donde se quiere 
viajar. También se ofrecen servicios de alquiler de embarcaciones y artefactos fluviales, y de equipos; como ocurre en el embarcadero Mario Da Costa.  
 
En el Cuadro Nº III.1.13, se puede apreciar las diferentes tarifas y precios que se cobran 
en los embarcaderos informales y en el TP de Iquitos. Se ha pretendido realizar una 
comparación de estos precios, sin embargo, existen limitaciones debido a la  ostensible 
diferencia que existe entre el proceso de las operaciones desarrolladas en el puerto formal 
de ENAPU y las que se desarrollan en el conjunto de atracaderos informales. El primero 
cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario para la atención especializada de 
naves y carga, en tanto que los segundos desarrollan sus actividades en condiciones precarias, en la mayoría de los casos con ausencia de facilidades portuarias y 
equipamiento. 
 En el cuadro mencionado se señalan las tarifas de los servicios del TP de Iquitos que 
pueden ser comparados con los ofrecidos en los atracaderos informales. En lo que 
respecta al cobro por el atraque de las embarcaciones como motonaves y motochatas fluviales, éste fluctúa entre S/. 45.00 (Masusa) y S/. 20.00 (Puerto Pesquero), existiendo 
atracaderos donde no se realiza este cobro. Por el lado del TP de Iquitos, el cobro  es 
considerablemente menor y asciende a S/. 12.6. (US $ 4.01 por día) 
 
En el caso de la utilización de estibadores para embarcar y desembarcar mercadería, 
existe en los atracaderos informales un consenso en establecer un cobro de alrededor de S/. 6.00 por tonelada métrica de mercadería, situación que se da en los atracaderos: 
Mercado de Productores, Masusa, Puerto Pesquero y Don José. Este cobro también se 
realiza de manera individual en el caso de sacos de productos como arroz, azúcar, maíz, 
entre otros, y de bultos de mercadería general; cuyos pesos se encuentran en el rango de 
50 kg y 80 kg. Dichos fletes se sitúan entre S/. 0.5 y S/ 1.0 por saco de acuerdo al 
atracadero. En el TP de Iquitos el cobro por estiba y desestiba de productos (azúcar, sal y 
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arroz) es similar al efectuado en los atracaderos informales y asciende en promedio a S/. 
0.5 por saco. Cabe destacar que el monto de esta última tarifa es negociado entre los dueños o consignatarios de la carga y las empresas de estiba que se encuentran 
registradas en ENAPU, siendo esta negociación ajena a la competencia de la 
administración del terminal portuario que se encarga únicamente de brindar los permisos de operación a los estibadores pertenecientes a la diferentes empresas, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 El cobro que  realizan las embarcaciones fluviales por el transporte de la carga en las 
bodegas, es similar tanto en los embarcaderos informales como en ENAPU: entre S/. 60 y 
S/. 70 por TM de producto (maíz, soya y arroz), y S/. 8 por bulto de mercadería. 
 
Finalmente, el alquiler de embarcaciones y equipos se realiza en el embarcadero Mario Da 
Costa, como se aprecia en el cuadro, el alquiler de una motochata durante un día 
asciende a US$ 750.00.  
  

 
Cuadro N° III.1.13 Costo de los servicios prestados por los operadores de los atracaderos informales  

ENAPU

Servicio
Mario Da Costa 

Manzur*
Mercado de 
Productores Masusa Puerto Pesquero Don José El Huequito Tp de Iquitos

Atraque de naves (diario)
     Motonave fluvial - 45.00 20.00 25.00
     Motochata fluvial - 25.00 20.00 25.00
     Bote fluvial 10.00

Estiba/ desetiba
     Saco no mayor a 80 kg 1.00 0.50 5.00 0.70 1.00 0.50
     Por tonelada métrica 6.00 6.00 6.00 6.00

Transporte de pasajeros
     Motonave fluvial    
     (Iquitos - Yurimaguas)     - 60.00 - 100.00
     Motonave fluvial    
     (Iquitos - Requena)     20.00

     Deslizador (comunidades
     aledañas)

10.00 10.00

     Bote fluvia (comunidades 
     aledañas) 5.00 15.00
     Viaje turístico (localidades de 
     Leticia y Santa Rosa) 65.00

Fletamento de naves
Alquier de motochata fluvial 750.00
Alquiler de convoy 300.00
Transporte de carga
Granos (maíz, soya, arroz) - TM 60.00 60.00 - 70.00
Tubérculos (camote, papa) - bultos 8.00 8.00
Ingreso de vehículos
Camiones 4.00 7.00 - 10.00
Camionetas 3.00 5.00

Atracadero fluvial

12.17

No se realiza

 * La tarifa esta establecida en US dólares. Fuente: ENAPU -Agentes clave del sector portuario entrevistados en el Trabajo de Campo 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
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2. CIUDAD DE PUCALLPA 
En la Ciudad de Pucallpa existen, 40 atracaderos que cuentan con uso de área acuática 
otorgados por la Capitanía del Puerto en el último año que tuvo a su cargo dicha potestad. Ninguno es considerado como atracadero formal, incluso el caso de los atracaderos 
privados, ya que éstos no presentan condiciones mínimas de atención, sólo uno posee 
infraestructura y equipos mínimos (un muelle y grúas).  
 
En el cuadro siguiente mostramos la lista de atracaderos que se han encontrado en la 
investigación de campo, se destaca que sólo 4 instalaciones tienen habilitaciones 
temporales (Petroperú, Fontanella, Agropecuaria Campoverde y Pucalpillo).  

N Nombre del Titular del Uso de Area 
Acuática Infraestructura Tráfico Relevante

Ubicación
(Todos en el Río 

Ucayali)
1 Petro.Peru No Equipos e insumos de exploración Callería
2 Agenc.Fluv.Chavez No Carga General Callería
3 Jones No Madera Callería
4 Ezcurra No Madera Callería
5 Arbe No Madera Callería
6 Corp.Amazon World No Madera Callería
7 Naviera Oriente No Cerveza Callería
8 El Mangual No General Callería
9 La Hoyada No General Callería
10 Viena No General Callería
11 Challenger No General Callería
12 Henry No General Callería
13 Inmaculada No General Callería
14 Soria No General Callería
15 PLUSPETROL (Fontanella) 2 muelles de acero Provisiones campamento Camisea Callería
16 Bolognesi No General Callería
17 Pachacamilla (Mercado, Papayero) No Fruta Callería
18 GE y K Selva No General Callería
19 ExArbe No General Callería
20 Agrop Campo Verde No General Callería
21 Vargas Guerra No Madera Callería
22 Rizo Patron (MAPLE GAS) No Combustible Callería
23 ExRocha(IMSA) No General Callería
24 Rio Marañon No General Callería
25 San Antonio No Madera Quebr Manantay
26 Atalaya No Madera Quebr Manantay
27 Ivan Sikic No Madera Quebr Manantay
28 Jones No Madera Quebr Manantay
29 Misti No Madera Quebr Manantay
30 Ceticos No Madera Quebr Manantay
31 Chino Mori No Madera Quebr Manantay
32 Vasquez No Madera Quebr Manantay
33 Ezcurra No Madera Quebr Manantay
34 Arbe 2 No Madera Quebr Manantay
35 COMAPSA No Madera Quebr Manantay
36 INGFORSA No Madera Quebr Manantay
37 Forestal Amazonas No Madera Quebr Manantay
38 Villacorta No Madera Quebr Manantay
39 Pezo No Madera Quebr Manantay
40 Pucallpillo Pontones Combustible Pucalpillo  
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2.1 DESCRIPCIÓN DE TERMINALES 
En la actualidad no se cuenta con infraestructura portuaria formal para atender el tráfico 
portuario en la ciudad de Pucallpa, debido a los cambios hidromorfológicos del río Ucayali, que como todo río de la selva baja tiene un curso meándrico, que da lugar al cambio de 
curso con cierta frecuencia por la baja resistencia del terreno en las riberas a la erosión, 
ocasionando el alejamiento del cauce principal del área operativa. Por tal motivo ENAPU S. A. encargada de la administración del Terminal Portuario de Pucallpa, desmanteló y 
trasladó los puentes basculantes y pontones hacia la laguna de Pucallpillo y cedió 
temporalmente en custodia las obras de tierra del Terminal a la Marina de Guerra del Perú. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACADEROS 
2.2.1 Atracadero “Henry” 
a. Ubicación  
 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Calleria, en el final del jirón Manco 
Cápac, en la margen izquierda del río Ucayali, tal como se observa en el plano de 
ubicación 
 

  
El acceso es directo a través de la ciudad, La calle de acceso está en buenas condiciones, asfaltada a través de la ciudad por el Jr. Manco Cápac, salvo la última cuadra que no está 
asfaltada y se convierte en un problema en temporada de lluvias. 
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b. Infraestructura y equipamiento 
 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias, es sólo una ribera del río de 
aproximadamente 200 m. Es un atracadero que cuenta con tres (3) a cuatro (4)  metros de profundidad en  promedio. Del mismo modo no cuenta con áreas de almacenamiento, la 
carga es embarcada o desembarcada por estibadores contratados por los propios dueños 
de la carga desde los camiones que permanecen en una pampa situada a pocos metros 
de la orilla. La zona de parqueo, tal como se aprecia en la fotografía, tiene una capacidad 
máxima de doce (12) camiones, sin embargo, en temporadas de alta demanda, suelen 
estacionarse en la última cuadra de la calle, llegando a un máximo de 18 camiones.   
La oficina comercial, se encuentra en la ciudad a pocas cuadras del atracadero, mas no 
tiene infraestructura en la orilla, tan sólo chozas de venta ambulatoria de comida y bebidas 
alcohólicas donde se encuentran esperando los estibadores, la orilla cuenta con 
alumbrado público. 
 
En el caso que se embarque un equipo o una maquinaria pesada, el dueño de la carga 
puede contratar una grúa o equipo particular por cuenta propia. 
 

 
 

No cuenta con balanza para el pesaje, grúas, ni otros equipos para manipular mercancías, 
la manipulación de la carga, las operaciones son realizadas por cuadrillas de cargadores 
informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. El comerciante que adquiere los productos, verifica el pesado en forma totalmente empírica o lo hace posteriormente en 
su local comercial (Carga de poco volumen). 
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c. Tráfico 
 
El atracadero es propiedad de la empresa de transporte fluvial HENRY, que cuenta con 
una flota de 8 motonaves cuyas capacidades de carga se encuentran entre las 300 TM (Henry 1) hasta las 1000 TM (Henry 9 que aún no es puesta en funcionamiento), atiende 
en exclusiva las naves de  la empresa que realizan la ruta Pucallpa – Iquitos. Moviliza todo 
tipo de carga general y pasajeros, es la más utilizada por los dueños de carga y pasajeros 
dado que posee la flota más rápida y  confiable, y tiene más espacio y capacidad en la 
cubierta de pasajeros. Debido a estas características es la empresa más importante para 
la ruta Pucallpa – Iquitos. 
 
La carga general que suele movilizarse por este atracadero está compuesta por: 
 

 Alimentos (principalmente perecibles como cebolla, camote, yuca, ajo, frutas), y 
abarrotes (arroz, azúcar, maíz, harina, etc.)    Madera en tablas (Los troncos de grandes volúmenes suelen arribar a otros 
atracaderos especializados)  Bebidas gaseosas, aguas y otros productos embotellados.  Mercadería general estacional (Panetones, productos de campaña  navideña, 
campaña escolar, etc)  Línea blanca, enseres, u otros equipos para hogares, construcción, etc.  Carga rodante (Motos, triciclos, automóviles) 

 

 
 
d. Tarifas 
 
Al ser un atracadero integrado a una empresa de transporte fluvial, a la cual atiende en 
forma exclusiva, no realiza ningún cobro a las embarcaciones, pero si hay un cobro a los 
dueños de carga, de S/. 30.00 por camión que ingresa al puerto para embarcar o retirar 
carga. No se realiza cobro alguno por la atención o arribo de pasajeros, tan sólo el precio 
del pasaje hacia el destino requerido y la clase elegida para el viaje. 
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Se puede entregar boleta de venta, inclusive factura según lo requiera del dueño de la carga bajo el concepto de uso de puerto en la ciudad de Pucallpa. 
 
e. Mermas 
 
En la operación de embarque y descarga, es común encontrar a los dueños de la carga, o 
algún empleado encargado del control de la manipulación, de modo que se vigila a los 
estibadores sobre robos y malas prácticas en el manejo de la carga, éste control se realiza 
prácticamente para todas las operaciones que se realizan en el atracadero, de modo que 
para los productos de carga general, no se generan mermas en la operación portuaria. En 
algunos casos como es el embarque de botellas de vidrio puede romperse alguna botella, 
pero es mínimo. La mentalidad del comerciante lo obliga a cuidar el mínimo detalle para 
no tener pérdidas en el momento de manipular la mercadería. En el atracadero Henry se 
estima que las mermas bordean el 3% de la carga general.  
Más bien, suelen registrarse pérdidas por robos en el transporte fluvial, cuando las 
motonaves están atiborradas de pasajeros, suelen ocurrir robos a los sacos de abarrotes, bultos de carga general de poco volumen, incluso, en las temporadas de alta demanda, 
los dueños de la carga envían a un guardián como pasajero para que cuide este tipo de 
robos de su carga. Este acto es usual cuando los pasajeros suben y desembarcan en los diferentes caseríos y pueblos menores situados en la ruta de navegación de la nave. 
 
f. Accidentes 
 
Se tiene noticia de ocurrencia de accidentes de los estibadores, fracturas, tirones musculares, caídas de carga, etc. Sin embargo no existe ningún registro de estos 
accidentes, ni aproximaciones, tan sólo evacuan a los accidentados a una posta, o a su 
hogar y es sustituido por otro trabajador, sin ninguna cobertura médica, ni siquiera prestación de primeros auxilios. 
 
g. Servicios y seguridad 
 
No existen servicios de practicaje o remolque hacia la orilla del río ya que las motonaves 
tienen propulsión propia, el amarre lo efectúan los estibadores que esperan a la entrada 
del puerto, a troncos y piedras acondicionados en la orilla. La descarga y el embarque son realizados sólo por la fuerza de los estibadores, sólo en casos de embarque de equipos 
pesados, el dueño de la carga puede transportar una grúa o montacargas al atracadero. 
 El atracadero cuenta con servicio de alumbrado público en la orilla, por eso puede operar 
durante las 24 horas del día, la empresa naviera tiene 3 personas en el puerto, un 
encargado de separar espacio a los camiones, y 2 guardianes. Al no tener una oficina fija 
en el atracadero, no se cuenta con telefonía fija. No cuenta con mas cerco perimetral que 
el del atracadero privado Fontanella que está al costado, tampoco con equipos contra 
incendios. 
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h. Control de Autoridades 
 
Al atender exclusivamente a una línea naviera de tráfico regular que tiene a todas sus 
naves debidamente registradas, la Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacio de todas las naves, además de realizar inspecciones diarias en el 
atracadero. 
 
La capitanía de puerto también se hace presente en las inspecciones de seguridad de la 
nave, principalmente dada la cantidad de pasajeros que suelen embarcarse en ellas por la 
rapidez del viaje. Se encarga de verificar las condiciones de seguridad en las cubiertas de 
pasajeros, y el equipo de seguridad de la nave. 
 
La policía nacional se presenta en forma esporádica no permanente, excepto en las temporadas altas; los agentes fluviales remiten los manifiestos de carga y listas de 
pasajeros de las naves atendidas a la DRTA a la quincena posterior al mes transcurrido, 
sin embargo, ésta se hace presente en los arribos y zarpes de las embarcaciones para dar conformidad junto con APN. 
 
 

 
 
 
2.2.2 Atracadero “Naviera Oriente Nao” 
a. Ubicación 

 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Calleria, en el barrio La Hoyada, en la desembocadura de la avenida Sáenz Peña,  en la margen izquierda del río Ucayali, tal 
como se observa en el plano de ubicación.  
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El acceso es directo desde la ciudad, la Av. Saenz Peña, sale al centro de Pucallpa 
cambiando de nombre a Av. Centenario, la cual desemboca directamente en la Carretera 
Federico Basadre que es la principal vía de acceso terrestre a la Pucallpa, todas las vías 
de acceso están asfaltadas en buenas condiciones, excepto los últimos 100 metros en que 
termina la avenida. Los camiones aguardan en el pampón situado al extremo de la 
avenida. 
 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  sólo comprende 250 metros de ribera 
del río Ucayali, erosionables y en terreno abierto, no cuenta con señalizaciones, ni cerco 
perimétrico de división. 
 Es un atracadero que cuenta con cinco (5) metros de profundidad en  promedio, la carga 
es desembarcada por cuenta de los propios dueños de la carga. Sin embargo cuenta con 
un almacén techado de 800 metros cuadrados.  
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No cuenta con balanza, pero si dispone de cargadores, y grúas para manipular 
mercancías pesadas los cuales son llevados desde el local comercial que se encuentra a 
una cuadra del atracadero; sin embargo, la manipulación de la carga general lo efectúan 
cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga, contratados por los dueños de la carga según sus necesidades de manipulación, por ejemplo una cuadrilla 
normal puede estar constituida por 6 a 8 cargadores, mientras que para el embarque de 
cerveza suelen emplearse hasta 40 personas.  
En la orilla del río existe un cobertizo para resguardar del sol al encargado del puerto, no 
se trata de infraestructura, tan sólo de un techo de hojas sostenido por un armazón de postes de madera, tal como se aprecia en la foto.  

 
c. Tráfico 
 
El atracadero NAO atiende en exclusividad a las naves de la empresa fluvial Naviera 
Oriente, la cual cubre las rutas entre Pucallpa y las principales ciudades de la amazonía, 
principalmente para el transporte de bebidas elaboradas y embotelladas en la ciudad de Pucallpa por Cervecería San Juan, perteneciente a la Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus. Este movimiento justifica mas del 70% de movimiento de la flota de Naviera 
Oriente (Los principales destinos son Iquitos y Yurimaguas), y del atracadero, en algunas ocasiones también se embarcan carga general y productos de construcción, como troncos 
voluminosos tubos, piezas de concreto, tanques de agua, bombas, etc; motores, equipos, 
o materiales. 
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d. Tarifas 
 
La tarifa normal es de 30 soles por camión que ingresa al puerto a dejar carga, sin embargo, hay una tarifa establecida para la cadena logística de la cerveza. Consiste en el 
transporte de la cerveza, que incluye el transporte terrestre hasta o desde la fábrica de 
cerveza hasta el atracadero, por S/. 150.00.  
 
Las embarcaciones de Naviera Oriente no realizan pagos, sin embargo, las motonaves, 
remolques o motochatas que cargan madera o materiales de construcción, deben pagar 
S/. 20.00 por día.  
 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

73 

Se entrega un recibo o una boleta en caso que lo exija el dueño de la carga, con la razón 
social de Naviera Oriente bajo el concepto de uso de puerto en la ciudad de Pucallpa.  
e. Mermas 
 
En los embarques de carga general, los dueños de carga, o empleados de éstos vigilan la 
manipulación de la mercadería con el fin de evitar pérdidas o mermas en el transcurso de 
la operación, por lo que las pérdidas son mínimas y el peor de los casos se estropeará el 3% de la carga. 
 
Sin embargo, la carga mas delicada de manipular es la cerveza, este atracadero es el que realiza los embarques a gran escala de cajas de botellas llenas y vacías que tienen como 
destino las diferentes ciudades y poblados de la selva peruana. En el embarque de 
cerveza se emplean más estibadores que para la carga convencional, aproximadamente entre 25 y 40 cargadores y en sus propios cálculos, aproximadamente por embarque se 
estropea entre 5% y 8% entre botellas llenas y vacías. 
 
f. Accidentes 
 
Se sabe de la ocurrencia de accidentes de los estibadores, fracturas, tirones musculares, 
caídas de carga, etc. Sin embargo no existe ningún registro, ni aproximaciones, tan sólo 
evacuan a los accidentados a una posta, o a su hogar y es sustituido por otro trabajador, sin ninguna cobertura médica, ni siquiera prestación de primeros auxilios. No se cuenta 
con plan de evacuación ni equipos contra incendios. 
 
g. Servicios y seguridad 
 No se efectúan servicios portuarios de practicaje ni remolque de naves, el amarre lo 
realizan los mismos estibadores, el embarque y descarga de cerveza es completamente 
manual, pero para los troncos de madera se emplea una grúa disponible. No existe 
almacenamiento ya que todo se descarga o embarca directamente a los camiones.  
 
El atracadero está algo alejado del final de la calle Sáenz Peña, por lo cual el alumbrado 
es tenue, no cuenta con una oficina, por lo que no hay agua potable, ni telefonía fija en el 
atracadero. 
 La policía nacional se hace presente de forma esporádica, principalmente en los grandes 
cargamentos de cerveza que parten hacia Iquitos o Yurimaguas una vez por semana. El 
atracadero no cuenta con cercos perimétricos, equipos contra incendios ni planes de evacuación ante desastres. 
 
Por el contrario, en los alrededores del atracadero suelen asentarse en forma temporal familias enteras que construyen chozas rudimentarias de madera, a la espera de la 
crecida del río Ucayali en los meses de Noviembre a Marzo, esta zona es la que presenta 
la mayor fluctuación del nivel, el agua llega a subir hasta 11 metros su nivel, las chozas 
quedan expuestas a las inundaciones, lo que obliga a Defensa Civil de la provincia de 
Coronel Portillo a reubicarlos y darles dotaciones de víveres, esto es aprovechado cada 
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año por mas familias que construyen estas chozas y han tomado éste tipo de ayuda como 
un medio de vida en los meses de lluvias.    
 
 

 
 
h. Control de Autoridades 
 La Autoridad Portuaria Nacional se hace presente para la recepción y el zarpe de todas 
las embarcaciones y realiza inspecciones diarias para evaluar el movimiento de las 
embarcaciones.  
La capitanía de puerto supervisa las condiciones de seguridad con que se atienden a los 
pasajeros en el momento del zarpe. 
  
2.2.3 Atracadero “Papayero” o “Reloj Público” 
a. Ubicación 
 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Callería, a un costado del corredor 
turístico conocido como Reloj Público, al final de la última cuadra del Jr. Huáscar en la 
margen izquierda del río Ucayali, tal como se observa en el plano de ubicación.  
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El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en 
buenas condiciones. Sin embargo el ingreso al atracadero por los camiones y tráileres 
obstaculiza el tránsito, debido a que al ser un atracadero informal no cuenta con ninguna 
infraestructura adecuada y ninguna administración para el estacionamiento de estos, 
generando desorden. La autorización de uso del área acuática está a cargo de la 
asociación de papayeros y plataneros del distrito de Callería.   
 
Al estar ubicado frente al mercado Pachacamilla, el más tradicional de la ciudad de 
Pucallpa, tiene problemas de acumulación de basura y residuos sólidos en la orilla, además que en los alrededores abundan los puestos de comida y venta de bebidas 
alcohólicas, incluso en las noches llegan personas de mal vivir, siendo común la 
prostitución y el consumo de drogas. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río de 100 m. Es 
un atracadero que cuenta con tres (3) o cuatro (4)  metros de profundidad en  promedio. 
No cuenta con áreas de almacenamiento. El embarque y desembarque del total de la 
carga de las naves se efectúa directamente a los camiones estacionados en el borde de la 
ribera, adyacente al mercado de abasto de la ciudad de Pucallpa.  Esta pampa puede 
albergar hasta 10 camiones estacionados. 

 
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la 
manipulación de la carga se hace a pie, a menudo son los mismos comerciantes de las 
lanchas que realizan el desembarque.  
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c. Tráfico 
 
El atracadero está dedicado exclusivamente al desembarque de papayas, plátano y otras 
frutas provenientes de los caseríos y comunidades del interior de la región amazónica. 
Dicha carga suele venir suelta, o embalada en los tradicionales cajones; teniendo como 
destinos, tanto la ciudad de Iquitos como la ciudad de Lima, a la que se transporta por vía 
terrestre, por ejemplo, es importante la demanda de frutas de los supermercados de Lima. 
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Las naves que traen la fruta al atracadero papayero son naves menores, lanchas, incluso 
peque-peques, que no cuentan con registros ni matrículas, ya que usualmente se 
considera que no alcanzan las 13.3 unidades de arqueo bruto de capacidad, sin embargo 
su capacidad de carga puede llegar a 12 incluso 15 TM, por lo que si deberían presentar 
documentos y registros de nave y carga. 
 

 
 
No se presenta tráfico de pasajeros, más que el lanchero y el dueño de la carga, no 
arriban motonaves de pasajeros a este lugar. 
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d. Tarifas 
 
No se realizan cobros a las embarcaciones que arriban, ya que el atracadero está 
administrado por la Asociación de Papayeros de Pucallpa, existe un encargado que se encarga de hacer espacio para los camiones, y cobra S/ 30.00 por camión que ingresa 
para ser cargado. El pago se realiza al contado y no se entrega ningún comprobante. 
 
e. Mermas 
 
En el atracadero prácticamente no se producen mermas por pérdida de la mercadería, 
aproximadamente el 2% de la fruta se estropea en la manipulación al momento de colocarla en los cajones, o del embarque en la lancha en el punto de origen, o lo que 
puede estropearse en el transporte terrestre, pero por lo general el mismo dueño tiene el 
control directo de la operación ya que suele participar de la misma, por lo que no se producen robos.  
 
f. Accidentes 
 
Se tiene noticias de accidentes como resbalones, caídas, etc que causan golpes, fracturas 
en el peor de los casos para los estibadores, pero no existe ningún registro,  tan sólo es 
evacuado a la posta cercana, o enviado de regreso a su hogar. No cuenta con prestación 
de primeros auxilios. 
 
g. Servicios y seguridad 
 
No cuentan con servicios básicos de agua potable ni telefonía, tan sólo el alumbrado 
público del corredor turístico del reloj público y el recojo de basura y desechos del 
mercado, del cual es responsable la Asociación de Papayeros que maneja el atracadero, 
el mismo que provee de 3 agentes de seguridad, que se encargan de vigilar tanto el 
atracadero, resguardando de los delincuentes que operan desde el río. Cabe señalar que 
el atracadero está en muy malas condiciones de higiene, el piso de la pendiente del río está lleno de desperdicios de frutas, y por lo general todo es vertido a la orilla del río. 
 
h. Control de Autoridades 
 
Debido a que al atracadero Papayero sólo arriban embarcaciones menores, no existe 
control alguno por parte de APN, Capitanía ni DRTC, sólo la Policía nacional vigila 
esporádicamente el atracadero en la ronda conjunta a las orillas del mercado de abasto de 
la ciudad de Pucallpa.  
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2.2.4 Atracaderos de los aserraderos del distrito de Manantay  
a. Ubicación 
 
El distrito de Manantay  está situado al sur del distrito de Callería en la Provincia de 
Coronel Portillo, Región Ucayali. La zona de los aserraderos se ubica en la margen 
izquierda del río Ucayali, aguas abajo del embarcadero de la empresa MAPLE S.A., donde 
se suceden uno a uno, aserraderos que reciben madera en troncos de las diferentes 
especies que se encuentran en el interior de la amazonía, proveniente de las regiones 
Ucayali y Loreto, los cuales son cortados y convertidos en tablones que son usados en la industria de la construcción, entre los principales tenemos: Aserradero Jones (cuenta con 
grúa) San Antonio, Manantay, Atalaya, Iván Kisic, Chino Mori, Forestal Amazonas, 
Villacorta, etc. 
 

 
Aserradero Jones 

 

 
Aserradero Villacorta 
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El acceso al embarcadero es directo a por la Av. Tupac Amaru en las periferias de la 
cuidad, empalma directamente con la Carretera Federico Basadre.  
b. Infraestructura y equipamiento 
 
Estos atracaderos están situados a lo largo de la margen izquierda del río, en la ribera erosionable, no existe ningún tipo de muelle en las áreas acuáticas correspondientes, sólo 
algunos cuentan con almacenes techados donde se realizan las tareas de corte de la 
madera en tablas, homogenización de los troncos, etc.  
 
Los aserraderos de mayor actividad cuentan con grúas para manipulación de troncos, de 
diversos tonelajes, sin embargo, la mayoría sólo arrastra los troncos hacia abajo por la 
ribera, y los conducen flotando hasta embarcarlos en las chatas, o remolques flotantes. 
 
Un factor importante es el perjuicio que causan las emisiones de residuos como aserrín en el lecho del río, la mayoría de aserraderos tiene un sistema de evacuación que consiste en 
un tubo por el que se expulsa el aserrín en la orilla, perjudicando de este modo el cauce 
del río, afectando la profundidad disponible para el atraque de las embarcaciones.  

 
Aserradero Iván Kisic 
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Aserradero Atalaya 

 
Aserradero Jones 

 
Aserradero Los Ángeles 
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c. Tráfico 
 
El tráfico de los aserraderos de la zona de Manantay, consiste exclusivamente en  el 
arribo de troncos de diferentes especies de madera que provienen del interior de las 
regiones Ucayali, Loreto y otras que pueden ser transportados por la vía fluvial hasta Pucallpa, donde reciben el tratamiento de homogenización, aserrado, trozado, etc y son 
derivados por vía terrestre a las ciudades de la sierra central y principalmente Lima. 
 
Las principales especies son las siguientes: Tornillo, cumala, lupuna, catahua, marupa, 
pachaco y capirona. La mayoría arriba en artefactos fluviales como plataformas, chatas 
etc, que son jaladas en convoyes por remolcadores, con cargas que fluctúan entre 500 a 
1200 TM, dependiendo del volumen y la especie de la madera, los grandes cargamentos 
provenientes de los concesionarios de zonas forestales rinden manifiestos de carga, sin 
embargo, hay muchos arribos de naves de menor capacidad con troncos provenientes de las comunidades nativas, los cuales no rinden ninguna documentación. Lo mismo ocurre 
con los arribos provenientes de la tala ilegal, que es recibida en algunos aserraderos. De 
la zona de Manantay, La Hoyada y en otras alejadas del centro de Pucallpa, donde puedan evadir los controles de INRENA, de la Capitanía del puerto y APN. 
 
d. Tarifas 
 
No se efectúa ningún cobro ni a las embarcaciones ni a los camiones que llegan a transportar los productos sean en tronco, o aserrados, pero si se cobra al dueño de la 
madera por los trabajos de corte, secado, almacenamiento y manipuleo en caso de poseer 
grúas u otro equipo. Dicho cobro nunca está establecido, sino que es acordado directamente entre el dueño del aserradero y el dueño de la madera de acuerdo a la 
especie y el volumen. Tampoco se entregan comprobantes. 
 
e. Mermas 
 
Dada la naturaleza del producto descargado, no se produce ningún tipo de pérdida de 
carga ni del valor de la misma. 
 
f. Accidentes 
 
Pueden existir accidentes de golpes de los estibadores en el momento de la operación de descarga sin embargo no se cuentan con registros. Algunos de los aserraderos cuentan 
con sistemas de emergencia, contra incendios y prestación de primeros auxilios. 
 
g. Servicios y seguridad 
 
Sólo se cuenta con energía eléctrica en el interior de los aserraderos para el 
funcionamiento de ciertos equipos, en la zona no hay alumbrado público, pero algunos 
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aserraderos grandes cuentan con reflectores hacia la orilla del río. No se cuenta ni con 
agua potable ni con telefonía fija. En cuanto a servicios portuarios, no se realiza el practicaje, ni remolque de las 
embarcaciones, sólo existen troncos clavados en la tierra, que hacen las veces de bitas 
para el amarre de las embarcaciones. Los mismos aserraderos hacen las veces de almacenes de los troncos o de las tablas ya cortadas 
 
Los aserraderos cuentan con vigilancia particular, para evitar los robos a la madera y equipos que permanecen en las instalaciones o almacenes. 
 
h. Control de las autoridades 
 
Como se mencionó, sólo los arribos con grandes cargamentos de madera son observados 
por APN y presentan manifiestos de carga, y documentación de las motonaves y 
artefactos, sin embargo, en la gran mayoría de arribos no se hace presente ninguna autoridad. 
 
2.2.5 Atracadero “Inmaculada” 
a. Ubicación 
 
Es un atracadero libre, situado en la última cuadra del Jr. Inmaculada, situado 
exactamente entre el atracadero de Agropecuaria Campoverde y el atracadero Fontanella. 
Tal como se aprecia en el plano de ubicación en la ciudad de Pucallpa. Es el puerto de 
mayor movimiento por las líneas de transporte no integradas con atracaderos (como es el 
caso de Naviera Oriente y Transportes Henry).  
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b. Infraestructura y equipamiento 
 
Consiste en una ribera de aproximadamente 100 m de longitud, que no cuenta con ningún 
tipo de muelle ni amarraderos, es un terreno abierto que no cuenta con cerco perimétrico. Presenta una  profundidad variable de hasta 8 metros entre las temporadas de vaciante y 
creciente. La pendiente es muy accidentada y empinada, lo que complica las tareas de los 
estibadores. 
 
No dispone de balanza ni de equipos de apoyo a las operaciones de embarque y 
descarga, todas las faenas se realizan mediante la fuerza de los estibadores que disponen 
de chozas situadas al final de la calle inmaculada donde se vende comida y bebidas 
alcohólicas. El final de la calle inmaculada, sin asfaltar sirve de estacionamiento para 
camiones y demás vehículos que transportan la carga por vía terrestre, quedando muchas 
veces a 40, o hasta 80 metros de las embarcaciones, distancia que deben recorrer los 
estibadores.  

 
 
 
La orilla del río, a pesar de ser accidentada, es muy transitada por vendedores, y dueños 
de carga que obstaculizan el paso. 
 
c. Tráfico 
 
Como se mencionó es el atracadero mas empleado por las empresas de transporte fluvial 
no vinculadas a atracaderos, las mas habituales son Tucán, Tuky, y las flotas que llegan 
desde los atracaderos de las ciudades de Iquitos, Yurimaguas, Atalaya, Contamana, etc. 
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Por este motivo las embarcaciones manejan todo tipo de carga general, desde abarrotes, 
alimentos, bebidas (más no perecibles, que prefieren embarcar en las naves Henry, ni 
cerveza que emplean el atracadero NAO), madera en tablas, otros materiales de 
construcción y mercadería comercial en general. También es importante el tráfico de 
pasajeros aunque en menor medida del atracadero Henry ya que las naves que arriban a 
este atracadero son más antiguas y lentas, sin embargo superan el volumen de carga por cantidad. 
 

  
Suelen llegar motonaves de diversos tamaños, pero en su mayoría superan las 300 TM, 
hasta las más grandes de 800 TM.   
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d. Tarifas 
 
Al ser un atracadero libre, no se realiza ningún cobro ni a las embarcaciones, ni a los 
camiones o vehículos que ingresan o se retiran con carga. Los mismos estibadores y 
comerciantes se encargan de acondicionar los sitios para el atraque de las 
embarcaciones. 
 
e. Mermas 
 
Es constante la presencia de los dueños de carga, o empleados directos supervisando las 
operaciones de embarque o descarga para evitar los robos o pérdidas en la mercadería 
ocasionados por mala manipulación, dado que los productos no suelen ser delicados o perecibles, no ocurren mermas, asumiendo un máximo de 2%. No existen registros ni 
balanzas para el embarque que puedan confirmar esta cifra. 
 
f. Accidentes 
 Ocurren diversos tipos de accidentes en el proceso de embarque y descarga, son muy 
comunes las caídas de estibadores dada la dificultad de la pendiente de la orilla tal como 
se ha descrito, causándoles contusiones, dislocaduras, y en el peor de los casos fracturas, sin embargo no hay prestación de primeros auxilios, tan sólo los accidentados son 
trasladados a la posta u hospital. 
 
No cuenta con planes de evacuación ante tragedias, ni equipos contra incendios, mas bien 
la desembocadura de la calle Inmaculada está prácticamente hacinada y complicaría 
mucho la salida de las personas.   
 
g. Servicios y seguridad 
 
No se prestan servicios de practicaje ni remolque de las embarcaciones, los mismos 
estibadores realizan el amarre a bitas improvisadas de piedras o semi troncos de madera 
incrustrados en la orilla. El atracadero cuenta con alumbrado público al final de la calle 
inmaculada, mas no en la orilla del río, por lo que no puede operar durante las 24 horas 
del día. No cuenta ni con agua potable ni con telefonía fija. Existe entre las chozas un área 
destinada al almacenamiento de la carga, pero prácticamente no es empleado. 
 
h. Control de autoridades 
 
La Autoridad Portuaria Nacional se hace presente para la recepción y el zarpe de todas las embarcaciones y realiza inspecciones diarias para evaluar el movimiento de las 
embarcaciones.  
La capitanía de puerto supervisa las condiciones de seguridad con que se atienden a los 
pasajeros en el momento del zarpe. 
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2.2.6 Atracadero Fontanella 
a. Ubicación 
 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Calleria, entre los atracaderos Henry 
e Inmaculada, en la ciudad de Pucallpa,  en la margen izquierda del río Ucayali. Es un 
embarcadero privado de la empresa Pluspetrol, con el fin de realizar el intercambio modal 
de la carga que se destina al aprovisionamiento de los campamentos de explotación del 
gas de Camisea; inclusive, cuenta con grúas para el traslado de carga general, es el único 
adecuado para la movilización de contenedores.  

 

 
 

El acceso al atracadero es directo a través de la Calle 2 de mayo, el acceso está en buen estado, los camiones pueden permanecer cercanos a la orilla, excepto en temporada de 
lluvias. Para el ingreso debe pasarse un portón donde inicia la propiedad privada. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
Es un atracadero de uso privado, que recibe la carga que va a dirigirse hacia los 
campamentos de explotación del gas de Camisea, a cargo de la empresa Pluspetrol, 
aguas arriba del río Urubamba (Afluente del Ucayali). Posee una ribera del río 
aproximadamente de 100 m de largo, en los cuales se han construido 2 muelles armados 
sobre estructuras de hierro, sobre los cuales operan grúas y montacargas para el manejo 
de carga fraccionada en pallets, inclusive en contenedores, los cuales son abiertos en las chatas, o  plataformas flotantes, descargados a la ribera del río y posteriormente la grúa 
moviliza el contenedor vacío. 
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En las temporadas de vaciante, la estructura de dichos muelles quedan completamente 
expuestos, mientras que en la temporada de máxima creciente, las embarcaciones llegan 
a amarrar directamente en los muelles. La foto que se muestra a continuación, presenta el 
estado de media creciente:  

 
Grúa operando sobre el muelle Nº 1 

 
Cuenta con cerco perimétrico y alumbrado las 24 horas del día, ya que tiene vigilancia 
permanente, posee una tranquera a la entrada y una zona abierta de parqueo para 15 camiones. Tiene además un almacén techado de 600 m2. 
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Grúa operando sobre el muelle Nº 2 

 
c. Tráfico 
 
El atracadero Fontanella recibe carga tanto por vía terrestre (Proveniente de Lima y otras 
ciudades), como por vía fluvial (por lo general carga extranjera ya nacionalizada, 
proveniente de Iquitos) para el abastecimiento de los campamentos del gas de Camisea, 
moviliza desde colchones, utensilios del hogar, como máquinas especializadas en la 
industria del gas, motores, bombas, tuberías, etc. Por lo general la carga llega en 
contenedores. 
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Las embarcaciones que recibe el atracadero por lo general son mayores de 500 TM, sin 
embargo las que zarpan hacia Camisea, o las que regresan, suelen estar entre 100 y 300 TM. 
 
d. Tarifas 
 
Es un atracadero privado, por esa razón la empresa Pluspetrol asume todos los costos de 
su cadena logística de abastecimiento y no realiza cobros ni a las embarcaciones ni a los 
vehículos terrestres que ingresan al atracadero. 
 
e. Mermas 
 
Debido al empleo de equipos y al cuidado en la descarga de productos generales, este 
atracadero no presenta mermas, máximo puede suponerse un 1% de ciertos productos.  
f. Accidentes 
Si bien es que la ocurrencia de accidentes es menor que en otros atracaderos, tampoco 
se cuentan con registros, ni detalles del tipo de que accidentes ocurren, sin embargo, el 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

91 

atracadero cuenta con prestación de primeros auxilios, y una camioneta de varios usos, 
donde se puede trasladar a algún herido a la posta u hospital.  
g. Servicios y seguridad 
 
Se presta el servicio de amarre de las embarcaciones a los muelles cuando se trata del manipuleo de contenedores, no se presta practicaje ni remolque. El atracadero cuenta con 
alumbrado permanente, vigilancia particular, telefonía fija, móvil, etc. 
 
Si cuenta con un equipo de lucha contra incendios y los vigilantes están capacitados para 
la prestación de primeros auxilios  
 
h. Control de autoridades 
 
La administración del atracadero informa permanentemente a APN y Capitanía de las 
operaciones, para las operaciones de arribo y zarpe, previamente coordinadas por la Agencia Fluvial Chávez, que atiende todas las operaciones que se realizan en este 
atracadero. 
 
 
2.2.7 Atracadero Vargas 
a. Ubicación 
Es el segundo atracadero ubicado en la zona de La Hoyada, a continuación del atracadero 
Challenger, en el extremo norte del distrito de Callería, siempre en la margen izquierda del 
Río Ucayali a su paso por la provincia de Coronel Portillo. Se trata de un atracadero 
privado para la movilización de madera, la cual arriba desde el interior de la región Ucayali y se embarca por vía terrestre hacia Lima. 
 

 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

92 

Se accede a esta zona desde la Av. Sáenz Peña y se transita por los caminos de polvo, 
que sin embargo quedan completamente sumergidos en las temporadas de creciente.  
b. Infraestructura y equipamiento 
Se trata de una ribera del río de aproximadamente 300 m. sin ningún muelle 
acondicionado. Dicho atracadero no cuenta con infraestructura adicional, pero si con  
equipos como una grúa de aproximadamente 10 Tm para descargar troncos de madera de 
las chatas hacia la orilla, 2 tractores frontales para levantar los troncos de la orilla hasta 
los camiones. 
 

 
 
En las temporadas de vaciante hasta media creciente, se forma una pampa 
aproximadamente de 100 metros de radio, que sirve de patio de maniobras para los equipos y los tractores que embarcan los troncos de madera en los camiones 
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c. Tráfico 
Como se mencionó, el tráfico corresponde a troncos de madera de diferentes especies 
provenientes por vía fluvial de comunidades situadas aguas arriba y aguas abajo del Río 
Ucayali. Los cuales se embarcan por vía terrestre hacia la ciudad de Lima, u otras del 
centro del país en las regiones Huánuco, Ancash y Junín. En ocasiones particulares se 
movilizan equipos y materiales para la industria del petróleo. 
 
d. Tarifas 
Las tarifas se acuerdan en forma directa entre el dueño de la carga y el dueño del 
atracadero. El encargado es por lo general el que manipula los equipos y es quien se encarga de los cobros  
 
Es usual además que desembarquen troncos en el atracadero Vargas, destinados a los 
aserraderos aledaños de la ciudad de Pucallpa, en ese caso, los mismos camiones del 
atracadero Vargas hacen el servicio de transporte, por lo cual se cobra por toda la 
operación entre 80 a 150 soles por tronco dependiendo de la distancia. A solicitud del dueño de carga se entrega un recibo, o boleta por uso de puerto y transporte. 
 
e. Mermas 
Debido a que la carga consiste en troncos de madera sólida se asume que no existen mermas en la manipulación de los troncos. 
 
f. Accidentes 
No se cuenta con registros de accidentes en ningún caso, si ocurriera alguno, se evacúa 
al  trabajador a la posta u hospital cercano, el atracadero no cuenta con plan de 
evacuación ni equipos contra incendios. 
 
g. Servicios y seguridad 
No se realiza ningún servicio portuario de remolque ni practicaje, tan sólo se amarra la 
embarcación a troncos situados en la orilla del río. Existe una zona de aproximadamente 
1000 m2 donde se almacenan troncos descargados hasta la llegada de los camiones que los transporten hacia sus destinos finales. 
 
No cuenta con ningún servicio básico, ni alumbrado, ni agua potable, ni telefonía fija, no hay trabajo manual de estibadores, tan sólo para el trincado y aseguramiento de los 
troncos de madera. 
 
 
h. Control de Autoridades 
APN verifica los arribos de las embarcaciones en el atracadero, la mayoría si presenta 
manifiestos de carga. La capitanía ni Transporte Acuático están presentes, sólo reciben 
los manifiestos que envían las agencias fluviales todos los meses. 
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2.2.8 Atracadero Agropecuaria Campoverde 
a. Ubicación 
Se ubica al final de la calle Inmaculada, exactamente al norte del atracadero Inmaculada, 
y al sur del muelle Nº 2 del atracadero Fontanella, en el distrito de Callería, en la margen 
izquierda del río Ucayali. Es una propiedad privada de la empresa Agropecuaria Campoverde. S.A. 
 

  
b. Infraestructura y equipamiento 
Consiste en una ribera de río de aproximadamente 100 m. sin ningún tipo de muelles o 
infraestructura. La pendiente es complicada ya que es empinada y de poca distancia entre 
el borde del agua y la pampa donde de pueden estacionar los camiones suele estar atiborrada de mercadería, en épocas de creciente los camiones deben ubicarse al final de 
la calle Inmaculada, causando una gran congestión. 
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No cuenta con equipos para el apoyo de las operaciones de embarque y descarga, todo 
se realiza con la fuerza manual de los estibadores  
 
c. Tráfico 
Arriban motonaves a partir de 300 Tm de capacidad, de diversas empresas navieras, los 
productos movilizados son madera, combustible, víveres, equipos, maquinarias,  
vehículos, pero principalmente se caracteriza por movilizar la carga de la empresa Avícola San Fernando. También atiende tráfico de pasajeros 
 
e. Tarifas 
El propietario del puerto establece las tarifas, se cobra según la capacidad de la motonave 
entre 80 a 120 nuevos soles por todo el tiempo de permanencia en el atracadero, que 
suele ser un máximo de 4 días.  
Asimismo cuando los camiones se quedan en la pampa, se les cobra 30 soles por ingreso 
para descarga o embarque, a pedido del dueño de la carga y del patrón de la nave puede 
entregarse boleta o factura por uso de puerto. 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

96 

f. Mermas 
Aproximadamente se estima que tiene el mismo nivel de mermas que los atracaderos 
NAO, Henry e Inmaculada, entre el 2% a 5% de la carga según el tipo de carga. 
 
g. Accidentes 
No existen registros de la ocurrencia de accidentes, sin embargo, el atracadero cuenta con 
prestación de primeros auxilios, en caso de evacuación, se traslada a los accidentados a 
la posta u hospital. 
 
h. Servicios y seguridad 
No se realizan servicios portuarios de practicaje, remolque, el amarre lo realiza el personal 
del puerto. Cuenta con un área de 1000 m2 para almacenamiento de la carga de Avícola 
San Fernando.  
 
El atracadero cuenta con iluminación propia y seguridad, no cuenta con agua potable ni 
telefonía fija. Existe personal de seguridad en turnos durante las 24 horas del día.  
i. Control de Autoridades 
APN autoriza los arribos y zarpes de las embarcaciones, la Capitanía del puerto verifica 
las condiciones de seguridad para el zarpe mientras que la Dirección Regional de Transporte Acuático recibe los manifiestos de carga, roles le tripulación y pasajeros etc. 
APN supervisa diariamente el atracadero.  
 
2.3 ESTADISTICAS DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA 
Las estadísticas de carga en la cuidad de Pucallpa se han elaborado sobre el acopio de información de los manifiestos de carga proporcionados por la DRTC. Se tuvo acceso a la 
información completa para el período 2006 –2008.  
 
El tráfico de naves está basado en los arribos y zarpes registrados, por la Capitanía del 
puerto para los años 2006 y 2007, y por la oficina descentralizada de la APN a partir del 
año 2008, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº III.2.1 
Tráfico de naves en la ciudad de Pucallpa 2006 - 2008 

2006 2007 2008/1

Arribos 998 1,228 819
Zarpes 1,275 1,392 866
Total 2,273 2,620 1,685
1/ Registro de APN, los años anteriores son registro de Capitanía del Puerto de Pucallpa  Fuente: Oficina descentralizada APN Pucallpa  
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El tráfico de carga implica tanto la carga declarada en los manifiestos emitidos por los 
armadores y agencias fluviales para obtener las autorizaciones de arribo y zarpe, a la que se le agrega una aproximación de la carga no registrada cuya estimación se realiza en 
base a entrevistas a expertos, como los directivos de la Cámara de Comercio y Turismo 
de Ucayali, la Asociación de Extractores Madereros de Ucayali, el Director de la oficina de la DRTC, y de la APN. Cabe destacar que la totalidad del tráfico de la cuidad de Pucallpa 
se realiza por los atracaderos informales.  

Cuadro Nº III.2.2 
Evolución del tráfico de carga declarada en la ciudad de Pucallpa 2006 – 2008 (TM) 

 

2006 2007 2008
Carga arribada 144,564.3 226,742.7 205,996.2
Carga zarpada 151,471.2 246,919.1 259,205.3
Carga no registrada (aprox) 300,000.0 350,000.0 370,000.0
Total 596,035.5 823,661.8 835,201.5  Fuentes: Manifiestos de carga DRTC y entrevistas a expertos Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  

La estimación es que para el año 2008 el volumen de carga no declarada (Madera, perecibles y carga general) bordea las 370,000 TM, que mantiene el crecimiento respecto 
al 2007, pero en menor proporción que el crecimiento respecto al 2006..En opinión del Sr. 
Enrique Cebreros, de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Portuaria Nacional. La carga no declarada se compone principalmente de madera que arriba a los atracaderos de 
los aserraderos alejados de las zonas de control, y frutas que arriban a los mercados de 
abasto en embarcaciones pequeñas (incluso menores a 10 UAB), el año 2008, la carga movilizada en toda la ciudad de Pucallpa debe ser cercana a las 835,000 TM, de las 
cuales solo se declara aproximadamente 460,000 TM. 
  

Gráfico Nº III.2.1 Evolución del tráfico de carga  en la ciudad de Pucallpa (TM) 2006 – 2008 /1 
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Líneas punteadas: Estimación preliminar para el año 2008  1/ Datos preliminares del año 2008 provistos por APN Pucallpa 

Fuentes: Manifiestos de carga APN, DRTC y entrevistas a expertos Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
Se ha trabajado en base a la información de los manifiestos de carga de los años 2006 a 
2008, en la ciudad de Pucallpa no se encontraron registros electrónicos de acopio de 
información estadística, tan sólo los documentos físicos en disposición de la APN y la 
DRTC, con errores de llenado de los formatos de manifiestos de carga y relaciones de pasajeros, en la etapa del trabajo de campo se evaluaron estos documentos y se 
realizaron supuestos para hacer una cuantificación mas consistente que la que aparece en 
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otros estudios y boletines estadísticos, además de recoger opiniones válidas sobre la 
carga no registrada, es decir la que no ha sido declarada en manifiestos ni documentos estadísticos. 
 
Una conclusión importante del tráfico de carga en la ciudad de Pucallpa, es que aproximadamente el volumen de carga general registrada, es apenas 25% mayor al 
volumen de carga no declarada arribada a la ciudad el año 2008, lo cual es un porcentaje 
muy significativo, tratándose que la carga no declarada es prácticamente de madera y derivados. El volumen de carga no registrada tiene una tendencia creciente, el alto 
crecimiento del año 2007 se explica por el incremento de los arribos de madera generados 
por actividades de tala ilegal que busca ser transportada sin pasar por ningún tipo de 
control, el tráfico de madera no declarada también crecen el 2008, pero  en menor 
proporción al año anterior. 
 
Un análisis mas detallado por productos movilizados, aclara que incluso la principal carga 
registrada es la madera que arriba a la ciudad de Pucallpa en trozas o troncos proveniente 
del interior de las regiones Ucayali e Iquitos, en el año 2007 se incrementó la proporción de madera talada en actividades ilegales (que arriba como no declarada), situación que se 
corrigió con una mayor fiscalización de dichas actividades para el segundo trimestre del 
año 2008. En segundo lugar de participación de carga corresponde a cerveza (Arribo de cajas con botellas vacías y zarpe de llenas), debido a que la planta de la cervecería 
Backus se encuentra en Pucallpa sobre la ex Fábrica San Juan, el año 2007 comenzaron 
a venderse nuevas marcas de cerveza que incrementaron la competencia en la amazonía, 
provocando un incremento de la demanda por mejora de la distribución, ahora el producto 
llega a mas lugares, la carga es embarcada desde la ciudad de Pucallpa hacia las 
ciudades de Iquitos, Contamana, Yurimaguas y a otros lugares de la amazonía. Pucallpa 
también es punto de tránsito de alimentos (sacos de arroz, azúcar, abarrotes, verduras, 
etc) que tienen como destino principal a la ciudad de Iquitos, otros productos importantes 
son artículos de ferretería, maquinarias, cemento, e hidrocarburos, cabe destacar que los combustibles e hidrocarburos en la ciudad de Pucallpa se movilizan también por 
atracaderos informales, a pesar que existe un atracadero empleado por un contratista de 
Petroperú, sin embargo sólo moviliza insumos y equipos para los campamentos de 
exploración.  Cuadro Nº III.2.3 Tráfico portuario de carga declarada por principales productos en la ciudad de Pucallpa (TM) 

 

2006 2007 2008/1

Carga registrada
Madera 79,037.0 146,483.2 166,160.4
Cerveza 36,147.8 82,116.3 88,954.8
Alimentos 38,009.4 65,712.6 56,135.4
Petroleo y derivados 36,087.5 45,359.9 49,383.5
Articulos de ferreteria 25,400.4 40,015.4 27,541.6
Maquinarias, equipos 27,640.5 53,093.4 29,957.0
Cemento 26,395.4 21,285.7 17,869.8
Otros productos 27,317.5 19,595.3 29,199.0
Total de carga registrada 296,035.5 473,661.8 465,201.5

Carga no registrada
Madera en trozas y tablas 250,000.0 300,000.0 320,000.0
Carga general /2 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Total de carga no registrada 300,000.0 350,000.0 370,000.0
1/ Dato preliminar de la Of. Descentralizada APN Pucallpa
2/ Frutas, bebidas embotelladas, animales vivos y mercadería general  Fuentes: Manifiestos de carga DRTC y APN Pucallpa 

Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP 
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Resalta de la participación de los productos movilizados por los atracaderos de la ciudad de Pucallpa que la madera supera el 50% del total y tiene cada vez mayor participación en 
el período analizado, incluso en una estimación conservadora del volumen de carga no 
registrada. La cerveza pasó de 6% el año 2006 a más de 10% el año 2008, el 2007 se introdujeron nuevas marcas en el mercado y aumentó la participación del producto, 
alimentos y combustibles se han mantenido bordeando el 6% cada uno.  Se puede notar 
también la tendencia creciente del tráfico de madera que arriba a la ciudad para ser transportada vía terrestre a Lima y las ciudades del centro; y de cerveza que se transporta 
por vía fluvial a otras ciudades importantes de la amazonía. 
 
 Cuadro Nº III.2.4 
Participación del tráfico de los principales productos en la ciudad de Pucallpa (TM) 2006 - 2008 

2006 2007 2008
Carga registrada

Madera 13.3% 17.8% 19.9%
Cerveza 6.1% 10.0% 10.7%
Alimentos 6.4% 8.0% 6.7%
Petroleo y derivados 6.1% 5.5% 5.9%
Articulos de ferreteria 4.3% 4.9% 3.3%
Maquinarias, equipos 4.6% 6.4% 3.6%
Cemento 4.4% 2.6% 2.1%
Otros productos 4.6% 2.4% 3.5%
Total de carga registrada 49.7% 57.5% 55.7%

Carga no registrada
Madera en trozas y tablas 41.9% 36.4% 38.3%
Carga general /2 8.4% 6.1% 6.0%
Total de carga no registrada 50.3% 42.5% 44.3%
% de la madera en la carga total 55.2% 54.2% 58.2%  Fuentes: Manifiestos de carga DRTC y APN Pucallpa Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  

 
Las estimaciones realizadas en el presente estudio contrastan con la información histórica obtenida de otros boletines estadísticos y estudios realizados sobre el tráfico de carga en 
la ciudad de Pucallpa. En el análisis de los manifiestos de carga se demuestran los errores 
en el llenado de los formatos y en el acopio de la información, los cuales no permiten una cuantificación confiable ni siquiera del volumen de carga registrada. Una muestra de esta 
inconsistencia se aprecia en la evolución de carga de los boletines de DGTA que se 
presentan en el cuadro siguiente:  
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Cuadro Nº III.2.5 
Evolución histórica de carga TM en la ciudad de Pucallpa 1997 – 2006 Boletines estadísticos DGTA. 

PRODUCTOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alimentos 32,326 25,334 128,223 30,344 37,360 32,380 33,495 41,177 55,384 44,190
Cerveza y licor 18,181 20,289 26,729 34,730 26,195 48,008 38,466 43,511 45,708 43,611
Bebidas gaseosas y minerales 581 710 397 1,589 13,282 6,487 1,769 1,566 789 220
Envases vacios 3,179 3,748 2,845 11,195 19,144 20,814 19,237 27,330 21,556 17,141
Madera y Derivados 25,648 31,201 12,323 30,999 27,664 31,969 23,620 50,357 81,759 83,371
Medicinas Prod. Farmacia 154 113 139 90 1,541 1,413 449 189 8 0
Telas yute y similares 72 58 0 4 620 56 0 43 0 0
Jabones y útiles aseo 964 1,249 1,726 577 1,565 976 52 438 109 0
Ferreteria 8,802 7,678 9,651 11,913 10,234 3,428 1,517 2,937 3,341 3,338
Cemento 3,350 2,566 3,751 10,074 9,750 12,406 12,147 12,087 27,374 29,778
Productos Químicos 3,579 3,345 866 7,283 4,025 4,153 4,218 8,940 8,380 6,440
Petróleo 5,824 1,561 1,961 3,591 4,600 13,454 5,795 26,824 12,081 18,007
Gasolina 187 502 753 2,591 3,560 12,017 397 1,123 120 1,552
Derivados de Petróleo 3,321 1,988 7,435 6,679 4,636 17,841 10,947 16,428 21,118 25,172
Artículos Eléctricos 156 1,535 1,083 133 33 571 0 136 19 40
Muebles y enseres 20 46 60 41 192 11 10 84 45 0
Vehículos 213 990 601 1,106 1,381 1,545 390 733 953 490
Maquinaria Motores Rep. 4,559 1,849 7,395 5,907 7,099 7,193 765 10,195 5,477 9,215
Acero, fierro y planchas 3,134 1,533 2,059 1,685 3,761 25,474 14,492 1,794 5,384 6,049
Varios 15,093 15,365 188,353 22,022 33,564 53,549 95,216 48,616 57,832 92,500

TOTALES 129,343 121,660 396,350 182,553 210,206 293,745 262,981 294,507 347,437 381,114
Fuente: Boletines DGTA proporcionados por la DRTC y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo    
Este cuadro está basado en las sumas de carga declarada en los manifiestos entregados, 
sobre la suma de volumen de tráfico por cada uno de los principales productos sin realizar supuestos sobre la carga informal, ni la que es mal declarada en los manifiestos (madera 
en trozas, combustible en barriles, vehículos por unidades, carga en bultos, animales en 
cabezas, etc).   
La metodología de proyección de la carga no declarada en los boletines estadísticos 
elaborados por otras instituciones (Gob. Regional, Gremios de producción de madera, etc) 
consiste en tomar un  porcentaje de la carga declarada en base a criterios de los técnicos 
que participan en la elaboración, lo cual no es muy recomendable, ya que en las 
entrevistas del campo y la idiosincrasia descrita en el análisis sociológico, es claro que los 
productores y dueños de carga en la región evitan declarar sus movimientos, o reducirlos, 
de modo que se subestima el movimiento real, siendo mas valedera la opinión de los 
expertos en materia portuaria4 (APN, DRTC), transporte fluvial (agencias, armadores) y los mismos estibadores que participan en las labores de embarque / descarga, incluso en los 
atracaderos más alejados de las ciudades. 
 Estas aproximaciones están muy distantes de las estimaciones de carga no declarada que 
estiman los expertos y que se han podido comprobar en las visitas, además que 
evidencian variaciones drásticas en el tráfico de alimentos, madera y en el rubro “varios” para el año 2006, que no se explican en los boletines ni en fenómenos que puedan haber 
ocurrido en la región. Las diferencias entre los datos presentados en los cuadros Nº III.2.3 
y III.2.4 para el año 2006 radican en el estricto control de productos de menudeo de carga 
general. En el gráfico Nª III.2.2 se hace la comparación entre la evolución de los registros 
de carga declarada de los boletines DGTA en el período 1997 – 2006 y la cuantificación 
de los manifiestos de los archivos de la DRTC en el período 2006 – 2008. Se destaca que 
existen diferencias en el registro del año común 2006, si bien en los principales productos 
(madera, alimentos, cerveza, petróleo, y cemento) el registro entre ambas fuentes es muy 
                                                      
4 Las opiniones de expertos en materia portuaria sobre la carga no declarada en manifiestos son detallados en 
la estimación correspondiente al capítulo VII en el numeral 1.2.2 de aproximación del volumen de carga que 
se moviliza por atracaderos informales en las ciudades sujetos de estudio. 
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similar, existe una diferencia en el rubro de “otros”, una posible explicación radica en la 
falla administrativa que significa que las agencias fluviales no presenten los manifiestos de carga a DRTC en el momento en que se realizan (como se hace con la APN para las 
autorizaciones de arribo y zarpe), sino en forma mensual, incluso, a veces pueden tardar 
hasta mas de 2 meses de la entrega de los formatos físicos sin ningún consolidado, pudiendo darse que no se presenten los registros completos. Para el año 2007 que entró 
en funcionamiento la Oficina Descentralizada de la Autoridad Portuaria Nacional, la 
entrega de los manifiestos a DRTC, APN y Capitanía es mas estricto, sin embargo ninguna se encarga de realizar ni el seguimiento del correcto llenado de los manifiestos de 
carga ni de una cuantificación razonable del volumen declarado. 
 
 Gráfico Nº III.2.2 

Comparación de tráfico declarado de los principales productos en Pucallpa (TM) 1997 – 2008* 
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Otros* TOTAL CUANTIF. MANIFIESTOS  * Registros de los manifiestos de carga proporcionados por DRTC para  2006 – 2007 y APN 2008 Fuente: Boletines DGTA (1997 – 2006),  Registros de manifiestos de la DRTC (2006 y 2007) y APN (2008) 

Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP   
Si bien es cierto que los boletines de DGTA no incluyen ningún tipo de supuestos sobre la 
carga no declarada, son la única fuente de información de tráfico que se dispone en el 
período anterior al año 2006. Los expertos en materia portuaria coinciden en señalar que 
el volumen de carga total movilizado por la ciudad, incluyendo la carga no declarada 
nunca es menor de 700,000 TM, y que el volumen de carga no declarada 
aproximadamente bordea las 350,000 Tm el año 2007 y 370,000 TM el año 2008.  
 
Finalmente se presentan las estadísticas de tráfico de pasajeros, elaborada en base a las 
relaciones de pasajeros entregados a la DRTC. Cabe señalar que el tráfico fluvial de 
pasajeros en la cuidad de Pucallpa es menor al tráfico registrado en las ciudades de 
Iquitos y Yurimaguas dada la lejanía de la ciudad y las condiciones del viaje.  
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Cuadro Nº III.2.6 
Tráfico de pasajeros en la ciudad de Pucallpa 

 

2006 2007 2008/1

Pasajeros arribados 9,919 11,875 13,977
Pasajeros zarpados 11,192 9,222 14,295
Total 21,111 21,097 28,272
1/ Datos preliminares de APN Pucallpa  Fuente: Relaciones de pasajeros entregadas a DRTC 

Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
 

2.4 COMPARATIVO DE TARIFAS 
A continuación realizamos una comparación de tarifas que pueden cobrarse a las naves, 
a la carga y a los pasajeros, según unidad de cobro, entre los principales atracaderos de 
la ciudad de Pucallpa, tal como se describe a continuación: 
 

Cuadro Nº III.2.7 
Comparación de tarifas entre los principales atracaderos de La ciudad de Pucallpa 

 Henry NAO Papayero 28 de julio
Cobro No No No No
Tarifa - - - -
Cobro Si Si Si Si
Tarifa S/.60.00 Por 

camión
S/.30.00 Por 

camión/1
S/.30.00 Por 

camión
S/.30.00 Por 

camión
Cobro No No No No
Tarifa - - - -

Cobros a la carga

Cobros al
pasajero

Objetos de servicio / cobro

Cobros a las 
naves

 1/ Realiza además el servicio de traslado de cerveza hasta el almacén del consignatario de la carga, el precio varía entre S/.100.00 a S/.150.00 por camión según el almacén esté dentro o en la periferia de la ciudad de Pucallpa. 
Fuente: Observación de campo 
Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
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3. CIUDAD DE YURIMAGUAS 
En la ciudad de Yurimaguas existen 2 instalaciones portuarias formales y 8 atracaderos 
informales, en el siguiente cuadro se presentan las condiciones de uso de área acuática 
(temporal o definitivo), habilitación portuaria y las autorizaciones para construcción de 
infraestructura portuaria. 
Cabe resaltar que el atracadero informal más importante de la ciudad es La Boca en movimiento de carga general, pero los únicos atracaderos adicionales que suelen recibir 
motonaves y embarcaciones mayores a las 100 UAB son Abel guerra para carga general, 
y La Ramada para materiales de construcción. 
 

Nro. Atracadero Condición Tráfico Relevante Ubicación

1 Los Maderos Temporal Madera Rio Paranapura
2 El Vado Temporal Carga General Rio Paranapura
3 La Boca Temporal Carga General Paranapura - Huallaga
4 Petroperú Definitivo Combustible Río Huallaga
5 ENAPU S.A. TP Yurimaguas Definitivo Carga General Río Huallaga
6 Zamora 15 de Agosto Temporal Carga General Río Huallaga
7 Abel Guerra Temporal Carga General Río Huallaga
8 Garcilazo Temporal Carga General Río Huallaga
9 Aguirre Temporal Carga General Río Huallaga
10 La Ramada Informal Materiales de construcción Río Shanuzi  Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE TERMINALES 
3.1.1 Terminal Portuario “ENAPU” 
 
a. Administración y/o propietario del terminal 
El Terminal Portuario es administrado por la empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A. 
 
b. Ubicación 
El Terminal Portuario se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, al final de la 
prolongación de la calle Jorge Chávez, en la margen izquierda del río Huallaga a 100 
metros de la confluencia con el río Paranapura, frente a la calle Mariscal Castilla. 
 
c. Característica del Terminal Portuario 
c.1 Característica Fluvial 
 
Cuenta con facilidades portuarias, constituido por lo siguiente: 

 Puente reticulado de acero, basculante de 33.03 m. de largo por 7.3 m. de 
ancho, con un puente de acceso apoyado sobre un pontón de 19 m. de largo 
por 5 m. de ancho y 2.65 m. de alto; un pontón triangular de apoyo de 4.50 m. 
de largo por 5 m. de ancho y 2.65 m. de alto.  Plataforma de ingreso de 14 m. de largo por 7.3 m. de ancho, apoyada por 
pontón de 15.50 m. de largo por 2 m. de ancho y 1.60 m. de alto.   Muelle de lanchonaje flotante de 65.97 m. de largo por 6.10 m. de ancho, 
plataforma apoyada en 13 pontones de 6.10 m. de largo por 3.65 m. de ancho, 
y 1.60 m. de alto.   Sistema de contención del muelle: Desde tierra con 5 macizos y cables de 
acero y hacia el río: con 3 winches hidráulicos y sus respectivos anclajes. 

 
Es un atracadero que cuenta con seis (6) a doce (12)  metros de profundidad. 
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c.2 Característica Terrestre 
Cuenta con tres (3) áreas para almacenamiento, siendo sus capacidades las siguientes: 

 Área Cubierta.- con una capacidad de 2,676 M2, se encuentra alquilado a la 
empresa Naviera del Oriente y Cia. Transversac  Área Descubierta A.- con una capacidad de  998 M2, se encuentra disponible.  Área Descubierta B.- con una capacidad de 555 M2, se encuentra disponible. 
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c.3 Equipamiento 
 
Cuenta con los siguientes equipos de carga y descarga de mercancías: 

 Una (1) grúa Coles de 12 TM, la cual se encuentra inoperativa.  Una (1) grúa Toyota de 6 TM, la cual se encuentra inoperativa.  Cuatro (4) Tractores TCM de 30 TM.  Cuatro (4) elevadores de horquilla de 4 TM.  Dos (2) vagonetas de 30 TM.  Once (11) vagonetas de 6 TM.  Una (1) balanza camionera de 40 TM. 
 

Cabe mencionar que todo el equipamiento es del año 1980, encontrándose operativos 
pero con limitaciones a excepción de las grúas, tal como se ha indicado. 
 
c.4 Servicios esenciales 
Cuenta con servicio de agua, energía eléctrica, teléfono, comunicaciones con las naves, 
etc.  
 
c.5 Seguridad del atracadero 
Cuenta con cerco perimétrico constituido por un sobrecimiento de concreto y columnas de madera, entre estas últimas se extiende una malla metálica, la cual dispone de un cerco 
de púas en la parte superior. Debiendo indicar que cuenta con una caseta de vigilancia. 
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Para la seguridad de las instalaciones ha contratado los servicios de la empresa Servicios 
y Representaciones Trébol, prestando el servicio con  la cantidad de tres vigilantes durante las 24 horas del día. 
Cuenta con  equipos y dispositivos para lucha contra incendio.  
Cuenta con las disposiciones para la seguridad para las naves, mercancías y personas, siendo las más importantes las siguientes: 

 En el área operativa para la seguridad de las personas, es obligatorio el uso de casco, chaleco reflectivo, botas y guantes. 
  Cuenta con Plan de Contingencia para controlar y combatir derrames de 

hidrocarburos y sustancias nocivas, actualizado en mayo 2008.  
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
 
Al ingreso del puente basculante tiene un depósito acondicionado para almacenar aguas 
servidas y residuos oleosos de las naves.    

 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al terminal es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas 
condiciones. El acceso al terminal es por la calle Mariscal Castilla. 
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e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
Los usuarios del Terminal Portuario de Yurimaguas son las embarcaciones que navegan 
por los ríos Huallaga, Ucayali y Amazonas. 
Sin embargo, estas presentan una migración significativa hacia los embarcaderos 
informales, por las siguientes limitaciones: 

 No cuenta con un embarcadero apropiado para pasajeros, ni permite 
operaciones de embarque y desembarque de contenedores.  Sin capacidad para atender más de dos embarcaciones a la vez (2 motonaves 
fluviales, o un convoy compuesto por un empujador y 2 chatas).  La insuficiente manga del muelle existente (6.10 m.) y el puente basculante (de 
33.55 m. de longitud), no permite una adecuada manipulación de la carga.   El área para almacenamiento es insuficiente para mantener el volumen de 
carga indirecta que circula por el Terminal.   El área destinada al embarque-desembarque, es limitada y los camiones tienen 
dificultad de movimiento para entrar a la plataforma del muelle. 

 
Principales productos movilizados por el TP Yurimaguas 
 
En el Cuadro N° III.3.1 se señalan los productos que registraron los mayores volúmenes de carga en el TP Yurimaguas. Durante el año 2007, la cerveza (botellas llenas) fue el  
producto con mayor participación sobre la carga  total (35.4%). 
 

Cuadro N° III.3.1 Principales productos movilizados por el TP Yurimaguas 2000-2007 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Botellas de cerveza (llenas) 16 793 16 301 21 412 21 072 22 843 30 737 37 130 31 449
Cemento 36 493 31 304 28 560 25 603 19 727 16 389 3 702 3 264
Arroz 17 967 19 794 13 689 10 782 92 1 845 5 376 9 599
Maiz 10 116 11 282 7 900 4 368 11 1 479 3 845 7 593
Otros 36 521 33 446 31 933 23 999 14 193 11 289 18 589 36 898
Carga Total 117 890 112 127 103 494 85 824 56 866 61 739 68 642 88 803        Fuente: ENAPU S.A. 

Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  La participación de los principales productos sobre la carga total durante el período 2000-
2007 se muestra en el Cuadro N° III.3.2, donde se puede observar la tendencia creciente de la participación de las botellas de cerveza (llenas). Este producto concentraba el 14,2% 
de la carga total en el año 2000, mostrando después,  en los años 2006 y 2007 niveles de participación de 54,1% y 35,4% de manera respectiva. En sentido opuesto, el cemento, 
mostró tendencia decreciente en su participación a partir del año 2005, reduciéndose ésta 
hasta el nivel de 3,7% en el año 2007. Este producto ha mostrado la reducción más 
drástica, ya que, durante el período 2000-2004 mostró una participación promedio anual 
de 31,0%.  
 Por su parte el arroz y el maíz mostraron un comportamiento irregular, con expansiones y 
reducciones, manteniendo sin embargo a lo largo del período 2000-2007 participaciones 
históricas. Dentro del rubro “otros”, es notorio el aumento para el año 2007, en que 
destaca el embarque de sacos de Baritina que es un insumo de uso industrial en la exploración y perforación de pozos de petróleo, que proviene por vía terrestre desde Piura 
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para ser llevados por vía fluvial desde Yurimaguas a las zonas de exploración y 
explotación petrolera.  Cuadro N° III.3.2 
Participación  (%) de los principales productos sobre la carga total del TP Yurimaguas 2000-2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Botellas de cerveza (llenas) 14.2 14.5 20.7 24.6 40.2 49.8 54.1 35.4
Cemento 31.0 27.9 27.6 29.8 34.7 26.5 5.4 3.7
Arroz 15.2 17.7 13.2 12.6 0.2 3.0 7.8 10.8
Maiz 8.6 10.1 7.6 5.1 0.0 2.4 5.6 8.6
Otros 31.0 29.8 30.9 28.0 25.0 18.3 27.1 41.6
Carga Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   Fuente: ENAPU S.A. 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
 
 
f. Apoyo al embarque / desembarque  de la  Carga 
Cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías. Asimismo para  la 
manipulación de la carga lo realiza mediante estibadores sindicalizados, agremiados, cuyo 
número dependerá del volumen de la carga. 
Los camiones ingresan a la balanza del Terminal Portuario de ENAPU con el fin de 
efectuar el pesaje correspondiente. El control de la carga se verifica con las guías de 
remisión, 
A la fecha se encuentra consideradas como agencia de estiba la empresa Transportes y 
Servicios E.I.R.L y la Empresa de Servicios Generales Meza EIRL, así como los 
estibadores agremiados. 

 
 
g. Tarifas/Costos 
Los servicios y tarifas dispuestas son las siguientes:  
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 Para la nave: S/. 12.80 por día. En el tarifario de ENAPU aparece un cobro por 
servicio de amarre y desamarre, que no se hace efectivo para el caso de 
motonaves fluviales, empujadores o chatas.  Para los pasajeros: De S/. 1.00 a S/. 2.00, para el ingreso de un motocarro 
para descargar su equipaje.   Para la mercancía. US $ 1.00 por tonelada. 

 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de todas las naves, adicionalmente y diariamente se inspecciona el terminal. 
La Aduana no tiene presencia en la ciudad de Yurimaguas, eventualmente efectúan 
inspecciones inopinadas en los establecimientos comerciales de la ciudad, en los atracaderos informales nunca. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía Nacional del Perú se presenta en forma esporádica. 
 
3.1.2 Terminal Portuario “PETROPERU” 
 
a. Administración y/o propietario del terminal 
El Terminal Portuario es administrado por la empresa Petróleos del Perú  - PETROPERÚ 
S.A. 
 
b. Ubicación 
El Terminal Portuario se encuentra ubicado en la primera cuadra de la Calle Mariscal 
Castilla,  en el Distrito de Yurimaguas,  en la margen izquierda del río Huallaga. 
Cuenta con un  área total de 1,014.375 M2, otorgada con derecho de uso de área acuática y franja ribereña por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 
mediante Resolución Directoral Nº 449-2006-DCG, del 02 noviembre de 2006, de acuerdo 
a lo siguiente: 

 Un área acuática de 319.409 M2, para la instalación del Artefacto Fluvial 
“INTUTO”, con matrícula IQ-8907-AF, destinado al atraque de naves, ubicada entre las siguientes coordenadas geográficas, referidas al DATUM WGS 84: 
o Vértice A  Latitud  05º 53’ 05.516’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.389’’ Oeste 
o Vértice B  Latitud  05º 53’ 05.463’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.098’’ Oeste 
o Vértice E  Latitud  05º 53’ 06.587’’ Sur  Longitud  76º 06’ 23.894’’ Oeste 
o Vértice D  Latitud  05º 53’ 06.640’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.186’’ Oeste 
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 Un área ribereña de 694.966 M2, para operaciones de descarga de barcazas, 

ubicada entre las siguientes coordenadas geográficas, referidas al DATUM 
WGS 84: 
o Vértice A  Latitud  05º 53’ 05.516’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.389’’ Oeste 
o Vértice D  Latitud  05º 53’ 06.640’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.186’’ Oeste 
o Vértice E  Latitud  05º 53’ 06.587’’ Sur  Longitud  76º 06’ 23.894’’ Oeste 
o Vértice F  Latitud  05º 53’ 05.621’’ Sur  Longitud  76º 06’ 24.971’’ Oeste 

 
c. Característica del Terminal Portuario 
c.1 Característica Fluvial 
Cuenta con facilidades portuarias, denominado Artefacto Fluvial “INTUTO”, que es 
utilizado para el atraque de las naves. Es un atracadero que cuenta con cinco (5) a once 
(11)  metros de profundidad. 

 
 
c.2 Característica Terrestre 
Cuenta con trece (13) Tanques para almacenamiento de hidrocarburos, con una capacidad  de 19,500 barriles. 
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c.3 Equipamiento 
Cuenta con  bombas para carga y descarga de hidrocarburos, debiendo indicar que no tiene Balanzas. 
 
c.4 Servicios esenciales 
Cuenta con servicio de agua, energía eléctrica, teléfono, comunicaciones con las naves, 
etc.  
 
c.5 Seguridad del atracadero 
Cuenta con cerco perimétrico constituido por un sobrecimiento de concreto y columnas de 
madera, entre estas últimas se extiende una malla metálica. Debiendo indicar que cuenta con una caseta de vigilancia. 
Para la seguridad de las instalaciones ha contratado los servicios de la empresa 
Vigseperú R.O. prestando el servicio con  la cantidad de dos vigilantes durante las 24 
horas del día. 
Cuenta con  equipos y dispositivos para lucha contra incendio.  
Cuenta con las disposiciones para la seguridad para las naves, mercancías y personas, 
siendo las más importantes las siguientes: 

 En el área operativa para la seguridad de las personas, es obligatorio el uso de 
casco, chaleco reflectivo, botas y guantes. 

  Con respecto a las naves y mercancías, las medidas de seguridad están 
relacionadas a la señalización relativa a medidas de seguridad a cumplir. 
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 El Artefacto Fluvial “INTUTO” cuenta con defensas (Llantas), para el atraque de 
las naves.  

 
Cuenta con Certificación ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 
c.6 Protección Medio Ambiente 
Cuenta con bombas para transvase del combustible, sin embargo todos los desperdicios son arrojados al río. 

 
 
d. Acceso Terrestre 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas condiciones. El acceso al terminal es por la calle Mariscal Castilla. 
 
e. Movimiento de Carga y Pasajeros 
Es  utilizado para almacenar y despachar gasolina, diesel y kerosene. El abastecimiento proviene de la Refinería de Iquitos por medio de barcazas.  
 
f. Apoyo al embarque / desembarque  de la  Carga 
El atraque se realiza conforme llega la nave (convoy conformado por un Empujador y de 
uno a tres Artefactos Fluviales). La descarga dura aproximadamente 24 horas por 
Artefacto, el convoy permanece en el embarcadero de 4 a 5 días de promedio 
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La carga y descarga se efectúa por bombeo de la nave a los tanques de almacenamiento 
a través de un sistema de tuberías y viceversa. Mediante camiones cisterna se distribuye el combustible almacenado. 
 

 
 
g. Tarifas/Costos 
Al ser una planta de abastecimiento, no presta ningún tipo de servicio el terminal,  no 
cuenta con tarifas.  
 
h. Control de Autoridades 
La Autoridad Portuaria Nacional está presente para la recepción y despacho de todas las 
naves, adicionalmente y diariamente se inspecciona el terminal. 
La Aduana no tiene presencia en la ciudad de Yurimaguas, eventualmente efectúan inspecciones inopinadas en los establecimientos comerciales de la ciudad, en los 
atracaderos informales nunca. 
La Capitanía de Puerto está presente en algunas recepciones y despachos de naves para 
inspeccionar el equipamiento de seguridad de la nave y de la vida humana. La Policía 
Nacional del Perú se presenta en forma esporádica. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACADEROS 
 
3.2.1 Atracadero “Los Maderos” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, en el Asentamiento 
Humano Los Maderos,  en la margen derecho del río Paranapura, tal como se observa en 
el plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 
349,760  Este: 375,758. 
 

 
 

El acceso es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas condiciones, 
asfaltada a través de la ciudad por la calle 15 de Agosto, luego las calles Capirona, 
Cumala y por último la calle Los maderos la cual está sin asfaltar.  
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río. Es un 
atracadero que cuenta con tres (3) a cuatro (4)  metros de profundidad en  promedio. Del 
mismo modo no cuenta con áreas de almacenamiento, la carga es desembarcada por los 
propios dueños de la carga. 
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No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la carga lo efectúan los propios dueños de la carga, de ser requerido 
cuenta con cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. El 
comerciante que adquiere los productos, verifica el pesado en forma totalmente empírica o lo hace posteriormente en su local comercial. 
 
c. Tráfico 
Suelen llegar lanchas menores, por lo general, menores a los 10 UAB, algunas de ellas 
motorizadas, transportando carga y algunos pasajeros. Sin embargo, el movimiento 
principal corresponde a botes de remos, y balsas construidas con troncos de madera 
atados.  
En cuanto a la carga movilizada, este atracadero es empleado para desembarcar madera 
en tablas aserradas, leña, frutas,  y para el embarque de otros abarrotes y productos de 
primera necesidad a los caseríos situados aguas arriba del río Paranapura. 
 
d. Tarifas 
No existe ningún registro de movimiento de naves ni de carga, y ningún requisito ni para 
atracar balsas, ni cobro alguno para las naves, ni la carga. 
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e. Indicadores, accidentes y mermas 
El embarque y la descarga por lo general son realizadas por los mismos barqueros que 
amarran sus botes a la orilla, a veces contratan a los pobladores de las casas situadas al costado del atracadero, en forma de chaucheros. Dependiendo de la cantidad y volumen 
de carga se contratará mas o menos personas para la operación, de modo que no existe 
un estándar de indicadores, tampoco por la alta pendiente del terreno como se aprecia en temporadas de vaciante, lo cual cambia en temporadas de creciente, en que el nivel del 
río queda prácticamente al nivel del inicio de la calle. 
No existe ningún registro de accidentes ni de mermas, pueden ocurrir algunos siniestros si el cargador tropieza en la elevada pendiente del terreno en época de lluvia, sin embargo, 
no son expuestos a cargar grandes pesos o volúmenes, por el tamaño de las 
embarcaciones. En cuanto a las mermas, son mínimas al estropear fruta  en el momento 
de las operaciones, ya que por lo general los abarrotes o la madera no sufren mayores 
percances. 
 
3.2.2 Atracadero “El Vado” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, en el barrio Aguamiro, 
en la intersección de la calles San Miguel y Av. Iquitos,  en la margen derecho del río 
Paranapura, tal como se observa en el plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM 
WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 349,490  Este: 376,345. 

 
 

El acceso  es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas 
condiciones, debido a la configuración del atracadero no hay ingreso de vehículos al área. 
El acceso es por la calle San Miguel, y la escalera en que termina el mercado del mismo 
nombre que desemboca en el atracadero. 
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b. Infraestructura y equipamiento 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río de entre 15 a 
20 m, cuenta con una (escalera) de 8 tiempos de arriba hacia abajo, en mal estado de conservación que sirve de acceso al río para embarque y desembarque de pasajeros y 
carga.  
Es un atracadero que cuenta con seis (6) a diez (10)  metros de profundidad en  promedio. Del mismo modo no cuenta con áreas de almacenamiento, la carga es desembarcada por 
los propios dueños de la carga. 
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la carga lo efectúan los propios dueños de la carga, de ser requerido 
cuenta con cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. 

  
c. Tráfico 
Suelen llegar lanchas menores, por lo general, menores a los 10 UAB, sólo algunas de 
ellas motorizadas, transportando carga de frutas, verduras y abarrotes para el 
abastecimiento del Mercado San Miguel, o con productos vendidos desde ahí para provisionar a los caseríos situados aguas arriba del río Paranapura. 
 
d. Tarifas 
No existe ningún registro de movimiento de naves ni de carga, y ningún requisito ni para atracar balsas, ni cobro alguno para las naves, ni la carga. 
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e. Indicadores, accidentes y mermas 
El embarque y la descarga por lo general son realizadas por los mismos dueños de la 
carga, por lo general comerciantes que hacen el viaje junto con el barquero, sin embargo también hay algunos trabajadores del mercado San Miguel que hacen las veces de 
cargadores informales. 
Dependiendo de la cantidad y volumen de carga se contratará más o menos personas para la operación, de modo que no existe un estándar de indicadores, tanto en épocas de 
vaciante, los cargadores van y vienen del mercado al atracadero por las gradas situadas 
en la orilla. 
Por lo general no ocurren mas accidentes que tropiezos de cargadores, sin embargo casi 
no ocurren, lo mismo que mermas. 
 
3.2.3 Atracadero “La Boca” 
a. Ubicación 
El atracadero es el más utilizado en la ciudad de Yurimaguas, se encuentra ubicado en el 
Distrito de Yurimaguas, en el barrio La Boca,  en la confluencia del río Huallaga con el río 
Paranapura, tal como se observa en el plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM 
WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 349,444  Este: 377, 428. 

 

 
 

El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo el ingreso al atracadero por los camiones y tráileres 
obstaculiza el tránsito, debido a que ser un atracadero informal no cuenta con ninguna 
infraestructura adecuada y ninguna administración para el estacionamiento de estos, generando un desorden.  Continúa la calle de acceso al terminal de ENAPU S.A. y 
desemboca en un gran pampón sin asfaltar donde se sitúan los camiones para las 
operaciones de embarque/descarga. Sin embargo, éste queda completamente convertido 
en fango en las temporadas de lluvia. 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

120 

El acceso desde la carretera Tarapoto -Yurimaguas es por la calle circunvalación, luego 
atraviesa por las calles Coronel Portillo, Arica, José Riera, 15 de Agosto y luego por la calle Progreso o Av. Mariscal castilla, y por último la calle Jorge Chávez. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  consiste aproximadamente en 120 
metros de ribera del río. Es un atracadero que cuenta con cinco (5) o seis (6)  metros de profundidad en  promedio. No cuenta con áreas de almacenamiento. El embarque y 
desembarque del total de la carga de las naves se efectúa directamente a los camiones 
estacionados y viceversa.  
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la 
manipulación de la carga se hace a pie, mediante estibadores sindicalizados, agremiados 
o cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. 

 

 
 

Cabe mencionar que algunos camiones ingresan a la balanza del Terminal Portuario de 
ENAPU con el fin de efectuar el pesaje correspondiente. Usualmente el control de la carga se verifica con las guías de remisión.  
 
c. Tráfico 
Es el atracadero normalmente utilizado por todas las naves mayores de 100 AB, con destino principalmente a  Iquitos en reemplazo del Terminal Portuario de ENAPU, ya que 
posee una considerable área natural de aproximadamente 36,000 M2, para embarque y 
desembarque de carga general y pasajeros, con capacidad para aproximadamente 20 
camiones. 
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El atraque y la descarga son de inmediato, apenas  la nave llega al atracadero. La salida depende de que se complete la capacidad de carga y de pasajeros de la nave, la APN, 
previa solicitud del respectivo agente fluvial, autoriza el zarpe. La permanencia de las 
naves varía entre 1 y 3 días, dependiendo de que la nave complete su carga o se estime 
que el viaje es rentable, no existe un itinerario establecido a cumplir. La carga es 
acarreada a pie hasta el vehículo (Camión, trailer,   camioneta o motocarro) abordo de la 
nave.  
El embarque o desembarque de pasajeros, se realiza del mismo modo de forma directa e 
inmediata, los pasajeros acceden por medio de una tabla al interior de las embarcaciones, 
donde se les ubica en la clase respectiva, según el pasaje adquirido. 
 
d. Tarifas 
La boca es el caso de un atracadero libre, es decir, no se realiza ningún cobro a las 
embarcaciones ni a los camiones. 
 
e. Indicadores, accidentes y mermas 
Las operaciones de embarque y descarga se efectúan únicamente por el trabajo de los 
estibadores, de las observaciones realizadas, se estima que una cuadrilla de 8 cargadores puede llegar a embarcar o descargar entre 6 a 10 TM de carga dependiendo del tipo de 
producto. Un mayor detalle reincluirá en el análisis de la cuantificación de la informalidad 
en el informe final. No hay controles de tiempo a la estadía de las embarcaciones en el 
atracadero, por lo que tampoco es factible la medición de tiempos, se mencionó que una 
motonave puede permanecer entre 2 y 4 días hasta que la carga y el número de pasajeros 
embarcados hagan rentable la operación. Tampoco existen almacenes, todas las 
operaciones de embarque/descarga se realizan directamente por traspasos entre las 
bodegas de las naves y los camiones situados en el pampón. 
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En el atracadero La Boca ocurren accidentes con los estibadores, que pueden perder el 
equilibrio en casos que carguen pesos mayores a los que sus cuerpos puedan estar en condiciones de soportar, o en caso que hayan sido mal sujetados al momento del 
“cabeceo” (momento que consiste en colocar la carga sobre el estibador para su 
movilización. No existen registros sobre accidentes, sin embargo se sabe que ocurren y en estos casos, reemplazan al estibador por otro, no se le prestan primeros auxilios, sino que 
se les traslada a la posta u hospital dependiendo de la gravedad del accidente. 
Los dueños de la carga por lo general asisten personalmente, o contratan supervisores que verifiquen la no ocurrencia de mermas en el momento de embarque o descarga, la 
cual se presenta por tipo de producto, por ejemplo, los embalados en sacos, madera, 
cajas, prácticamente no sufren mermas, salvo productos delicados (botellas), algún tipo de 
carga peligrosa manipulada sin cuidados (barriles vidrios, etc.) de los cuales, puede 
perderse como máximo el 5%. 
 
3.2.4 Atracadero “Zamora – 15 de Agosto” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, entre las calles Zamora 
y 15 de agosto,  en la margen izquierda del río Huallaga, tal como se observa en el plano 
de ubicación. Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 348,850  
Este: 377, 625 

 

 
 

El acceso al embarcadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en 
buenas condiciones. El acceso es por la calle Zamora y 15 de Agosto. 
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b. Infraestructura y equipamiento 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río de 
aproximadamente 50 m. Es un embarcadero que cuenta con siete (7)  metros de profundidad en  promedio. Del mismo modo no cuenta con áreas de almacenamiento. La 
carga es desembarcada del vehículo (Camión, camioneta o motocarro) para luego ser 
transportada por los cargadores a la nave. 
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la 
manipulación de la carga lo efectúan los propios dueños de la carga, de ser requerido 
cuenta con cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. 

 
c. Tráfico 
Es empleado por Naves de hasta 250 AB, principalmente transportando madera y 
equipamiento para campos petroleros. Del mismo modo arriban productos agrícolas, 
pescado y carne de monte seco y salado, transportada por campesinos de los caseríos 
ubicados en la ruta de las naves. 
El atraque y la descarga son de inmediato, apenas  la nave llega al embarcadero. La 
salida depende de que se complete la capacidad de carga y de pasajeros de la nave, la 
APN, previa solicitud del respectivo agente fluvial, autoriza el zarpe. La permanencia de 
las naves varía entre 4 y 8 días, dependiendo de que la nave complete su carga o se 
estime que el viaje es rentable, no existe un itinerario establecido a cumplir.  
En el caso de los botes, el atraque y la descarga son de inmediato, apenas  el bote llega al embarcadero. La salida es a voluntad del patrón del bote, normalmente después de 2 a 3 
horas de su arribo, dependiendo, principalmente, de que se complete la capacidad de 
carga y de pasajeros abordo.  La carga es acarreada a pie hasta el vehículo (Camión,  camioneta o motocarro) abordo de la nave.  
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d. Tarifas 
Es un atracadero libre, no se realiza ningún cobro ni a las embarcaciones, ni a los 
vehículos terrestres que transportan la carga. 
 
e. Indicadores, accidentes y mermas 
Presenta características similares al atracadero El Vado. No existe registro de accidentes, 
ni prestación de primeros auxilios en el atracadero. Por lo general no se presentan 
mermas durante la operación, ya que en todo momento es vigilada por el propio dueño de la carga. 
 
3.2.5 Atracadero “Abel Guerra” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, en el barrio Santa Rosa,  en la margen izquierda del río Huallaga, tal como se observa en el plano de ubicación. Sus 
coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 348,508  Este: 377,763 

 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

125 

 
 

El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en 
buenas condiciones. En época de vaciante se ingresa al área a pie empleando la escalera 
de acceso, en creciente el acceso a las naves es directo desde el malecón. 
El acceso desde la carretera Tarapoto - Yurimaguas es por la calle circunvalación, luego 
atraviesa por las calles Coronel Portillo, Arica, José Riera, 15 de Agosto, Progreso o Av. Mariscal Castilla, Huallaga y por último la calle Bolívar. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río, cuenta con 
una infraestructura de concreto armado (construida con pilotes de acero de forma circular) 
y una (1) escalera de acceso al río para embarque y desembarque de pasajeros y carga. 
Es un atracadero que cuenta con siete (7)  metros de profundidad en  promedio. Cabe 
indicar que en este atracadero se ha construido un malecón de 120 m. de largo. Del 
mismo modo no cuenta con áreas de almacenamiento. La carga es desembarcada del 
vehículo (Camión, camioneta o motocarro) para luego ser transportada por los cargadores 
a la nave. 
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la carga lo efectúan cargadores informales, cuyo número dependerá del 
volumen de la carga. 
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c. Tráfico 
Es  empleado por Motonaves Fluviales y botes, cuyos destinos son principalmente 
caseríos aguas abajo del río Huallaga, del río Marañón, Pastaza y Morona. Principalmente 
comerciantes que transportan sus productos agrícolas, pescado seco salado, gallinas regionales  y carne de monte, para venderlos en Yurimaguas y pasajeros que se dirigen 
principalmente hacia y desde los caseríos aguas abajo del Huallaga.  
El atraque y la descarga son de inmediato, apenas  la nave llega al atracadero. La salida depende de que se complete la capacidad de carga y de pasajeros de la nave, la APN, 
previa solicitud del respectivo agente fluvial, autoriza el zarpe. La permanencia de las 
naves varía entre 4 y 8 días, dependiendo de que la nave complete su carga o se estime que el viaje es rentable, no existe un itinerario establecido a cumplir.  
 La carga es acarreada a pie hasta el vehículo (Camión,  camioneta o motocarro) abordo 
de la nave.  
 
d. Tarifas 
No se cobra ningún tipo de tarifa, ni a las embarcaciones, ni a los vehículos terrestres. 
 
e. Indicadores, accidentes y mermas 
De acuerdo al peso y al volumen de la carga, se puede contratar a un número variable de 
estibadores, que en promedio pueden cargar 4 o 6 TM por hora. En cuanto a accidentes y 
mermas, presenta las mismas características de los demás atracaderos, no hay registros 
ni atención a accidentes, ni se registran mermas. 
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3.2.6 Atracadero “Garcilazo” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, en el barrio Garcilazo,  
en la margen izquierda del río Huallaga, tal como se observa en el plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 9, 347,930  Este: 378,046. 
 

 
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en 
buenas condiciones, debido a la configuración del embarcadero no hay ingreso de vehículos al área, solo a pie empleando la escalinata. El acceso es por la calle Garcilazo. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El Atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río, cuenta con 
dos escaleras de acceso al río para embarque y desembarque de pasajeros y carga. Es 
un embarcadero que cuenta con cinco (5)  metros de profundidad en  promedio. Cabe 
indicar que en este embarcadero se ha construido un malecón de 120 metros de largo y 
siete (7)  metros de ancho. 
No cuenta con áreas de almacenamiento, los campesinos traen sus productos a vender a 
los intermediarios, quienes los revenden en las inmediaciones del embarcadero o en 
locales comerciales propios. 
No cuenta con Grúas, balanza y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la carga lo efectúan los propios dueños de la carga, de ser requerido 
cuenta con cargadores informales, cuyo número dependerá del volumen de la carga. 
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c. Tráfico 
Es  utilizado principalmente por pequeños comerciantes que transportan sus productos 
agrícolas, pescado seco salado, gallinas regionales  y carne de monte, para venderlos en 
Yurimaguas y pasajeros que se dirigen principalmente hacia y desde los caseríos aguas 
arriba del Huallaga. El momento de más afluencia de botes y público es entre las 07:00 y 
las 10:00 horas. Al extremo aguas abajo del embarcadero, existe un pequeño mercado 
para la comercialización de sus productos. 
El atraque y la descarga son de inmediato, apenas los botes llegan al embarcadero. La 
salida es a voluntad del patrón del bote, normalmente después de 1 a 6 horas de su arribo, dependiendo, principalmente, de que se complete la capacidad de carga y de 
pasajeros abordo.  
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3.2.7 Atracadero “Aguirre / La Loretana” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en la primera cuadra de la calle La Loretana en el 
Distrito de Yurimaguas, en la margen izquierda del río Huallaga, tal como se observa en el 
plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 9’347, 
614 Este: 378,238 

  
El acceso al atracadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en 
buenas condiciones. Por estar ubicado en el inicio de una calle, el acceso terrestre es a 
pie empleando la escalinata. El acceso es por la calle La Loretana. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El Atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  es sólo una ribera del río, cuenta con 
una pequeña rampa y escalinata para carga y descarga de los botes. Es un atracadero 
que cuenta con diez (10)  metros de profundidad en  promedio. 
No cuenta con áreas de almacenamiento, la carga es desembarcada por los propios 
dueños de la carga. 
No cuenta con Grúas y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la 
carga (pescado) se hace a pie, mediante cargadores informales, sin ningún equipo de 
protección.  Del mismo modo no cuenta con Balanzas que permitan pesar la carga.  
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c. Tráfico 
Es utilizado principalmente por pescadores, que atracan en pequeños botes para 
desembarcar el producto de su trabajo, normalmente pescado seco salado. No existe 
movimiento de pasajeros. Se observa un arribo promedio de cinco (5) botes fluviales 
diarios. 
En el caso de los botes el atraque y la descarga son de inmediato, apenas  el bote llega al 
atracadero. La salida es a voluntad del patrón del bote, normalmente de 5 a 15 minutos 
posteriores al arribo.  
La carga que es mayormente pescado es acarreada a pie hasta el vehículo que la 
transportará. 
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3.2.8 Atracadero “La Ramada” 
 
a. Ubicación 
El atracadero se encuentra ubicado en el Distrito de Yurimaguas, en la margen izquierda 
del río Huallaga, inmediatamente aguas abajo del río Shanusi, tal como se observa en el 
plano de ubicación. Sus coordenadas en UTM WGS 84 son las siguientes: Norte: 
9’346,924 Este: 378,437. 

  
El acceso al embarcadero es directo a través de la ciudad, el camino se encuentra en buenas condiciones, lo que permite el ingreso de los camiones al área. 
El  acceso  desde la carretera Tarapoto-Yurimaguas es por el pasaje Tarapoto, luego 
atraviesa por la calle Túpac Amaru, y por último la calle Juan Luis Ibarra. 
 
b. Infraestructura y equipamiento 
El Atracadero no cuenta con facilidades portuarias,  consta de aproximadamente 80 m. de 
ribera del río. Es un embarcadero que cuenta con cinco (05)  metros de profundidad en  promedio. 
No cuenta con áreas de almacenamiento, la carga es desembarcada mediante un 
cargador frontal y depositada en el embarcadero para su posterior comercialización 
mediante camiones. 
No cuenta con Grúas y otros equipos para manipular mercancías, la manipulación de la 
carga se hace empleando un cargador frontal particular, sin ningún equipo de protección. 
En el caso de los botes, los dueños descargan sus productos directamente. Del mismo 
modo no cuenta con Balanzas que permitan pesar la carga. Para el control, sólo se cuenta 
con el peso provisto por el dueño de la carga. 
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c. Tráfico 
Es utilizado para transporte de materiales de construcción, actualmente  la empresa 
Transportes Karina lo esta usando para desembarque de arena y piedra chancada, para 
su almacenamiento a la intemperie y su posterior comercialización. Adicionalmente se 
desembarca y embarca botes pequeños, esporádicamente arriban motonaves para descargar madera, a ser empleada en un aserradero ubicado en la franja ribereña que 
ocupa el embarcadero. 
El atraque y la descarga son de inmediato, apenas  la nave llega al embarcadero. La salida depende de que se complete la descarga y la decisión del armador, la APN, previa 
solicitud del respectivo agente fluvial, autoriza el zarpe. La permanencia de las naves varía 
entre 2 y 10 días, dependiendo de los requerimientos del armador. 
En el caso de los botes el atraque y la descarga son de inmediato, apenas  el bote llega al 
embarcadero. La salida es a voluntad del patrón del bote, normalmente de 5 a 15 minutos 
posteriores al arribo.  
La piedra chancada y arena es manipulada mediante un cargador frontal, almacenada a la 
intemperie en el embarcadero o embarcada en camiones para su comercialización. En el 
caso de los botes, la carga es acarreada por el mismo patrón o los pasajeros.   
 
d. Indicadores, accidentes y mermas 
De acuerdo al tipo de producto embarcado, hay diferentes sistemas de embarque / 
descarga según el producto, la arena, cemento, ladrillos son embarcados por estibadores, 
mientras que la piedra chancada, tubos y bloques de concreto son embarcados por 
cargadores frontales u otros equipos particulares llevados por los dueños de  la carga. 
Por la pendiente del terreno, dado lo fangoso que suele ponerse la orilla y la erosión 
debajo de la superficie, el ingreso de equipos pesados a la misma ribera se torna 
peligroso, ya que el terreno puede ceder, poniendo en peligro a los equipos, las personas 
y las embarcaciones.  Precisamente el mes de setiembre del presente año sucedió que el 
terreno cedió haciendo caer una grúa empleada para el embarque de una estructura de 
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fierro, la grúa fue retirada recién a los 3 días del accidente, tal como se muestra en las 
siguientes fotos: 

 

  
 
 

 
 
Existen mermas en el manipuleo de material a granel como piedra chancada y arena, 
alrededor del 3 al 5% de la carga por las dificultades del equipo de embarque, en cargas 
como ladrillos, cemento, etc. no se presentan mermas. 
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3.3 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 
Las estadísticas de carga disponibles en la ciudad de Yurimaguas comprenden el período 
1997 – 2008. Es necesario indicar que la oficina de la DRTC de Yurimaguas cuenta con un archivo electrónico de acopio estadístico de información de manifiestos de carga. Al 
tener un parque naviero reducido y sólo 3 atracaderos informales que pueden recibir 
naves mayores a 100 UAB se facilita el control de las autoridades, el seguimiento de registros de naves, carga y pasajeros, dejando sólo como carga no registrada a la que se 
transporta en botes o peque-peques, que movilizan perecibles como frutas, aves de corral, 
o también madera en tablas, el volumen de carga que no se declara, o que se moviliza en atracaderos alejados de la ciudad es mínimo. 
Las estadísticas de carga general se muestran en el cuadro siguiente (No incluye los 
combustibles movilizados en el terminal de Petroperú). Para el período de análisis se 
tienen estimaciones del volumen de carga no registrada, proporcionados por la agencia 
fluvial La Pirámide de los Meza, y por la misma DRTC. Usualmente es el 5% de la carga 
total declarada, sin embargo, existieron años pico como el 1998 en que no operó el TP 
Yurimaguas, o los años 2006 y 2007 de la construcción y funcionamiento de la vía 
Interoceánica Norte en que alcanza cifras mas altas. 

Cuadro Nº III.3.3 Evolución de las estadísticas de carga en la ciudad de Yurimaguas (TM) 1997 – 2008 
1997 1998/1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Descarga
TP Yurimaguas ENAPU 1,183 0 14,331 25,081 28,231 28,064 24,066 25,778 24,868 33,867 36,755 46,293
Atracaderos Informales 66,521 75,358 53,266 20,852 1,659 7,086 8,005 13,027 58,977 233,250 111,302 59,313
Carga registrada descarga 67,704 75,358 67,598 45,933 29,890 35,150 32,071 38,805 83,845 267,117 148,057 105,606
Embarque
TP Yurimaguas ENAPU 1,504 0 22,532 92,809 83,896 75,430 61,759 31,087 36,871 34,595 52,048 48,477
Atracaderos Informales 46,474 40,632 39,785 9,592 10,905 20,669 45,779 56,771 46,551 45,322 80,240 68,435
Carga registrada embarque 47,978 40,632 62,317 102,401 94,801 96,099 107,538 87,858 83,422 79,917 132,288 116,912
Total
TP Yurimaguas ENAPU 2,687 0 36,863 117,890 112,127 103,494 85,825 56,865 61,739 68,462 88,803 94,770
Atracaderos Informales 112,995 115,990 93,051 30,444 12,564 27,756 53,784 69,798 105,529 278,572 191,542 127,748
Total carga registrada 115,682 115,990 129,914 148,334 124,691 131,250 139,609 126,663 167,268 347,034 280,345 222,518

% de participación informal 97.7% 100.0% 71.6% 20.5% 10.1% 21.1% 38.5% 55.1% 63.1% 80.3% 68.3% 57.4%

Carga no registrada 5,784 7,000 6,496 7,417 6,235 6,562 6,980 5,000 6,500 10,000 7,000 6,700

Carga total estimada 121,466 122,990 136,410 155,750 130,926 137,812 146,590 131,663 173,768 357,034 287,345 229,218
Naves TOTAL 499 473 518 564 477 488 654 505 626 1,098 745
Naves ENAPU 97 0 183 444 393 331 189 116 290 300 375  1/ El año 1998 no operó el TP Yurimaguas ya que por las inundaciones que lo paralizaron la mitad del año 1997, se cambió de ubicación al río Huallaga, cuyas instalaciones operaron desde 1999. 
Fuente: DRTC Yurimaguas y ENAPU 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
 
Es necesario destacar la participación de los atracaderos informales en los últimos 4 años, 
alrededor al 60% notoriamente superior a los porcentajes observados hasta el año 2003, 
excepto los años en que el TP Yurimaguas estuvo inoperativo. Actualmente los atracaderos informales concentran la mayor parte de la carga que se moviliza en la 
ciudad, el atracadero principal es La Boca, el cual concentra la mayor parte de carga 
general, la Ramada concentra prácticamente todo el tráfico de madera, materiales de 
construcción, equipos y maquinaria, y el TP Yurimaguas es prácticamente utilizado para 
movilizar productos de grandes empresas (cerveza y baritina), y una muy reducida 
participación de carga general. La evolución comparativa del tráfico formal frente al 
informal, se aprecia mejor en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº III.3.1 
Evolución del tráfico de carga general de la cuidad de Yurimaguas 
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  Fuente: APN, DRTC Yurimaguas, y ENAPU Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP 
  
La evolución del tráfico presenta algunos picos y caídas en años reconocibles. Es notorio 
que el año 1997 la crecida del río Paranapura arrastró una gran cantidad de desechos y 
sedimentos, de modo que las palizadas que se formaron impidieron el acceso de las 
embarcaciones, dejando inutilizables las instalaciones fluviales del anterior TP 
Yurimaguas,  por esa razón dejó de operar desde el mes de setiembre, y durante todo el 
año 1998 se construyeron las obras fluviales del nuevo TP sobre el río Huallaga, que 
comenzó sus operaciones el mes de marzo de 1999. Las nuevas instalaciones del TP en 
el río Huallaga fueron mas amplias y mejores, de modo que en los años 2000 a 2003 
lograban captar la mayor parte de la carga general movilizada en la ciudad, y atendían un mayor número de embarcaciones que el atracadero La Boca que era el único que 
funcionaba como puerto informal. A partir del año 2003 es que la cervecería comenzó a 
utilizar intensivamente el TP Yurimaguas, dejando a las naves de carga general en la necesidad de optar por el empleo de atracaderos informales, ahí comenzaron a surgir en 
las afueras de la ciudad los atracaderos de La Ramada y Abel Guerra.  
 
A partir del último trimestre del año 2005 comenzó una gran afluencia de carga que 
llegaba a Yurimaguas para el inicio de las obras de la carretera interoceánica norte, que 
demandaba de insumos importados que ingresaban vía Iquitos, éste tráfico explica el gran 
incremento del año 2006, los años 2007 y 2008 el tráfico de carga se redujo, pero aún se 
mantiene en niveles superiores al año 2005 antes que se iniciara la expansión. Es 
reconocible que con la inversión en un nuevo Terminal Portuario de mayor capacidad, y el desarrollo de la hidrovía que permitiría aprovechar la conexión multimodal interoceánica 
se espera una gran cantidad de carga proveniente de Brasil, y un impulso al desarrollo de 
proyectos productivos en el área de influencia que requieran de servicios portuarios 
fluviales. Cabe resaltar que debido al uso casi excluido que actualmente tiene la 
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cervecería sobre el TP Yurimaguas, el tráfico de materiales de construcción, provisiones y 
carga general asociado al incremento del tráfico se realizó por los atracaderos de La Boca y Abel Guerra. En el gráfico de evolución de tráfico de naves se pueden apreciar mejor las 
tendencias:  

Gráfico Nº III.3.2 Evolución del tráfico de naves de la cuidad de Yurimaguas  
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 Fuente: APN, DRTC Yurimaguas, y ENAPU Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
Como se mencionó, la DRTC de Yurimaguas lleva un archivo electrónico de acopio de 
información, que data desde el año 1997.  Esta es la fuente más confiable de información 
que se dispone en toda la amazonía, la información de los manifiestos de carga presenta 
menos errores que en las ciudades de Iquitos y Pucallpa, los supuestos de estimación de 
la carga que no se declara por peso, son estables en el tiempo, y a pesar que también existe evidencias de carga embarcada en exceso y naves que no declaran carga, se da en 
mucho menor volumen que en las otras 2 ciudades debido a que es posible un control 
mas estricto, siendo necesario cubrir sólo 3 atracaderos informales capaces de atender motonaves, motochatas y convoyes de tamaños que requieran las declaraciones de carga. 
 
En ese sentido tenemos los atracaderos: La Boca que atiende carga general y pasajeros, 
La Ramada que atiende materiales de construcción, y Abel Guerra, que es menos 
utilizado para el movimiento de carga general. El resto son atracaderos pequeños que 
están en condiciones de atender botes, lanchas y peque-peques, que arriban con 
perecibles, fruta y animales vivos para abastecer los mercados de los barrios de la ciudad 
de Yurimaguas.  
 
Otro punto destacable de las estadísticas de carga es que a diferencia de las otras 2 ciudades, los cálculos de DRTC, APN y Capitanía son bastante cercanos, esto se debe a 
que el llenado de los manifiestos de carga es notablemente mejor que en Iquitos y 
Pucallpa, lo que facilita el trabajo de cuantificación, la suma del número correcto se acercará mas a la realidad, también porque el volumen de carga no declarada es menor. 
Si bien es cierto que el volumen de carga movilizado por el TP Yurimaguas ha sido 
variable, se nota una mayor participación en el tiempo de los atracaderos informales, 
debido a la ocupación del TP por convoyes cerveceros, que obliga a los usuarios a 
emplearlos para sus operaciones de transporte de carga general.  
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3.4.  Comparativo de tarifas 
 
A continuación presentamos un cuadro de comparación de las tarifas por servicios portuarios que cobran tanto el terminal formal (TP Yurimaguas) frente a los cobros 
realizados en los atracaderos informales, mencionamos una vez mas que los atracaderos 
están especializados, por ejemplo La Boca moviliza carga general, y La Ramada moviliza madera y materiales de construcción. Abel Guerra atiende carga general el menor 
proporción, y el resto de atracaderos sólo puede recibir botes fluviales y peque-peques.    

Cuadro N° III.4.1 
Comparación de tarifas de servicios portuarios en la ciudad de Yurimaguas 

El Vado La Boca Abel
Guerra La Ramada ENAPU

Cobro No No No Si Si
Tarifa - - - S/. 20

por día
S/.12.36
por día

Cobro Si Si Si Si Si
Tarifa Variable Por 

camión
Variable Por 

camión
Variable Por 

camión
Variable Por 

camión
S/. 3.10
por TM

Cobro No No No No Si
Tarifa - - - - S/. 28 

por pax

Cobros a la carga

Cobros al
pasajero

Objetos de servicio / cobro

Cobros a las 
naves

  
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP 
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IV. ANÁLISIS SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA 

INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL CAMPO 
 
1. AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOCCIIOO  --  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO  
En el transcurso de la etapa del trabajo de campo, se han recopilado información demográfica – social y económica de las regiones de Loreto y Ucayali. Esta etapa del 
estudio comprende el análisis de la información recopilada, y el proceso metodológico con 
el cual se llegan a determinar las causas y efectos del problema que encierra para la sociedad la existencia de actividades portuarias informales en las principales ciudades de 
la amazonía, como son: Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.  

La informalidad es un fenómeno muy complejo, en el cual intervienen 
diversas características económicas, sociales y demográficas. 

 
La Región de la Selva presenta características referidas al nivel educativo, las tendencias demográficas y la estructura productiva; que son inherentes a poblaciones con un modelo 
de organización socioeconómica caracterizada por el subdesarrollo. Esta situación alienta 
el establecimiento y crecimiento del fenómeno de la informalidad en todos los sectores de la actividad económica. El sector del transporte fluvial no escapa a esta situación y se 
desarrolla dentro de esta dinámica.    
Un mayor nivel de educación permite reducir la informalidad  al incrementar la productividad del trabajo, con lo cual las normas laborales se hacen más flexibles y se 
amplían los beneficios de la formalidad.   
Una estructura poblacional con un elevado peso de la población joven, con bajo nivel 
educativo y escasa oportunidad de ingresar al sector formal, contribuye a incrementar la informalidad, pues ello encarece y dificulta tanto los sistemas de monitoreo como la 
educación y construcción de capacidades, a la vez que complica la expansión de los 
servicios públicos formales.   
Una estructura productiva que en lugar de orientarse hacia procesos industriales más 
complejos está orientada hacia los sectores primarios –como la agricultura por ejemplo- 
induce a la informalidad pues la protección legal y el cumplimiento de contratos se tornan menos relevantes y menos valiosos. 
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1.1 DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
1.1.1 Presiones demográficas 
Durante el período transcurrido entre los censos de los años 1993 y 2007, la población de 
la Selva mostró similar crecimiento porcentual que la población de la Costa, y muy 
superior que la población de la Sierra, tal como aparece en el Cuadro Nº IV.1.2. La población de la Región de la Selva en el año 1993 era de 2 832 254 personas, en tanto 
que el año 2007 fue de 3 675 292 personas, es decir, 843 038 habitantes más, lo que 
significó un crecimiento de 29,8%.   

Cuadro Nº IV.1.1 Evolución de la población nacional censada según región natural 
Región natural 1940 1961 1942 1981 1993 2007
Costa 1 759 573 3 859 443 6 242 993 8 462 304 11 547 743 14 973 264
Sierra 4 033 952 5 182 093 5 953 293 6 746 623 7 668 359 8 763 601
Selva 414 452 865 210 1 341 922 1 796 283 2 832 254 3 675 292
Total 6 207 967 9 906 746 13 538 208 17 005 210 22 048 356 27 412 157  Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda,  1940, 1961, 1972,  1981, 1993 y 2007. Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

Históricamente la población de la Selva ha tenido la menor participación sobre el total 
nacional, no obstante, con el transcurrir del tiempo, los habitantes de esta región muestran 
una participación creciente sobre el total de la población nacional. En el siguiente cuadro, 
se puede observar que de haber concentrado el 6,7% en el año 1940, ha pasado a 
concentrar el 13,4% del total nacional en el año 2007. Durante el período transcurrido 
entre los censos de 1993 y 2007, la Región de la Selva mostró el mayor incremento 
poblacional (29,8%), lo que significó una tasa de crecimiento anual promedio de 1,8%. Estos hechos mostrarían la existencia de dinamismo demográfico en esta región del Perú, 
situación que se explicaría por un bajo control de natalidad y la menor ocurrencia de olas 
migratorias hacia la capital y otras ciudades del Perú.  

Cuadro Nº IV.1.2 Participación y crecimiento porcentual de la población censada según región natural 
Región natural Part (%)

1940
Var (%)
61/40

Part (%)
1961

Var (%)
72/61

Part (%)
1972

Var (%)
81/72

Part (%)
1981

Var (%)
93/81

Part (%)
1993

Var (%)
07/93

Part (%)
2007

Costa 28.3 119.3 39.0 61.8 46.1 35.5 49.8 36.5 52.4 29.7 54.6
Sierra 65.0 28.5 52.3 14.9 44.0 13.3 39.7 13.7 34.8 14.3 32.0
Selva 6.7 108.8 8.7 55.1 9.9 33.9 10.6 57.7 12.8 29.8 13.4  Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda,  1940, 1961, 1972,  1981, 1993 y 2007. 

Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP   
Crecimiento poblacional de los departamentos de Loreto y Ucayali  
En las regiones de Loreto y Ucayali se encuentran localizadas las ciudades de la 
Amazonía que están incluidas en el presente Estudio. Iquitos y Yurimaguas forman parte de la primera, en tanto Pucallpa lo es de la segunda.   
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El crecimiento poblacional ha sido considerable en estas dos regiones, de tal manera que 
en el año 1940, las poblaciones de Loreto y Ucayali señaladas en el  Cuadro Nº IV.1.3 representaban el 2.5% y 0.3% del total nacional respectivamente, mientras que en el año 
2007 las participaciones de ambas se incrementaron a 3.3% y 1.6% respectivamente.  
 Cuadro Nº IV.1.3 

Población censada de los departamentos de Loreto y Ucayali, 1940 - 2007 
Departamento 1940 1961 1972 1981 1993 2007

Loreto 152 457 272 933 375 007 482 829 687 282 891 732
Ucayali 16 154 64 161 120 501 163 208 314 810 432 159

Total Nacional 6 207 967 9 906 746 13 538 208 17 005 210 22 048 356 27 412 157  Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda,  1940, 1961, 1972,  1981, 1993 y 2007. 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

En el Cuadro Nº IV.1.4, se aprecia las tasas de crecimiento poblacional de los períodos 
transcurridos entre los censos realizados, así como la tasa de crecimiento promedio anual 
de los mismos períodos. Entre los años de 1993 y 2007, el número de habitantes de la 
Región Loreto creció en 29.7%, es decir, 204 450 habitantes más, lo que significa un ritmo 
anual de 1.8%. Por su parte la Región de Ucayali fue la segunda a nivel nacional en cuanto a mayor crecimiento durante el período mencionado (37.3%), es decir, 117 349 
habitantes más, que equivale a un ritmo anual de 2.2%. 

 Cuadro Nº IV.1.4 
Población censada de los departamentos de Loreto y Ucayali, 1940 - 2007 

Departamento 1961/1940 VPA 
1961/1940 1972/1961 VPA 

1972/1961 1981/1972 VPA 
1981/1972 1993/1981 VPA 

1993/198
1

2007/1993 VPA 
2007/199

3Loreto 79.0 2.8 37.4 2.9 28.8 2.8 42.3 3.0 29.7 1.8
Ucayali 297.2 6.8 87.8 5.9 35.4 3.4 92.9 5.6 37.3 2.2  Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda,  1940, 1961, 1972,  1981, 1993 y 2007. Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  El importante crecimiento poblacional de estas regiones ha determinado que la población 

joven sea preponderante; tanto en Loreto como en Ucayali, el 84.1% y 83.8% de los 
habitantes son menores de 45 años, respectivamente. En el Cuadro Nº IV.1.5, se observa 
que en la Región Loreto la concentración poblacional en el grupo de edad de 15 a 29 años 
es de 28.0%, y en el de 30 a 44 años es de 17.4%; mientras que en la Región Ucayali se 
concentra el 28.4% y 19.1% del total poblacional, para los mismos grupos 
respectivamente. Ambos grupos de edad representan en conjunto el 45.4% de la 
población de Loreto y el 47.6% de la población de Ucayali. Se hace énfasis en ellos 
debido a que representan los estratos de la población con mayor demanda por empleo, que debido a las condiciones socio-económicas de estas regiones no pueden ser 
empleados adecuadamente en el sector formal de la economía, ocasionando que gran 
parte de este grupo de habitantes se inserte en la  actividad económica empleándose en actividades informales, como lo son las desarrolladas en el sector del transporte fluvial. 
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Cuadro Nº IV.1.5 
Población por grandes grupos de edad: Loreto y Ucayali, 2007 

Menos de 
1 año

1 - 14 
años

15 - 29 
años

30 - 44 
años

45 - 64 
años 65 - a más

Región Loreto 891732 25483 318864 249934 155299 107796 34356
Hombres 456962 12921 162577 125814 79535 58286 17829
Mujeres 434770 12562 156287 124120 75764 49510 16527
Participación (%) 100.0 2.9 35.8 28.0 17.4 12.1 3.9
Región Ucayali 432159 11203 145383 122850 82697 54133 15893

Hombres 222132 5720 74483 61415 42277 29643 8594
Mujeres 210027 5483 70900 61435 40420 24490 7299

Participación (%) 100.0 2.6 33.6 28.4 19.1 12.5 3.7

TOTAL

Grandes grupos de edad

 Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

1.1.2 Nivel de educación 
La presión demográfica explicada por el crecimiento acelerado de la población de Loreto y 
Ucayali, que determina la existencia de un preponderante sector de población joven incapaz de poder ingresar al sector de la actividad económica formal, es una situación que se ve 
agravada por el bajo nivel de educación de los habitantes de estas regiones amazónicas. En el 
siguiente cuadro se aprecia el nivel educativo de los habitantes de Loreto y Ucayali de 15 y más años de edad, en comparación con el nivel del total de la población nacional. La situación 
es desfavorable, ya que al analizar en conjunto a los grupos de habitantes que tienen un nivel que va hasta la educación secundaria, en forma preponderante se obtiene que el 87.6% y el 
82.6% de los habitantes de Loreto y Ucayali se encuentran dentro de estos grupos, ambas 
regiones se encuentran por encima del total nacional (75.9%), es decir, que en estas regiones existe más población con menor nivel de calificación al no contar con estudios de educación 
superior en comparación con la población total del país.  
 Respecto de la educación superior, se presenta de igual manera una situación desfavorable. 
Existe un bajo porcentaje de las poblaciones de Loreto y Ucayali que poseen estudios de educación superior (universitaria y no universitaria), 12.5% y 17.4% de manera respectiva, 
niveles que se encuentran por debajo de la participación nacional (24.1%). Finalmente, tanto 
en Loreto como en Ucayali, el 6.0% de la población posee estudios superiores universitarios, nivel muy por debajo del total nacional (12.8%). Por ende, existen en estas regiones menos habitantes con adecuados niveles de cualificación, en comparación con el total de la población nacional. 
 
La situación descrita evidencia la existencia de precariedad en el nivel del capital humano de estas regiones, condicionándose en gran medida el adecuado crecimiento económico.  
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 Cuadro Nº IV.1.6 

Nivel de educación alcanzado por la población de 15 y más años de edad, 2007 

Sin nivel / 
inicial Primaria Secundaria Superior No 

universitario
Superior 

universitario1

Total nacional 19 054 624 1 333 824 5 240 022 7 888 614 2 153 173 2 438 992
Participación (%) 100.0 7.0 27.5 41.4 11.3 12.8
Región Loreto 547 385 23 538 214 575 240 849 35 580 32 843
Participación (%) 100.0 4.3 39.2 44.0 6.5 6.0
Región Ucayali 275 573 11 574 85 703 130 346 31 415 16 534
Participación (%) 100.0 4.2 31.1 47.3 11.4 6.0

TOTAL

Nivel educativo

 Fuente: INEI –  Compendio Estadístico 2008 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
1  Incluye Post Grado 
  

La precariedad en el nivel educativo ocasiona un exceso de mano de obra poco calificada, que no encuentra demanda en actividades económicas formales como manufactura, u 
otras de valor agregado.  
 La escasez de puestos de trabajo en un sector industrial, o agropecuario formales, hace 
que un poblador esté forzado a buscar su supervivencia en actividades de servicios, tales 
como comercio, y otros asociados a actividades como transporte, turismo, etc. Dentro de 
esta oferta de mano de obra para servicios de transporte se encuentran los servicios que 
prestan los estibadores de los atracaderos informales, llamados ‘chaucheros’. 
 
La población, entonces recurre a actividades del sector terciario, o de servicios para poder 
alcanzar ingresos de subsistencia, sin embargo, la escasa capacitación que poseen en 
general sólo les permite a pocos alcanzar especialización en una actividad que le genere ingresos suficientes de modo que pueda cubrir las necesidades básicas de sus familias. 
Esta situación se ve reflejada en los índices de pobreza que presentan estas regiones, los 
cuales se pueden apreciar en el Cuadro Nº IV.1.7.  
Los porcentajes de pobreza y de pobreza extrema de las regiones de Loreto y Ucayali, se 
encuentran por encima de los porcentajes de la población nacional. En el año 2007, la 
población en situación de pobreza de las regiones de Loreto y Ucayali representó el 54.6% 
y 45.0% respectivamente, en tanto en el total nacional ésta representó el 39.3%. Respecto 
de la población en situación de pobreza extrema, ésta concentró el 23.8% y 15.8% de los 
habitantes de Loreto y Ucayali, respectivamente; ambos niveles se encuentran por encima 
del porcentaje nacional (13.7%).  
 

Cuadro Nº IV.1.7 Población en situación de pobreza: Loreto, Ucayali, Total nacional, 2004 – 2007. 
Año Pobreza Pob. Extrema Pobreza Pob. Extrema Pobreza Pob. Extrema
2004 66.9 38.0 56.3 30.7 48.6 17.1
2005 71.5 41.2 53.1 24.3 48.7 17.4
2006 66.3 33.9 54.0 22.8 44.5 16.1
2007 54.6 23.8 45.0 15.8 39.3 13.7

Loreto Ucayali Total nacional

 Fuente: INEI –  Compendio Estadístico 2008 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
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Actividad Loreto Participación 
Agricultura, Caza y Silvicultura 484 450 16.2%
Pesca 22 402 0.7%
Minería 256 685 8.6%
Manufactura 376 558 12.6%
Electricidad y Agua 62 050 2.1%
Construcción 121 003 4.0%
Comercio 521 761 17.4%
Transporte y Comunicaciones 205 463 6.9%
Restaurantes y Hoteles 164 511 5.5%
Servicios Gubernamentales 334 352 11.2%
Otros Servicios 446 343 14.9%
Total 2006 2 995 578 100.0%

 
1.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
1.2.1 Región Loreto 
Históricamente la economía de la Región Loreto ha estado orientada hacia actividades 
primarias y simultáneamente desarrolló un modelo extractivo dirigido al exterior, 
notándose la ausencia de procesos industriales complejos que conllevan la generación de un alto valor agregado en la producción. Ello explica porqué la bonanza pasajera de los 
llamados booms económicos del caucho, el petróleo y la madera no introdujeron mejoras 
sostenibles en la calidad de vida de la población. Muchos recursos naturales fueron extraídos hasta extinguirlos, y la superficie deforestada, degradada hasta el abandono.  
 
En la actualidad se observa una tendencia a abandonar este modelo, sin embargo la situación no ha sido revertida y los cambios son aún poco significativos. La innovación y 
transferencia tecnológica propiciada por centros de investigación como la Universidad 
Nacional de La Amazonía Peruana (UNAP) y el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), recién se ha puesto en marcha los últimos años y aún no logra 
el impulso necesario que permita enlazar cadenas productivas para generar volúmenes 
exportables.  
El PBI de la Región Loreto durante el año 2006, de acuerdo a la estimación realizada por 
el INEI, ascendió a S/. 2 996 millones a precios constantes de 1994, lo que representó el 2.1% del PBI nacional (estimado en S/. 144 356 millones para ese año). Como se observa 
en el Cuadro Nº IV.1.8, las actividades Comercio y Agricultura, Caza y Silvicultura; son las 
más representativas de la Región Loreto, ya que, durante el año referido, concentraron el 
17.4% y el 16.2% de la producción regional respectivamente. Por su parte, la actividad de 
la manufactura representó el 12.6% de la producción regional. 
 

Cuadro Nº IV.1.8 PBI de Loreto por grandes actividades económicos - 2006 
valores a precios constantes de 1994 (millones de nuevos soles) 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
                                 Fuente: INEI – Compendio Estadístico 2008 

                            Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
La estructura productiva y ocupacional de la región guarda similitud con la de las regiones 
no costeras del país, predominando las actividades primarias en términos de la 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

144 

producción, mientras que la PEA es absorbida principalmente por el sector agrícola y de 
servicios.  
La Región Loreto se encuentra desconectada de la dinámica productiva del país, ya que, 
el PBI nacional ha registrado tasas de crecimiento significativas en los últimos años (8.0% en el 2006 y 8.9% en el 2007) que muestran el destacado desempeño económico del país; 
sin embargo, tal situación no se replica en esta región, como se  desprende de las 
variaciones del Valor Bruto de la Producción (VBP) durante los años 2006 (-0.3%), 2007 (0.4%) y de enero a  agosto de 2008 (0.6%). Estos resultados evidencian que la situación 
económica de Loreto es desfavorable, con tasas de crecimiento muy inferiores respecto 
de las del PBI nacional. Este estancamiento es impulsado por las carencias de 
infraestructura que determinan su aislamiento del resto del país; de igual manera, el bajo 
nivel educativo de su población así como la preponderancia de actividades económicas 
primarias, afectan negativamente el crecimiento económico. 
 Cuadro Nº IV.1.9 

Enero-Agosto
2008

Agropecuario -1,7 0,2 -5,6
Agrícola -2,3 0,4 -7,8
Pecuario -2,8 -0,9 7,6

Pesca -8,4 19,8 33,3
Hidrocarburos 0,3 -2,8 -13,7
Manufacturera 1,2 3,1 -3,6

Primaria -10,2 5,0 3,9
No primaria 2,0 3,0 -4,2

Electricidad 5,2 10,3 12,0
Turismo -10,2 -14,6 7,1
VBP -0,3 0,4 0,6
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

Valor Bruto de la Producción
(% de variación anual)

2006 2007

  
En lo referido a la producción agrícola, ésta es destinada únicamente al autoconsumo y 
abastecimiento interno sin generar excedentes para el comercio exterior, sólo se exportan 
productos silvícolas. Ha habido algunos intentos por fomentar el cultivo de plantas y frutales nativos como el pijuayo, arazá y camu camu. En tiempos recientes se observa 
creciente interés en el cultivo de flores y follajes tropicales, actividad muy desarrollada en 
Colombia y Ecuador. En el siguiente cuadro se señala la producción de los principales 
cultivos de la Región Loreto, siendo preponderante la producción de yuca, plátano y caña 
de azúcar. 
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Cuadro Nº IV.1.10 

Enero-Agosto
2008

Arroz 103,287 102,179 29,850
Plátano 350,389 344,864 207,129
Yuca 370,336 379,727 216,705
Maíz choclo 28,101 21,647 9,165
Limón 7,978 8,619 6,349
Papaya 7,323 8,904 6,594
Piña 21,036 20,353 4,970
Caña azúcar 173,027 178,331 111,179
Maíz amarillo 62,098 55,197 14,900
Camu camu 7,769 12,095 5,313
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

Producción de principales productos agrícolas 
(T.M.)

CULTIVO 2006 2007

  
 La actividad silvícola, las especies de mayor valor comercial son: la caoba, el cedro, la 
lupuna y la cumala, además del tornillo, la moena y algunas otras, pese a que existen más 
de 160 especies catalogadas. La lupuna es utilizada para la fabricación de láminas y 
triplay; el resto es comercializado como madera aserrada, o con muy poco valor agregado. 
Algunas especies como el palisangre son utilizadas para elaborar artesanías. En el 
Cuadro N° IV.1.11, se observa la producción de las principales especies madereras de la 
Región Loreto en el año 2007, donde la cumala es la especie con mayor volumen de 
producción, tanto en madera rolliza como aserrada (32.2% y 33.3% del total 
respectivamente), utilizada principalmente en encofrados, embalajes, revestimiento, acabado de interiores, producción de triplay, etc. 
 
Tal como se señala en el cuadro mencionado,  el volumen de madera rolliza producido durante el año 2007 (624 mil metros cúbicos) es considerablemente superior al de madera 
aserrada (278 mil metro cúbicos), lo que evidencia la naturaleza eminentemente primaria 
de las actividades productivas de la Amazonía, ya que la madera rolliza no tiene mayor valor agregado, es madera en bruto tal como se corta de los árboles con o sin corteza. La 
madera aserrada requiere de un proceso productivo para obtener la madera cepillada, 
machihembrada, ranurada, rebajada, etc. 
 

Cuadro Nº IV.1.11 Producción de madera de Loreto 2007 
(metros cúbicos) 

Mad. Rolliza Part. (%) Mad. Aserrada part (%)
Cumala 200 804 32.2 92 755 33.3
Cedro 99 094 15.9 63 514 22.8
Lupuna 96 668 15.5 165 0.1
Capirona 47 446 7.6 35 950 12.9
Shihuahuaco 28 584 4.6 21 075 7.6
Tornillo 27 729 4.4 7 650 2.7
Otras 123 705 19.8 57 458 20.6
Total 624 030 100.0 278 568 100.0            Fuente: Oficina regional de Recursos Naturales de Loreto.                Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

La actividad pecuaria en la región Loreto se orienta principalmente a la producción de 
carne de aves, cerdos y vacunos, así como a la producción de huevos y leche con la 
finalidad de abastecer el mercado local, no existe un mayor nivel de tecnología aplicada 
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en el desarrollo de estas actividades. Se han realizado intentos por desarrollar -con fines 
industriales la crianza de especies nativas como sajino, huangana, ronsoco y lagarto al parecer sin éxito, pues producto de la caza indiscriminada estas especies se obtienen con 
mucha facilidad, ya sea en estado fresco o seco ahumado y salado, en el mercado local. 
 Cuadro Nº IV.1.12 

Enero-Agosto
2008

Carne de aves 13 882 13 630 9 653
Carne de porcino 1 107 1 146 886
Carne de vacuno 560 626 442
Carne de ovino 10 12 9
Carne de búfal 79 107 75
Huevos 1 920 1 706 1 282
Leche  1 280 1 841 1 488
Otros 643 631 464
Total 19 481 19 699 14 299
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

2007

Producción Pecuaria
(T.M.)

ESPECIES 2006

  
El desenvolvimiento de la actividad industrial de Loreto ha sido limitado por la reducida 
capacidad de absorción del mercado regional, la limitada oferta de personal técnico y 
mano obra calificada, la insuficiente generación y alto costo de la energía eléctrica y el alto costo de transporte. 
 
La industria de la región se encuentra concentrada en la ciudad de Iquitos y está 
constituida principalmente por la refinería de petróleo y las empresas dedicadas al 
procesamiento de madera (aserrado, laminado, enchapado, fabricación de muebles, 
molduras y otros derivados). La Refinería de Iquitos, es la principal planta industrial. En 
ella se obtiene petróleo industrial, gasolina de 84 y 90 octanos, diesel Nº 2, turbo A -1 y kerosene. 
 
En el siguiente cuadro se señala la producción de petróleo crudo durante los últimos tres años, considerándose en 2008 la producción acumulada al mes de agosto. En el año 2007 
se registró una reducción de 2.8% respecto de 2006, la cual fue resultado de la menor 
extracción de crudo en el lote 1-AB.  
En Loreto, la producción promedio mensual del 2007 alcanzó a 1 340 miles barriles, nivel 
ligeramente inferior al registrado el año anterior, que fue de 1 379 miles de barriles. En el 
período enero – agosto de 2008, la producción de petróleo crudo ascendió  a 9 468 
barriles, lo que significó una reducción de de 13.7% respecto de similar período de 2007. 
 Cuadro Nº IV.1.13 

Enero-Agosto
2008

Pluspetrol Norte 16 428 15 950 9 393
Lote 1-AB 10 219 9 729 5 605
Lote 8 6 209 6 221 3 788

The Maple Gas 123 130 82
Lote 31-B 123 130 70

Total 16 551 16 080 9463
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

Producción de pétroleo crudo
(Miles de barriles)

2006 2007
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Durante el 2007 la manufactura, en su conjunto, creció 3,1 por ciento respecto al año 
anterior, impulsada por la expansión tanto de la industria primaria en 5,0 por ciento, como de la no primaria en 3,0 por ciento. La situación cambia en el período enero – agosto de 
2008, ya que, se registró una reducción de 3.6% respecto de similar período del año 
anterior.  

Cuadro Nº IV.1.14 

Enero-Agosto
2008

Manufactura primaria -10,2 5,0 3,9
Manufactura no primaria 2,0 3,0 -4,2
Total 1,2 3,1 -3,6
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

Valor de producción del sector manufactura
(% de variación anual)

2006 2007

  
En el sub-sector de manufactura no primaria, revisten importancia las fábricas de ensamblaje y reparación de bombas y motores elevadores de líquidos, utilizados en la 
exploración y explotación petrolera; asimismo las fábricas de bebidas alcohólicas, bebidas 
gasificadas, agua de mesa, y principalmente productos alimenticios (embutidos, productos de panadería, elaboración de conservas, helados, mermeladas, néctares, chifles, hielo y 
alimentos balanceados). Existen además fábricas de sustancias químicas como oxígeno, 
gas carbónico y lejía; y, entre las que elaboran bienes de capital, de ensamblaje de 
computadoras, botes de aluminio y estructuras metálicas; además de otras industrias, 
como fábricas de ladrillos y pilado de arroz. 
 
En el Cuadro Nº IV.1.15 se señalan los principales productos del sub-sector de 
manufactura no primaria con los respectivos índices de valor físico. Se puede apreciar que 
en los últimos tres años el índice de valor físico total ha mostrado retrocesos que evidencian el estancamiento de las actividades que generan valor agregado en la 
economía de la Región Loreto.  

Cuadro Nº IV.1.15 

Enero-Agosto
2008

Conservas de palmito 78,2 69,7 64,7
Productos lácteos 126,8 124,9 96,5
Pilado de arroz 190,0 165,6 82,7
Alimentos para animales 1,4 1,1 0,9
Productos de panadería 67,5 77,4 80,8
Bebidas malteadas 80,6 97,0 42,4
Bebidas gaseosas 122,9 146,7 135,8
Madera aserrada 619,6 749,7 545,6
Triplay y láminas 138,6 160,5 222,1
Periódicos 366,5 675,0 982,3
Impresión 24,7 20,1 19,6
Oxígeno industrial 113,2 168,0 96,8
Ladrillos 35,9 37,5 33,8
Accesorios y mallas 326,6 532,6 428,7
Motores para pozos 199,7 53,9 23,2
Bombas para pozos 93,5 17,3 1,7
Total 168,4 173,5 152,2
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

2007

Indice de valor físico de la manufactura no primaria
(% de variación anual)

2006
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Cuadro Nº IV.1.16 

Enero-Agosto
2008

Primario 8,5 24,2
Industria 4,2 -12,7
Comercio 12,8 12,3
Transportes y Comunicaciones 2,5 2,1
Servicios 6,9 2,8
Total 7,2 7,4
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

2007

Iquitos: Distribución y variación del empleo formal
 por sectores

Sectores Económicos

  
 
1.2.2 Región Ucayali 
Las actividades económicas que se desarrollan en la Región Ucayali son del tipo primario, 
donde es muy poca la contribución de valor agregado a la producción regional, las 
principales actividades económicas son: Agricultura, caza y silvicultura; comercio y manufactura.  Durante el año 2006, estas actividades representaron en conjunto el 52,4% 
del PBI. La mayoría de actividades que pueden ser intensivas en mano de obra, son de 
escala menor, es decir, en pequeñas áreas de cultivo o explotación, bajo nivel tecnológico en la producción, la cual alcanza niveles que tan sólo sirven para alcanzar ingresos de 
subsistencia para los pobladores que las desarrollan. Las industrias de alto nivel de valor 
agregado aún son muy pocas, o dejan de ser intensivas en mano de obra. 
 Cuadro Nº IV.1.17 

PBI de Ucayali por grandes actividades económicos - 2006 valores a precios constantes de 1994 
(millones de nuevos soles) 

Actividad Ucayali Participación 
Agricultura, Caza y Silvicultura 306 050 18.3%
Pesca 9 982 0.6%
Minería 40 048 2.4%
Manufactura 264 724 15.9%
Electricidad y Agua 89 065 5.3%
Construcción 81 445 4.9%
Comercio 303 469 18.2%
Transporte y Comunicaciones 126 343 7.6%
Restaurantes y Hoteles 90 801 5.4%
Servicios Gubernamentales 153 376 9.2%
Otros Servicios 203 013 12.2%
Total 2006 1 668 316 100.0%                              Fuente: INEI – Compendio Estadístico 2008                         Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

El dinamismo de la producción en la región Ucayali en los últimos 3 años se ha sustentado 
en el sector agropecuario, especialmente al maderero, que creció significativamente los 
años 2006 y 2007, y el sector pecuario, principalmente en carne de aves. Otro sector que ha mantenido un incremento permanente es el turismo. 
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Cuadro Nº IV.1.18 

Enero-Agosto
2008

Agropecuario 18,1 9,6 1,6
Agrícola 20,7 7,0 -4,0
Pecuario 5,1 25,6 30,4

Pesca -63,9 21,3 9,1
Hidrocarburos -5,2 -3,3 0,8
Manufacturera -5,5 -10,3 -10,7

Primaria -4,9 -8,8 15,0
No primaria -5,7 -11,1 -22,7

Turismo 20,5 9,6 27,4
VBP -0,5 -3,0 5,8
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

Valor Bruto de la Producción
(% de variación anual)

2006 2007

  
Las actividades agrícolas son desarrolladas por lo general en baja escala, es decir, en 
microparcelas, sólo pocas empresas  desarrollan sistemas de producción a gran escala de 
producción, entre los principales cultivos de la región Ucayali, tenemos: arroz, plátano, maíz amarillo duro, yuca, caña de azúcar, palma aceitera, papaya limón y otros frutales. 
Cabe destacar que recién desde el año 2006 se están intensificando los cultivos 
principales y existen además proyectos importantes para el desarrollo de Palma aceitera y otros frutales como Camu Camu, Aguaje y Ungurahui. 
  Cuadro Nº IV.1.19 

Enero-Agosto
2008

Arroz cáscara 35 912 26 488 20 121
Plátano 239 660 262 146 160 604
Yuca 116 028 123 555 79 606
Papaya 70 886 101 720 41 811
Caña azúcar 34 399 36 525 25 679
Maíz amarillo 25 584 22 148 17 260
Palma aceitera 37 035 40 835 30 906
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

2006 2007

Producción de principales productos agrícolas 
(T.M.)

CULTIVO

  La silvicultura la segunda actividad económica en importancia de la región Ucayali, cabe 
destacar 2 tipos de actividad: La primera que es de tipo artesanal, realizada por los nativos 
y pobladores de las comunidades amazónicas, que consiste en el talado a escala menor, 
de modo que cargar una Motochata con 500 o 600 TM de troncos de madera representa el 
ingreso mensual de varias familias de pobladores; mientras que existe también la tala a 
gran escala, sea formal (de los concesionarios de extensiones de bosques), o talas 
ilegales  que deforestan miles de hectáreas de selva amazónica por año. Las especies más explotadas en la Región Ucayali, que superan los 20.000 m3 anuales son: Lapuna 
blanca, shihuahuaco, cachimbo, tornillo, catahua, copaiba, cumala y capirona. 
 Las actividades madereras son el medio único de subsistencia para muchas comunidades 
del interior de la región, sin embargo, no reporta a la población ingresos suficientes 
siquiera para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que muchas veces las autoridades prohíben y sancionan a las comunidades que 
realizan talados no autorizados, sin embargo, los taladores ilegales evaden la ley, 
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corrompen autoridades y logran hacer grandes sumas de dinero, en un medio 
absolutamente informal de transporte y comercialización del producto. 
 Cuadro Nº IV.1.20 

Enero-Agosto
2008

Especies de madera
Bolaina blanca 20,466 16,872 8,124
Capirona 42,220 21,182 8,755
Cachimbo 24,139 27,358 8,179
Catahua 32,367 27,124 11,181
Cedro 14,355 5,682 1,280
Copaiba 23,913 24,064 10,443
Cumala 35,813 25,502 17,605
Lupuna blanca 42,202 33,737 14,802
Shihuahuaco 44,278 30,152 12,802
Tornillo 39,039 32,922 14,752

Otros 112,559 88,644 39,516
Total 431,351 333,239 147,439
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

Ucayali:  Producción de madera rolliza
(Metros cúbicos)

2006 2007

  
La producción pecuaria también incrementó su volumen, principalmente en carne de aves 
y productos derivados; mientras que la producción pesquera también ha presentado 
incrementos en el transcurso del año 2008, los ríos y lagunas poseen grandes reservas 
ictiológicas, con especies diversas como bagre, boquichico, acarahuazu, carachama, 
corvina, chambira, paiche, sábalo, etc. 
  Cuadro Nº IV.1.21 

Enero-Agosto
2008

Carne de aves 5 628 8 012 7 997
Carne de porcino 703 744 497
Carne de vacuno 1 582 1 597 1 156
Carne de ovino 49 56 43
Leche 3 693 3 946 3 003
Huevos 3 785 4 412 3 146
Total Pecuario 15 440 18 767 15 842
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

2006 2007

Producción Pecuaria
(T.M.)

ESPECIES

  
 Las manufacturas de la región Ucayali se pueden dividir en 2 tipos: Manufactura primaria, 
donde destaca la refinación de petróleo, y la manufactura no primaria, donde las 
principales industrias son la elaboración de bebidas gaseosas y cerveza (Cervecería San 
Juan es la más importante de toda la amazonía y tiene su sede en la ciudad de Pucallpa); 
las actividades de los aserraderos de madera y la producción de techos de calamina y 
fibras afines. Ninguna de estas actividades es intensiva en mano de obra, pero si generan 
una demanda de actividades afines que requieren de trabajo en  servicios como 
transporte, logística, contabilidad, etc. 
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Cuadro Nº IV.1.22 

Enero-Agosto
2008

Manufactura primaria -4,9 -8,8 15,0
Manufactura no primaria -5,7 -11,1 -22,7
Total -5,5 -10,3 -10,7
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

2006 2007

Valor de producción del sector manufactura
(% variación anual)

  
 Cuadro Nº IV.1.23 

Enero-Agosto
2008

Gas Natural       1/ 13 819 14 015 9 741
Aguaytía Energy (Lote 31-C) 13 819 14 015 9 741

Hidrocarburos líquidos           2/ 1 214 1 094 663
Aguaytía Energy (Lote 31-C, LGN) 1 214 1 094 663

Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.
1/  millones de pies cúbicos
2/  miles de barriles

2006 2007

Producción de hidrocarburos

  Cuadro Nº IV.1.24 

Enero-Agosto
2008

Bebidas malteadas 145,1 184,7 129,3
Bebidas gaseosas 15,1 13,8 13,3
Madera aserrada 206,8 130,8 84,5
Calaminas 107,7 84,5 38,3
Total 162,6 144,6 97,6
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

2006 2007

Región Ucayali: Indice de valor físico de la manufactura no primaria

  Cuadro Nº IV.1.25 

Enero-Agosto
2008

Especies de madera
Capirona 60,973 26,209 6,616
Cachimbo 25,141 22,386 6,889
Catahua 28,431 23,203 7,496
Cedro 20,561 7,456 1,735
Copaiba 21,495 19,918 8,020
Cumala 29,649 20,850 10,625
Lupuna 21,085 6,494 16,222
Shihuahuaco 45,344 26,264 10,617
Tornillo 46,461 29,235 12,320

Otros 113,721 79,038 31,631
Total 412,861 261,053 112,171
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

Ucayali:  Producción de madera aserrada
(Metros cúbicos)

2006 2007

  
 
La actividad energética incluye la extracción de petróleo, gas en Aguaytía, y algunas 
minas de oro y uranio. 
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1.3 NIVEL DE EMPLEO FORMAL 
 
La especialización de la economía de la Región Loreto en los sectores primarios, se ve reflejada en el incremento que viene mostrando el empleo urbano en empresas de 10 y 
más trabajadores de este sector. Durante el año 2007 el incremento fue de 8.5% respecto 
de 2006, mientras que en el período enero-agosto de 2008 la expansión fue de 24.2%, respecto de similar período de 2007, siendo el sector con mejor desempeño en lo que va 
registrado del presente año. Esta situación evidencia la importancia del sector primario 
mayoritario, en detrimento del sector industrial, en el cual durante el período mencionado del 2008 se registró una contracción de 12.7%, siendo el único sector que mostró 
retroceso en lo que va de 2008. Estos hechos denotan una situación desfavorable que 
caracteriza la economía con condiciones estructurales que propician el crecimiento del 
sector informal.  

Cuadro Nº IV.1.26 

Enero-Agosto
2008

Primario 8,5 24,2
Industria 4,2 -12,7
Comercio 12,8 12,3
Transportes y Comunicaciones 2,5 2,1
Servicios 6,9 2,8
Total 7,2 7,4
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Loreto.

2007

Iquitos: Distribución y variación del empleo formal
 por sectores

Sectores Económicos

  
 
 En Pucallpa el empleo urbano en empresas de 10 y más trabajadores continuó creciendo, 
esta vez, en 12,6 por ciento frente a diciembre de 2006, impulsado por la mayor 
contratación de personal en todos los sectores, con excepción del sector comercio.  
Por sectores económicos, el empleo en el sector primario creció 46,0 por ciento, por la 
mayor demanda de trabajadores para labores de mantenimiento en las plantas de refinación de las empresas de petróleo y otras, relacionadas a la explotación de 
hidrocarburos. 
 
En el sector servicios aumentó 19,9 por ciento, debido a la mayor contratación de personal 
en las instituciones de enseñanza, por inicio del ciclo académico en universidades e 
institutos de educación superior; así como por las actividades que desarrollan las instituciones de bien social. Asimismo, en el sector industria se incremento 6,5 por ciento, 
por mayor demanda de trabajadores en empresas de aserrío y cepilladura de madera y en 
la industria de calaminas y clavos. Por último, en el sector transportes y comunicaciones habría crecido en 3,6 por ciento. Por el contrario, en el sector comercio se redujo en 11,3 
por ciento respecto a diciembre del año anterior. 
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Cuadro Nº IV.1.27 

Primario 15,9 46,0 16,7 -9,2
Industria 45,0 6,5 42,3 0,3
Comercio 13,5 -11,3 12,3 7,8
Transportes y Comunicaciones 3,2 3,6 4,2 -7,5
Servicios 22,4 19,9 24,6 13,3
Total 100,0 12,6 100,00 2,2
Fuente: BCRP. Síntesis Económica de Ucayali.

2008
May-07 Variación 

Anual (%)Enero-AgostoVariación 
Anual (%)

2007

Pucallpa: Distribución y variación del empleo según sectores económicos

Sectores Económicos

  
 
1.4 IDIOSINCRASIA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INFORMALES 
La dificultad de la población de encontrar actividades dentro de los sectores de la economía formal, es uno de los factores que influyen en la propensión a refugiarse en 
actividades informales de modo que la población logre obtener ingresos mínimos que les 
permitan cubrir en la medida de lo posible una canasta básica de necesidades. La falta de controles y las exoneraciones del pago de tributos han convertido a la informalidad en el 
uso mas extendido de generar ingresos en la amazonía. 
 
Las difíciles condiciones geográficas, hacen del poblador de la selva, una persona que se 
mantiene en estado permanente de alerta, pensando en que puede estar amenazado o 
atacado. El poblador selvático tiene una característica de ser muy alegre y voluntarioso, 
pero desconfiado, y siempre está pensando en como sacar provecho de situaciones en las 
que no siente que tiene confianza, en especial al tratar con personas o instituciones que 
piensa que buscan sacar provecho de ellos.   
La informalidad se presenta en todas la actividades económicas y productivas de la 
amazonía. El transporte fluvial no escapa de esta realidad y es uno de los sectores donde este fenómeno tiene mayor incidencia. Las características sociodemográficas de la 
población de las ciudades incluidas en el presente estudio determinan que este fenómeno 
se establezca y prolifere con el paso del tiempo.  
Los pobladores de la selva conocen y aceptan que la situación en que se desarrollan las 
actividades portuarias es deplorable, sin embargo, existe una gran desidia respecto de 
tomar decisiones que conlleven a una solución integral del problema de la informalidad 
portuaria. La gente con el tiempo ha ido aceptando esta situación que se tornado en el 
status quo. La Selva ha sido la región que históricamente se ha mantenido aislada del 
resto del país, sus condiciones geográficas hacen difícil el acceso, lo que ha ido formando 
con el tiempo un sentimiento de postergación en la población, que se siente abandonada 
por las autoridades del país. Por ende, responsabilizan de todos sus problemas económicos y sociales al Estado, lo que trae como consecuencia la incapacidad de 
plantear soluciones por cuenta propia, esperando que el gobierno atienda sus principales 
necesidades. 
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La población a través de sus autoridades exigen que el Estado les otorgue  mayor 
autonomía en el manejo de sus recursos y la dirección de sus localidades, no obstante, no contar con planes de desarrollo para hacer frente a sus problemas más urgentes, como lo 
es uno de ellos: la formalización del transporte fluvial. 
 Aparte de los trabajadores y la población en general, las autoridades políticas y 
administrativas contribuyen al desarrollo de las actividades portuarias y de transporte 
fluvial en un marco de informalidad, por ejemplo es una costumbre extendida que las autoridades tengan intereses particulares en el funcionamiento de atracaderos informales 
y actividades de transporte que no presenten declaraciones amparándose en que son 
necesarias para la sociedad como es el caso del atracadero Masusa en Iquitos, o La Boca 
en Yurimaguas que son representados por las Municipalidades de Punchana y Alto 
Amazonas, respectivamente, o las actividades de atracaderos y transporte de madera que 
realizan empresas asociadas a las autoridades políticas de la provincia de Coronel Portillo; 
todos ellos se benefician en cierto modo del modo de operación informal, debido al poco 
control existente, y por consecuencia tienen incentivos para no modificar el statu quo de 
operación informal del sector.  Por su parte las autoridades administrativas cuentan con pocos recursos y personal insuficiente para realizar debidamente sus funciones de control 
y supervisión de dichas actividades, quedando todo en buenas intenciones y en un marco 
normativo en el papel, pero que en la práctica no se cumple.   
La informalidad del transporte fluvial es una situación que ha sido plenamente aceptada y 
a la que la población se ha tenido que acostumbrar. El temperamento alegre y vivaz de las 
personas ha determinado una gran tolerancia ante este problema. Un caso son los 
estibadores que trabajan en los atracaderos informales de las ciudades incluidas en el 
estudio. Estas personas a pesar del duro trabajo que realizan, en el cual arriesgan su 
integridad  física, se les ve la mayor parte del tiempo haciendo bromas sobre su situación 
y adaptados ante cualquier evento desfavorable, por ejemplo, cuando no hay dinero para 
comprar la comida adecuada para el gran esfuerzo que realizan, lo solucionan comiendo pan con gaseosa, o cuando se les presenta algún síntoma de deterioro de su salud, beben 
aguardiente con cortezas con la seguridad de aliviarse. Ven como amenaza cualquier 
intento de mejorar la vigilancia y el control de las actividades, ya que sienten que van a 
quedar desplazados en caso de que la inversión en Terminales Portuarios formales 
genere una nueva estructura en el mercado de servicios asociados a las actividades 
portuarias que desplace la participación de la mano de obra informal, lo cual representa un 
costo político muy elevado que las autoridades no están dispuestos a asumir. 
 
 
1.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS USUARIOS 
Los dueños de carga y pasajeros son los usuarios de los servicios portuarios y de transporte fluvial. 
 
Los dueños de carga toman sus decisiones basados en el flete que les cobre la empresa de transporte, y el tiempo de viaje en el caso que se trate de productos perecibles. 
Acudirán al atracadero donde recalan las embarcaciones que les ofrecen ventajas en 
estos criterios, llevan su carga en camiones, hacen los pagos y trámites correspondientes, contratan a los estibadores que consideren necesarios de acuerdo al peso y volumen de 
su carga.  
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Del mismo modo los pasajeros suelen tomar sus decisiones de acuerdo al costo del 
pasaje, o al tiempo de viaje de la embarcación, acudiendo al atracadero en donde esté la embarcación que le ofrezca ventajas de acuerdo a estos criterios. 
 
Cabe resaltar que en las rutas principales de la ciudad de Pucallpa, las naves que ofrecen los viajes en menor tiempo a los destinos de Contamana, Requena e Iquitos, es 
Transportes Henry, por esa razón es la más preferida para productos de carga general y 
pasajeros, de modo que su atracadero es el más frecuentado, junto con el Inmaculada, que es más extenso y recibe un mayor número de embarcaciones en simultáneo. 
 
En la ciudad de Iquitos gran cantidad de comerciantes, con negocios prósperos, y en 
muchos casos asociados a la Cámara de Comercio, prefieren utilizar los atracaderos 
informales de la ciudad para el transporte de su mercadería, aduciendo que es más rápida 
la atención que se brinda en comparación con los servicios del TP de Iquitos. Respecto de 
las naves, la preferencia es debida a la rapidez del viaje, la frecuencia de las rutas, los 
adecuados fletes, aduciéndose de igual manera la existencia de seguridad en el viaje. A 
pesar de estas percepciones de muchos comerciantes, todos están convencidos que los atracaderos no cuentan con las condiciones de operación adecuadas. Proponen 
principalmente, el acondicionamiento del atracadero de Masusa para que opere con las 
características básicas de un terminal portuario.  
En la ciudad de Yurimaguas, existe un gran malestar por parte de comerciantes que 
frecuentemente realizan operaciones de transporte de grandes volúmenes de mercadería 
a través del atracadero La Boca. El reclamo de estas personas va dirigido a la 
administración del TP de Yurimaguas, que da preferencia a las naves que transportan 
cajas de cerveza, las cuales permanecen un gran número de días ocupando el muelle, 
evitando que se pueda atender otro tipo de productos, que precisamente tienen que 
utilizar los atracaderos informales, fundamentalmente La Boca, como se ha mencionado. 
Los comerciantes piden una mejor asignación del tiempo para la atención de las naves, así como, la realización de un proyecto para la ampliación de las instalaciones portuarias. 
 
 
1.6 ANÁLISIS DE LOS TRANSPORTISTAS FLUVIALES 
Los encargados de las maniobras y la permanencia de las embarcaciones en los 
atracaderos son los “patrones”, los cuales son empleados de las empresas de transporte 
fluvial. 
 
Usualmente, las embarcaciones que trasportan carga y pasajeros, tramitan por medio de 
las agencias fluviales sus manifiestos de carga y relación de pasajeros, hasta un límite por 
que las Capitanías de los puertos autorizan los zarpes de las embarcaciones con la verificación de las condiciones de seguridad. La carga y los pasajeros que aparecen en 
dichos documentos son registrados y a solicitud de ellos pueden otorgárseles 
comprobantes de pago a nombre de la empresa fluvial con los fletes pactados.  
Sin embargo, es una costumbre extendida en los atracaderos de la ciudades de Pucallpa 
Yurimaguas, que los patrones de las embarcaciones continúen cargando mercadería y pasajeros, en la misma ciudad, o en otros poblados situados a lo largo de la ruta. Los 
patrones suelen llevar al tope máximo la capacidad de las naves, cargando 
adicionalmente a lo registrado en documentos, los ingresos obtenidos por ese adicional se 
lo reparten entre la tripulación de la nave, de ese modo también incurren en informalidad.  
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En la ciudad de Iquitos, se repite la situación descrita para la ciudad de Pucallpa, sin 
embargo, a pesar que los patrones sacan beneficios de actuar de manera informal, exigen por otro lado mejores condiciones para sus operaciones, manifestando la necesidad de 
contar con muelles para acoderar en perfectas condiciones, construcción de plataformas 
de concreto, nivelación de la ribera del río, etc.  
 
1.7 ANÁLISIS DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS FORMALES E 

INFORMALES (ESTIBADORES) 
El estibador es el principal trabajador portuario, cuya labor se torna fundamental cuando 
los productos que se transportan en las embarcaciones fluviales son embarcados y 
desembarcados sin el apoyo de equipamiento adecuado (grúas, elevadores, etc). Las 
condiciones en que estas personas prestan sus servicios en los terminales portuarios de 
ENAPU, difiere mucho de la situación que se aprecia en los atracaderos informales de las 
ciudades de la Amazonía.   
Estos trabajadores portuarios no presentan diferencias significativas, es decir, tanto los 
estibadores que son empleados en ENAPU como en los atracaderos informales (llamados por el común de la población chaucheros) comparten las mismas características socio-
demográficas. Sin embargo, son las condiciones laborales en que prestan sus servicios 
las que determinan contextos particulares en cada grupo.  
Los estibadores formales son aquellos trabajadores que ofrecen sus servicios en los 
terminales portuarios administrados por ENAPU, agrupados en agencias de estiba y 
sometidos a condiciones laborales establecidas, tanto por las mencionadas agencias 
como por la administración de ENAPU. Por su parte, los estibadores informales, ofrecen 
sus servicios en los atracaderos informales, trabajan individualmente o agrupados en cuadrillas y ellos mismos establecen bajo que condiciones ofrecen sus servicios. 
 
Los estibadores informales conforman un grupo preponderante dentro del  sector del transporte fluvial de las ciudades de la Amazonía. En el Cuadro N° IV.1.28, aparece el 
número de estibadores, tanto formales como informales, de cada una de las ciudades de 
la Selva incluidas en el Estudio. Se observa que los estibadores informales son el grupo con mayor participación, destacando el caso de la ciudad de Pucallpa, donde la totalidad 
de estibadores de la ciudad son informales, situación explicada por el hecho que no existe 
un terminal portuario formal administrado por ENAPU. Tanto en Iquitos como en 
Yurimaguas, este grupo representa el 78.1% y 70.0% del total de estibadores, 
respectivamente. 
 
 Cuadro Nº IV.1.28 

Estibadores de las ciudades de la Amazonía: formales e informales 
Ciudad Formales Informales Total   informales (%)

Iquitos 175 625 800 78.1%
Pucallpa - 500 500 100.0%
Yurimaguas 90 210 300 70.0%                            Fuente: APN. 

                          Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
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1.7.1 Situación actual de Estibador Formal  
 
Los estibadores que operan, tanto en el TP de Iquitos como en el TP de Yurimaguas, 
pertenecen a agencias de estiba  que se encuentran inscritas y registradas para prestar 
servicios en las instalaciones portuarias. Cada una de estas empresas cuenta con un 
número determinado de estibadores, los cuales deben estar empadronados y contar con 
sus respectivas tarjetas de ingreso (fotocontrol), que deben portar consigo en el momento 
de ingresar al puerto a prestar sus servicios. En el TP Iquitos trabajan 175 estibadores 
aproximadamente organizados en empresas de Estiba que cumplen con todas las 
condiciones de formalidad (capacitación, cumplimiento de turnos, seguros, y límites de carga), y en el TP Yurimaguas aproximadamente 90 estibadores. 
 
Cuando una agencia de estiba, ha sido contratada para una operación de embarque y/o 
desembarque de carga, debe presentar previamente ante el área administrativa del 
terminal portuario una lista con los datos de cada uno de los estibadores que han sido 
designados para la realización de dicha operación. En el momento del ingreso, los trabajadores que no se encuentran consignados en dicha relación, o que no lleven consigo 
su respectivo fotocontrol, tienen restringido el ingreso al terminal portuario. 
 Los estibadores que realizan sus labores en las instalaciones portuarias deben cumplir 
con las medidas de seguridad que ha implementado la administración portuaria. En la 
actualidad el TP de Iquitos cuenta con la Certificación Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP). En la actualidad, el TP de Yurimaguas 
no ha implementado el Código PBIP.  
 
Los estibadores que laboran en el TP de Iquitos son empleados principalmente en las 
operaciones de embarque y desembarque de los siguientes productos: azúcar, sal, 
cerveza y arroz.  Por su parte, los estibadores del TP de Yurimaguas se especializan en el 
embarque y desembarque de arroz, maíz y cerveza. Cabe destacar que estos 
trabajadores tienen establecido un régimen mensual de prestaciones, que los obliga 
trabajar un máximo de 26 turnos mensuales, cada uno de los cuales tiene una duración de 8 horas. 
 
El límite de 26 turnos, impuesto en los terminales portuarios, así como el hecho de que existen diversas agencias de estiba compitiendo; ocasiona que los estibadores siempre 
dispongan de tiempo para ofrecer sus servicios en los atracaderos informales. En efecto, 
es usual conocer de muchos casos de personas que laboran en ENAPU y en los atracaderos informales, las cuales manifiestan que no es posible contar con los ingresos 
necesarios para sostener a sus familias si únicamente ofrecieran sus servicios en los 
terminales de ENAPU.  
 
1.7.2 Situación actual de Estibador Informal  
Debido a que el presente estudio esta enfocado en el análisis de las actividades portuarias 
informales, se realizó una encuesta en los atracaderos informales: José Silfo Alván del 
Castillo (Masusa), Puerto Pesquero, Mercado de Productores y Don José. Los cuales se encuentran ubicados en los distritos de Iquitos y Punchana, en las orillas del río Itaya. 
Estos atracaderos se caracterizan por albergar en sus áreas de operación al mayor 
número de estibadores informales, que acuden diariamente a ofrecer sus servicios a los 
dueños y consignatarios de la mercadería.  
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En el Cuadro N° IV.1.26, aparece el número promedio de estibadores que diariamente 
laboran en los atracaderos señalados. El Atracadero Silfo Alván del Castillo (Masusa), es el atracadero con mayor número de trabajadores de este tipo (300). Cabe destacar que los 
atracaderos: Vergara, Mario Da Costa y el Huequito; no fueron incluidos en la muestra 
debido a que no dependen de manera relevante de la presencia de estibadores, en efecto, los dos primeros se especializan en operaciones de transporte de combustible, así como 
de mercadería, que requieren fundamentalmente la utilización de equipamiento portuario 
(grúas). Por su parte, el Huequito, es utilizado exclusivamente para el transporte de pasajeros.  
 
La encuesta fue aplicada únicamente en la ciudad de Iquitos, debido a que en esta ciudad 
el fenómeno de la informalidad tiene mayor preponderancia. El tráfico de carga y el 
número de estibadores informales es mayor que en las ciudades de Pucallpa y 
Yurimaguas.  
 
Se aplicaron 126 encuestas, distribuidas en los atracaderos mencionados, este número 
representa el 23,3% del total de estibadores que laboran diaria y permanentemente en estos lugares. 
 

Cuadro Nº IV.1.29 Distribución de la encuesta en los atracaderos informales: Iquitos 
Atracadero Estibadores 

permanentes
N° de estibadores 

entrevistados
Participación 

(%)
Silfo Alván del Castillo (Masusa) 300 66 22.0
Puerto Pesquero 40 21 52.5
Mercado de Productores 100 20 20.0
Don José 100 19 19.0
Total 540 126 23.3        Fuente: Investigación de campo. 

      Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.   
Los resultados de esta encuesta nos permiten dar una perspectiva de la situación socio-
demográfica actual de estos trabajadores, quienes enfrentan las peores condiciones que 
impone este mercado informal del transporte fluvial.  
 
a. Condiciones del área de trabajo 
 
El área terrestre donde los estibadores desarrollan las  labores de embarque y 
desembarque de carga, la cual transportan sobre sus cuerpos, se encuentra en pésimas 
condiciones, convirtiéndose en un peligro latente para la integridad física de estas 
personas. Suelo húmedo, cubierto por residuos y desperdicios, desniveles marcados del 
terreno, unidos a la ocurrencia de fuertes precipitaciones pluviales y altas temperaturas durante las horas del día configuran un ambiente laboral poco digno para un ser humano. 

 
El clima de la selva es tropical cálido todo el año, la temperatura media anual es de 31º C (88º F) y la media anual mínima de 21° C (70º F), con picos que pueden alcanzar 35° C en 
los días más calurosos. Entre octubre y diciembre se producen precipitaciones y la 
temperatura baja hasta 21.5º C en promedio. El estibador trabaja al aire libre y sometido al 
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calor que por el esfuerzo físico que realiza las condiciones para la salud no son 
favorables.  
Las precipitaciones anuales son superiores a 1000 milímetros, pero sin sobrepasar los 
5000 milímetros. El 58.7% de los estibadores entrevistados manifestó que no detenían sus labores durante la ocurrencia de precipitaciones fluviales. 
 
 

Si se labora No se labora Total
¿Laborando en caso de 
ocurrencia de lluvias? 74 52 126
Participación (%) 58.7 41.3 100.0   

 
En la siguiente foto, se aprecia el desnivel que presenta la ribera donde se ubica el 
atracadero de Masusa. 

 

 Desnivel marcado del terreno: atracadero Masusa 
  

b. Protección física 
 Los estibadores no cuentan con protección física. No usan ropa de trabajo adecuada, 
casco protector, guantes, etc. Como se ha mencionado, el área donde laboran no reúne 
las condiciones de seguridad de una instalación portuaria formal, dificultando y requiriendo 
que cada trabajador haga mayor esfuerzo (se desplazan sobre terrenos inclinados, con 
desniveles marcados). 

 
El 88% de estibadores manifestó ignorar la importancia del uso de cascos, fajas y calzado 
adecuado para evitar accidentes y lesiones. Es costumbre establecida el trabajar con el 
torso desnudo.   
El 50% de los estibadores no utiliza guantes, mientras que la totalidad de los entrevistados 
no hace uso de un caso para protegerse. La totalidad de estibadores utiliza la pretina 
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cuando transportan sobre sus cuerpos productos demasiado pesados. La totalidad de 
entrevistados utiliza la pretina cuando la operación lo exige.  

 SI USAN  NO USAN
a) Ropa de trabajo (no uniforme) 126 0 100.0
b) Casco 0 126 0.0
c) Guantes 63 63 50.0
d) Pretina 126 0 100.0

Frecuencia absoluta (%) Frecuencia relativa
(%)

  
Se debe tener presente que el pleno del Congreso observó el proyecto de Resolución 
Legislativa que aprueba el convenio Nº 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador (20 Abril 2007). Al respecto, miles de 
estibadores terrestres y portuarios, son afectados en su integridad física y en su 
expectativa de vida, ya que como se puede comprobar en los aeropuertos, terminales 
terrestres y mercados, levantan cargas superiores a los 80 y 100 kilos, lo cual es 
inadmisible. Los análisis científicos y médicos recomiendan que los hombres sólo deban 
cargar 55 kilos y las mujeres 50 kilos.   

 
En los atracaderos informales de Iquitos, se observa que los estibadores en la mayoría de 
los casos sobrepasan el doble de la carga permitida que se menciona en el párrafo 
anterior. Es común observar a las personas llevando sobre sus espaldas dos sacos de 50 
kilos cada uno, y en algunas oportunidades hasta tres sacos, es decir 150 kilos. 
 
Respecto de los máximos niveles de carga, el 60.3% de los estibadores manifestó se 
encuentra en el rango de 1000 – 4000 kg diarios, mientras que un 13.5% manifestó cargar 
diariamente más de 6000 kg. 
 

Intervalos de peso (Kg) Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativas (%)

Frecuencia 
relativas (%)

Menos de 500 2 1.6
500-999 7 5.6
1000-1999 25 19.8
2000-2999 24 19.0
3000-3999 27 21.4
4000-4999 13 10.3
5000-5999 11 8.7
6000-6999 4 3.2
7000-7999 5 4.0
8000-8999 6 4.8
Más de 9000 2 1.6
Total 126 100.0

60.3

13.5

  
El 90.4% de estibadores no ha recibido capacitación respecto del adecuado manejo y manipuleo de la carga, y la seguridad en las operaciones portuarias. 
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 Estibador haciendo uso de la pretina debido al exceso de carga que transporta 
 
 

c. Nivel de educación y capacidades laborales 
 
La mayor parte de las personas que laboran como estibadores,  poseen un grado de 
escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se 
convierte en una desventaja para estas personas, al verse disminuidas sus posibilidades 
de emplearse en el sector formal. 

 
El 71.4 de los estibadores posee un nivel educativo que va hasta la educación secundaria, 
un 21.4% manifestó poseer estudios de educación primaria. Además, el 6.3% de los 
entrevistados posee estudios de educación superior. Estos porcentajes son muy similares 
al nivel educativo en general de la población de las regiones de la Selva. La ausencia de 
fuentes de trabajo ocasiona que personas con aptitudes para desempeñar labores que 
exigen mayor cualificación estén empleadas en este sector informal, como es el caso de 
los estibadores con estudios superiores. 

 
El 23.0% de los estibadores entrevistados manifestó no poseer habilidades para 
desarrollar otro tipo de trabajo. El resto de entrevistados manifestó tener condiciones para emplearse como albañiles, pintores, carpinteros, mecánicos, choferes, agricultores, entre 
otros oficios. 
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Otra aptitudes laborales FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS

FRECUENCIAS 
RELATIVAS

Constructor, pintor y carpintero 35 27.8
Mecánico 14 11.1
Comerciante 7 5.6
Conductor de vehículo fluvial 5 4.0
Conductor de vehículo terrestre 4 3.2
Electricista 4 3.2
Confeccionista de calzado 1 0.8
Enfermero 1 0.8
Agricultura, Crianza de pollos y
Prepara parrilladas

3 2.4
Obrero 7 5.6
Nada más 29 23.0
Otros 16 12.7
Total 126 100.0   

d. Límites de edad 
 El 64.1 % de los estibadores encuestados están en el rango de edad de 27 – 44 años, es 
decir que son preponderantemente personas adultas. Sin embargo, el 14.8% de los 
trabajadores encuestados se encontraban por encima de los 50 años, edades no 
recomendables para desarrollar un labor que exige un esfuerzo físico extremo, siendo esta 
personas más propensas a sufrir lesiones irreversibles que hagan mella en su salud y 
esperanza de vida.  

Intervalo de edades Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa (%)

Frecuencia 
relativa (%)

15-20 11 8.7
21-26 9 7.1
27-32 34 27.0
33-38 24 19.0
39-44 23 18.3
45-50 8 6.3
51-56 7 5.6
57-62 7 5.6
63-68 4 3.2
69-74 1 0.8
Total 126 100.0

64.10%

  
A pesar de las duras condiciones de trabajo, los estibadores se mantienen durante 
períodos de tiempo extensos dentro de esta actividad. Algunos de ellos dedican toda su 
vida a esta actividad. De la muestra encuestada el 7.6% manifestó que llevaba más de 
treinta años desempeñándose como tal. El grupo más significativo de estibadores (31.7%) 
se encuentra en el rango de 6-11 años empleado en esta actividad. 

 
El 52.3% de los encuestados no ha pensado en retirarse de este trabajo en una edad 
determinada. Manifiestan no poseer expectativas para emplearse en otra actividad.  
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e. Condiciones de salud 
 
El estibador informal  no cuenta con seguro social, seguro de vida, seguro médico, su 
trabajo es a destajo y si ocurre algún accidente, al estibador afectado simplemente se le 
cancela por el trabajo realizado y se reemplaza por otro que se encuentra disponible en el 
momento. Los accidentes que ocurren no son registrados, salvo que sean graves en cuyo 
caso, tampoco son registrados sino que son noticia para los periódicos locales. 

 El 90.5% no cuenta con seguro de salud, manifestando que recurren  a la posta de salud 
en caso de algún accidente, enfermedad o dolencia, si es que cuentan con dinero en ese 
momento, de lo contrario sólo descansan en sus casas.  

Tipo de seguro Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

NINGUNO 114 90.5
SISA 12 9.5
Total 126 100.0   

 
La salud de los estibadores encuestados se encuentra amenazada por diversas 
enfermedades. El 39.7% de los estibadores manifestó haber padecido enfermedades 
como malaria, dengue y TBC.  

 
El 27.0% de los estibadores manifestó padecer en la actualidad malestares que son 
consecuencia del tipo de trabajo que desempeñan, entre éstas se encuentran: dolores musculares, calentura, celulitis, cansancio, etc. 
 

Dolencias Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa (%)

Frecuencia 
relativa (%)

Ninguna 92 73.0
Dolores corporales 25 19.8
calentura 1 0.8
Celilitis 1 0.8
Cálculos renales 1 0.8
Otros 6 4.8
Total 126 100.0 100%

27.0

  
El 57.1% de los estibadores desconoce la existencia de regímenes alimenticios que sean 
adecuados y pertinentes para la realización de las labores propias de su trabajo. 
 
El 31.6% de los entrevistados manifestó que llevar un régimen alimenticio adecuado para 
el tipo de labor que desempeñan, es decir, cuidar su alimentación, es la mejor manera de incrementar su capacidad de trabajo. Sin embargo, mayoritariamente, el 57.1% de los 
entrevistados desconoce de algún medio que permita mejorar su capacidad de trabajo. 
 
f. Condiciones laborales: 
 
Los estibadores manifiestan que cada vez se hace más fuerte la competencia, ya que paulatinamente ingresan más personas a este mercado, situación que favorece a los 
dueños de la carga, que ante una excesiva oferta de servicios pueden negociar precios 
más bajos para la atención de su mercadería. Los dueños de la carga prefieren pagar por tonelada métrica (entre S/. 6.0 y S/. 12.0 soles), mientras que los estibadores prefieren 
ofrecer sus servicios cobrando por bulto de mercadería (entre S/. 0.5 y S/. 1.5 soles). 
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El 61.8% de los estibadores manifiesta que ser miembro de una cuadrilla permite obtener trabajo con mayor seguridad y rapidez. 

 
A pesar de la conveniencia de trabajar en cuadrillas, los estibadores manifiestan ser objeto de abuso por parte de los jefes de cuadrilla, debido a que estos últimos incumplen en 
algunas oportunidades con efectuar oportunamente el pago ofrecido. 

 El 77.0% de los estibadores dio a conocer que percibía ingresos diarios entre 10 y 39 
soles (S/. 24.5 en promedio). Estas personas manifestaron laborar entre 6 y 12 horas 
diarias. 

 
Intervalo de ingresos Frecuencia

absoluta
Frecuencia

relativa
Frecuencia

relativa
1.-9 5 4.0

10.-19 34 27.0
20-29 46 36.5
30-39 17 13.5
40-49 10 7.9
50-59 7 5.6
60-69 2 1.6
70-79 0 0.0
80-89 1 0.8
90-99 0 0.0

100-109 3 2.4
hasta 150 1 0.8
TOTAL 126 100.0 100.0

77.0

  
Respecto de las horas que laboran por día, mayoritariamente, el 51.6% manifestó trabajar 
hasta 12 horas. El 9.5% de los entrevistados labora más de 14 horas diarias. 

 
El 77.7% de los estibadores manifestó vivir con esposa e hijos, y ser el principal sostén de 
la familia. 
 
f. Encuesta: 
 
El cuestionario de preguntas que se utilizó para la aplicación de la encuesta fue el 
siguiente:  
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Cuestionario para los estibadores con cuadrilla o para los 
cargadores sin cuadrilla 

 
 
Entrevistador. 
Embarcadero:   Fecha y hora: 
El entrevistado es estibador con cuadrilla  (    )  o es cargador sin cuadrilla    (   ) 
Cantidad de estibadores en todo el embarcadero: 
Cantidad de cuadrillas en todo el embarcadero:  
Cantidad promedio de estibadores en una cuadrilla:  
Cantidad de cargadores sin cuadrilla: 
 
A.  SOBRE LA VARIABLE GENERAL PERSONA 
1.  Edad (    )     2. Años que labora en esta ocupación (   )   3. Años en cuadrilla (    ) 
4.  Años sin cuadrilla (     )   5.   Le conviene laborar en cuadrilla   a)  si (   )   b)  no  (    )  
 ¿Por qué?………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
6.  ¿Qué otra aptitud laboral tiene?................................................................................................. 
7.  ¿Qué quisiera aprender para trabajar?………………………………………………………... 
8.  ¿Tiene pensado cuándo retirarse de esta ocupación?................................................................ 
9.  ¿Como mantendría su vida una vez que se retira?.................................................................... 
10.  ¿con quiénes vive?..................................................................................................................... 
11. ¿qué enfermedad se ha curado?................................................................................................. 
12.  ¿ahora tiene síntomas:………………………………………………………………………… 
        y signos:………………………………………………………………………………………. 
13.  dice que quisiera mejorar su capacidad de trabajo así: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
B.  SOBRE LA VARIABLE GENERAL SITUACIÓN SOCIAL DE STATUS SOCIAL 
1. ¿Qué grado-nivel escolar ha logrado?................................................................................ 
2.  ¿Cómo contacta con el dueño de la carga? ………………………………………………….. 
3.  ¿Cómo se asigna su jornal o recio de su trabajo?  ………………………………………….. 
4.  Kg. mínimo que carga en 1 día  (      )    5.  Y en ese  día obtiene (S/.             ) 
6.  Kg. máximo que carga en 1 día (       )   7.  Y en ese día obtiene ( S/.             ) 
8.  Horas como mínimo, que labora cada día (       )     9.  ¿Y como máximo? (     ) 
10.  ¿Qué capacitación laboral ha recibido?.............................................................................. 
11.  ¿Generalmente consume alimentos que contienen: 
 

a) Proteínas:……………………………………………………………………………………... 
b) Carbohidratos:……………………………………………………………………………...... 
c)Minerales:…………………………………………………………………………………….. 
d) Vitaminas:…………………………………………………………………………………….. 
e) Azúcares:……………………………………………………………………………………... 
 

12.  ¿Con que servicio de salud cuenta?............................................................................................ 
13.  ¿Con qué seguro contra accidentes cuenta? …………………………………………………... 
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14.  ¿A dónde acudiría si sufre un accidente de trabajo?  …………………………………………. 
15.  ¿Mas o menos a que edad ya no le convendría esta ocupación?................................................ 
16. ¿Cómo mantendrá su vida una vez que se retira? …………………………………………….. 
17.  Dice que quisiera mejorar su situación social así: ……………………………………………. 
 
 
C.  SOBRE LA VARIABLE GENERAL CONDUCTA NORMADA DE ROL SOCIAL 
 
1.  Diga si durante la jornada existen las siguientes normas técnicas: 

a)  Ropa de trabajo (    )  b)  casco protector (   ) c) guantes  (  )   d) pretina  (   ) 
e)  Un máximo de peso permitido cargar en cada acción:……..............kg 
f)  Un máximo de peso permitido cargar en una jornada diaria:……….kg 
g)  Camino derecho, con escalinata, sin barro  (    ) 
h)  En caso de lluvia no se labora (     ) 
i)  Plazo de inicio y final del embarque (     ) 
j)  Plazo de inicio y final de desembarque  (    ) 
k)  Puntualidad en la hora de zarpe de la embarcación (    ) 
l)  Puntualidad en la hora de arribo de la embarcación (    ) 

 
 
2.  Sugiere para mejorar las normas técnicas lo siguiente: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Diga si cuenta con las siguientes normas sociales: 
 

a)  Se respeta la hora de tomar los alimentos                (    ) 
b)  Chequeo médico periódicamente     (    ) 
e)  Edad máxima de ingreso a esta ocupación                (    ) 
d)  Atención médica por accidente de trabajo    (    ) 
e)  Acuerdo de puntualidad a las horas de inicio 
     y de final de la jornada      (    ) 

 
 
4.  Sugiere para mejorar las normas sociales lo siguiente: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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D. SOBRE LA VARIABLE GENERAL CUALIDAD IDEAL DE VALOR SOCIAL 
Manifieste sus nociones elementales de estos valores sociales relativos: 
Laboriosidad productiva preferible que ociosidad improductiva honestidad 
Ciudadana preferible que deshonestidad, veracidad comunicativa preferible que falsedad 
aislante. 

 
1.  El caso de un estibador de laboriosidad productiva, que no es haragán: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
1.1   De 1 a 10 puntos, ¿con cuántos puntos le califica?   (     ) 

 
2.  El caso de un estibador de honestidad ciudadana, que no es ladrón: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
2.1.  De 1 a 10  puntos, ¿con cuántos puntos le califica?    (    ) 

 
3.  El caso de un estibador de veracidad comunicativa, que no es mentiroso: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
3.1.  De 1 a 10  puntos, ¿con cuántos puntos le califica?    (    ) 

 
4.  Dice que quisiera mejorar sus cualidades ideales de estibador así: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL - LEGAL 
2.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES PERTINENTES 
2.1.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
Según Ley No. 27791, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones integra interna y 
externamente al país para lograr un racional ordenamiento territorial, vinculando las áreas 
de recursos, producción, mercados y centros poblados; en tal virtud su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No. 021-2007-MTC establece que la Dirección General de 
Transporte Acuático es un órgano de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad 
Nacional de Transporte Acuático, encargándose de promover, normar y administrar el 
desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios conexos, transporte 
multimodal, así como de las vías navegables. 
 
La Dirección General de Transporte Acuático tiene las funciones específicas siguientes: 

 Proponer las políticas del Sector en materia de transporte acuático, transporte multimodal en coordinación con las Direcciones Generales que correspondan, 
puertos y vías navegables.  Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo 
del Sector, en materia de transporte acuático, infraestructura portuaria e 
hidrovías.  Formular y/o aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas en el 
ámbito de su competencia y velar por su cumplimiento.  Emitir opinión técnica para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario.  Ejecutar la política nacional sobre actividades de transporte y servicios conexos 
en el ámbito marítimo, fluvial, y lacustre, así como de las vías navegables; en el 
ámbito de su competencia.  Autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte acuático comercial 
y/o turístico, así como las actividades de agencias generales.  Autorizar la Inscripción de los Agentes de Carga Internacional.  Autorizar y fiscalizar las actividades de los Operadores de Transporte 
Multimodal y la prestación de servicios de los Terminales Interiores de Carga.  Autorizar y controlar el fletamento de naves de bandera extranjera y/o el 
incremento o reducción de flota según corresponda.  Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del ámbito 
de su competencia.  Proponer programas y proyectos de inversión en terminales interiores de carga 
y vías navegables.  Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 
interpuestos contra las resoluciones expedidas en los procedimientos 
administrativos sancionadores en el ámbito de su competencia.  Coordinar con el Consejo Consultivo de la Dirección General de Transporte 
Acuático.  Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el 
ámbito de su competencia. 
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En el análisis del estudio realizado sobre la informalidad portuaria en las principales ciudades de la amazonía: Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, se ha podido apreciar lo 
siguiente:   

 Que existen naves que se encuentran operando sin el correspondiente permiso 
de operación vigente, en contravención a lo dispuesto por el Reglamento de 
Transporte Fluvial, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2006-MTC, en donde se establece que todas las embarcaciones deben contar con su permiso de 
operación vigente.  Que existen embarcaciones que se encuentran operando sin contar con los 
seguros de responsabilidad civil frente a terceros y contra accidentes vigentes, 
sin acatar las disposiciones del Reglamento de Transporte Fluvial aprobado por Decreto Supremo No. 014-2006-MTC, indicando que los administrados que 
presten servicio de transporte fluvial, en cualquier modalidad, están obligados a 
tener vigentes los seguros  de accidentes personales y de responsabilidad civil 
frente a terceros, debiendo estar al día en los pagos de las pólizas 
correspondientes.  Que se dan casos en que las naves evitan recalar en embarcaderos formales, sin 
observar lo dispuesto por el Reglamento de Transporte Fluvial, aprobado por 
Decreto Supremo No. 014-2006-MTC, en donde se precisa que los 
administrados que presten servicio de transporte fluvial de pasajeros, carga o 
mixtos con embarcación mayor a 30 UAB, son responsable de que las 
operaciones de embarque y desembarque se realicen a través de puertos o embarcaderos autorizados.  Que existen naves que no utilizan los servicios de agenciamiento fluvial, sin 
adecuarse a lo establecido por el Reglamento de Agencias Generales, 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y 
Desestiba, aprobado por Decreto Supremo No. 010-99-MTC, por el que toda nave mercante de la amazonía, deberá estar obligatoriamente representada por 
una Agencia Fluvial,  debidamente autorizada por la APN.  Que no se cumple con las buenas prácticas del agenciamiento fluvial, previsto 
por el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, aprobado por Decreto Supremo No. 010-99-MTC. En dicho Reglamento se precisa, en el Capítulo IX - Del 
Control y Fiscalización, que la DGTA se encargará de organizar, planificar, 
coordinar, dirigir y ejecutar las acciones de control y fiscalización de las agencias 
fluviales. Asimismo, que toda infracción será sancionada administrativamente, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.  Que existe un constante exceso de pasajeros en las naves que prestan este 
servicio, contraviniendo lo previsto en el Reglamento de Transporte Fluvial, 
aprobado por Decreto Supremo No. 014-2006-MTC, por cuanto no se respetan 
las condiciones de la nave, con relación a la seguridad y comodidad que deben 
darse dentro de ella, poniendo en peligro la integridad física de los pasajeros.  Que algunos administrados que prestan servicios de transporte fluvial de carga y 
pasajeros, no cumplen con las rutas, frecuencias e itinerarios que tiene 
programados, no obstante lo dispuesto por el Reglamento de Transporte Fluvial, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2006-MTC. 
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2.1.2 Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
La Autoridad Portuaria Nacional, fue creada por Ley  Nº 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional, que regula las actividades y servicios en los terminales, infraestructura e instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, fluviales y lacustres y todo lo que atañe y 
conforma el Sistema Portuario Nacional, con la finalidad de promover el desarrollo y 
competitividad de los puertos, así como facilitar el transporte multimodal, la modernización 
de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas en las que 
participan los puertos. 
 
Entre las principales funciones que desempeña la APN, podemos mencionar: 
  Otorgar y normar las licencias y habilitaciones portuarias.  Autorización de inicio de obras de construcción o ampliación de un puerto.  Celebrar de compromisos contractuales con el sector privado de acuerdo a las 

modalidades establecidas en la ley de puertos   Coordinar la integración de las terminales, infraestructura e instalaciones 
portuarias de iniciativas privadas dentro del SPN  Proponer régimen tarifario a OSITRAN  Fomentar y afianzar la libre competencia en la ejecución y prestación de los 
servicios y actividades portuarias mediante el establecimiento de normas 
técnicas operativas  Es responsable, competente y encargado de normar en lo técnico, operativo y 
administrativo el ingreso de naves, salida de naves, embarque y desembarque de mercancías, recepción, permanencia y tratamiento en el puerto.5  Encargado de autorizar la prestación de servicios al cabotaje y trasbordo de mercaderías, incluyendo la descarga y carga de las mercaderías al recinto 
portuario con fines de reembarque, reestiba o reparación  Establecer sistemas alternativos de solución de controversias entre operadores 
y usuarios (en materias que no son de orden público)  Disponer los estándares mínimos en los sistemas de seguridad integral de los 
puertos y termínales portuarios 

 
En términos generales la APN tiene funciones normativas y ejecutivas sobre el sistema 
portuario nacional, pudiendo delegar algunas funciones a las Autoridades Portuarias 
Regionales (APR). 
 
En el análisis del estudio realizado sobre la informalidad portuaria en las principales 
ciudades de la amazonía: Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, se ha podido apreciar lo siguiente:   

 Que existen naves que no utilizan los servicios de agenciamiento fluvial, sin 
considerar lo establecido por Ley No. 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional 
y lo  previsto en el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, aprobado por 
Decreto Supremo No. 010-99-MTC, por el que toda nave mercante de la 
amazonía, deberá estar obligatoriamente representada por una Agencia Fluvial, 
debidamente autorizada por la APN.  Que se da el incumplimiento de las buenas prácticas del agenciamiento fluvial, 
previsto por Ley No. 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y lo señalado en 

                                                      
5 La APN coordinará con las autoridades correspondientes para un mejor desempeño de las funciones. 
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el Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, aprobado por Decreto Supremo No. 010-99-MTC.  Que están  operando naves sin la debida autorización de arribo y zarpe, a pesar 
de lo dispuesto en el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los 
Puertos de la República del Perú (REDENAVES) aprobado por Decreto Supremo 
No. 014-2005-MTC.  Que existen atracaderos en las riberas adyacentes a las ciudades de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas que se encuentran operando sin contar con autorización de uso de áreas acuáticas ni habilitación portuaria. Este problema es arrastrado 
por la entrega indiscriminada de usos temporales de áreas acuáticas otorgadas 
por las Capitanías de los puertos, en los últimos meses que tuvieron a cargo dicha función, el excesivo parcelamiento de las riberas de los ríos causó un gran 
desorden en el control de actividades portuarias, lo cual es un foco importante de 
informalidad.  Que se vienen dando los casos de manipuleo de carga sin contar con los medios 
técnicos  y personal idóneo, en los diversos atracaderos de la zona; resultando 
pertinente señalar que la APN debería intervenir al respecto.   Que se vienen dando los casos de manipuleo de carga sin contar con los medios 
técnicos  y personal idóneo, en los diversos atracaderos de la zona; resultando 
pertinente señalar que la APN debería intervenir al respecto.   Que las autorizaciones concedidas para uso de temporal de áreas acuáticas, a 
fin de que se lleven a cabo habilitaciones portuarias,  no vienen cumpliendo con 
su cometido, no obstante el tiempo transcurrido.  Que en los atracaderos se vienen utilizando a estibadores informales  que son 
sometidos a faenas que sobrepasan el límite permitido por las normas de salud, 
en perjuicio de su integridad física  Que no obstante lo dispuesto por Ley No. 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional, a la fecha no se han instalado las Autoridades Portuarias Regionales-
APR en las regiones de Loreto y Ucayali; resultando impostergable sus 
instalaciones para la supervisión y fiscalización de las actividades portuarias de las mencionadas regiones.  

 
        
2.1.3 Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) 
Por Ley No. 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 028-DE-MGP, se 
establece que la Autoridad Marítima (DICAPI) es el ente encargado de velar por la vida 
humana en el mar, lagos y ríos navegables, utilizando para cumplir con esa misión, las 
más modernas tecnologías de información en redes de amplia área con el fin de 
modernizar sus servicios y hacerlos llegar a todos sus usuarios.  
Entre las principales funciones que desempeña con relación al tema de la consultoría, podemos mencionar: 

 Controlar el Sistema de Información de Posición y Seguridad de naves en el ámbito acuático, y asegurar las vías navegables.  Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables.  Dictar las disposiciones para la seguridad de la maniobra de las naves y 
embarcaciones que operen en las áreas acuáticas. 
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 Otorgar la licencia y fiscalizar la construcción, modificación y reparación de naves 
y artefactos navales nacionales, expedir su matrícula y llevar el registro 
correspondiente.  Reconocer e inspeccionar naves y expedir los certificados correspondientes de 
acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales.  Reconocer y registrar a las personas naturales y jurídicas vinculadas a las 
actividades acuáticas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros 
sectores de la administración pública.  Establecer las dotaciones mínimas de seguridad de las naves.  Supervisar el desempeño del personal embarcado y controlar las naves  Autorizar, coordinar y controlar, en función de la seguridad de la navegación y de 
la vida humana en el ámbito acuático, la instalación y operación de faros, boyas, 
balizas y diversas señales.  Otorgar Permisos de Navegación a las naves extranjeras que requieran operar 
en el dominio marítimo, ríos y lagos navegables.  Encargado del Plan Integral de Seguridad y autoridad máxima para desempeñar 
las tareas correspondientes en caso de algún contingencia ecológica en el ámbito marítimo. 

 
En el análisis del estudio realizado sobre la informalidad portuaria en las principales 
ciudades de la amazonía: Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, se ha podido apreciar lo 
siguiente:   

 Que existen naves operando sin certificados de arqueo bruto y de matrícula 
vigentes, sin observar lo previsto por el Reglamento de la Ley No. 26620, Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, 
aprobado  por Decreto Supremo No 028-DE-MGP, que consigna la obligación de las naves de contar con dichos certificados, estableciendo sanciones por su 
incumplimiento.  Que se da el caso de que diversas de naves están operando, sin contar con 
certificado de seguridad vigente, no obstante lo señalado en la Parte B del 
Código de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Navales, Marítimos 
Fluviales y Lacustres, aprobado por Resolución Directoral No. 0562-2003/DCG, 
estableciendo que todas las naves que operen en el ámbito fluvial, deberán 
observar las disposiciones del citado Código, y asimismo, dispone que la DICAPI 
otorgue a las naves que cumplen con lo dispuesto, el documento con el término 
genérico de Certificado Nacional de Seguridad, con una validez de cuatro años, 
debiendo ser refrendado anualmente.   Que existen naves operando sin certificados de línea de máxima carga vigente, 
sin observar lo previsto por el Reglamento de la Ley No. 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado  por 
Decreto Supremo No 028-DE-MGP, que consigna la obligación de las naves de 
contar con dichos certificados, estableciendo sanciones por su incumplimiento.  

2.1.4 Empresa Nacional de Puertos S.A. (Enapu S.A.) 
ENAPU S.A. es una sociedad anónima, constituida con arreglo al régimen de las 
Empresas Estatales de Derecho Privado, regulado por la Ley No. 24948, fue creado por 
Decretos Leyes Nos. 17526 y 18027. 
 
Entre las principales funciones que desempeña, podemos mencionar: 
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  La administración, operación, equipamiento y mantenimiento de terminales, 
muelles y otros similares, sean marítimos o fluviales.  Realizar actividades referidas al Negocio Portuario de tipo marítimo y fluvial, 
Terminal de Almacenamiento, depósito aduanero, estiba, desestiba, almacén 
general de depósito, transporte de carga o similares. 

 
Actualmente están a cargo de los Terminales Portuarios de Iquitos y Yurimaguas, los 
mismos que viene operando con limitaciones en su capacidad de infraestructura y equipamiento portuario que no permite atender toda la demanda requerida, por lo que su 
presencia en la zona viene siendo relegada por gran número de embarcaderos informales. 
 Las limitaciones en el Terminal Portuario de Iquitos es debido a la barra de arena formada 
en la desembocadura del puerto originando que los muelles flotantes tenga poca 
profundidad, lo que impide el acceso directo al muelle de las naves de Alto Bordo. Así 
como contar con un equipamiento portuario obsoleto. 
 
Con respecto al Terminal Portuario de Yurimaguas las limitaciones son debidas a que la  
longitud del muelle  solo permite el acoderamiento  de una sola nave de 50 mts, Del 
mismo modo las dimensiones de la manga del muelle (6.10 m)  y del puente basculante de 
(33. 55 m) de longitud  impiden una adecuada manipulación de la carga debido a que no pueden transitar los vehículos y equipos de carga en forma optima. 
 
Cabe mencionar que en la ciudad de Pucallpa desde el año 1981 estuvo operando el  Terminal Portuario de Pucallpa cuya administración estuvo a cargo de la Empresa 
Nacional de Puertos (ENAPU S.A.) hasta el año 1992, año en el cual  se suspendieron los 
servicios portuarios por efectos de cambio de rumbo del río Ucayali, quedando el Terminal seco, lo que motivo  su cierre. 
 
2.1.5 Gobiernos Regionales y Locales 
Las regiones de Loreto y Ucayali, han considerado dentro de su estructura orgánica a las  
Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones, las cuales tienen por funciones las de: planear, organizar, dirigir, coordinar, proponer, ejecutar y evaluar las acciones del 
sector en su jurisdicción. 
 En forma descentralizada, existe en cada región una Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones (DRTC), la cual es una Institución Pública Regional que depende 
Técnicamente y normativamente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
administrativamente y presupuestalmente de cada Gobierno Regional, en este caso los 
Gobiernos Regionales  de Loreto y Ucayali. Cabe mencionar que en Ucayali, la Dirección 
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones es una unidad orgánica de las 
Gerencia Regional de Infraestructura, que es un órgano de Línea ejecutivo del Gobierno 
Regional de Loreto. 
 Las Direcciones Regionales, cuentan con una Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático, 
encargada de desarrollar y administrar la infraestructura portuaria fluvial de la región, 
conforme a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y es la encargada de otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la 
prestación de los servicios portuarios fluviales de alcance regional, de acuerdo a los 
dispositivos legales sobre la materia. 
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La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tiene como funciones: 
  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de transporte de la Región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, 
no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro 
de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, 
nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.  Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 
regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 
los dispositivos legales sobre la materia.  Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de 
los servicios portuarios, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del 
organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia.  Contribuir a la formulación y proposición de políticas, estrategias y proyectos de 
normas relativas al transporte acuático y servicios conexos.  Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte 
vial de alcance regional  Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de transporte 
interprovincial dentro del ámbito regional, en coordinación con los gobiernos 
locales.  Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de 
conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de telecomunicaciones de la región de conformidad con las 
políticas regionales y los planes sectoriales.  

En el estudio de campo llevado a cabo, se ha podido apreciar que estos entes 
administrativos, vienen desarrollando sus actividades en forma limitada, toda vez que no 
cuentan con personal idóneo ni con infraestructura suficiente para tales funciones. 
 
Con relación a los Gobiernos Locales, se ha observado que las municipalidades 
provinciales de Iquitos y Pucallpa vienen otorgando títulos de propiedad de terrenos 
ribereños en diferentes lugares de su  jurisdicción, sin orden y planificación alguna.  
 
2.1.6 Aduanas-SUNAT    
De acuerdo a lo previsto por Art. 28 del TUO de la Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo No. 129-2004-EF, todo medio de transporte procedente del exterior que 
llegue al Territorio Aduanero deberá arribar obligatoriamente por lugares habilitados, dirigirse a la Aduana que ejerza la competencia territorial correspondiente y presentar el 
manifiesto de carga y demás documentación a efecto de obtener la autorización de 
descarga de la mercancía. 
 
Al respecto, dentro de los alcances del estudio realizado, el Terminal Portuario de Iquitos, 
reúne las condiciones establecidas por la Aduana y está autorizado, para efectuar las 
operaciones de descarga y carga de mercancía; sin embargo, para la mercancía que llega 
a Iquitos procedente del Callao o Paita, la Aduana permite que la descarga se efectúe por 
atracaderos informales que no reúnen condiciones mínimas para dar el servicio portuario y 
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además éstos no pueden efectuar el control efectivo de la cantidad de mercancía que 
llega y certificar la veracidad de la información.  
Al respecto, dentro de los alcances del estudio realizado, el Terminal Portuario de Iquitos, 
es el único que reúne las condiciones establecidas por la Aduana y está autorizado, para efectuar las operaciones de descarga y carga de mercancía; sin embargo, para la 
mercancía que llega a Iquitos procedente del Callao o Paita, la Aduana permite que la 
descarga se efectúe por atracaderos informales que no reúnen condiciones mínimas para dar el servicio portuario y además éstos no pueden efectuar el control efectivo de la 
cantidad de mercancía que llega y certificar la veracidad de la información. 
  
Cabe mencionar que por Decreto Supremo N0. 061-2002-PCM, expedido según lo 
establecido en la Ley No. 27658, la SUNAT ha absorbido a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley le 
correspondían. 
 
2.2 SOBREPOSICIÓN DE FUNCIONES 
2.2.1 Función de la Capitanía de Puerto 
   Disponer el cierre del puerto en casos de braveza del mar u otros riesgos que 

afecten la seguridad.   
2.2.2 Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional 

  Velar por la seguridad de la vida humana en las operaciones portuarias, de las infraestructuras y equipos, de las cargas y mercaderías en su transito desde y 
hacia la nave, de las naves durante su estadía en los muelles y la protección del 
medio ambiente del puerto, según lo prevé el Art. 29 g. LSPN.  

  El control del ingreso y salida (arribo y zarpe) de naves así como su recepción, 
permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, es de competencia 
y responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional, y de las 
Autoridades Portuarias Regionales, según lo establece la Ley No. 27943, Ley del 
Sistema Portuario Nacional. 

 
  Es atribución de la Autoridad Portuaria determinar la apertura y cierre de los    

puertos. La recepción, estadía y despacho de las naves es de competencia y responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional y de las 
Autoridades Portuarias Regionales.  (Art. 73 RLSPN) 

 
Durante el cambio de responsabilidades de las autoridades que en un inicio tenia la 
Dirección General de Capitanías por intermedio de las Capitanías de Puerto, parte de las 
responsabilidades se trasladó al MTC, por medio de la Dirección General de Transporte 
Acuático, luego se creó la Autoridad Portuaria Nacional y parte de las obligaciones pasó a 
esta nueva entidad, que se encuentra en proceso de implementarse. 
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Las Capitanías de Puerto, por disposición expresa de la Autoridad Portuaria, continuaron 
ejerciendo las funciones tales como, determinar la apertura y cierre de los puertos; la recepción, estadía y despacho de naves, mientras la Autoridad Portuaria completaba sus 
cuadros hasta el 30 de junio 2005. Actualmente es la Autoridad Portuaria quien ejerce 
estas funciones, aunque con limitaciones.  
Durante el tránsito ambas autoridades cobraban por el concepto de recepción y despacho 
de naves, hecho que motivo reclamos por parte de los usuarios. El DS Nº 016 – 2005 – DE/MGP del 01 julio 2005, aprobó la actualización del TUPA de la MGP que en su parte C 
referida a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, establece el procedimiento 
G-08, denominado de “Visita de inspección de seguridad y protección a naves durante los 
actos de recepción y despacho en puerto”. Este cobro fue denunciado al Poder Judicial 
cuyo fallo declaró la ilegalidad del cobro que efectúa DICAPI, por considerarlo doble 
cobro, el 26 de octubre del 2007. En consecuencia a la fecha no debe existir esta 
duplicación. 
No obstante lo indicado anteriormente, en el TUPA de DICAPI, existe un rubro sobre 
VISITA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A NAVES DURANTE LOS 
ACTOS DE RECEPCIÓN Y DESPACHO EN PUERTO, en la parte de observaciones, 
dice lo siguiente:  
“10.- El derecho de pago por trámite administrativo para los actos de recepción y 
despacho de las naves en puerto, tendrá vigencia únicamente hasta la fecha en que la 
Autoridad Portuaria Nacional asuma estas funciones y publique su correspondiente 
TUPA”. 
Con relación a determinar la apertura y el cierre de puertos, tanto la APN, como DICAPI 
tienen en sus obligaciones esta función. La confusión está en usar la misma terminología 
que se aplica a distintos escenarios. La APN tiene responsabilidad solo sobre las zonas 
portuarias, donde están establecidos los puertos que cumplen actividades de atención a la 
carga y pasajeros. DICAPI tiene jurisdicción sobre el litoral que también se entiende como 
puerto. Así, la APN puede cerrar las actividades del TP Callao y DICAPI, puede cerrar las actividades del puerto del Callao, es decir el litoral ubicado en el área del Callao 
(Ventanilla, Oquendo, etc.) 
 
2.3 ANALISIS DE LA LEGISLACION PORTUARIA  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a su Ley de Organización y 
Funciones, Ley No. 27791, integra interna y externamente al país para lograr un racional 
ordenamiento territorial, vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros 
poblados; a cuyo efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. En 
tal virtud ha expedido los Reglamentos siguientes: 
  Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley No. 27943, aprobado 

por Decreto Supremo No. 003-2004-MTC, modificado por Decreto Supremo No. 
027-2008-MTC. 

  Reglamento de Transporte Fluvial, aprobado por Decreto Supremo No. 014-
2006-MTC.  
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 Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas 
y Cooperativas de Estiba y Desestiba, aprobado por Decreto Supremo No. 010-
99-MTC. 

  Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a ejercer la Potestad Sancionadora en el ámbito de los servicios del Transporte 
Marítimo, Fluvial y Lacustre en Tráfico Nacional y de Agenciamiento General, 
establecida por Ley No. 28356. 

  Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República 
del Perú – REDENAVES, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2005-MTC   Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para la Actividad 
Portuaria, aprobado por Decreto Supremo No. 008-2008-MTC 

 
Estos dispositivos legales de derecho administrativo han sido expedidos con la finalidad de ordenar el transporte fluvial de carga y pasajeros, mixto, de apoyo logístico  propio, de 
apoyo social, establece los requisitos para el otorgamiento del permiso de operación su 
renovación, los fletamentos de naves e incrementos de flota. También se ocupan  de las 
autorizaciones y habilitaciones portuarias, la administración e inversión en infraestructura 
portuaria y zonas de actividades logísticas; el ejercicio de las actividades de las Agencias 
Generales y Fluviales, Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestiba, así como regulan 
la potestad sancionadora que corresponde a la Dirección General de Transporte Acuático 
en el ámbito del servicio de transporte fluvial en trafico nacional y de agenciamiento 
general, y tipifica las infracciones y  determina las sanciones para la actividad portuaria a cargo de Autoridad Portuaria Nacional o Regional. 
 
De la revisión de la normatividad legal para la actividad portuaria se puede apreciar que el Sector Transportes y Comunicaciones ha emitido las normas básicas para regular el 
transporte fluvial a nivel nacional, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio 
para los administrados que prestan servicios de transporte fluvial en las ciudades Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa. Sin embargo en los Terminales Portuarios de Iquitos y 
Yurimaguas y en Pucallpa, se ha convertido en una constante el incumplimiento de la 
reglamentación existente, como es de verse en los casos de las naves que se encuentran 
operando sin permiso de operación vigente, sin contar con la vigencia de los seguros 
establecidos, que evitan recalar en los embarcaderos formales, que no utilizan los 
servicios de agenciamiento fluvial. Asimismo, se viene prestando servicios de carga y pasajeros sin observar las normas reglamentarias establecidas, en detrimento de los 
intereses y comodidad de los usuarios.  
 El estudio de la problemática generada por el incumplimiento de las normas  relacionadas 
al tráfico de naves, pasajeros y carga y a las diversas actividades portuarias, nos va a 
permitir aseverar que el Sector no está falto de normas legales que regulen el transporte fluvial dentro de la zona materia del presente estudio, pudiendo afirmarse que las 
disposiciones administrativas vigentes, abarcan el quehacer del transporte fluvial ligado a 
las actividades netamente portuarias; aunque, es verdad y resulta evidente que hace falta 
optimizar la prestación de algunos servicios, como los de carga y pasajeros, toda vez que 
los mismos no están debidamente implementados para brindar las facilidades  y 
comodidades para los usuarios de tales servicios. En este tópico se abre la posibilidad de 
coordinar con los Gobiernos Locales o Regionales para que se encarguen de emitir  las 
reglas que propendan a que los administrados brinden un mejor y satisfactorio servicio.     
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Finalmente, luego del análisis de la legislación portuaria y las normas referentes al 
transporte fluvial a nivel nacional que involucran a los Terminales Portuarios de Iquitos y Yurimaguas y área comprometida de Pucallpa, se puede colegir que el Sector sí cuenta 
con las normas legales necesarias para el eficaz desarrollo de las actividades del 
transporte fluvial y  portuarias; empero la presencia de la informalidad producto de la realidad socio económica de la Amazonía y de manera especial la imperante en las 
ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, la falta de supervisión, fiscalización y sanción 
de las autoridades competentes, conducen a que las normas legales vigentes no sean acatadas por la mayoría de los administrados que prestan servicios de transporte fluvial y 
realizan actividades portuarias.    
 
2.3.1 Trámites de Habilitación Portuaria  
  El artículo 36 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, no 

establece las condiciones mínimas que la Autoridad Portuaria Nacional o 
Regional, debe exigir para obtener la habilitación portuaria de servicio público fluvial. Tales como: 

 o Cerco perimetral o Puerta de acceso y garita de control. o Oficinas o Personal de seguridad o Servicios básicos de agua, luz, servicio de recojo de basura, SS HH con 
pozo séptico para evitar la contaminación del río, etc. o Sistema para amarrar las naves.   

 El artículo 64 del mismo reglamento, establece que el administrador portuario 
prestara en la zona portuaria los siguientes servicios generales: 
a. Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo y terrestre. b. Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación para acceso de 

la nave al puerto 
c. Vigilancia y seguridad d. Dragado 
e. Alumbrado 
f. Limpieza 
g. Prevención y control de emergencias 
h. Contra incendios en naves a flote. 

 
Las condiciones mínimas deben ser claramente establecidas dentro de los requisitos a 
que se refiere el artículo 36 y el 64 del RLSPN. 
 
2.3.2 Reglamento de Transporte Fluvial  (DS 014 – 2006 – MTC) 
La finalidad de este reglamento constituye la regulación de los servicios de transporte fluvial en el país,. Para tales efectos el Reglamento establece los requisitos para el 
otorgamiento de los permisos de operación y su renovación, norma el registro de 
empresas extranjeras, regula la transferencia y fletamento de embarcaciones, determina 
las competencias de las Direcciones Regionales de Transporte y Comunicaciones en 
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materia de Transporte Fluvial, entre otras disposiciones esenciales para el servicio de 
transporte fluvial  El Administrado se encuentra obligado a mantener actualizado y vigente la documentación 
exigida por el reglamento. Se efectúa comentario de los artículos que deben revisarse en 
forma permanente.  
El Art. 8.- Cumplimiento de rutas, frecuencias e itinerarios en tráfico regular:  
 Dispone que se deba cumplir las rutas determinadas, con frecuencia e itinerarios 
programados. Esta disposición se ha detectado que no se cumple, debido a que las naves 
anuncian el zarpe para determinada hora y en realidad solo sirve para atraer a los 
pasajeros zarpando con un retaso muy prolongado, incumpliendo la oferta. No existe 
sanción por este incumplimiento. 
 
Art., 4  Los administrados están obligados a tener vigentes los siguientes seguros: 
 
 De accidentes de los pasajeros y la tripulación  De responsabilidad civil frente a terceros 
Es necesario que se controle la vigencia de todos los seguros, averiguando la vigencia 
con la empresa de seguros e impedir la operación en el caso que se encuentre desactualizada y denunciar en caso se constate documento falso. 
 
Art. 5  Remisión de lista de pasajeros y manifiestos de carga: 
 
En el párrafo 5.3 dispone que el manifiesto de carga deba remitirse dentro de los quince 
(15) días posteriores al vencimiento de cada mes. 
 
En la práctica los manifiestos de carga se presentan con retrasos de uno o dos meses y 
los formatos que se utilizan no tienen uniformidad y en muchos casos los datos colocados son erróneos. 
Esta disposición debe ser mejorada, debido a que los datos de los manifiestos deben 
tener un formato único que se pueda usar electrónicamente o manual y los datos deben 
ser trasladados a un formato que consolide el movimiento mensual y debe ser adjuntada a 
los manifiestos en el lugar de origen y remitidas a la Dirección General para uso y 
explotación respectiva. Además se debe exigir que se cumplan los plazos determinados 
por el presente reglamento de presentar los 15 días posteriores al vencimiento del mes. 
 
Art. 6 Prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones mayores de 
30 UAB  
El administrado que presta servicios en embarcaciones que tengan mayor a treinta (30)  
unidades de arqueo bruto (UAB) es responsable que las operaciones de carga o descarga se realicen en puertos o embarcaderos autorizados; así como de los servicios de estiba y 
desestiba sean realizados por empresas o cooperativas de estiba con licencia expedida 
por la Autoridad Portuaria correspondiente.  Para el caso de las embarcaciones mayor de 30UAB, no se cumple a cabalidad, en 
algunos casos por falta de espacio en el muelle de los terminales o en otros casos 
existiendo capacidad, los patrones o dueños de las embarcaciones no tienen propósito de 
usarlo  
La disposición sobre los estibadores debe exigirse también en los atracaderos informales, 
debido a que por el momento los puertos formales no están condicionados para atender la demanda local a plenitud. 
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Art. 7 Del Servicio de Transporte Fluvial de Pasajeros 
 Dispone que la nave cuente con compartimento apropiado, bajo condiciones de seguridad, 
comodidad e higiene, los cuales deben cumplir los requisitos de seguridad establecidos 
por la Autoridad Marítima. Al respecto habría que añadir las condiciones de higiene. Se ha comprobado que las naves no tienen depósitos de agua dulce para pasajeros. El agua que 
se usa es el del río. Los servicios higiénicos son deplorables o no existen. 
Además, la nave debe tener a la vista e incluir como información en la lista de pasajeros, el aforo permitido para embarque de pasajeros con comodidad. Esta información servirá 
para el control de las autoridades al momento del zarpe o para que la autoridad marítima 
controle durante la navegación fuera de puerto. 
 
Art. 9 Comunicación de rutas, frecuencias, itinerarios, fecha y hora de zarpe en 
trafico irregular 
 
El servicio en tráfico irregular debe comunicarse documentaria o electrónicamente a la 
Dirección Regional las rutas, frecuencias, itinerarios fecha y hora de zarpe, sin perjuicio de la información requerida por la Autoridad Marítima. 
 
La comunicación electrónica prácticamente no se utiliza.  
Art. 11 Tipos de carga 
 
En el tipo de carga se hace diferencias por la naturaleza de la carga (granel sólido, granel 
líquido, general, contenedores, etc.). 
En este articulo no se hace referencia a la unitizacion de la carga general, es decir, que se 
debe tender a ordenar la carga en paquetes, para que el proceso de carga o descarga y 
traslado se realice, con el uso de maquinas portuarias y el proceso sea mas eficiente.   
 Por otro lado las naves deben modernizarse y acondicionarse las bodegas para recibir 
carga en paquetes (parihuelas o contenedores de 10, 20 o 40 pies). De esta forma se los 
emplearía a los estibadores para el enganche, acomodo en las bodegas y otras funciones  
y no como medios de carga. 
 
 
Art. 35 Del Control y Fiscalización 
 
“Articulo 35.2.- Referido a las acciones de control y fiscalización, establece que la 
Dirección regional es responsable del control y fiscalización al administrado autorizado a prestar servicios de transporte fluvial en el ámbito de su competencia.”  
 
Según interpretación de las Direcciones Regionales es que solo tienen competencia para controlar y fiscalizar a las naves que tengan menos de 50 UAB. Para las naves mayores 
de 50 UAB es la DGTA, que se encuentra ubicado en la capital. Se consulto a la DRTC de 
la Región Ucayali y manifiesta que esas naves se encuentran sin control y fiscalización, al haberse limitado esta función y no existir dispositivo alguno que amplíe esa atribución 
fiscalizadora a las Direcciones Regionales o a otra autoridad, para naves de 50 UAB o 
mayor capacidad. 
El artículo no admite interpretación alguna porque esta claro que la responsabilidad del 
control y fiscalización recae en las Direcciones Regionales de Transportes y 
Comunicaciones para todas las naves sin límites de las unidades de arqueo bruto. Será conveniente aclarar con las Direcciones Regionales la verdadera interpretación de este 
artículo.  
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Para el caso de la Región Loreto, la DGTA del MTC y la DRTC del Gobierno Regional de Loreto, han firmado el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objeto de que la 
DRTC, brinde el apoyo que necesita la DGTA, respecto a las acciones de control y 
fiscalización a realizarse en forma permanente a los administrados que se encuentren autorizados a prestar servicio de transporte fluvial, sin perjuicio a las acciones de control y 
fiscalización que la DGTA, realice periódicamente. Este convenio firmado el 30 de Marzo 
del 2007, tiene vigencia de cinco (5) años.   
De las infracciones y sanciones 
 
Artículo 37.- Dispositivos legales aplicables  
Este artículo hace referencia a la Ley Nº 28356, ley que faculta al MTC, a ejercer la  
potestad sancionadora en el ámbito de los servicios de transporte fluvial, servicios de 
agenciamiento, labores de estiba y desestiba, así como los servicios de transporte 
marítimo y conexos prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias. Esta ley ha sido 
reglamentada mediante el DS Nº 015 – 2006.   
La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, establece sanciones 
administrativas por infracciones cometidas, establece los rangos referidos a la aplicación 
de multas, etc.  
 
Tanto la ley como su reglamento y otros dispositivos legales referentes al control de los 
servicios de transporte acuático, están dadas para facilitar el efectivo cumplimiento de las 
sanciones; sin embargo, pese a que las mencionadas normas, tiene mas de dos años de 
vigencia y existiendo infracciones por parte de la condición de informalidad en el servicio 
portuario,  no se observa la aplicación de las sanciones por parte de los supervisores o inspectores, que establece las mismas normas.  
 
  
2.3.3 Reglamento que faculta a ejercer facultad sancionadora en el ámbito de 

los servicios del Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre, y de 
Agenciamiento General - D.S. Nº 015 – 2006 – MTC 02/06/2009 

 La finalidad de este reglamento es regular la potestad sancionadora que corresponde a 
MTC a través de la Dirección General de Transporte Acuático, en el ámbito de los 
servicios de transporte marítimo, fluvial y lacustre en tráfico nacional y de agenciamiento general establecido en la ley Nº 28356. 
 
Tipifica las infracciones aplicables y los criterios de graduación de las mismas, asimismo, establece las disposiciones relacionadas a la supervisión y control, así como las medidas 
tendientes a facilitar el pago de las multas derivadas de las infracciones.  
 
Art. 8 Acreditación del Inspector. 
 
Este articulo no define claro quien es la persona que va a ejercer como Inspector 
Acreditado, si va a ser una persona que pertenece a la DGTA o va a ser una persona que 
radica en la cuidad sujeta al control y fiscalización del transporte fluvial. 
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El articulo 35.2 del Reglamento de Transporte Fluvial D.S. Nº 014 – 2006, establece que la 
Dirección Regional es la responsable del control y fiscalización del administrado autorizado a prestar servicio de transporte fluvial en el ámbito de su competencia, por lo 
tanto, la DGTA, debe acreditar como inspector al  personal de la DRTC, de la ciudad  
materia de la supervisión portuaria, sin que afecte la potestad de la DGTA, para supervisar el cumplimiento del reglamento de transporte fluvial. 
 
La tipificación especifica de las sanciones limita al Inspector, porque de acuerdo al reglamento de sanciones cualquier otra falta que se cometa violando las leyes y 
reglamento para el transporte fluvial no podrá ser sancionado.  
Se recomienda se incorpore un párrafo donde se establezca otras infracciones no 
tipificadas o indicadas en el reglamento. 
 
En las tipificaciones de las infracciones no se encuentran establecidas las sanciones por 
exceso de pasajeros o carga. Esta es una infracción que se comete con frecuencia y por 
lo tanto debe reglamentarse y sancionarse. 
 Las sanciones establecidas en el reglamento se ha constatado que no se aplican o  
raramente son impuestas, a pesar que la norma tiene más de dos años de vigencia, 
debido a la poca capacidad de supervisión y ejecución de las autoridades que cuentan con poco personal y recursos. 
 
2.3.4 Contaminación Ambiental 

 No existe exigencia alguna para los aserraderos que se encuentran instalados en 
la ribera referida al arrojo de los desperdicios de la madera al río (Cortezas, 
aserrín, maderos que no son útiles, etc.), que causa contaminación y contribuye 
a crear obstáculos a la navegación y a disminuir las profundidades. 

 
2.4 PARTICULARIDADES DE CADA UNA DE LAS CIUDADES ANALIZADAS 
Los Tratados de Perú con los países limítrofes de la Amazonía, que son Brasil, Colombia  
y Ecuador, establecen la determinación de las fronteras, a efectos de resolver las controversias de las delimitaciones de frontera y además establecer los principios 
generales sobre su comercio y navegación en la cuenca del Amazonas. 
 
Con Colombia el tratado se cumple en  condiciones amistosas y con un intercambio 
comercial menor principalmente entre las ciudades de Iquitos y Leticia  
 
Con Ecuador actualmente no esta  implementado el sistema de comercio y navegación de 
naves ecuatorianas por los ríos de la Amazonía peruana: sin embargo, se puede inferir 
que habrá un intercambio de mercancías que se incrementar de acuerdo con los intereses comunes de las partes. 
 
Con Brasil, en el articulo 5º de Tratado, se basa en el principio de la más amplia libertad de transito terrestre y navegación fluvial para ambas naciones, derecho que las naciones 
se reconocen a perpetuidad, en todo el curso de los ríos que nacen y corren dentro o en 
las extremidades de la región atravesadas por las líneas de frontera, debiendo observar los reglamentos fiscales y de policía establecidos o que se establecieren en el territorio de 
cada uno de las dos republicas 
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Los buques peruanos destinados a la navegación fluvial, podrán acceder  libremente al Atlántico. Los reglamentos fiscales y de policía, deberán ser tan favorables cuanto sea 
posible a la navegación y el comercio y guardaran en los dos países la posible 
uniformidad.  
Actualmente se sabe que a la única motonave  M/N Yacu Puma, que une a la ciudad de 
Iquitos con puertos extranjeros del Golfo de México y otros puertos del exterior se le obliga a emplear práctico brasilero, durante el tránsito del río Amazonas que pertenece al Brasil 
ocasionando un costo excesivo que atenta con lo postulado en el articulo 5º mencionado. 
 
Esta imposición proviene del sindicato de prácticos de Brasil, cuya formación es de origen 
marítimo y no fluvial. En este aspecto se hace necesario que por medio de la Cancillería 
peruana se adopte acciones conducentes a resolver este problema.  
2.4.1 Ciudad de Iquitos 
La ciudad de Iquitos tiene limitaciones respecto al canal de acceso, que es un impedimento para el ingreso de naves de  Alto Bordo, para que atraquen directamente en 
el muelle. 
 La carga internacional que llega a Iquitos vía puerto del Callao o Paita, Aduana permite 
que sea descargada por los atracaderos informales, donde no existe control alguno. 
 
INDECOPI exige la aferización de las balanzas; sin embargo, en la ciudad, no se cuenta 
con peso patrón,  para hacerlo. 
2.4.2 Ciudad de Pucallpa  
La ciudad no tiene puerto formal, y es de necesidad para la población disponer de un 
puerto con infraestructura, equipamiento y almacenes debidamente acondicionados. Cada vez que el río varia de niveles obliga a los transportistas a ubicar áreas donde puedan 
realizar las faenas de carga o descarga con el menor riesgo para el personal y la carga. 
En esta ciudad por ahora, exigir cumplimiento de las normas, en cuanto a instalaciones 
portuarias se refiere puede resultar contraproducente, por no existir puerto. Solo puede 
exigirse aplicación a las normas legales a las naves  
 
2.4.3 Ciudad de Yurimaguas 
Cuenta con un Terminal que no reúne condiciones para atender la demanda. Las normas legales no pueden ser cumplidas porque requiere que este Terminal mejore las 
condiciones de operatividad a tiempo completo, ampliar la capacidad de atención de 
amarraderos, o mejor se construya un puerto nuevo con instalaciones y equipamiento  adecuados, ubicado convenientemente; con accesos terrestres y acuáticos apropiados. La 
Boca que es un atracadero informal mueve más carga que el TPY y no tiene ningún 
desarrollo portuario. 
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2.5 HIDROVÍAS 
Los puertos de las ciudades de la amazonía peruana, son afectados por las malas 
condiciones de navegabilidad que ofrecen los ríos. Es necesario que a los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas que son navegables a lo largo de todo el año, se les trate 
como Hidrovías, es decir como carreteras fluviales que deben ser adecuadamente 
mantenidas para mantener su condición de navegabiilidad, orden y control de las rutas, como es el caso de los ríos Magdalena (Colombia), Orinoco (Venezuela), Tieté (Brasil), 
Paraguay – Paraná - Río de la Plata (Argentina). 
 
En estos países existe un tratamiento de leyes para el sostenimiento de los ríos como 
hidrovías, incluso en el caso del Río Magdalena en Colombia y el Río Paraguay, éstos 
forman parte de la legislación a nivel constitucional inclusive se reconoce a las entidades 
encargadas de su mantención y funcionamiento como vía de transporte, ya que de éstos 
depende el comercio y buena parte de la vida económica en el interior de dichos países. 
En Venezuela y Brasil existen entidades dedicadas a la conservación de los canales y vías 
de navegación. Estas entidades están facultadas por leyes y reglamentos para la  ejecución de obras de dragado rutinario de mantenimiento, señalización y balizamiento y 
estudios hidrográficos de las vías navegables, y reguladas para el cobro de peajes por uso 
de las vías fluviales, tanto para la navegación como para las actividades portuarias desarrolladas en los ríos tratados.  
En el Perú las autoridades centrales y regionales están lejos aún de tener esa concepción, 
pese a que existen estudios y proyectos sobre la navegabilidad de los ríos Ucayali, 
Huallaga, Marañón y Amazonas, aún no se realizan trabajos efectivos de dragado de 
mantenimiento que puedan solucionar por ejemplo, los problemas de acceso al TP Iquitos, 
o el manejo del cauce del río Ucayali para la habilitación de un terminal en Pucallpa. 
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V. EVALUACIÓN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

UTILIZACIÓN DE ATRACADEROS INFORMALES  
 
1. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS USUARIOS (CARGA Y PASAJEROS) 
Definimos como usuarios de puertos, tanto a los consignatarios de carga, como los 
pasajeros que de acuerdo a las actividades económicas que desarrollan, tienen la 
necesidad de transporte para su cadena de abastecimiento. De acuerdo a la idiosincrasia 
y necesidades de éstos, identificaremos las ventajas y desventajas del empleo de 
atracaderos informales para realizar sus actividades portuarias. 
1.1 VENTAJAS 

 La definición de ventajas de empleo de atracaderos informales para los usuarios 
es muy relativa, y hay que tomarla con cuidado. El poblador de la amazonía es 
informal por naturaleza, tal como se ha señalado en el análisis socio demográfico. En base a las encuestas de opinión de los usuarios, mencionamos 
los siguientes puntos como motivos de elección de las operaciones por 
atracaderos informales, que le evitan costos a los agentes, pero no por ahorros 
asociados a la eficiencia, sino a la evasión de trámites y controles.  Evadir trámites para el ingreso de camiones, pesaje, etc. En un atracadero 
informal, tan sólo se acuerda el pago de ingreso de camiones con carga.  Facilidad de contar con estibadores disponibles en forma inmediata para el inicio de las labores de embarque o descarga.  Disponibilidad de negociar el valor del flete marítimo en el momento según el peso aproximado y el volumen de carga.  Evadir tiempos de espera por pesaje, almacenamiento, revisión aduanera, etc.  Evadir pagos de impuestos.  Evadir controles de verificación de carga, y peso.  Para los pasajeros, facilidad de elegir la nave en que se embarcarán, de acuerdo 
a su decisión sobre precio del pasaje y tiempo de viaje. 
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1.2 DESVENTAJAS 
 Condiciones peligrosas de manipuleo y traslado entre los camiones y las 

embarcaciones.  Riesgo de no contar con seguros de manipulación de carga en las operaciones 
portuarias.  No se cumplen estrictamente las frecuencias e itinerarios de viaje, ya que no se 
define el momento preciso del arribo o zarpe.   Incomodidad a los pasajeros de embarcase en las naves en condiciones 
peligrosas y esperar varios días en el interior de la embarcación con su hamaca 
hasta el momento del zarpe. 

  
Cuadro Nº V.1.1 

Ventajas y desventajas de los dueños de carga para la elección de terminales formales, o atracaderos informales 
Rubro Terminales Portuarios formales

TP Iquitos y Yurimaguas Atracaderos Informales Ventaja
Tarifa por uso de muelle a la 
carga US $ 1.00 (S/. 3.15) por TM carga general Promedio S/. 30 por camión Informal
Control de carga y peso Revisión y pesaje exacto Sin control Informal
Trámites Manifiestos de carga, declaraciones, facturas, 

etc Manifiestos de carga, no en todos los casos Informal

Mermas

Ambos TP
Carga general: 2 a 3%
Cerveza: 5%
Responsabilidad en caso de accidentes o 
mermas de los operadores del Terminal 
Portuario y la Empresa de Estiba contratada

Carga general: 2%
Madera: 0%
Cerveza: Hasta 7%
El dueño de la carga ingresa a supervisar las 
operaciones para evitar mermas, robos y 
accidentes.

Informal

Seguros de responsabilidad 
civil ante accidentes y 
mermas de carga

Si cuentan No cuentan, el consignatario es el único 
responsable Formal

Impacto de la tarifa en los 
fletes Sin impacto Sin impacto Igual

Tiempo de permanencia de 
los camiones

Solo a descargar o embarcar cerveza: 1 día
Descargar y esperar el embarque de carga 
general: 3 días

Lo que demore la operación de 
embarque/descarga (1 día, máximo 2) Informal

Preferencia de Uso: Atracaderos informales  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
Cuadro Nº V.1.2 Ventajas y desventajas de los pasajeros para la elección de terminales formales, o 

atracaderos informales 
Rubro Terminales Portuarios formales

TP Iquitos y Yurimaguas Atracaderos Informales Ventaja
Tipo de pasajeros Turistas Pasajeros regulares Informal
Tarifas Cobra a la agencia fluvial No cobra Informal
Facilidades para la atención a 
pasajeros SI NO Formal
Espera para el zarpe No Promedio 2 días Formal
Preferencia de Uso: Atracadero informal  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
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2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS OPERADORES DE PUERTOS FORMALES 
Nos referimos actualmente a ENAPU S.A. como operador de terminales fluviales de uso 
público en las ciudades de Iquitos y Yurimaguas; o en el caso hipotético de que existan 
operadores privados de terminales portuarios formales. En vista de la asimetría del mercado en cuanto a las condiciones de competencia entre los terminales formales y los 
atracaderos informales, sólo existen desventajas, las cuales se mencionan a continuación: 
 
2.1 DESVENTAJAS 

 Deterioro de las condiciones de competencia, al existir oferta informal que no asume costos de inversión, operaciones ni personal; no rinde cuentas de sus 
ingresos, gastos, y no enfrentan barreras a la entrada del mercado en que 
compiten.  Desvío del tráfico de embarcaciones que pueden ser atendidas en muelles, o 
instalaciones formales.  Desvío de la carga potencial de atención, con la consecuente pérdida de 
ingresos monetarios asociada a la inversión realizada por el operador.  Riesgos de sobreinversión, al desviarse el tráfico de naves, carga y pasajeros, 
pueden quedar con capacidad instalada ociosa en infraestructura y equipamiento 
portuario. El plan maestro presentado por un operador formal para contar con la 
licencia portuaria sobreestima el tráfico y sobredimensiona las inversiones.  Riesgo de optar por reducir la calidad y confiabilidad de los servicios prestados 
para poder competir en tarifas con los atracaderos informales que no asumen 
costos.  Desincentivos a la inversión privada formal en cadena logística, hidrovías, 
puertos y servicios relacionados al sector. 

 
 

3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES 
PORTUARIOS 

Nos referimos a los trabajadores que realizan los servicios portuarios de embarque y 
descarga, debemos distinguir entre los estibadores formales, organizados en empresas de estiba, y los estibadores informales o chaucheros, que por lo general no tienen 
organizaciones formales, tan sólo acuerdos de palabra grupales. 
 
3.1 VENTAJAS 

 Fuente permanente y rápida de empleo para la abundante oferta de mano de 
obra poco calificada, o aquellos que no logran encontrar puestos laborales en 
actividades formales. 

3.2 DESVENTAJAS 
 Peligro para la integridad física de los estibadores al cargar más peso de lo 

permitido, en condiciones climáticas extremas (calor, o lluvias) 
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 El exceso de mano de obra disponible para estas tareas, causa que se rebajen 
los pagos por persona.  No cuentan con beneficios laborales, seguridad social, ni atención médica, los 
accidentes que ocurren a los trabajadores, incluso los graves no son registrados, 
y ni el empleador, ni los operadores de atracaderos informales se hacen cargo 
del traslado ni la cobertura médica.  Al ser una fuente de trabajo fácil, es visto como un refugio social para la 
población, dejando de lado metas educativas que se orienten a formar 
trabajadores calificados en actividades formales.  Los lugares de espera o reunión de estibadores en las proximidades de los 
atracaderos son lugares peligrosos, o de consumo de bebidas alcohólicas y otras 
sustancias nocivas para la salud, lo que se convierte en un problema para la 
sociedad. 
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Cuadro Nº V.2.1 
Ventajas y desventajas de los servicios portuarios en la elección de terminales formales, o atracaderos informales 

Rubro Terminales Portuarios formales
TP Iquitos y Yurimaguas Atracaderos Informales Ventaja

Servicios
Amarre / desamarre
Embarque/descarga  con equipos
Almacenamiento de carga
Aforo físico para bultos y contenedores

Embarque/descarga con cuadrilla
para carga general Formal

Ocupabilidad
TP Iquitos: Sólo paraliza en lluvias
TP Yurimaguas: No se puede operar de noche, 
ni en dias de lluvias

Los que cuentan con iluminación, operan todo 
el tiempo, incluso, algunos pueden operar en 
lluvias

Informal

Tasa de ocupación de muelle
Para ambos TP, aproximadamente 80 % en el 
tiempo de ocupabilidad. No significa que las 
operaciones sean eficientes, sino que el tiempo 
de inactividad de las naves atracadas es muy 
alto (15 a 20% del tiempo total).

Entre 20 y 50% dependiendo de la 
estacionalidad de tráfico de productos, 
principalmente madera.
Por lo general se realizan operaciones de 
embarque y descarga todo el tiempo en que 
se pueden realizar.

Informal

Disponibilidad de amarradero
TP Iquitos: Hasta 5 motonaves, o 2 convoyes a 
doble fila con cambios de posición de las chatas
TP Yurimaguas: 2 motonaves, o 1 convoy con 
cambios de posición de las chatas

Varios sitios de atraque. Las motonaves, 
chatas y convoyes pueden entrar incluso 
pegados

Informal

Productividad de las 
operaciones

TP Iquitos
Madera en tablas 1 grúa: 48 Tm - Hora
Bultos con 1 grúa: 30 Tm - Hora
Ambos TP
Cerveza con cuadrilla de 40 Trab: 23 Tm - Hora

Sacos: Cuadrilla 8 trab. 6 Tm -Hr
Cerveza: Cuadrilla 40 Trab. 20 Tm - Hora
Madera: Grúa 36 Tm - Hora

Formal

Trabajadores de estiba

TP Iquitos 175
TP Yurimaguas 90
Agencias de estiba con personal organizado en 
cuadrillas, turnos, remuneraciones establecidas, 
capacitados para manipular equipos y diversos 
tipos de carga.

Ciudad Iquitos 625
Ciudad Pucallpa 500
Ciudad Yurimaguas 210
Trabajadores informales: "Chaucheros" no 
organizados, remuneraciones bajas, 
sin seguros, sin horarios establecidos.

Formal

Trabajadores administrativos Si cuentan No cuentan Formal

Tiempos de operación de 
embarque / descarga

TP Iquitos a la MN Yacu Puma
Embarque aprox. 5000 TM madera 
10 a 12 días
TP Iquitos:
Embarque de 600 TM madera
Con 1 grúa: 12.5 Hr
Con 2 grúas: 6.25 Hr
Ambos TP: Cerveza cuadrilla 40 Estibadores
Embarque 120,000 cj. b. vacías: 50 Hr.
Descarga 140,000 cj. B. llenas: 72.9 Hr

- Embarque 20 Tm sacos maiz (cuadrilla 12 
Est): 2 Hr
- Descarga de 400 Tm troncos de madera con 
1 grúa: 11 Hr
- Embarque de 12,000 bolsas cemento 
(cuadrilla 8 Est): 85.7 Hr
- Descarga 120,000 cj. B. vacías cerveza 
(cuadrilla 40 Est): 50 Hr
- Embarque 140,000 cj.b. llenas cerveza 
(cuadrilla 40 Est): 77.8 Hr

Formal

Infraestructura para 
almacenamiento de carga

TP Iquitos: 8,800 m2 de almacenes techados y 
9,000 m2 de sitios descubiertos para 
contenedores y zona de aforo.
TP Yurimaguas: 2,700 m2 de almacenes 
techados y 1,550 m2 de sitios descubiertos

No cuentan Formal

Tiempo de almacenamiento 
Ambos TP
10 dias libres carga general, excepto carga de 
importación, contenedores y carga peligrosa

No es necesario, la operación de 
embarque/descarga de mercadería general se 
realiza directamente entre los camiones y las 
naves.
Troncos de madera llegan a los aserraderos o 
permanecen 1 o 2 dias secando en la orilla.

Formal

Preferencia de uso: Terminales formales  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
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4. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ARMADORES O 
TRANSPORTISTAS FLUVIALES  

Los armadores son los dueños de flotas de transporte fluvial, compuestas por motonaves 
fluviales, empujadores y artefactos de diversos tonelajes, en rutas regulares, o irregulares 
pero con permisos de operación. Es común el caso en que empresas de transporte fluvial estén integradas con las actividades portuarias al ser dueñas, o tener autorizaciones para 
uso de áreas acuáticas, sin embargo, el incumplimiento de ciertos requisitos los hace 
mantenerse como atracaderos informales, es el caso de Mario Da Costa, y Manuel Vergara (Iquitos), Transportes Henry (Iquitos – Pucallpa), Naviera Oriente (Pucallpa), y 
Transportes Eduardo (En caso obtengan la autorización para la concesión del actual 
atracadero La Boca en la ciudad de Yurimaguas). 
 
Por lo general los armadores encuentran ciertas ventajas para sus intereses al utilizar 
atracaderos informales, dependiendo del tipo e carga que movilicen, se aprecia en las 
ciudades de Iquitos y Yurimaguas, que las embarcaciones descargan mercancías 
consideradas como peligrosas o de delicada manipulación en los terminales portuarios 
formales, pero para embarcar carga general y pasajeros se movilizan hacia atracaderos informales.  
4.1 VENTAJAS 

 Disponibilidad inmediata de sitios de atraque, debido a que los terminales 
formales suelen estar ocupados.  No existen presiones ni controles por los tiempos de espera o tiempos de 
permanencia de las embarcaciones.  Los atracaderos informales no solicitan certificados a las embarcaciones, ni 
seguros vigentes, en muchos casos las embarcaciones no cuentan con estos requisitos.  Los armadores integrados verticalmente con atracaderos no pagan por el uso, y los armadores que no están integrados pero hacen usos frecuentes de los 
atracaderos informales tienen ciertos descuentos o facilidades de pago.  

4.2 DESVENTAJAS 
 No existen seguros de ningún tipo, ni de responsabilidad civil, ni de cobertura 

ante accidentes, siniestros, etc que puedan ocurrir con las personas, la carga, o 
las embarcaciones durante las operaciones de embarque y descarga, o en su 
permanencia en los atracaderos.  Los armadores que no están integrados y no tienen beneficios deben pagar las 
tarifas convencionales por uso de puerto, las cuales resultan ser más caras que 
los terminales portuarios formales.  

 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

191 

Cuadro Nº V.4.1 
Ventajas y desventajas de los armadores en la elección de terminales formales, o atracaderos informales 

Rubro Terminales Portuarios formales
TP Iquitos y Yurimaguas Atracaderos Informales Ventaja

Tarifa por uso de puerto US $ 4.03 (S/. 13.40) por día S/. 20 por día Formal
Trámites Autorización de arribo y zarpe (A/Z) a todas las 

embarcaciones
Solo autorización A/Z en los principales 
atracaderos que pueden ser controlados Informal

Permisos y seguros
Se requiere la vigencia del permiso de operación, 
certificados de Capitanía y de los seguros de las 
embarcaciones:
- Accidentes personales
- Responsabilidad civil

Puede saltarse la presentación de permisos, 
certificados y seguros vigentes aún para 
tramitar la autorización A/Z

Informal

Tiempo de permanencia de 
las naves

Ambos TP
2 días naves de carga general
Hasta 7 días convoyes de cerveza

Entre 3 y 4 días motonaves de carga general y 
pasajeros Informal

Preferencia de Uso: Atracadero informal  
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

 
5. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS AUTORIDADES DE 

CONTROL 
 
En este caso, son aquellas autoridades relacionadas al control de las actividades 
portuarias fluviales, el transporte acuático en los ríos de la amazonía, seguridad para las personas, el control de la carga, etc. En este caso también solo se pueden mencionar 
desventajas de la existencia de atracaderos informales, ya que refleja el incumplimiento de 
las funciones de las autoridades evidenciando la poca capacidad de control y supervisión 
que deben cumplir, y el incumplimiento de las funciones sancionadora y ejecutora. 
5.1 DESVENTAJAS 

 La existencia de atracaderos dispersos y alejados de las zonas céntricas de la 
ciudad complican las labores de supervisión y control de las autoridades, tanto 
para las embarcaciones y la carga.  Muchos de estos atracaderos informales cuentan con la venia de las autoridades 
de control, o autoridades políticas regionales, que incluso se sospecha en las 
regiones que tienen intereses encubiertos de mantener el statu quo.  En desmedro de la sociedad, desde los atracaderos informales no se puede 
controlar el pago de impuestos derivado de las actividades portuarias.  Dificultad de imponer sanciones y ejecutarlas en un marco permisibilidad política 
a la informalidad.  No se cuenta con sistemas de medición de tráfico e información relevante como 
pesos, tiempos de atención, tasas de ocupación, accidentes, mermas, etc.  La falta de estadísticas, y poca disponibilidad de las autoridades a brindar 
información imposibilita la elaboración de indicadores de productividad y control 
de la informalidad. Lo que no se mide no se puede gestionar. 
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Cuadro Nº V.5.1 
Ventajas y desventajas de las autoridades de control en la supervisión de embarcaciones y servicios portuarios  

Rubro Terminales Portuarios formales
TP Iquitos y Yurimaguas Atracaderos Informales Ventaja

Control de la vigencia de 
pólizas de seguros de las 
embarcaciones

Estricto al 100% de las naves No estricto, pueden pasar naves sin las 
pólizas vigentes Informal

Control de la vigencia de 
permisos de operación y 
certificados de capitanía

Estricto al 100% de las naves No estricto, pueden recalar naves sin 
permisos ni certificados, sin autorización A/Z Informal

Control de los trámites de 
autorizaciones y habilitaciones 
portuarias

Estricto al 100% de las naves Sólo cuentan con autorización de uso de área 
acuática. Informal

Controles de sanciones y 
ejecución de las mismas

Imposición de sanciones, pero poca 
supervisión de la ejecución

Falta de control de rutina, no se imponen 
sanciones ni se ejecutan Informal

Preferencia de Uso: Atracadero informal   
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VI. EVALUACIÓN MULTICRITERIO DE LA UTILIZACIÓN DE 

TERMINALES PORTUARIOS FORMALES Y 
ATRACADEROS INFORMALES (MATRIZ) 

 Evaluamos una serie de criterios particulares de actividades portuarias, de transporte 
acuático, y de control de las autoridades; desde el punto de vista de la conveniencia para 
los agentes del mercado, autoridades y la sociedad en general comparando el desarrollo 
de dichos criterios y actividades en terminales formales frente al desarrollo de las mismas 
en atracaderos informales. 
 
La evaluación multicriterio consiste en comparar diversos factores de consideración que 
involucran a cada uno de los agentes que participan del sector portuario y de transporte 
acuático fluvial, de modo que se tenga una perspectiva desde el punto de vista de cada 
criterio en caso funcione un sistema portuario de terminales formales, o de atracaderos informales.  
 
Para los armadores (Transportistas fluviales)  Seguros en el transporte fluvial y actividades portuarias  Servicio de agenciamiento fluvial  Impacto en las tarifas de uso de puerto a las naves 
 
Para los usuarios (Pasajeros y consignatarios de carga)  Impacto en las tarifas de uso de puerto a la carga  Impacto en los fletes de transporte fluvial   Seguridad y comodidades para pasajeros 
 
Para los operadores portuarios formales:  Infraestructura y equipamiento portuario  Tiempos de operatividad de los puertos  Tasa de ocupación de puertos (sitios de atraque)  Productividad de las operaciones portuarias  Capacidad de atención a todo tipo de carga  Capacidad de almacenamiento  Confiabilidad en el manipuleo de la operación portuaria  Personal administrativo  Inversión privada en puertos, hidrovías y cadena logística 
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Para las autoridades de control:  Control y supervisión de las embarcaciones  Control del tipo y peso de la carga  Medición y control estadístico de la información  
Para los trabajadores portuarios:  Actividades laborales  
 
Para la sociedad:  Opinión de los usuarios y la sociedad  Tributación  Vigilancia de actividades ilícitas  Impacto ambiental y contaminación de los ríos. 
 La evaluación de estos criterios se muestra en el cuadro siguiente:  
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VII. CUANTIFICACIÓN E IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LA INFORMALIDAD DE TRANSPORTE ACUÁTICO Y 
ACTIVIDADES PORTUARIAS  

 
1. CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INFORMALES 
En base a las definiciones de actividades que se desarrollan tanto en la navegación 
acuática fluvial, como para las operaciones portuarias, en el capítulo I se realizó un diagnóstico de la problemática de la informalidad, donde se revisaron las evidencias que 
arrojó el trabajo de campo evaluando las actividades específicas que se catalogaron como 
informales, de qué modo se presentan y cuáles son las variables que permitirán determinar su impacto socio - económico. De este modo se pueden identificar las que son 
factibles de cuantificar en volumen, y de realizar cálculos del impacto económico y social. 
 
Con tal propósito se han determinado 5 actividades en que se pueden observar indicios de 
informalidad, dichas actividades de navegación acuática, transporte fluvial y portuarias, 
involucran una serie de aspectos en los que surgen impactos económicos y sociales con 
respecto a lo que debería funcionar como un sistema formal, o medianamente organizado de transporte acuático fluvial, hidrovías y puertos organizados tal como existe en Brasil y 
Colombia. 
1.1 TRÁFICO DE NAVES 
En el tráfico de naves que tienen rutas entre las principales ciudades de la amazonía, se puede apreciar que un porcentaje significativo no cumple con todos los reglamentos que 
requiere un sistema formal, es decir no cuentan con: 
  Permiso de Operación y/o ruta. Otorgado por DGTA/DRTC.  Certificado de matrícula. Otorgado por Capitanía de Puertos.  Certificado de arqueo bruto. Otorgado por Capitanía de Puertos.  Certificado de línea de máxima carga. Otorgado por Capitanía de Puertos.  Certificado de seguridad de navegación. Otorgado por Capitanía de Puertos. 
 
Se manifiesta la presencia de naves que únicamente recalan en atracaderos informales debido a que no cuentan con estos permisos vigentes, por tanto no pueden recurrir a 
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servicios de agenciamiento fluvial, ni a resolicitar formalmente arribo y zarpe en terminales 
o atracaderos sujetos a control de las autoridades.    
Es importante señalar que el permiso de operación (otorgado por DRTC para naves 
menores a 50 UAB, y por DGTA para naves con capacidades a partir de 50 UAB en adelante)  es la validación final de todos los trámites de autorizaciones previas, ya que 
para obtener el permiso se requiere previamente de la vigencia de los seguros y los 
certificados emitidos por DICAPI de arqueo bruto, matrícula, seguridad y línea de máxima carga. Con respecto a las autorizaciones vigentes, podemos identificar a las naves que 
operan de manera informal en cada una de las ciudades sujetos de estudio sin contar con 
el permiso de operación vigente (se ha obviado este trámite, no se ha realizado la refrenda 
del mismo, u operan teniendo el trámite en la etapa de solicitud). 
  
Con respecto a los permisos de operación que otorga la Dirección General de Transporte 
Acuático en la ciudad de Iquitos (DGTA) a las embarcaciones y artefactos fluviales (de 50 
unidades de AB a más) para prestar servicios de transporte de carga y pasajeros; se ha 
realizado un cruce de información entre el número de embarcaciones y artefactos fluviales que se encuentran registrados en la Capitanía de Puertos de Iquitos, y los que cuentan 
con los respectivos permisos de operación otorgados por la DGTA, llegándose a 
establecer que existen embarcaciones registradas en Capitanía de Puerto que no figuran en los registros de la DGTA. Esta situación evidenciaría que se realiza el servicio de 
transporte fluvial de carga y pasajeros sin contar con permiso de operación vigente. 
 
En el Cuadro Nº VII.1.1, se señala el número de embarcaciones y artefactos fluviales que 
no cuentan con permiso de operación en la ciudad de Iquitos.  
Cabe destacar que se incluye el parque naviero que cuenta con una capacidad a partir de 
50 unidades de AB, además de no incluirse los artefactos fluviales como diques flotantes, 
dragas y grifos, ya que éstos, no necesitan del permiso de operación otorgado por la 
DGTA. En el cuadro mencionado se aprecia que existen 222 embarcaciones (motonaves y empujadores fluviales),  y artefactos fluviales que no poseen permiso de operación, lo que 
equivale al 38.1% del parque naviero fluvial de la ciudad de Iquitos. 
 
 Cuadro Nº VII.1.1 Parque naviero fluvial sin permiso de operación: Iquitos Agosto 2008 

Rango UAB %
Tipo

Embarcación Total Sin
permiso

Sin
permiso

Motonaves 223 101 45.3%
Artefactos 258 100 38.8%
Empujadores 101 21 20.8%
TOTAL 582 222
% sin permiso

50 < UAB < 100 100 < UAB < 300 300 < UAB < 500 UAB > 500 TOTAL

38.1%

Nº Nº Nº Nº
58
28
89

175

124
152
12

288

31
64
0
95

10
14
0
24  Fuente: DICAPI – Iquitos. 

Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
En el caso de la ciudad de Pucallpa, se tiene la información remitida por APN, de las naves que cuentan con permisos de operación, versus el total de naves que han sido 
contabilizadas en operaciones de transporte fluvial, Este registro incluye únicamente a 
embarcaciones mayores a 13.3 UAB que son las que deben cumplir con los controles y 
permisos de APN. Se concluye que las motonaves y artefactos menores a 300 UAB son 
los tipos de embarcación que más incumplen la vigencia de los permisos de operación, en 
total se tienen 92 embarcaciones que operan sin permiso y representan el 40.7% del 
parque naviero. 
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Cuadro Nº VII.1.2 
Parque naviero fluvial sin permiso de operación: Pucallpa Agosto 2008 

Rango UAB %
Tipo

Embarcación Total Sin
permiso Total Sin

permiso Total Sin
permiso Total Sin

permiso Total Sin
permiso

Sin
permiso

Motonaves 35 16 30 17 22 7 9 0 96 40 41.7%
Artefactos 14 6 54 26 16 5 6 1 90 38 42.2%
Empujadores 37 14 3 0 0 0 0 0 40 14 35.0%
TOTAL 86 36 87 43 38 12 15 1 226 92
% sin permiso 40.7%

TOTAL

41.9% 49.4% 31.6% 6.7%

13.3 < UAB < 100 100 < UAB < 300 300 < UAB < 500 UAB > 500

 Fuente APN Pucallpa . Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
 
En el caso de la ciudad de Yurimaguas se cuenta con información disponible de la vigencia de permisos de operaciones, se trata de un menor número de naves que 
componen el parque naviero, para las cuales también las motonaves entre 100 y 300 
unidades de arqueo bruto son las que la mayor participación entre las naves que no 
cuentan con permiso, en total son 16 embarcaciones que representan el 15.1% del Parque 
naviero.  
 Cuadro Nº VII.1.3 

Parque naviero fluvial sin permiso de operación: Yurimaguas Agosto 2008 
Rango UAB %

Tipo
Embarcación Total Sin

permiso Total Sin
permiso Total Sin

permiso Total Sin
permiso Total Sin

permiso
Sin

permiso
Motonaves 18 3 26 6 6 0 5 0 55 9 16.4%
Artefactos 3 0 21 4 12 0 1 0 37 4 10.8%
Empujadores 12 3 2 0 0 0 0 0 14 3 21.4%
TOTAL 33 6 49 10 18 0 6 0 106 16
% sin permiso 18.2% 20.4% 0.0% 0.0% 15.1%

13.3 < UAB < 100 100 < UAB < 300 300 < UAB < 500 UAB > 500 TOTAL

 Fuente APN Yurimaguas. 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
 
Es importante destacar la diferencia entre el número de embarcaciones que no cuentan 
con permisos y los porcentajes que representan en cada una de las ciudades. En Iquitos, 
se da el mayor número de naves que no cuentan con permiso, por que el parque naviero es significativamente mayor, además que muchas de las embarcaciones que no cuentan 
con permiso de operación circulan entre ciudades cercanas a Iquitos, y hacia las zonas de 
frontera. En la ciudad de Pucallpa, el número de naves es menor que en Iquitos, pero como porcentaje del parque naviero es ligeramente superior, debido principalmente a los 
problemas de control, por falta de implementación de las autoridades de control que deben 
cubrir la ruta del río Ucayali que es sumamente larga y sinuosa. Finalmente, dado el reducido tamaño del parque naviero de la ciudad de Yurimaguas y por ser una ruta mas 
controlada, resulta menor el número y porcentaje de naves que no cuentan con permiso 
de operación. 
 
1.2 TRANSPORTE DE CARGA 
Después del tráfico de naves, otra actividad que evidencia la presencia de informalidad es 
el tráfico de carga. En este caso, existe en el modo de operación formal un sistema de 
registro y control que consiste en la presentación del manifiesto de carga que transportan las embarcaciones fluviales (motonaves, artefactos, o motochatas), estos documentos son 
presentados por las agencias fluviales que representan a los armadores, tanto a APN al 
momento de solicitar el arribo o zarpe de las naves, y a la DRTC en forma mensual. 
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Sin embargo se presenta un desfase entre la carga que realmente se transporta y la que es registrada en las estadísticas de los terminales portuarios y atracaderos informales, y 
los manifiestos de carga declarados, debido tanto a que los patrones de las 
embarcaciones suelen embarcar carga adicional a la declarada, a sabiendas de la poca capacidad de control de pesos de agentes regionales (SUNAT, ADUANAS, Operadores de 
atracaderos, etc); como también de las embarcaciones que operan de modo informal y no 
presentan ningún tipo de documentación de las operaciones ni de la carga transportada.  
1.2.1 Muestreo de manifiestos de carga 
Se ha evaluado una muestra de manifiestos de carga en cada una de las ciudades sujetos 
de estudio, de acuerdo a ello se buscó comprobar la veracidad de la información 
incorporada en los registros de declaración de carga. 
Encontramos que los manifiestos presentados por las agencias fluviales no tienen un 
patrón homogéneo de llenado de la información que debe consignar, si bien cuentan con 
los campos requeridos de acuerdo al reglamento de transporte fluvial (Artículo 13 del Reglamento aprobado en el DS Nº 014-2006-MTC), no tienen la misma forma ni estructura 
de llenado entre diferentes agencias fluviales.  
También es necesario señalar las malas prácticas de las agencias fluviales en el llenado de los registros, generando inconsistencias, como el cambiar el peso de la carga por la 
cantidad de bultos, o colocar sólo el número de troncos de madera, o equivocar el valor 
del flete cobrado por el transporte fluvial por el valor comercial de la carga. 
Recomendamos que DGTA y APN supervisen de mejor forma la información que se 
declara en los manifiestos de carga y relaciones de pasajeros, de manera que sea  
uniforme, confiable y sirva para los sistemas de acopio. 
Finalmente, las observaciones realizadas en el trabajo de campo permiten concluir que el 
registro de carga declarado en los manifiestos no siempre es el real, pudiendo haber 
variaciones significativas en algunos casos, debido al embarque extemporáneo de carga y pasajeros posterior a la confección del documento, dado que los patrones de las 
embarcaciones y la tripulación buscan cargar lo más posible las embarcaciones para 
hacer rentables los viajes, sin contar la carga que es embarcada y descargada sobre la ruta.  
La ausencia de controles de las autoridades, y la permisividad de la población, hacen 
posible que las naves vayan cargadas a tope durante el viaje, embarcando más pasajeros 
hasta exceder la capacidad permitida de las cubiertas, lo que hace incómodo e inseguro al 
viaje inclusive cuando en las mismas naves se transporta carga general, carga peligrosa y 
hasta animales vivos, lo cual está prohibido de acuerdo a la normatividad del transporte 
fluvial, sin embargo esta práctica es de uso extendido en la realidad, tal como se puede 
apreciar en la foto de una motonave de la cuidad de Yurimaguas. 
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El resumen de la evaluación de manifiestos de carga se muestra en el cuadro siguiente: 
 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

200 

Cuadro NºVII.1.4 
Distribución del muestreo de manifiestos de carga en las ciudades de la amazonía 
Nº Fecha manif. Origen Destino Observado en: Tipo de productos Bultos Peso Flete Cobro

Maiz amarillo 732 sacos 61,640 60.00 S/. Por TM
Arroz pilado 1061 Sacos 53,050 70.00 S/. Por TM
Gallinas 200 javas 4,000 8.00 S/. Por java
Huevos 156 cajas 3,120 4.00 S/. Por caja
Azúcar 1200 bolsas 60,000 70.00 S/. Por TM
Naranja 60000 unid 20,000 2,400.00 S/.
Mercadería 25 bultos 750 8.000 S/. Por bulto
Ganado vacuno 33 cabezas 5,580 50.00 S/. Por cabeza
Maiz amarillo 724 sacos 62,607 70.00 S/. Por TM
Naranja 85000 unid 30,000 3,200.00 S/. 
Ganado vacuno 33 cabezas 9,240 50.00 S/. Por cabeza

03 20/08/2008 Yurimaguas Pucallpa Pucallpa (NAO) Botellas de cerveza vacías 40000 cajas 256,400 ND
Papa rosada 5 cajones 1,000 ND
Racimos de plátano 50 racimos 1,000 ND
Angulos ASTM - A 36 16 unid 30,770 0.080 S/. Por Kg.
Bolsas de medicina 268 und 5,000 0.080 S/. Por Kg.
Botellas de Co2 82 unid 5,740 0.080 S/. Por Kg.
Cajas de palta 325 unid 6,500 0.080 S/. Por Kg.
Colchones de resortes 88 unid 2,640 0.080 S/. Por Kg.
Grupo electrógeno CAT - Modelo - C15 
PKGG MARCA CATERPILLA 3 unid 6,000 0.080 S/. Por Kg.
Huevo, aceite, ph, leche soy vida 1927 paquetes 12,000 0.080 S/. Por Kg.
Mallas de papa 849 und 93,390 0.080 S/. Por Kg.
Motos lineales, cajas de accesorios 11 unid 1,100 0.080 S/. Por Kg.
Motos, rollos de resortes, cajas varias 9 unid 9,000 0.080 S/. Por Kg.
Papa 109 sacos 11,990 0.080 S/. Por Kg.
Papa, repollos 55 sacos 6,050 0.080 S/. Por Kg.
Paquetes de ph 5242 unid 6,190 0.080 S/. Por Kg.
Polifloc de aluminio para agua 100 unid 28,000 0.080 S/. Por Kg.
Preformas, medicinas varias 946 unid 56,627 0.080 S/. Por Kg.
Rollos forrados, de 2.05 x 0.25 x 25 c/u 6 unid 300 0.080 S/. Por Kg.
Sacos de arroz, azúcar, paquetes de 
aceite, cajas de hielo, fierros 
corrugados, motocar, motos, verduras, 
cajas de jabón, mayólicas, detergentes, 
artefactos varios, carros, cajas de 
gaseosa, cerveza, climax, spaghetti 
san remo

1000 unid 30,000 0.080 S/. Por Kg.

Soya 465 sacos 23,250 0.080 S/. Por Kg.
Textiles 40 bultos 1,000 0.080 S/. Por Kg.
Triplay 70 planchas 700 0.080 S/. Por Kg.
Tubos 107 paquetes 1,070 0.080 S/. Por Kg.
Varios 1067 bultos 18,000 0.080 S/. Por Kg.
Verduras, mallas de ajos 40 cajas 1,600 0.080 S/. Por Kg.

06 20/08/2008 Yurimaguas Iquitos Iquitos (Petroperú) 40 Clds. Gasolina - 84 2378 galones 6,000 ND
Fideos, mermeladas, parabrisas, 
repuestos, mangas plásticas, tubos, 
congeladoras, jebes, mallas plásticas, 
ventiladores, lámparas, ollas, T, sartén, 
molino grano T/alta, claxón c/ para 
fusible

2215 bultos 33,623 0.080 S/. Por Kg.

C/cajas forradas c/costalillo cont. 
Varios 2 bultos 20 0.085 S/. Por Kg.
Pañales varios según guías 225 bultos 1,144 0.300 S/. Por Kg.
C/papel higiénico, pañales, toalla 
femenina, varios según guía 2792 bultos 4,107 0.300 S/. Por Kg.
Lavanda, poett, aeropoett, bebe, prod. 
Limpieza varios 857 cajas 9,849 0.085 S/. Por caja
Mayólicas, varios, masillas según guía 607 bultos 13,682 0.085 S/. Por Kg.
C/03 cajones motor marino, 57 fardos 
c/sacos polietileno, 01 volquete color: 
verde/amarillo según póliza

61 bultos 25,000 ND

Cont. Papa, cebolla 400 sacos 40,000 0.085 S/. Por Kg.
C/ 1600 unds colchones y 50 cajas 
c/motos y accesorios S/G 1650 bultos 29,000 0.085 S/. Por Kg.
Cont. Azúcar 560 sacos 28,000 0.085 S/. Por Kg.
Cont. Papa, cebolla, ajos 520 sacos 44,000 0.085 S/. Por Kg.
Cont. Cemento Andino 1400 bolsas 59,500 0.085 S/. Por Kg.
Frigorífico conteniendo productos 
lácteos según guías 1 unid 20,000 0.090 S/. Por Kg.
C/500 paquetes spaguetti, 200 cajas 
cont. Lavavajillas 700 bultos 6,080 0.085 S/. Por Kg.
Repuestos, pasamanería, plásticos, 
mayólicas, prod. Comestibles, 01 
camioneta blanco, placa QQ-9471 
según documentos 

1800 bultos 28,000 0.085 S/. Por Kg.

Paquetes agua mineral, jabas cont. 
Vidrio 2500 bultos 42,000 0.085 S/. Por Kg.
Detergente, shampoo, pañales, 
golosinas, p.h., art. Librería según guía 10937 bultos 62,618 0.085 S/. Por Kg.
Abarrotes varios 2500 bultos 28,000 0.850 S/. Por Kg.
Abarrotes y pasamanería 3179 bultos 20,000 0.850 S/. Por Kg.
Colchones  183 unid 7,000 0.110 S/. Por Kg.
Artefactos varios 346 unid 25,000 0.900 S/. Por Kg.
Papa y menestras 436 sacos 21,800 0.900 S/. Por Kg.
Cebada 1604 sacos 65,100 0.900 S/. Por Kg.
Botellas de C02 550 unid 66,000 0.900 S/. Por Kg.
Manguera y cables de dif. Medidas 
para perforación 3172 mts 22,000 0.900 S/. Por Kg.
Varillas de fierro y accesorios 121 unid 3,000 0.900 S/. Por Kg.
Mallas de papa 164 unid 8,200 0.900 S/. Por Kg.
Golosinas y galletas varios 1225 bultos 5,000 0.900 S/. Por Kg.
Varios 2393 bultos 16,000 0.900 S/. Por Kg.
Ropas y accesorios varios 279 bultos 10,000 0.900 S/. Por Kg.
Inmuebles y artículos de comercio 
varios 271 bultos 200,000 0.900 S/. Por Kg.
Papel higiénico y pañales en paquetes 385 unid 5,000 0.900 S/. Por Kg.
Chisitos y golosinas 130 bultos 25,000 0.900 S/. Por Kg.
Camionetas 2 unid 10,000 0.900 S/. Por Kg.
Electrobombas centrífuga vertical 44 
Lps 250 Hp 4 unid 20,000 0.900 S/. Por Kg.
Cont Cajas de aceite, sacos de azúcar, 
paquetes de sal, sacos de harina, cajas 
de hielo, sacos de ropa, colchones, 
láminas de jebe, sacos de frutas, cajas 
de fideos, paquetes de ph

1000 unid 30,000 0.900 S/. Por Kg.

09 14/04/2008 Pucallpa Yurimaguas Pucallpa (Nao) Cajas de Cerveza llenas 139126 bultos 2,042,423 ND
10 29/08/2007 Pucallpa Yurimaguas Pucallpa (Nao) Cajas de Cerveza llenas 114900 bultos 1,686,080 ND

Pucallpa (Inmaculada)

Iquitos (Henry)08 22/02/2008 Pucallpa Iquitos

07 27/02/2008 Pucallpa Iquitos

19/02/2008 Pucallpa Iquitos Pucallpa (Henry)

01

02

04

05

Yurimaguas Iquitos Iquitos (Masusa)

20/08/2008 Yurimaguas Iquitos Yurimaguas (La Boca)

19/08/2008

15/08/2008 Iquitos Yurimaguas Yurimaguas (La Boca)

              Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP 
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En cada atracadero de observación, se tuvo a una persona con una copia del manifiesto emitido en el momento del embarque para verificar la veracidad de la información de los 
manifiestos, sin embargo, dada la reticencia de la tripulación y los estibadores, no es 
posible efectuar un conteo de bultos, sin embargo, las observaciones arrojan los siguientes resultados: 
 
1º Manifiesto: Yurimaguas – Iquitos: Carga general, observado en Iquitos 
Embarcación: Motonave Fluvial “Eduardo” 
Patrón: Rolando Panaifo Pinedo 
En el puerto de destino, no se efectuó ningún pesaje de la carga, simplemente se realizó 
un conteo rápido de los bultos, las cabezas de ganado, y se procedió al desembarque, 
primero de pasajeros y la carga viva, posteriormente se procedió al desembarque de la 
carga en sacos y bultos, en que los propios dueños de la carga en el puerto de destino, ya 
tenían sus cuadrillas de estibadores y camiones listos. 
 
2º Manifiesto: Yurimaguas – Iquitos: Carga general, observado en Yurimaguas 
Embarcación: Motonave Fluvial “Eduardo VI” 
Patrón: Fausto Padilla Vargas 
En el momento del embarque no se realizó ningún pesaje de la carga, se contaron los sacos y se estimaron las cajas de naranja, el flete se estableció en el momento del 
embarque de la carga. Cabe resaltar que para la operación de embarque de maíz el 
Consultor tomó mediciones de tiempo y productividad de la cuadrilla de la faena de 
embarque. Finalmente antes del zarpe de la embarcación, ingresaron 2 camiones que 
embarcaron sacos de azúcar que no fueron incorporados en el manifiesto. 
 
3º Manifiesto: Yurimaguas – Pucallpa: Cajas de cerveza vacía observado en Pucallpa 
Embarcación: Empujador Fluvial ACV-1, con 2 Artefactos (Chatas) ACV-20 y ACV-21 
Patrón: César Fasari 
Se realizaba el conteo de cajas y botellas por personal de la cervecería en el momento del 
desembarque, se extraían las botellas rotas, y se dejaban fuera de los camiones aquellas 
que no estaban completas, cabe resaltar que de las 40,000 cajas que se consignaron en 
el embarque, tan sólo arribaron 38,762 al atracadero de destino. No se consigna el valor 
del flete. 
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4º Manifiesto: Iquitos – Yurimaguas: Pescado y racimos de plátano, observado en 
Yurimaguas 

Embarcación: Motonave Fluvial “Chalo I” 
Patrón: Juan Panaifo  
Es una nave pequeña, que apenas supera el registro mínimo para rendir una declaración 
general, en la que no se consigna el flete ni se realiza un pesaje de la carga.  
 
5º Manifiesto: Pucallpa – Iquitos: Motos y carga general (productos de primera 

necesidad) observado en Pucallpa (Henry) 
Embarcación: Motonave Fluvial “Henry III” 
El embarque se realizó sin la utilización de balanza, se consignó en el manifiesto el 
número de bultos cuyo respectivo peso fue calculado por el patrón de la nave en base a 
su experiencia en este tipo de operaciones. En el caso de las motos, se aproximó el peso 
según el peso de lista. Los embarcadores en el puerto de origen, como los consignatarios 
de la carga en el puerto de destino eran la misma empresa, quienes encargaron a 
personas a bordo para realizar el cuidado de la mercadería, con la finalidad que se realice 
el desembarque del total de la carga en el puerto de destino. 
 
6º Manifiesto: Yurimaguas – Iquitos: Cilindros de Gasolina 84 observado en Iquitos 

(Petroperú) 
Embarcación: Motonave Fluvial “Diego Jorge” 
Patrón: Victor U. Reategui Vásquez  
El desembarque se realizó en el terminal de Petroperú en Iquitos, la carga de cilindros de 
gasolina era para dos consignatarios. No se indica si el peso consignado de la mercancía 
es bruto, o neto, ni tampoco los datos del flete fluvial.  
 
7º Manifiesto: Pucallpa  – Iquitos: Carga general observado en Pucallpa (Inmaculada) 
Embarcación: Motonave Fluvial “Masada I” 
El puerto de destino al no contar con facilidades para el desembarque de la carga, carece de un control adecuado debido a que no cuenta con balanzas para el pesaje de la carga 
procedente de la motonave, el control se realiza a través de un conteo rápido de bultos, 
cajas y sacos.  
Los dueños de la carga son los responsables del traslado de su mercadería de la 
motonave a su destino final, para ello se encargan de contratar cuadrillas de estibadores o 
camiones en caso la operación lo requiera. 
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El llenado del formato confunde el valor total del flete de transporte fluvial con el valor 
comercial de la carga. 
 
8º Manifiesto: Pucallpa  – Iquitos: Camionetas, artefactos, electrobombas y Carga 

general observado en Iquitos (Henry) 
Embarcación: Motonave Fluvial “Henry IV” 
El desembarque de la carga se realiza sin el respectivo pesaje, solamente se realiza un conteo para contabilizar los bultos, sacos, paquetes. 
Los dueños de la carga son los responsables del traslado de su mercadería de la 
motonave a su destino final, para ello se encargan de contratar cuadrillas de estibadores o 
camiones en caso la operación lo requiera. 
Para el desembarque de autos de la motonave se coloca una pequeña rampa para facilitar 
su traslado, de ahí en adelante el dueño es el responsable de movilizar el auto a su 
destino que puede ser a cuenta propia o a través de la contratación de un tercero. 
En este manifiesto se incluye al final un cargamento de 1000 paquetes conteniendo 
abarrotes y otros bajo la consignación de la empresa Transportes Henry S.A. Sin 
embargo, éste conteo fue solo aproximado, se estibó al final de la faena, sin presencia de ninguna autoridad para el control. 
 
9º Manifiesto: Pucallpa  – Yurimaguas: Cajas de cerveza llenas observado en 

Pucallpa (NAO) 
Embarcación: Empujador Fluvial “San Juan IV”, con 3 Artefactos (Chatas) Nao IIB, Camisea XI, OU-16. 
Patrón: Remigio Sánchez Vilchez 
El embarque de las cajas de cerveza se realiza por personal de la Cervecería que traslada 
con ayuda de los estibadores las cajas llenas de los camiones a las chatas para su 
traslado al puerto de destino. Para el servicio de embarque participó una cuadrilla de 48 
estibadores. No se consigna el flete fluvial, y hay una gran inconsistencia entre peso bruto y peso neto de la carga, producto del error en el llenado del formato. 
 
10º Manifiesto: Pucallpa  – Yurimaguas: Cajas de cerveza llenas observado en 

Pucallpa 
Embarcación: Empujador Fluvial “San Juan V”, con 3 Artefactos (Chatas) Nao IIB, 
Camisea XI, OU-16. 
Patrón: Jhonny Ruiz Vela 
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El embarque de las cajas de cerveza se realiza por personal de la Cervecería que traslada 
con ayuda de los estibadores las cajas llenas de los camiones a las chatas para su traslado al puerto de destino. Para el servicio de embarque participó una cuadrilla de 32 
estibadores. No es posible precisar que el número de cajas efectivamente embarcadas 
hayan sido las consignadas en el manifiesto, debido a que en las últimas horas ingresaron 2 camiones pequeños a embarcar. 
De este muestreo se puede concluir que en la mayoría de manifiestos se embarcó, o 
descargó carga adicional a la declarada, sin embargo no se ha sido posible efectuar una medición exacta, ni preguntar cuántos bultos, o el peso de dicha carga adicional (dado que 
los atracaderos no cuentan con balanzas), lo que dificulta la aproximación de porcentajes 
confiables para la cuantificación de carga adicional no declarada que se transporte por 
naves que si presentan manifiestos de carga. 
La evidencia del mal llenado de los formatos, se aprecia mas claramente en el registro 
acumulado que llevan tanto APN, las Capitanías de puerto y las DRTC del acopio mensual 
de los manifiestos en hojas electrónicas, con los cuales no se puede efectuar una 
cuantificación exacta del volumen de carga registrada, debido a las diferencias de los 
formatos de registro y los errores de medición en los manifiestos entregados en cada una de las ciudades. A continuación presentamos una muestra de dichos formatos que es 
prueba de este error en las prácticas de manejo de información, donde no se considera 
siempre el volumen de carga expresado en Tm u otras unidades de peso, el número de pasajeros (aparte que éste pueda ser o no inexacto respecto a los que realmente viajan en 
las motonaves), el detalle de los productos embarcados no es llenado en forma adecuada, 
y lo más importante, que el peso no es registrado, en muchos casos sólo se coloca la 
unidad de carga, como bultos, sacos, galones de combustible, trozos de madera (sin tener 
en cuenta las densidades de las diferentes especies de madera que se transportan por los 
ríos de la amazonía), lastre, carga expresada en Kg, indistintamente en TM, y otros 
errores de medición. En las siguientes páginas se presentan muestras de los registros de 
estos formatos en cada una de las ciudades, como muestra directa que la información 
disponible no permite la medición estadística adecuada para efectuar aproximaciones ya que existen fallos en el llenado, el volumen de carga que debe consignar el peso en KG, 
se coloca número de trozas de madera, número de barriles de líquidos, pies cúbicos de 
madera aserrada, cabezas de ganado, números de sacos, etc. Se presenta además una 
propuesta de formato de manifiesto de carga de cabotaje fluvial con los encabezados de 
las variables que deben consignarse. El llenado de estos manifiestos debe ser 
estrictamente verificado por instituciones como APN para las autorizaciones de arribo y 
zarpe y la DRTC.  
 
Con registros de carga de este tipo no es posible llevar estadísticas, ni aproximaciones de 
volúmenes de carga y pasajeros de forma confiable. En la primera etapa del estudio que consistió en la revisión de registros y estudios realizados anteriormente se pudo apreciar 
esta debilidad en la diferencia entre las estimaciones de la carga total  movilizada a por 
ciudades (incluyendo terminales formales y atracaderos informales), con diferentes metodologías, como las que se han encontrado en estudios anteriores: 
  Estimar el movimiento de carga movilizada en atracaderos informales como un 

porcentaje adicional sobre la carga movilizada en los terminales de ENAPU S.A. 
Esta metodología es empleada en las ciudades de Iquitos y Yurimaguas bajo los criterios de personas involucradas en las actividades portuarias en la región. 
Suelen tomarse referencias muy variables entre el 5% al 50%. (Artículos y 
boletines de los gobiernos regionales) 
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 Estimar como un volumen de carga movilizada en TM asociado a la producción 
por cada uno de los principales productos de las regiones. (CESEL, para Iquitos 
y Pucallpa)  Tomar un muestreo (por semanas o meses) de los registros electrónicos de 
DGTA y hacer proyecciones para períodos de un año. (Boletines DGTA, APN, 
Estudio de Pre factibilidad para el TP Yurimaguas) 

 
En este estudio se realiza una aproximación al detalle de la carga registrada que ha sido 
declarada en los manifiestos abarcando períodos anuales debido a que se ha tenido acceso a los manifiestos de carga y a los formatos mencionados, constituyéndose en una 
fortaleza frente a otros estudios que no han tenido acceso a las fuentes primarias de 
declaración de tráfico de carga. 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

206 

1.2.2 Aproximación del volumen de carga 
 
La aproximación del volumen de carga movilizada por atracaderos informales se realizó en base a la información de los manifiestos de carga para un año completo de información 
disponible, a la fecha se cuenta con los datos de carga del año 2008. El cálculo se ha 
realizado de la siguiente manera: 
 
Se tomaron los manifiestos de carga en las diferentes ciudades para los siguientes 
períodos: 
 
Iquitos: Todo el año 2008. Fuente: APN 
Pucallpa 2006 – 2007 fuente: DRTC, 2008, fuente: APN 
Yurimaguas Todo el año 2008. Fuente: APN  
En el trabajo de campo se encontró que sólo en la ciudad de Yurimaguas la DRTC tenía 
un control y acopio de información estadística implementado, es decir, se recibían los manifiestos de carga en forma mensual y se ingresaban a una base de datos que permitía 
el cálculo del volumen de carga acumulada en forma anual que se alimentaba de los 
formatos entregados por las agencias fluviales. Sin embargo en las ciudades de Iquitos y Pucallpa no se contaba con registros de éste tipo. Tan sólo los formatos en excel de las 
oficinas regionales de la APN que se describen en el punto anterior, en los que, debido al 
mal llenado de los datos relevantes no ofrecen garantías para la suma adecuada del 
volumen de carga movilizadas en los terminales y atracaderos de estas ciudades.  
 
Se efectuaron supuestos para determinar los pesos aproximados de ciertos productos que no contaban con peso registrado, por ejemplo 1 barril de petróleo crudo, pesa 0.136 TM, 
un tronco de madera, pesa aproximadamente 500 Kg (fluctúan entre 100 Kg hasta 2.5 TM 
por tronco, dependiendo de la especie de madera), los camiones, grúas y maquinarias se han aproximado a los estándares para cada uno entre 5 y 15 TM.  
 
Para los casos de las ciudades estudiadas se han tomado las embarcaciones de carga general o especializada que se han movilizado en atracaderos informales que han sido 
registrados para las autorizaciones de arribo y zarpe, es decir, donde se han entregado 
declaraciones de carga en manifiestos, se han excluido las operaciones de los terminales 
formales de uso público (TP Iquitos y Yurimaguas), las de movimiento  combustible en los 
terminales de Petroperú. 
 
La carga correspondiente a mercadería general embarcada en exceso a la declarada en 
manifiestos, productos perecibles, materiales de construcción, y principalmente madera 
que atracan en riberas de los ríos alejadas del control de las autoridades es tomada como carga no registrada, de la cual se realizarán estimaciones basadas en opiniones de 
expertos en cada una de las ciudades. 
 
En el Cuadro Nº VII.1.5, se señala el tráfico de carga general6 registrado en la ciudad de 
Iquitos durante el año 2008, éste no incluye la carga atendida en el TP de Iquitos. De 
acuerdo a los registros proporcionados por la Autoridad Portuaria Regional y la Capitanía 
de Puertos de Iquitos, durante el año mencionado se movilizaron 608 mil TM a través de 
los atracaderos ubicados en esta ciudad.  Se conoce que existe un significativo volumen 
de carga que no es registrado, sin embargo, debido a la proliferación de atracaderos 
                                                      
6 No se incluye combustibles. 
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ubicados en la ribera del río Itaya, el escaso control que existe por parte de las 
autoridades, y la ausencia de balanzas para el adecuado registro del peso de la carga, el cálculo de un valor aproximado de la carga no registrada no ha podido ser determinado 
para esta ciudad.  
 Se ha elegido el año 2008 como año tipo, debido a que la información del año 2007, y 
anteriores no es confiable, no se realizaron registros estadísticos de información de 
manera confiable, dados los problemas mostrados en los manifiestos de carga. La estimación de la carga no registrada, es decir la no declarada en manifiestos y movilizada 
en atracaderos que están en las afueras de la ciudad, alcanza el 40% de la carga total 
declarada7, en opinión del Sr. Mario Escobar, Gerente General de la Agencia Fluvial 
MACC. 
 
 

Cuadro Nº VII.1.5 Aproximación del volumen de carga movilizada en atracaderos informales en la ciudad 
de Iquitos: 20088 

 

Conceptos de carga TM
Carga registrada 2008/1

Carga arribada 383,554
Carga zarpada 225,030
Total Carga Registrada 608,584
Carga no registrada/2

Carga general no declarada en manifiestos 330,944
Total carga estimada 2008 (TM) 939,528
1/ Tomado de los registros de los manifiestos de carga de la ciudad de Iquitos
2/ Dato recogido de opinión de expertos (ENAPU S.A,  Ag Fluviales)                                Fuente: APN – Iquitos. 

                 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. .  
 
Para la ciudad de Pucallpa se ha obtenido información del tráfico de carga del año 2008 del registro de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Portuaria Nacional. A ello se le 
suma la carga no registrada que estiman los expertos, específicamente, la Cámara de 
Comercio de Ucayali estima que la madera que arribó el año 2008 en forma no declarada 
a los atracaderos  de los aserraderos alejados del centro de la ciudad bordea 
aproximadamente las 320,000 TM anuales9, generalmente en forma de troncos 
proveniente de las zonas del interior de la Región Ucayali, o provenientes de la región 
Loreto para el tratamiento en los aserraderos de Pucallpa y su posterior traslado a Lima y 
otros mercados por vía terrestre.  
                                                      
7 Es el 40% del total de carga declarada, es decir, incluyendo al TP ENAPU (218,777 TM) mas lo declarado 
que se moviliza en el resto de terminales y atracaderos sin incluir Petroperú (608,584 TM), que da un 
aproximado de 330,944 TM como carga no registrada, o no declarada. 
8 La carga registrada hasta el mes de agosto proviene de los registros estadísticos de DICAPI, en tanto que en  
los siguientes meses se ha tomado como fuente a los registros estadísticos de la oficina regional de Iquitos de 
la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se han realizado correcciones respecto de informes precedentes, 
debido a la realización de una cuantificación  más exacta, así como, al hecho de contar con los últimos 
registros (hasta el mes de diciembre) proporcionados por APN. 
9 Madera proveniente de actividades de tala ilegal (explotadores de hectáreas de bosques protegidos o no 
autorizados para la tala), en menor medida de tala informal (comuneros y nativos), o madera en exceso a la 
declarada en los boletines estadísticos de INEI y la síntesis regional del BCRP. 
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Además según los gremios de comerciantes y cálculos de APN, existen embarcaciones que por lo general son menores a 100 UAB arriban a atracaderos situados en mercados 
de abasto como el papayero que no son sujetos a control de APN (porque normalmente se 
considera que solo recibe naves menores a 10 UAB, pero se puede apreciar esporádicamente embarcaciones mas grandes) transportando frutas y otros productos 
perecibles que no son declarados en manifiestos, el volumen anual de esta carga y de la 
carga movilizada en exceso a la declarada en las naves que entregan manifiestos bordea las 50,000 TM anuales. En total se estima que la carga anual movilizada en la ciudad de 
Pucallpa el año 2008 es de 835,202 TM. 
 
Se presentan resultados preliminares de APN para la carga del año 2008, la información 
de los manifiestos de carga aún no es vaciada a los formatos de registro de DRTC.  
 

Cuadro Nº VII.1.6 Aproximación del volumen de carga movilizada en atracaderos informales en la ciudad 
de Pucallpa: 2008 

 

Conceptos de carga TM
Carga registrada 2008/1
Carga arribada 205,996.2
Carga zarpada 259,205.3
Total Carga Registrada 465,201.5
Carga no registrada/2
Arribos de madera a los aserraderos alejados 320,000.0
Fruta y mercadería de embarcaciones menores 50,000.0
Total carga estimada 2008 (TM) 835,201.5
1/ Datos preliminares OD-APN Pucallpa
2/ Dato recogido de opinión de expertos  Fuente: DRTC – Pucallpa. 

                 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
 
En la ciudad de Yurimaguas se realiza una aproximación sobre la información declarada 
proporcionada por APN para el año 2008 que es el último año que a la fecha cuenta con 
información completa disponible, de los datos registrados en los manifiestos de carga y 
una aproximación de carga no registrada que es movilizada en embarcaciones menores 
que arriban a los atracaderos pequeños que no son sujetos a control de arribos y zarpes 
por no atender embarcaciones mayores a 13.3 UAB. Éste volumen de carga no declarada 
se aproxima al 6% de la carga declarada, resultando una proporción mucho menor que en 
las ciudades de Iquitos y Pucallpa, debido a que se trata de un menor número de 
atracaderos en condiciones de recibir grandes volúmenes de carga, que facilita la efectividad de la supervisión de los arribos y zarpes. Para el año 2008 se estima un 
movimiento acumulado de 134,448 TM. 
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Cuadro Nº VII.1.7 
Aproximación del volumen de carga movilizada en atracaderos informales en la ciudad de Yurimaguas: 2008 

Concepto de Carga TM
Carga Registrada 2008
Carga arribada 59,313
Carga zarpada 68,435
Total Carga Registrada 127,748
Carga no registrada/1
Fruta y mercadería de embarcaciones menores 6,700
Total carga estimada 2008 134,448
1/ Dato recogido de opinión de expertos  Fuente: Manifiestos de carga proporcionados por APN – Yurimaguas.                  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

1.3 TRANSPORTE DE PASAJEROS 
El documento de declaración de los pasajeros transportados en motonaves fluviales es el 
Rol de pasajeros que se presenta al momento de solicitar la autorización de arribos y 
zarpes a la Autoridad Portuaria Nacional, y en forma mensual a la DRTC, por parte de las 
agencias fluviales que representan a los armadores. 
 
La informalidad en el tráfico de pasajeros surge en el momento que los patrones de las embarcaciones permiten el arribo de un número de pasajeros mayor al permitido por los 
certificados de seguridad de las motonaves que realizan el transporte de personas. 
 
Se considera además el peligro para navegación y la incomodidad para el viaje que 
representa un número excesivo para pasajeros, como el recorte de espacio por persona 
en las cubiertas, el hacinamiento y los problemas de higiene y alimentación que se 
presentan al tener más pasajeros de lo permitido por los certificados de línea de máxima 
carga y de seguridad entregados por DICAPI. En base a las observaciones y a opiniones 
de los supervisores de APN se ha estimado del exceso de pasajeros, no ha sido posible 
realizar un conteo exhaustivo ya que los patrones de las embarcaciones no han permitido en el trabajo de campo efectuar conteos o muestreos de pasajeros embarcados en 
exceso, en el cuadro siguiente presentamos el número de pasajeros que usan atracaderos 
informales declarados para un año completo de información disponible en cada una de las ciudades. La mayoría de estos pasajeros embarcados en exceso no cubren las rutas 
completas, es decir viajan en tramos más cortos entre ciudades o poblados intermedios 
por ejemplo, los mas comunes son: Pantoja – Iquitos; Saramiriza – Iquitos; Iquitos – Caballococha; Iquitos – Contamana; Pucallpa - Contamana; Atalaya – Pucallpa; Pucallpa 
– Requena; Yurimaguas – San Lorenzo; Yurimaguas – Nauta, etc.  
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Cuadro Nº VII.1.8 
Pasajeros arribados y zarpados 2008 atendidos en atracaderos informales de  las ciudades de la amazonía  

   

Ciudad Pasajeros
Declarados

% estimado
exceso

Total Pax 
Estimados

Iquitos 121,538 20% 145,846
Pucallpa 28,272 10% 31,099
Yurimaguas 39,950 10% 43,945
TOTAL 189,760 220,890  Fuente: Roles de pasajeros entregados a APN y DRTC Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

  
 Se considerará además el tiempo promedio que esperan los pasajeros para el zarpe de 
una embarcación. Usualmente son los pasajeros de tránsito los que demandan el servicio 
de transporte fluvial, pasajeros que no tienen residencia permanente en las ciudades, o 
aquellos que van como guardianes de carga embarcada en la misma motonave, por ello, 
se ha estimado un tiempo promedio de espera de un pasajero para el zarpe de una 
embarcación, habida cuenta que los pasajeros tratan de ganar un lugar cómodo dentro de 
las cubiertas de las clases que les corresponde, esperando en sus hamacas hasta el momento del zarpe, el cuadro siguiente muestra los días promedio de espera para el 
zarpe de pasajeros en cada una de las ciudades de acuerdo a lo que se ha observado en 
el trabajo de campo, se tomaron los tiempos de espera de los pasajeros desde que se 
inició el abordaje de pasajeros con sus hamacas a las cubiertas a las siguientes 
motonaves fluviales hasta el zarpe de la embarcación. 
 
Iquitos: Henry V 
Pucallpa: Henry IV 
Yurimaguas: Eduardo III  
Es necesario señalar que en todos los casos, se vendían los boletos al abordar la misma 
embarcación, el pasajero debe abordar para no perder su ubicación ya que las posiciones en las cubiertas para hamacas no son numeradas, el abordaje se realiza en condiciones 
inseguras, además que la tripulación y los jaladores permiten el ingreso a las cubiertas de 
personas q no son pasajeros, vendedores, familiares, etc lo cual representa un problema de inseguridad para los pasajeros. De acuerdo al artículo 8.1 del Reglamento de 
Transporte Fluvial aprobado por DS Nº 014-2006-MTC, las motonaves cumplen con 
mostrar la fecha y horario de zarpe, sin embargo éste horario nunca se cumple en los 
atracaderos informales. 
  

Cuadro Nº VII.1.9 
Tiempo promedio de espera para el zarpe de pasajeros 

Iquitos Pucallpa Yurimaguas
Días promedio de espera
para el zarpe 2.5 3 3  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
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1.4 ACTIVIDADES PORTUARIAS 
La informalidad portuaria consiste en la existencia de atracaderos que operan al margen 
de los requisitos legales, es decir que no cuentan con las autorizaciones que exige la APN para la operación de terminales, las cuales se solicitan por única vez para iniciar la 
explotación de un área ribereña en actividades portuarias. 
  Autorización de uso de área acuática (temporal por 1 año, y permanente hasta 

30 años).  Habilitación portuaria. Permiso para  realizar estudios, plan maestro y aprobación 
de la construcción de infraestructura y facilidades portuarias.  

Una vez que se cuenta con la habilitación se procede a solicitar las siguientes 
inspecciones:   Inspección de avance de obras. Cuando hay una obra en construcción  Inspección de finalización de obras. Cuando el operador comunica que ha 

concluido la obra.  Inspección anual de seguridad. Es la única que se tramita en forma anual para 
que peritos de APN realicen inspecciones rutinarias a los terminales autorizados.  

 Es necesario señalar que muchos de estos atracaderos cuentan tan sólo con las 
autorizaciones de uso de área acuática, que les fueron entregadas por  Capitanía de 
Puertos de cada una de las ciudades, dichas autorizaciones fueron obtenidas en los 
últimos meses en que Capitanías tenía la potestad de entregarlas sin el cumplimiento 
riguroso de los requisitos necesarios, como por ejemplo, los estudios ambientales eran 
sólo copias de diferentes solicitudes a las que sólo se les cambiaba la ubicación. Es 
necesario que APN revise dichas autorizaciones y exija el fiel cumplimiento de los 
requisitos actuales de los poseedores de dichas autorizaciones y otorgue facilidades a la formalización de los principales atracaderos de las ciudades de la amazonía, tal como se 
recomienda en el modelo de abogacía de la competencia y formalidad en el presente 
estudio.  
Destacamos el número de atracaderos informales en cada una de las ciudades a analizar, 
según los datos recopilados en el campo en el mes de Agosto 2008. Los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 
 Cuadro Nº VII.1.10 

Número de terminales formales y atracaderos informales  
en las ciudades de la amazonía (al mes de agosto 2008) 

Iquitos Pucallpa Yurimaguas
Total de embarcaderos 42 40 10
Terminales formales 3 0 2
Atracaderos informales 39 40 8  Fuente: Capitanías de los Puertos, e información recopilada en el campo 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

 
La primera referencia que puede tener un observador acerca de la informalidad portuaria en los atracaderos de la selva son las actividades de los trabajadores de estiba. En las 
ciudades de la amazonía existen empresas de estiba formales que operan normalmente 
en los Terminales Portuarios, tienen a sus trabajadores empadronados y debidamente 
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identificados con fotochecks, están capacitados para el manejo de equipos y diferentes 
tipos de bultos, cuentan con seguros de salud y contra accidentes laborales, controles de peso por persona, respetan turnos de trabajo, etc. A su vez, estas prácticas formales 
coexisten con las prácticas informales, en que los grupos de trabajadores no tienen 
gremios ni representaciones  definidos, no existen límites de edad, trabajan en busca de propinas o “chauchas”, no cuentan con seguros ni atenciones de salud, cargan bultos que 
exceden sus capacidades, en turnos de 14 a 16 horas a la espera de camiones y 
embarcaciones. En opiniones de expertos y por observación realizada en el trabajo de campo se hace una estimación aproximada del número de trabajadores de estiba en cada 
una de las ciudades. 
   

Cuadro Nº VII.1.11 Estimación del número de terminales trabajadores de estiba 
 formales e informales en las ciudades de la amazonía. Año 2008 

Ciudad Formales Informales Total % informales
Iquitos 175 625 800 78.1%
Pucallpa 0 500 500 100.0%
Yurimaguas 90 210 300 70.0%  Fuente: Opiniones de expertos e información recopilada en el campo Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

Es importante señalar que en la ciudad de Iquitos el mayor número de estibadores es 
consecuencia del tamaño del mercado, tanto en el sector formal, como en el informal. La 
existencia del TP Iquitos, hace que las empresas de estiba cumplan con todos los 
requisitos para acreditar a sus trabajadores, lo mismo que se aprecia en el TP 
Yurimaguas. En la ciudad de Pucallpa también existen empresas de estiba, pero contratan 
trabajadores eventualmente, incluso solo por jornada a trabajadores informales de otros 
atracaderos, al no existir TP formal, no hay mayor control al respecto, el cumplimiento de los requisitos no es riguroso por lo que no se puede considerar como trabajadores 
totalmente formales. En la ciudad de Yurimaguas, el tamaño del mercado es muy 
reducido, por lo que la cantidad de estibadores también lo es, habida cuenta que aparte del TP Yurimaguas, sólo 3 atracaderos están en capacidad de atender motonaves y 
embarcaciones que requieran servicios de cuadrillas de estibadores.  
2. IMPACTO SOCIO - ECONÓMICO DE LA INFORMALIDAD DEL 

TRÁFICO DE NAVES 
2.1 PERMISOS Y AUTORIZACIONES PREVIAS 
2.1.1 DGTA Autorizaciones de rutas 
De acuerdo a lo señalado en el ítem 1.1, el permiso de operación otorgado por DGTA es el permiso que engloba todos los trámites y certificados previos que debe obtener un 
armador para prestar el servicio de transporte fluvial en condiciones de formalidad.  
 La informalidad en el transporte fluvial, que se manifiesta por el hecho de que operen 
naves que no cuentan con el permiso de operación otorgado por la DGTA, ocasiona una 
pérdida monetaria para esta institución, que es el monto que deberían pagar los armadores propietarios de estas naves por la gestión del trámite respectivo. El pago que 
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debe hacer un armador para obtener permiso de operación es el 40 % de UIT10 por cada 
embarcación que circule o preste servicios de transporte fluvial, sean motonaves, empujadores (remolcadores), o artefactos (chatas). No se incluyen los diques flotantes, 
dragas y grifos, los cuales no requieren permisos de operación de DGTA. 
 Para el cálculo del impacto económico de las naves que operan en condiciones 
informales, no es factible la elaboración se de supuestos razonables acerca de las 
operaciones en un período anual de las naves que no cuentan con permiso de operación. Tales embarcaciones no solicitan autorizaciones de arribos y zarpes ya no podrían 
obtenerlos al no contar con el principal documento vigente, y principalmente porque la 
estacionalidad del movimiento de las mismas es muy variable, dependiendo de las 
temporadas de tala de madera que se realizan en forma clandestina, ya que éste es el 
principal mercado de naves sin permiso de operación. 
 
Se ha realizado el cálculo como la pérdida de DGTA por la operación de todas las naves 
que en el momento de la fecha de observación (Agosto 2008) no cuentan con el permiso 
de operación vigente, basado en la información de los cuadros Nº VII.1.1; Nº VII.1.2, y Nº VII.1.3. En otras palabras, de realizarse la formalización de todas las naves que no 
cuentan con el permiso vigente, se cuantifica lo que ingresaría por este concepto a la 
DGTA. No es una pérdida anual ni temporal, sino absoluta.  
En la ciudad de Iquitos, existen 222 embarcaciones y artefactos fluviales, que no cuentan 
en la actualidad con el permiso de operación, ya sea porque nunca lo han gestionado o 
por no tenerlo vigente. En base a esta cifra y al monto respectivo que se cobra por la 
realización del respectivo trámite ante la DGTA, en el Cuadro Nº VII.2.1 se señala que el 
monto que dejan de pagar estos empresarios asciende a S/. 310 800. 
 Cuadro Nº VII.2.1 

Impacto económico del parque naviero sin permiso de operación: Iquitos 2008 

 

Rango UAB Cobro DGTA
(% UIT) Monto Naves sin 

permiso Impacto
13.3 - 100 67 S/. 93,800.00
100 - 300 110 S/. 154,000.00
300 - 500 36 S/. 50,400.00

Mas de 500 9 S/. 12,600.00
Valor UIT S/. 3,500.00

IMPACTO TOTAL S/. 310,800.00

40.00% S/. 1,400.00

  Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 
 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

En la ciudad de Pucallpa,  el monto asciende a S/. 128,800.00  

                                                      
10 UIT son las siglas de Unidad Impositiva Tributaria, que en el Perú asciende a S/. 3500.00 a inicio del mes 
de diciembre 2008. 
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Cuadro VII.2.2 
Impacto económico del parque naviero sin permiso de operación: Pucallpa 2008 

Rango UAB Cobro DGTA
(% UIT) Monto Naves sin 

permiso Impacto
13.3 - 100 36 S/. 50,400.00
100 - 300 43 S/. 60,200.00
300 - 500 12 S/. 16,800.00

Mas de 500 1 S/. 1,400.00
Valor UIT S/. 3,500.00

IMPACTO TOTAL S/. 128,800.00

40.00% S/. 1,400.00

 Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

En la ciudad de Yurimaguas,  el monto asciende a S/. 22,400.00  
Cuadro VII.2.3 Impacto económico del parque naviero sin permiso de operación: Yurimaguas 2008  

Rango UAB Cobro DGTA
(% UIT) Monto Naves sin 

permiso Impacto
13.3 - 100 6 S/. 8,400.00
100 - 300 10 S/. 14,000.00
300 - 500 0 S/. 0.00

Mas de 500 0 S/. 0.00
Valor UIT S/. 3,500.00

IMPACTO TOTAL S/. 22,400.00

40.00% S/. 1,400.00

 Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 
 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

 
2.2 USO DE MUELLE A LAS NAVES 
Las embarcaciones que utilizan los atracaderos informales ubicados en las ciudades de la 
amazonía peruana, acoderan en la ribera del río mientras se desarrollan las operaciones de embarque y desembarque de mercadería y pasajeros. Esta situación se debe a la 
ausencia de infraestructura portuaria en la gran mayoría de atracaderos analizados, los 
cuales no cuentan con muelles flotantes adecuados para las operaciones portuarias fluviales.  
 
Esta carencia de facilidades portuarias ocasiona una pérdida económica derivada de la 
ausencia de ingresos que se podrían percibir por los servicios de amarre / desamarre y 
uso de muelle en el caso hipotético de que exista un sistema portuario fluvial formal con la 
adecuada dotación de infraestructura, en el cual estén plenamente insertados todos los 
agentes relevantes.  
 
El cálculo de este impacto económico pasa por determinar un aproximado del número de 
arribos anuales registrado en los atracaderos informales, el tiempo promedio que permanecen las embarcaciones en los atracaderos y la respectiva tarifa que cobran en la 
actualidad los terminales portuarios de Iquitos y Yurimaguas por el Uso de Muelle. La 
fórmula para el cálculo es la siguiente: 
 
(N° naves recaladas en atracaderos informales) x (permanencia promedio) x (tarifa ENAPU) 
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En el caso de la ciudad de Iquitos, el cálculo del número de recaladas de  naves realizado en los atracaderos informales, así como en los aserraderos ubicados en la ribera del río 
Itaya, Para el caso de Pucallpa y Yurimaguas se consideran la cantidad de naves que han 
solicitado arribo en los atracaderos informales. El conteo está basado en los registros de las operaciones portuarias que tienen a su cargo las siguientes instituciones: 
  Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones  Oficinas Regionales de la Autoridad Portuaria Nacional  Capitanías de los puertos de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas. 

 El registro de las operaciones tiene como fuente los documentos entregados por las 
agencias fluviales con la respectiva información sobre las embarcaciones que arriban o 
zarpan en Iquitos. La Declaración General y el Manifiesto de Carga contienen la información relevante utilizada por las instituciones mencionadas. 
 
Para determinar el número de las recaladas (arribos) de naves se ha realizado una 
revisión de los registros proporcionados por dichas instituciones, sin embargo, el hecho de 
que éstas no lleven un manejo sistemático y oportuno de la información estadística que 
reciben, así como las diferencias entre las cifras de una y otra institución, son obstáculos 
que nos conducen a manejar datos que no son totalmente confiables y no proporcionan 
información exacta sobre el movimiento real en los atracaderos. Salvando estos 
inconvenientes se ha calculado una aproximación anual de arribos a atracaderos informales realizados por naves cuya capacidad es igual o mayor a 13.3 UAB que son las 
que están obligadas a solicitar arribos y zarpes. Las embarcaciones mayores a 30 UAB 
están obligadas por ley a operar en terminales formales, sin embargo, los problemas de capacidad de éstos, y el afán de los usuarios y armadores por evitar controles hacen que 
esto no se cumpla. 
 El cobro por los servicios señalados se realiza del siguiente modo: Cada nave que arriba 
al puerto paga por el servicio de amarre, luego por el tiempo de permanencia, en este 
caso a las motonaves que recalan el cobro se realiza por día, y finalmente se cobra 
también el desamarre de la nave al momento del zarpe11, para le cálculo se toman los 
promedios de tiempos de permanencia de las embarcaciones de carga general y 
pasajeros en general para cada una de las 3 ciudades; los resultados para Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son los mostrados en el cuadro siguiente: 
 

                                                      
11 Las tarifas por servicios de amarre y desamarre en los TP Iquitos y Yurimaguas están reconocidas y 
estipuladas en el tarifario de ENAPU, sin embargo en la actualidad, por usos y costumbres no son aplicadas 
para motonaves y embarcaciones de cabotaje. En un sistema formal hipotético ordenado, si debería 
establecerse una tarifa por éste servicio, el monto del tarifario de ENAPU es referencial para la cuantificación 
del impacto económico. 
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Cuadro Nº VII.2.4 
Impacto económico por uso de muelle a las naves 2008 

Amarre/
Desamarre

Estadía 
diaria

Iquitos 3,526 3.25 S/. 593,525
Pucallpa 819 3 S/. 135,262
Yurimaguas 752 4 S/. 133,742
Tipo de Cambio (S/. Por US $) 3.15
1/ La tarifa corresponde a las cobradas en los TP Iquitos y Yurimaguas de ENAPU

Días promedio
de permanencia

IMPACTO 
ECONÓMICOCiudad Arribos

Tarifa TP Formal/1

S/. 63.5 S/. 12.7

  Fuente: APN - Datos de arribos de naves en el año 2008  
 Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

Como se mencionó, se ha realizado el cálculo en base a la pérdida hipotética de un 
sistema portuario formal, por lo cual no es necesario realizar una discriminación sobre las 
naves que pueden ser atendidas en los TP formales, sin embargo es claro que los tiempos 
de permanencia de las embarcaciones en dichos terminales son excesivos e innecesarios, 
ya que pueden ser reducidos por mejoras en la gestión portuaria, y con la mejora de 
infraestructura y equipamiento que les permitiría atender mayor número de naves en 
menor tiempo.   
2.3 SERVICIO DE AGENCIAMIENTO FLUVIAL 
Las agencias fluviales son las encargadas de realizar todos los trámites necesarios ante las instituciones pertinentes, con la finalidad que las embarcaciones puedan llevar a cabo 
sus operaciones de transporte de carga y pasajeros de acuerdo al marco formal 
establecido en el Reglamento de Transporte Fluvial. Los armadores que evitan tomar el servicio de las agencias fluviales tienen 2 motivos principales: No cuentan con certificados 
de capitanía, seguros, o permiso de operación vigente; o bien procuran evitar el control de 
la carga que transportan, tratándose ambos casos de evadir un proceso formal de 
declaración de operaciones en los puertos. 
 
Se ha realizado el cálculo del monto que dejan de recibir estas empresas, asumiendo que 
las embarcaciones que no cuentan con permiso de operación vigente no contratan los 
servicios de las agencias fluviales. En este caso no es posible realizar una estimación 
anual de este monto, debido a que por lo general las naves que no cuentan con autorización, no solicitan el servicio de agenciamiento fluvial, y no solicitan arribo o zarpe 
no son de tráfico regular, por lo que estimar sus movimientos anuales requeriría de la 
observación permanente de la navegación de las naves, que actualmente no se realiza. 
Construir supuestos al respecto carecería se sentido real, por lo que el cálculo se ha 
llevado a cabo en base a la siguiente fórmula: 
 

(N° naves que no cuentan con autorización vigente) x (Costo del servicio de agencias 
fluviales)  

 El cálculo del impacto económico, entendido como el monto que no perciben las agencias 
fluviales por la contratación de sus servicios, se ha realizado en base al número de 
embarcaciones que no cuentan con el respectivo permiso de operación otorgado por la DGTA, para naves a partir de 50 unidades de AB, hasta más de 500 unidades de AB. Para 
cada rango  de arqueo bruto se ha determinado la tarifa que ofrecen las agencias fluviales. 
Los costos del servicio de agenciamiento fluvial son un promedio de lo que cobran las siguientes empresas: 
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 Agencia Fluvial MACC. Iquitos  Agencia Fluvial Chávez. Pucallpa  Agencia Fluvial La Pirámide de los Meza. Yurimaguas. 
 La eventual pérdida de las agencias fluviales al dejar de atender embarcaciones que no 
cuentan con permisos vigentes se ha estimado calculado el monto instantáneo en el 
momento actual contando un caso de operación de todas las naves que no cuentan con 
permiso de operación y que conforman el parque naviero de cada una de las ciudades, tal 
como se detalla en los cuadros siguientes:  

Cuadro Nº VII.2.5 
Impacto económico negativo por la no utilización del servicio 

de las agencias fluviales: Iquitos 
Rango UAB Costo del

servicio AF
Naves sin
permiso IMPACTO

13.3 - 100 S/. 80.0 67 S/. 5,360.0
100 - 300 S/. 100.0 110 S/. 11,000.0
300 - 500 S/. 100.0 36 S/. 3,600.0

Mas de 500 S/. 200.0 9 S/. 1,800.0
IMPACTO IQUITOS S/. 21,760.0   Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
 Cuadro Nº VII.2.6 

Impacto económico negativo por la no utilización del servicio de las agencias fluviales: Pucallpa 
Rango UAB Costo del

servicio AF
Naves sin
permiso IMPACTO

13.3 - 100 S/. 80.0 36 S/. 2,880.0
100 - 300 S/. 100.0 43 S/. 4,300.0
300 - 500 S/. 100.0 12 S/. 1,200.0

Mas de 500 S/. 200.0 1 S/. 200.0
IMPACTO PUCALLPA S/. 8,580.0  Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

Cuadro Nº VII.2.7 
Impacto económico negativo por la no utilización del servicio de las agencias fluviales: Yurimaguas 

Rango UAB Costo del
servicio AF

Naves sin
permiso IMPACTO

13.3 - 100 S/. 80.0 6 S/. 480.0
100 - 300 S/. 100.0 10 S/. 1,000.0
300 - 500 S/. 100.0 0 S/. 0.0

Mas de 500 S/. 200.0 0 S/. 0.0
IMPACTO YURIMAGUAS S/. 1,480.0   Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
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2.4 AUTORIZACIONES DE ARRIBO Y ZARPE 
Las naves que no cuentan con su documentación debidamente actualizada, no pueden 
solicitar a APN las autorizaciones de arribo y zarpe respectivas.  
Sólo las naves que están registradas y cuentan con todos los permisos y autorizaciones 
vigentes (no vencidas o en trámite) reciben las autorizaciones de arribo y zarpe correspondientes, otorgadas por la Autoridad Portuaria. También en el caso que el 
armador desee evitar la declaración de la carga o los pasajeros que transporte procurará 
no solicitar el arribo o zarpe de su embarcación de un puerto determinado.  
La Autoridad Portuaria exige una serie de documentos a las embarcaciones, ya sea en el 
momento del arribo o del zarpe, con la finalidad de dar la respectiva autorización. Se 
realiza un cobro por estos trámites a las embarcaciones. Las embarcaciones que no 
cuentan con el permiso de operación vigente, evaden estos controles, dejando de asumir 
el costo de la autorización emitida por la Autoridad Portuaria.  
 
Se ha realizado el cálculo del monto que dejan de recibir estas empresas, asumiendo que 
las embarcaciones que no cuentan con permiso de operación vigente, no pagan por la recepción y despacho. En este caso no es posible realizar una estimación anual de este 
monto, debido a que por lo general las naves que no cuentan con autorización, no solicitan 
el servicio de agenciamiento fluvial, y no solicitan arribo o zarpe no son de tráfico regular, 
por lo que estimar sus movimientos anuales requeriría de la observación permanente de la 
navegación de las naves, que actualmente no se realiza. Construir supuestos al respecto 
carecería se sentido real, por lo que el cálculo se ha llevado a cabo en base a la siguiente 
fórmula: 
 
(N° naves que no cuentan con autorización vigente) x (Costo de autorización, según TUPA)  

El cálculo del impacto económico, entendido como el monto que no percibe la Autoridad 
Portuaria Nacional, se ha realizado en base al número de embarcaciones que no cuentan 
con el respectivo permiso de operación otorgado por la DGTA, para naves a partir de 50 
unidades de AB, hasta más de 500 unidades de AB. Para cada rango señalado en el se 
ha determinado el cobro efectuado por la Autoridad Portuaria, de acuerdo a un porcentaje 
de la UIT vigente en el 2008.  
 
Las pérdidas para las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas se muestran en los cuadros siguientes:  

Cuadro Nº VII.2.8 
Impacto económico negativo surgido por no solicitar autorizaciones de arribo y zarpe: Iquitos 

Rango UAB UAB Tipo % UIT Monto Naves sin 
permiso

Impacto 
por rango

13.3 - 100 100 1.70% S/. 59.50 67 S/. 3,987
100 - 300 300 2.50% S/. 87.50 110 S/. 9,625
300 - 500 500 6.09% S/. 213.15 36 S/. 7,673

Mas de 500 1000 23.96% S/. 838.60 9 S/. 7,547
Valor UIT S/. 3,500.00 IMPACTO IQUITOS S/. 28,832   Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
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Cuadro Nº VII.2.9 
Impacto económico negativo surgido por no solicitar autorizaciones de arribo y zarpe: Pucallpa 

 

Rango UAB UAB Tipo % UIT Monto Naves sin 
permiso

Impacto 
por rango

13.3 - 100 100 1.70% S/. 59.50 36 S/. 2,142
100 - 300 300 2.50% S/. 87.50 43 S/. 3,763
300 - 500 500 6.09% S/. 213.15 12 S/. 2,558

Mas de 500 1000 23.96% S/. 838.60 1 S/. 839
Valor UIT S/. 3,500.00 IMPACTO PUCALLPA S/. 9,301   Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
  

 Cuadro Nº VII.2.10 Impacto económico negativo surgido por no solicitar autorizaciones de arribo y zarpe: 
Yurimaguas 

Rango UAB UAB Tipo % UIT Monto Naves sin 
permiso

Impacto 
por rango

13.3 - 100 100 1.70% S/. 59.50 6 S/. 357
100 - 300 300 2.50% S/. 87.50 10 S/. 875
300 - 500 500 6.09% S/. 213.15 0 S/. 0

Mas de 500 1000 23.96% S/. 838.60 0 S/. 0
Valor UIT S/. 3,500.00 IMPACTO YURIMAGUAS S/. 1,232  Fuente: Datos de la cuantificación de naves sin permiso de operación Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

3. IMPACTO SOCIO - ECONÓMICO DE LA INFORMALIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA 
3.1 USO DE MUELLE A LA CARGA 
Los atracaderos que operan en las ciudades de la amazonía peruana cuentan con escasa o nula dotación de infraestructura. La ausencia de muelles para el atraque de las naves 
ocasiona que la carga embarcada y desembarcada sea atendida en la ribera del río donde 
se ubican los atracaderos. En un terminal portuario formal, la carga atendida debe pagar una tarifa por TM por el servicio de Uso de Muelle, ya que ésta debe ser manipulada en 
una plataforma, para su estiba/desestiba en la nave o para ser transportada a un almacén 
portuario o extraportuario. En los atracaderos informales, donde no se cuentan con 
balanzas, el cobro se realiza por camión que ingresa al puerto para el embarque o 
descarga de mercadería, no se puede hablar de una tarifa por uso de muelle debido a que 
no cuentan con infraestructura para el manipuleo.  
En base a las estadísticas referidas al tráfico de carga movilizado por los atracaderos 
informales, obtenidas de los Manifiestos de Carga en los que se consigna el tipo y peso de los productos que transportan  las embarcaciones fluviales; y por otro lado, con el monto 
de la tarifa que en la actualidad se cobra en los puertos fluviales administrados por 
ENAPU, se ha llegado a establecer una aproximación del monto que se podría recibir en 
un sistema portuario formal con una dotación de infraestructura eficientemente para la 
atención de la carga que hoy se moviliza por los atracaderos informales. Bajo estas 
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condiciones el cobro por el servicio de Uso de Muelle a la carga sería factible, y calculado 
mediante la siguiente fórmula:  

(N° naves recaladas en atracaderos informales)12 x (Tarifa de ENAPU por Uso de Muelle) 
 La ausencia de un adecuado y oportuno registro del volumen de carga movilizado en los 
atracaderos informales, por parte de las instituciones encargadas, impide contar con 
estadísticas exactas y confiables. Cabe mencionar que, al desarrollarse el sistema portuario fluvial en un entorno informal, existe un gran volumen de carga que no es 
declarado en los Manifiestos de Carga, y no puede ser registrado en las estadísticas 
oficiales. La conjunción de estas situaciones negativas, dan como resultado una medición 
sesgada del tráfi7co de carga. Se ha tomado como referencia el tráfico anual para los 
períodos que se han presentado en la cuantificación del volumen de carga movilizada en 
los atracaderos informales de cada una de las ciudades.  
 
Se ha determinado una aproximación de la carga movilizada durante el año 2008, en base 
a los registros estadísticos proporcionados por DICAPI y la Autoridad Portuaria  Nacional. Cabe destacar que, se ha incluido sólo a la carga general que puede ser movilizada en los 
Terminales Portuarios de uso público, no se incluye combustibles. No es necesario hacer 
una discriminación de la carga que podría ser atendida por atracaderos formales, ya que eso depende de la tasa de ocupación efectiva de los TP formales y actualmente no se 
cuenta con información válida para el cálculo de dicho indicador en forma confiable. 
Además que el impacto económico es calculado con otros supuestos. 
 
En los cuadros siguientes se realiza el cálculo de la pérdida hipotética de un sistema 
portuario formal por dejar de atender carga que actualmente se desplaza hacia 
atracaderos informales, cabe destacar el caso especial de la ciudad de Pucallpa, en que 
toda la carga de la cuidad es atendida en atracaderos informales. No es necesario realizar 
discriminaciones de carga que puede ser atendida por terminales formales, debido a que no existen mediciones consistentes para determinar la verdadera tasa de ocupación de los 
amarraderos de los terminales portuarios, indicadores de atención a la carga en un estado 
ideal de funcionamiento, y las frecuencias de llegada de embarcaciones a los puertos de 
Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, con estas mediciones si sería posible efectuar tal 
discriminación. 
 
 Cuadro Nº VII.3.1 Impacto económico negativo por la ausencia del servicio de  

uso de Muelle 2008 
Ciudad Total 

TM
Tarifa  por TM

ENAPU
Impacto

económico
Iquitos 939,528 S/. 2,912,537
Pucallpa 835,202 S/. 2,589,126
Yurimaguas 134,448 S/. 416,789

IMPACTO TOTAL S/. 5,918,452

S/. 3.1

                                Fuente: Manifiestos de carga del año 2008 para las 3 ciudades 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  

                                                      
12 En el caso de la ciudad de Iquitos, incluye naves que atracan en los aserraderos ubicados en la ribera del río 
Itaya, los cuales realizan sus operaciones sin la dotación de infraestructura adecuada y con escasas medidas de 
seguridad. 
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3.2 MERMAS DE CARGA 
Las condiciones en las que se realizan las operaciones de embarque y descarga de 
productos, como el respectivo transporte de éstas en las embarcaciones fluviales que arriban y zarpan en los atracaderos informales, ocasionan la ocurrencia de mermas en el 
volumen de la carga. Las principales causas que originas estos sucesos son: malas 
prácticas de manipuleo por parte de los estibadores, robos, roturas de empaques, filtraciones y descomposición de productos. Sin embargo, el porcentaje de carga que se 
pierde por las causas señaladas no es de gran magnitud, como se esperaría en un 
sistema tan precario como en el que se desarrolla el transporte fluvial informal. 
 
Existe en la actualidad, un esmerado cuidado por parte de los dueños de la carga 
transportada, con la finalidad de evitar todas las situaciones que propician pérdidas de 
mercadería. Conjuntamente con la carga transportada, viajan en las embarcaciones 
fluviales personas encargadas de cuidar la mercadería, en algunos casos es el mismo 
dueño, o una persona encargada por éste. 
 Se ha realizado el cálculo aproximado del volumen de carga pérdida debido a la 
ocurrencia de mermas en la carga movilizada por los atracaderos informales. La fórmula 
utilizada es la siguiente:  

(Carga movilizada por los atracaderos informales) x (Promedio de merma en la carga) 
 
Para estimar los porcentajes de mermas, se ha tomado el promedio de la merma en la 
carga anual estimada en los atracaderos informales, basado en entrevistas con 
comerciantes de diversos productos (cemento, arroz, azúcar, cerveza, etc), que utilizan los 
atracaderos informales par el transporte de su mercadería. En el Cuadro Nº VIII.3.2, se 
estiman las pérdidas de acuerdo a los porcentajes obtenidos en la investigación de campo para los atracaderos de cada cuidad. 
 Cuadro Nº VII.3.2 

Volumen de carga pérdida en el año 2008 por la ocurrencia de mermas en los atracaderos informales 

Ciudad Total 
TM % merma Impacto

económico TM
Iquitos 939,528 2.5% 23,488
Pucallpa 835,202 2.6% 21,715
Yurimaguas 134,448 3.5% 4,706

IMPACTO TOTAL 49,909  Fuente: Manifiestos de carga del año 2008 para las 3 ciudades e información de  
mermas recogida en la investigación de campo.  
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 
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4. IMPACTO SOCIO - ECONÓMICO DE LA INFORMALIDAD DEL TRANSPORTE 

DE PASAJEROS 
4.1 PÉRDIDA ECONÓMICA DE LOS PASAJEROS 
En los atracaderos de las ciudades de la amazonía peruana, es común que los pasajeros 
tengan que esperar al zarpe de las motonaves durante algunos días, situación que implica 
una pérdida económica por dejar de realizar una actividad productiva que les reporte ingresos monetarios. 
 
Esta situación se produce porque las embarcaciones fluviales transportan conjuntamente 
pasajeros y carga, de tal manera que los primeros deben aguardar a que el patrón de la 
embarcación considere que existe el suficiente volumen de carga a bordo para realizar el 
zarpe. 
 
El cálculo de esta pérdida económica se ha realizado en base a la determinación del 
monto del jornal diario tipo, que deja de percibir cada pasajero por los días que tiene que espera por el zarpe de las naves. La fórmula utilizada es la siguiente: 
 
(Pasajeros zarpados de atracaderos informales) x (Jornal diario) x (Días promedio de espera) 
 
Se han tomado los datos de pasajeros anuales del año 2008 para las 3 ciudades, dato proporcionado en cada caso por la APN en base a las listas de pasajeros entregadas por 
los armadores al momento de solicitar los zarpes, y los tiempos de espera de las naves de 
pasajeros desde que aborda el primero (en motonaves mixtas, es posterior al 
desembarque de toda la carga que arriba), cabe señalar que las motonaves de pasajeros 
normalmente tienen mayores tiempos de permanencia que las naves y convoyes que 
transportan únicamente carga general. En el Cuadro Nº VIII.4.1, se señala que en base a un jornal diario tipo de S/. 20.0, y una espera promedio de 2.5 por parte de los pasajeros 
para la realización del zarpe de la embarcación, el estimado del impacto económico 
negativo para los pasajeros es el siguiente:  

Cuadro Nº VII.4.1 Impacto económico del tiempo perdido por los pasajeros para la espera del zarpe 
Pasajeros
zarpados

Días de
espera pax Jornal diario Impacto

económico TM
64,608 2.5 S/. 3,230,400
14,295 3.0 S/. 857,700
22,986 3.5 S/. 1,609,020

IMPACTO TOTAL S/. 5,697,120

S/. 20.0

    Fuente: APN Datos de pasajeros zarpados 2008, y datos de la investigación de campo.    Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
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5.  IMPACTO SOCIO - ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS  
5.1 PÉRDIDA ECONÓMICA DE  LA APN POR AUTORIZACIONES DE 

OPERACIÓN 
Por lo general, los atracaderos informales sólo cuentan con autorización de uso de área acuática, pero no de habilitaciones portuarias, ni autorizaciones para construir 
infraestructura. Sin embargo, operan realizando operaciones portuarias y en algunos 
casos cuentan con cierta dotación de infraestructura y equipamiento; no obstante, no contar con los permisos y autorizaciones pertinentes. 
 
Existe, debido a la situación descrita, una  evasión en el pago de los respectivos derechos, 
la cual puede ser aproximada en base la conocimiento de los atracaderos que no cuentan 
con las autorizaciones y permisos necesarios para realizar operaciones portuarias, y los 
respectivos cobros establecidos en el TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional. La formula de cálculo es la siguiente: 
 

(Número de atracaderos por ciudad) x (Valor TUPA de los trámites omitidos) 
 
El cálculo del impacto mencionado se aproxima por medio del pago que efectuarían todos los atracaderos informales existentes en cada cuidad para obtener los permisos 
pertinentes cumpliendo con entregar debidamente los requisitos impuestos por el marco 
normativo. No se trata de un monto anual, tal como se explicó en la cuantificación de 
atracaderos informales en cada ciudad, los administradores necesitan realizar los trámites 
de autorización de uso de área acuática, habilitación, avance y término de obras por una 
vez única, mientras que la inspección de seguridad si se realiza en forma anual. El cálculo 
supone el monto que debería aportar un atracadero en su proceso de formalización 
cumpliendo los trámites respectivos tal como se detalla en los cuadros siguientes: 
  Cuadro Nº VII.5.1 

Impacto de las pérdidas por trámites de los atracaderos informales: Iquitos 
Ciudad Trámite 

anual
Atracaderos
informales % UIT Monto Impacto

Uso de área acuática NO 99.56% S/. 3,485 S/. 135,899
Habilitación portuaria NO 99.94% S/. 3,498 S/. 136,418
Inspección de avance de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 83,907
Inspección de término de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 83,907
Inspección anual de seguridad SI 46.91% S/. 1,642 S/. 64,032
Valor UIT S/. 3,500 TOTAL IQUITOS S/. 504,163

39

 Fuente: Capitanías de los Puertos, APN, e información recopilada en el campo 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
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Cuadro Nº VII.5.2 
Impacto de las pérdidas por trámites de los atracaderos informales: Pucallpa 

Ciudad Trámite 
anual

Atracaderos
informales % UIT Monto Impacto

Uso de área acuática NO 99.56% S/. 3,485 S/. 139,384
Habilitación portuaria NO 99.94% S/. 3,498 S/. 139,916
Inspección de avance de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 86,058
Inspección de término de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 86,058
Inspección anual de seguridad SI 46.91% S/. 1,642 S/. 65,674
Valor UIT S/. 3,500 TOTAL PUCALLPA S/. 517,090

40

 Fuente: Capitanías de los Puertos, APN, e información recopilada en el campo  
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

Cuadro Nº VII.5.3 Impacto de las pérdidas por trámites de los atracaderos informales: Yurimaguas 
Ciudad Trámite 

anual
Atracaderos
informales % UIT Monto Impacto

Uso de área acuática NO 99.56% S/. 3,485 S/. 27,877
Habilitación portuaria NO 99.94% S/. 3,498 S/. 27,983
Inspección de avance de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 17,212
Inspección de término de obras NO 61.47% S/. 2,151 S/. 17,212
Inspección anual de seguridad SI 46.91% S/. 1,642 S/. 13,135
Valor UIT S/. 3,500 TOTAL YURIMAGUAS S/. 103,418

8

 Fuente: Capitanías de los Puertos, APN, e información recopilada en el campo  
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
 
5.2 IMPACTO SOCIAL DEL TRABAJO DE LOS ESTIBADORES INFORMALES O 

CHAUCHEROS 
Los ingresos que se generan en el sector de los estibadores que ofrecen los servicios de estiba y desestiba de la carga que se transporta por los atracaderos informales, son muy 
significativos en conjunto, debido al elevado número de estos trabajadores. El cálculo 
aproximado de este monto se ha realizado en base a la determinación del monto que 
reciben los estibadores en conjunto por cada tonelada de carga movilizada en estos 
atracaderos. La formula utilizada es la siguiente: 
 
(Carga movilizada por los atracaderos informales) x (Costo promedio por TM por estibador)  

 
De acuerdo a los datos de carga movilizada por atracaderos informales en el año 2008 y 
los costos por TM promedio obtenido para los estibadores informales de cada una de las 
ciudades se ha realizado la siguiente estimación: 
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Cuadro Nº VII.5.4 
Ingresos del sector informal de estibadores (Chaucheros) 

Ciudad Total 
TM

Ganancia 
promedio por TM

Impacto
económico 

Iquitos 939,528 S/. 5.5 S/. 5,167,404.0
Pucallpa 835,202 S/. 6.0 S/. 5,011,212.0
Yurimaguas 134,448 S/. 5.0 S/. 672,240.0

IMPACTO TOTAL 10,850,856  Fuente: Datos de la cuantificación de carga para el año 2008 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP 
  
6.  IMPACTOS  SOCIALES DE LAS EXTERNALIDADES DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS  
 
6.1 CONTAMINACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE LOS RÍOS 
Se sabe que existe una externalidad negativa de contaminación de los ríos por el 
vertedero de desechos de los atracaderos informales, los cuales causan la sedimentación 
acelerada del lecho del río, incluso en la ciudad de Pucallpa el problema es tal, que estos sedimentos modifican el cauce de los ríos en períodos de 3 a 5 años. 
 
Estas sedimentaciones aceleradas provocan pérdidas económicas asociadas al cambio de cauce de los ríos, quedando atracaderos inservibles, por pérdida de profundidad de las 
aguas, también se generan malos pasos que perjudican la navegación.  
 
Estos problemas hacen necesario el dragado permanente de las zonas donde se generan 
los problemas del lecho del río, sin embargo es necesario un estudio mas profundo de 
impacto ambiental para la cuantificación del impacto social y económico de esta 
externalidad. 
 
6.2 TRIBUTACIÓN 
El impacto social del control contable de las actividades económicas se podrá apreciar a 
partir de las eliminaciones de las exoneraciones tributarias que actualmente disfruta la 
amazonía, al mes de octubre 2008, el cronograma de eliminación de las exoneraciones a las regiones amazónicas es el siguiente: 
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Cuadro Nº VII.6.1 
Cronograma de eliminaciones de las exoneraciones tributarias de la amazonía 

Localidad
Ventas 

Gravadas con 
el IGV a partir 
del 01.01.2009

Ventas 
Exoneradas del 

IGV hasta el 
31.12.2010

Ventas 
Exoneradas del 

IGV hasta el 
31.12.2012

Importación 
exonerada del 
IGV hasta el 
31.12.2012

Importación 
exonerada del 
IGV hasta el 
31.12.2010

Reintegro 
tributario hasta 
el 31.12.2010

Amazonas x
Madre de Dios x
Loreto (Excepto la provincia de Alto 
Amazonas) x x x
Ucayali x x
San Martín x x
Provincia de Alto Amazonas x
Huanuco x x  Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
 

Cuadro Nº VII.6.2 Resumen del impacto económico de las actividades informales 2008 (S/.) 
Cuidad Agente Periodicidad Variable Iquitos Pucallpa Yurimaguas TOTAL

Tráfico de naves/1

Naves sin permiso de operación DGTA S/. 310,800 S/. 128,800 S/. 22,400 S/. 462,000
No uso del servicio de agenciamiento fluvial Agencias Fluviales S/. 21,760 S/. 8,580 S/. 1,480 S/. 31,820
No solicitan autorizaciones A/Z APN S/. 28,832 S/. 9,301 S/. 1,232 S/. 39,365
Pérdida de puertos formales
Uso de muelle de las naves Sistema TP formales Anual Arribos anuales S/. 593,525 S/. 135,262 S/. 133,742 S/. 862,529
Uso de muelle de la carga Sistema TP formales Anual Carga anual en los

atracaderos S/. 2,912,537 S/. 2,589,126 S/. 416,789 S/. 5,918,452
Tráfico de pasajeros
Pérdida horas/hombre de pasajeros Pasajeros Anual Horas / hombre 

anuales S/. 3,230,400 S/. 857,700 S/. 1,609,020 S/. 5,697,120

Puertos informales
Trámites de formalización portuaria Administradores

de atracaderos No anual Atracaderos S/. 504,163 S/. 517,090 S/. 103,418 S/. 1,124,671
Trabajadores informales
Ingresos de los trabajadores portuarios
informales

Trabajadores de 
estiba informales Anual Carga anual en los

atracaderos S/. 5,167,404 S/. 5,011,212 S/. 672,240 S/. 10,850,856

No anual Naves sin
permiso

 1/ Monto calculado sobre el número actual de naves sin permiso de operación, mas no de las operaciones anuales de las mismas. 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  
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VIII. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA FORMALIDAD: 

COSTOS ECONÓMICOS - SOCIALES E IMPACTO EN LOS 
FLETES 

 
1. PARA LOS ARMADORES 
Implica el costo que debe afrontar un armador, y el tiempo que tardan los trámites para 
conseguir los permisos de operación de una motonave, empujador o artefacto: 
  Trámites ante Registros Públicos. Es un costo hundido, es decir, un costo que 

involucra la propiedad de la embarcación para el armador, que debe incurrir en 
este trámite así realice o no operaciones de transporte fluvial. El valor del trámite 
está en función al valor de las embarcaciones.  Pólizas de seguros (Casco de la nave, responsabilidad civil y accidentes 
personales para tripulación y pasajeros). Seguros cuya vigencia es necesaria 
para contar con los certificados de seguridad que solicita ante la Capitanía del puerto donde está inscrita la nave, y el permiso de operación.  Trámites ante DGTA (Permiso de operación)  Trámites ante DICAPI (Certificados): De Arqueo Bruto, de seguridad, de línea de 
máxima carga y matrícula de la embarcación.  

Los pagos de estos trámites dependerán del arqueo bruto de la nave, capacidad de carga 
y pasajeros, según se establece en los TUPA de DICAPI y DGTA, tal como se señalan en 
el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº VIII.1.1 
Costos de trámites para prestar servicios de transporte fluvial de manera formal (nuevos soles) 

100 300 500
Trámite Registro Públicos* - - -
Polizas de Seguro
       Accidentes personales 875 875 875
       Responsabilidad civil 3035 3035 3477
Certificado de Arqueo Bruto 119.4 358.2 474
Certificado de Matrícula 350 1050 3500
Cretificado de Seguridad 770 1225 1505
Certificado de Línes Máxima de Carga 322 966 490
Permiso de Operación 1750 1750 1750
COSTO TOTAL 7222 9260 12071

 Capacidad UAB

 * Es un costo asociado a la propiedad de la nave para los armadores que depende del valor monetario de la nave. Fuente: TUPAs DICAPI, DGTA 
Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 

 
2. INCIDENCIA EN LOS FLETES PARA LOS USUARIOS 
La incidencia del establecimiento de un sistema portuario fluvial formal, que opera con 
tarifas eficientes por los servicios portuarios, pasa por determinar una estimación de nivel 
tarifario para cada uno de los servicios, sin embargo, es necesario previamente conocer 
bajo que condiciones  va a operar este sistema, es decir en un mercado competitivo o bajo 
un operador monopolista, situaciones que en la actualidad no se pueden establecer con 
certeza. El referente en la actualidad es el nivel tarifario de los terminales fluviales administrados por ENAPU, sobre el cual podemos hacer una comparación respecto de los 
cobros realizados en los atracaderos informales.  
 En el trabajo de campo se estableció que no existen diferencias económicas entre los 
fletes que cobran las empresas de transporte que operan en atracaderos formales de los 
que operan en informales, ya que suelen ser las mismas empresas, el caso típico es el de 
la empresa Naviera Oriente, que descarga cerveza en los TP Iquitos y Yurimaguas, pero 
se desplaza hacia los atracaderos informales para el embarque de carga general.  
 
3. PARA LOS OPERADORES PORTUARIOS 
3.1 TRÁMITES 
Son los pagos que debe efectuar el operador portuario que quiere formalizar su actividad 
de atracadero informal, tan sólo en trámites ante la Autoridad Portuaria Nacional. El detalle 
es el que se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº VIII.3.1 
Costo de los trámites para la formalización de un atracadero 

Trámite Monto

Autorización de uso de área acuática S/. 3,485
Habilitación portuaria S/. 3,498
Inspección de avance de obras S/. 2,151
Inspección de término de obras S/. 2,151
Inspección anual de seguridad S/. 1,642
TOTAL S/. 12,927  Fuente: TUPAs DICAPI, DGTA Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP. 

 
3.2 COSTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Presentamos un presupuesto estimado de infraestructura y equipamiento mínimo 
requeridos para un terminal que esté en condiciones de atender 300,000 TM anuales  

Gráfico Nº VIII.3.1 Infraestructura mínima tipo con que debe contar un terminal fluvial 

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 
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Cuadro Nº VIII.3.2 
Presupuesto estimado para la implementación de un terminal fluvial para la atención de carga general 

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3
PERFIL PREFACTIBIL. FACTIBILIDAD

YURIMAGUAS YURIMAGUAS PUCALLPA
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. U. PARCIAL TOTAL P. U. P. U. P. U.

US$ US$ US$ US$ US$ US$
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 MOVILIZACIÓN  Y DESMOVILIZACIÓN GLB 1.00             2,000.00       2,000.00            3,125.00           
1.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 5,000.00      2.00              10,000.00          12,000.00             0.47                  
2.00 OBRAS DE TIERRA
2.01 DRAGADO DE ACCESO M3 5,000.00      3.00              15,000.00          3.50
2.02 MUROS DE CONTENCIÓN ML 100.00         450.00          45,000.00          440.00
2.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 600.00         35.00            21,000.00          34.00
2.04 CAMINO DE ACCESO ML 100.00         150.00          15,000.00          
2.05 PAVIMENTO DE PLATAFORMA (100x50) M2 5,000.00      80.00            400,000.00        
2.06 CERCOS DE MALLA Y POSTES ML 280.00         90.00            25,200.00          156.85              94.00
2.07 OFICINAS, SALA DE ESPERA, SS. HH. M2 360.00         250.00          90,000.00          221.88              250.00
2.08 ALMACEN TECHADO M2 600.00         250.00          150,000.00        228.44              
2.09 ALMACEN DESCUBIERTO M2 400.00         100.00          40,000.00          85.59                
2.10 TALLER DE MANTENIMIENTO M2 200.00         250.00          50,000.00          62.91                
2.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00             25,000.00     25,000.00          39,062.50         
2.12 PARARRAYOS UND 1.00             4,500.00       4,500.00            880,700.00           7,812.50           
3.00 OBRAS DE RIO
3.01 ESTRIBO DEL PUENTE UND 1.00             40,000.00     40,000.00          40,670.00            
3.02 MACIZOS DE ANCLAJE UND 3.00             15,000.00     45,000.00          20,065.63         
3.03 PUENTE BASCULANTE L = 50 M UND 1.00             240,000.00   240,000.00        212,326.39       284,359.77       
3.04 MUELLE FLOTANTE 12 X 60 UND 1.00             700,000.00   700,000.00        694,689.00       
3.05 PONTÓN DE APOYO UND 1.00             20,000.00     20,000.00          19,603.75         
3.06 RAMPA DE CONEXIÓN GLB 1.00             20,000.00     20,000.00          19,603.75         
3.07 SUMIN. Y COLOCACIÓN DE MADERAMEN GLB 1.00             70,000.00     70,000.00          67,274.38         
3.08 SUMIN. E INST. DE DEFENSAS DE LLANTAS GLB 1.00             10,000.00     10,000.00          10,937.50         
3.09 SISTEMA GENERAL DE ANCLAJE GLB 1.00             160,000.00   160,000.00        149,840.94       
3.10 PROTECCIÓN DE RIBERA M2 1,800.00      30.00            54,000.00          1,359,000.00        10.94                
4.00 EQUIPAMIENTO
4.01 GRÚA HIDRÁULICA S/CAMIÓN DE 12 TON UND 1.00             200,000.00   200,000.00        140,250.00       251,000.00          
4.02 BALANZA  DIGITAL CAMIONERA 60 TON UND 1.00             25,000.00     25,000.00          18,750.00         18,200.00            
4.03 ELEVADOR DE HORQUILLA 3 TON UND 2.00             12,000.00     24,000.00          8,765.63           26,000.00         8,500.00              
4.04 TRACTOR 10 TON UND 1.00             25,000.00     25,000.00          22,171.88         21,500.00         21,500.00            
4.05 VAGONETA DE PLATAFORMA UND 2.00             15,000.00     30,000.00          11,859.38         13,000.00         11,500.00            
4.06 GRUPO ELECTRÓGENO UND 1.00             25,000.00     25,000.00          329,000.00           20,625.00         

2,568,700.00        
CONTINGENCIAS 10% 256,870.00           

TOTAL COSTO DIRECTO 2,825,570.00        
NOTA: GASTOS GENERALES 15% 423,835.50           
Como referencia para los Precios Unitarios se ha utilizado principalmente UTILIDAD 10% 282,557.00           
los del Perfil del Proyecto "Mejoramiento y Ampliacióndel Terminal Portuario TOTAL 3,531,962.50        
de Yurimaguas" así como los del Embarcadero de San Pablo, del Estudio IGV 671,072.88           
de Factibilidad del T. P. de Saramiriza, Estudio de Pre Factibilidad de Yurimaguas TOTAL CON IGV              $ 4,203,035.38        
y Estudio de Factibilidad del T. F. de Pucallpa

TOTAL CON IGV             S/. 13,029,409.66      

a Número de amarraderos 1 2 3
b Porcentaje de ocupación recomendable 40 50 55
c Productividad (TM/Cuadrilla -hora) 15 15 15
d Número de cuadrillas por amarradero 2 2 2
e Horas disponibles 24 x 365 8,760       8,760           8,760            

f = b*e Horas de uso max. recomendable 3,504       4,380           4,818            
g = f*c*d*aVolumen atendido al año 105,120   262,800       433,620        

h Tonelaje promedio por nave 250 250 250
i Número de naves que llegan al año 420.48     1,051.20      1,734.48       
j Horas de embarque por nave 8.33 4.17 2.78
k Número de naves que llegan por día 1.15 2.88 4.75

SE REQUIERE CONTAR COMO MINIMO CON DOS AMARRADEROS POR LO QUE  
EL MUELLE DEBERÁ TENER 60 M DE LARGO

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA UN MUELLE TIPO
MUELLE FLOTANTE Y PUENTE BASCULANTE

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE AMARRADEROS REQUERIDOS

 Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP.  
 
4. INCIDENCIA EN LOS TRABAJADORES Y LA POBLACIÓN 
Es común escuchar en diferentes niveles, que combatir las actividades informales tiene un 
efecto negativo en la población, ya que numerosas familias dependen del ingreso que 
perciben las personas que se dedican a la prestación de servicios portuarios y de 
transporte fluvial en condiciones de informalidad. Las autoridades políticas generalmente evitan chocar con la población, de modo que las 
acciones conjuntas con las autoridades administrativas encargadas del control de las 
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actividades del sector (APN, Capitanías de puerto, DRTC, y DGTA) son muy esporádicas, 
o de bajo impacto, lejos de realizar una supervisión eficiente en procura del cumplimiento del marco normativo de las actividades portuarias y de transporte fluvial. 
 
En este estudio se propone una serie de medidas orientadas a la formalización paulatina de las actividades de servicios asociados al transporte fluvial de carga y pasajeros, de 
modo que la población pueda encontrar los medios de legalizar sus negocios y sus 
fuentes de ingresos en aras del crecimiento ordenado del sector de modo que se cumpla el marco normativo, el cual puede perfeccionarse. Entonces, se procura evitar impactos 
negativos en la población, aquellos que en el tiempo no logren formalizar sus actividades, 
o se vean desplazados del mercado en caso que prestaban servicios directamente 
portuarios, o actividades asociadas a ellos de forma informal, podrán encontrar  en el 
futuro oportunidades de negocio en otros servicios relacionados a la cadena logística. 
 
Esta oportunidad no se ve lejana, si se tiene en cuenta el impuso para el desarrollo de 
infraestructura que significan los corredores de integración interoceánica entre Perú y 
Brasil, que requieren que los puertos que realizan las conexiones intermodales entre transporte terrestre y transporte acuático fluviales, sean competitivos y generen valor a la 
cadena logística. Entonces se necesitará una gran cantidad de servicios formales para 
atender un mayor volumen de naves y carga, generados por la creciente demanda de transporte tanto de proyectos regionales que cobran valor con la mejora logística, como 
carga de trasbordo desde/hacia Brasil. 
 
El lado beneficioso de la formalización es que acompañará al desarrollo de infraestructura 
(carreteras, hidrovías, puertos) para la mejora de la cadena logística de la producción de 
toda la amazonía peruana. De modo que muchos proyectos actuales y futuros se vean 
beneficiados en valor real, ya que el transporte de insumos y productos será mas eficiente 
y menos costoso de lo que podría ser sin contar con infraestructura y con servicios 
informales. Bajo esta perspectiva la población encontrará nuevas oportunidades de negocios en servicios asociados a la cadena logística, y si ésta es llevada en condiciones 
formales y competitivas genera un efecto multiplicador donde habrá mas población 
beneficiada de la que inicialmente podría verse desplazada, a medida que mejoran las 
condiciones laborales, los ingresos de la población y el desarrollo de las ciudades de la 
amazonía.  
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IX. INDICADORES DE CUANTIFICACIÓN Y CONTROL DE 

INFORMALIDAD PORTUARIA FLUVIAL 
 

 
1. INDICADORES PARA EL CONTROL DE TRÁFICO DE NAVES 
El control del tráfico de naves corresponde a 2 organismos:  
  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Mediante DGTA, o DRTC). Según 

el caso para el control de permisos de operación de las embarcaciones y rutas 
de las empresas de transporte fluvial, como también de las agencias de 
transporte fluvial.  Capitanías de los Puertos. Para la emisión y control de la vigencia y validez de 
los certificados de matrícula de las embarcaciones, seguridad y línea de máxima 
carga. 

 
Se pueden definir indicadores para el control de la informalidad en el tráfico de naves de acuerdo a la información que puede obtenerse, estos son: 
 
1.1 TIEMPO DE PERMANENCIA DE LAS NAVES EN LOS AMARRADEROS Y 

TASAS DE OCUPACIÓN 
 
Se ha podido comprobar en el trabajo de campo, y en la evaluación de los formatos de 
arribo y zarpe que se presentaron en la cuantificación del volumen de carga, los tiempos 
de permanencia en los atracaderos varían de acuerdo al tamaño y tipo de embarcaciones 
que reciben tanto los terminales formales, como los atracaderos informales 
 
El indicador relevante para la supervisión y control de la actividad portuaria informal es la 
tasa de ocupación de amarraderos de los terminales formales, ya que de comprobarse que estos últimos estarían cercanos al máximo de ocupación en el tiempo de operatividad, 
se justificaría la existencia de atracaderos alternativos, aunque funcionen de manera 
informal, para la atención de naves y carga que cubran la demanda de transporte fluvial.  
Para el cálculo de estos indicadores es necesaria la medición de ciertas variables en 
forma limpia, es decir medir las variables relevantes medidas de forma correcta. 
Actualmente no existen mediciones consistentes para los tiempos de operación en los 
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terminales y atracaderos, ni de sus tiempos de operatividad plena (son conceptos 
distintos), por lo que no es posible cuantificar indicadores certeros, pero si se hace la recomendación efectiva para que se realicen dichas mediciones. Las variables relevantes 
para las mediciones de ocupación a las naves son los siguientes: 
  Tiempo de operatividad plena del puerto. El escenario ideal es que un terminal 

portuario esté en capacidad de atender naves y carga las 24 horas de los 365 días del año, sin embargo en la amazonía, por factores climáticos no siempre los 
terminales están operativos. El administrador portuario debe medir los tiempos 
en que el puerto se ve en la necesidad de paralizar sus actividades por motivos de seguridad, para ser descontados del tiempo total, y tener la medida adecuada 
del tiempo en que está en condiciones plenas de ser ocupable y estar operativo.  Tiempo de ocupación de los amarraderos. Es el tiempo total de permanencia de 
las embarcaciones, desde que se amarra la primera bita en el arribo, hasta soltar 
la última en el momento del zarpe.  Tiempo de duración de las operaciones. Es el tiempo exacto de duración de las 
operaciones de estiba/desestiba de carga, y de embarque/desembarque de los 
pasajeros que transporta la nave.  Tiempo de inactividad. Es la diferencia entre el tiempo de ocupación y el tiempo 
de duración de las operaciones, en que supuestamente la nave está amarrada, 
pero no se realizan actividades portuarias.  Número de atracaderos disponibles. El número de atracaderos de los terminales 
formales depende de la longitud del muelle de atraque, y en los atracaderos 
informales, la cantidad de naves que pueden entrar, incluso apiñadas y pegadas. 

 
La información disponible actualmente sólo permite tener una idea de los tiempos de 
permanencia de las naves en los terminales y atracaderos, según se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 Cuadro Nº IX.1.1 
Tiempos de permanencia promedio en los principales terminales y atracaderos de las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 

Terminal / 
Atracadero

Promedio días 
de permanencia

Terminal / 
Atracadero

Promedio días 
de permanencia

Terminal / 
Atracadero

Promedio días 
de permanencia

TP Iquitos ENAPU 3 Henry 4 TP Yurimaguas ENAPU/1 7
Petroperú 3 Inmaculada 3 Petroperú 2
Masusa 4 Agrp. Campoverde 3 La Boca 3.5

Mario Da Costa 3 Fontanella 2 La Ramada 4
Vergara 3 NAO   6 /1 Abel Guerra 7
Henry 5 Vargas   2 /2

IQUITOS PUCALLPA YURIMAGUAS

 1/ El TP Yurimaguas, y el atracadero NAO de Pucallpa están especializados en el movimiento de cerveza, se coloca el tiempo 
promedio de permanencia de los convoyes cerveceros. 
2/ Atracadero especializado en madera, cuenta con una grúa para descargar los troncos que transportan las chatas que arriban al 
atracadero.   Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  

 
Para el cálculo de la tasa de ocupación de los amarraderos es necesario tener las mediciones válidas de las variables descritas anteriormente, esta medición se debe 
realizar por unidades de tiempo estacionales de modo que permitan tener una idea clara 
del movimiento por estaciones de creciente y vaciante, o por temporadas del año, de 
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preferencia en temporadas trimestrales, semestrales y anuales. La tasa de ocupación se 
calcula según la siguiente fórmula:  
 

atracadero / terminal el en plena adoperativid de Tiempo
atracadero / terminal el en atraque desitios los  de ocupación de Tiempoocupación de Tasa 

 
Es necesario señalar que actualmente en los terminales y atracaderos de Iquitos, Pucallpa 
y Yurimaguas no existe información suficiente para el cálculo de este indicador, Los TP 
Iquitos y Yurimaguas de ENAPU no cuentan con información de tiempos de operatividad 
plena, ni de la duración de las operaciones. Por estimaciones de la gerencia del TP Yurimaguas, se estima una tasa de ocupación cercana al 80% debido al extendido tiempo 
de permanencia de convoyes de cerveza, que ocupan la longitud del muelle, por lo que 
otras embarcaciones se ven en la necesidad de usar atracaderos informales. En el TP 
Iquitos, la atención a naves de alto bordo no es en forma de atraque directo, sino por 
chatas que atienden a la nave fuera del puerto, y las naves de cabotaje son atendidas en 
un máximo de 3 días por medio de cuadrillas de estibadores y equipos empleados para el 
manipuleo de carga unitizada.  
 
A pesar que los administradores de los Terminales Portuarios de Iquitos y Yurimaguas no 
realizan mediciones de las variables relevantes para el cálculo de este indicador sostenidas en el tiempo13, se efectuó una estimación aproximada en base a las 
observaciones realizadas por el Consultor en la fase de investigación de campo. 
 En el TP Yurimaguas la observación duró 7 días, en dicha semana, atracó un convoy que 
consistía en un remolcador y 2 chatas que descargaron cajas con botellas llenas de 
cerveza y embarcaron cajas con botellas vacías. El convoy abarcó toda la longitud del 
muelle de modo que ninguna otra embarcación hubiese podido ocupar un lugar en el TP 
Yurimaguas, el cálculo de la tasa de ocupación es el siguiente: 
 

Cuadro Nº IX.1.2 a 
Tasa de ocupación del TP Yurimaguas/1 

Variable / Indicador Días Horas
Tiempo de observación 7 días 168
Tiempo de ocupación del amarradero 6.5 días 156
Tasa de ocupación del TP 92.9%  1/ Estimado en 1 semana de observación 

Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  
En el TP Iquitos la observación también duró 7 días, en total entraron 1 motonave fluvial y 3 convoyes, en 2 amarraderos disponibles de acuerdo a las dimensiones de las naves que 
ocupaban el TP en forma simultánea. En el amarradero 1, ingresó un convoy a embarcar 
madera que ocupó el amarradero por 2.5 días, y después de un día sin ocupación, ingresó una motonave fluvial que estuvo amarrada 3 días. En total el amarradero 1 tuvo 5.5 días 
de ocupación. 
En el amarradero 2, un convoy que consistía en un remolcador y una chata ingresó a 
descargar mercadería general y estuvo amarrado 2 días, 1 día después llegó un convoy 
de un remolcador y 2 chatas a descargar cerveza el que estuvo amarrado 4 días y aún 
                                                      
13 Cálculo realizado a partir de los datos obtenidos en la observación de 7 días en los Terminales Portuarios. 
El Consultor considera que el período de medición es demasiado corto para ser considerado como dato válido 
de referencia. Se sugiere la medición de estas variables precisas por períodos, por lo menos trimestrales. 
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continuaría en operaciones. En total el amarradero 2 estuvo ocupado por 6 días. Los 
cálculos de la tasa de ocupación son los siguientes:  Cuadro Nº IX.1.2 b 

Tasa de ocupación del TP Iquitos/1 
Variable / Indicador Amarradero 1

Horas
Amarradero 2

Horas Total Hrs
Tiempo de observación 168 168 336
Tiempo de ocupación del amarradero 132 144 276
Tasa de ocupación del TP 82.1%  1/ Estimado en 1 semana de observación Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

1.2 TIEMPOS Y TASAS DE INACTIVIDAD 
Se recomienda el control de tiempos en los atracaderos de uso público de carga general 
que son accesibles para la atención a naves mayores a 300 UAB, supuestamente éstos 
estarían en condiciones de competir con terminales portuarios formales, y se hace 
necesario el control de tiempos de operaciones, es decir, la medición de tiempos que 
toman las operaciones de atraque y desatraque, desde que se considera que la nave 
entra o sale del puerto respectivamente. De modo que pueda calcularse el tiempo de 
inactividad de una embarcación como la diferencia entre el tiempo de trabajo efectivo de 
operaciones y el tiempo de permanencia de las embarcaciones en el terminal, o 
atracadero.  
 
Una vez definidos el tiempo de inactividad, se procede al cálculo del indicador de tasa de 
inactividad como: 
 

atracadero / terminal el en nembarcació la de apermanenci de Tiempo
atracadero / terminal el en nembarcació la de dinactivida de Tiempodinactivida de Tasa 

 
 
Debiendo calcularse para todas las embarcaciones mayores a 13.3 UAB que recalan en 
los terminales o atracaderos, se puede dividir a las naves en rangos de UAB, o por tipos 
de carga, ya que se han observado diferencias entre los tiempos de permanencia y operaciones entre las naves que transportan madera, cerveza, carga general, motonaves 
de pasajeros, alimentos perecibles, etc. 
 Dados los tiempos promedios de permanencia, deben expresarse en horas y fracciones, 
de modo que es de esperarse tasas situadas entre 15% al 20 %, en los atracaderos 
informales de modo que los patrones sólo esperan a que pueda llegar algo más de carga y 
pasajeros, adicionalmente a lo registrado en manifiestos y relaciones, de modo que logran 
obtener un mayor beneficio económico con los viajes.  
 
Las mediciones de éstos indicadores permitirán el control de la eficiencia de la gestión y las actividades portuarias en la atención de naves, de modo que se pueda mejorar la 
productividad de los terminales formales y dar atención a un mayor número de 
embarcaciones y carga, a medida que se reduce la participación de atracaderos informales.  
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En forma similar a la tasa de ocupación14, se realiza un cálculo estimado de la tasa de 
inactividad de los TP Yurimaguas e Iquitos, que a criterio del consultor no abarcan un período suficiente de tiempo para validar el indicador. 
 
En el TP Yurimaguas, el convoy de cerveza ocupó el amarradero por 156 horas, de las cuales, el tiempo operable fueron 126 horas, es decir, 18 horas por día debido a que el 
sereno de la noche imposibilita el paso por el puente basculante de madera, este tiempo 
de inactividad suele estar alrededor de 6 horas por día; y el tiempo de duración de las operaciones es de 16 horas por día, de modo que en esa semana se operaron 112 horas. 
Como resultado  de la diferencia entre el tiempo de ocupación y el tiempo de duración de 
las operaciones, se obtiene una tasa de inactividad de 28.2%.   
 Cuadro Nº IX.1.3 a 

Tasa de inactividad del TP Yurimaguas/1 
Variable / Indicador Horas

Tiempo ocupado 156
Tiempo operable 126
Tiempo de operación 112
Tasa de inactividad 28.2%  1/ Estimado en 1 semana de observación 
Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

 
En el TP Iquitos, se sumaron del mismo modo los tiempos de ocupación y los tiempos 
aproximados de duración de las observaciones en los 2 amarraderos, y de la diferencia 
entre el tiempo de ocupación y el tiempo de duración de las operaciones se obtiene el 
indicador de la tasa de inactividad. 
 
 

Cuadro Nº IX.1.3 b Tasa de inactividad del TP Iquitos/1 
Variable / Indicador Amarradero 1

Horas
Amarradero 2

Horas Total Hrs
Tiempo ocupado 132 144 276
Tiempo de operación 100 120 220
Tasa de inactividad 20.3%  1/ Estimado en 1 semana de observación Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

 
1.3 TAMAÑO MÁXIMO DE NAVES 
 Es útil tener claro los tamaños promedio y máximo de naves que recalan en los 
atracaderos, de ese modo en el proceso de “formalización” que se recomienda a los 
atracaderos, se puede tener una idea clara del volumen máximo de carga y pasajeros que 
                                                      
14 Cálculo realizado a partir de los datos obtenidos en la observación de 7 días en los Terminales Portuarios. 
El Consultor considera que el período de medición es demasiado corto para ser considerado como dato válido 
de referencia. Se sugiere la medición de estas variables precisas por períodos, por lo menos trimestrales. 
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pueden tener las embarcaciones que recalan en los terminales o atracaderos, de modo 
que de aumentar este indicador hace necesaria la planificación de inversiones en ampliación o mejoramiento de equipos o capacidad de atención a carga y pasajeros. Se 
recomienda la medición de las siguientes unidades: 
 - Metros de eslora de las embarcaciones. 
- Calado de las embarcaciones. 
- Arqueo bruto de las embarcaciones. (incluidos motonaves, chatas y convoyes) - Tipo de cargas que se movilizan (sacos, cajas, pallets, troncos de madera, etc)  
 
De acuerdo a la información de los registros de las naves que circulan en las ciudades de 
la amazonía, puede llevarse un registro de las motonaves más grandes, sin embargo se 
requiere que se mida también las unidades propuestas para los convoyes de carga. 
 

Cuadro Nº IX.1.4 Tamaños máximos de motonaves que arriban a las ciudades de la amazonía 
Iquitos - Alto bordo MATRÍCULA ESLORA MANGA PUNTAL CALADO UAB TRB CARGA MÁX AÑO
Yacu Puma IQ-14977-MF 138.66 21.80 12.40 9.15 8 962.96 10 944.00  16 307 1977
Motonave tipo de las ciudades de Iquitos y Pucallpa
EMBARCACIÓN MATRÍCULA ESLORA MANGA PUNTAL CALADO UAB TRB CARGA MÁX AÑO
Henry IX 75.00 12.00 3.30  523.98 1 000.00  1 526 2004
Motonave tipo de la ciudad de Yurimaguas
EMBARCACIÓN MATRÍCULA ESLORA MANGA PUNTAL CALADO UAB TRB CARGA MÁX AÑO
Río Pacaya IQ-007910-MF 61.87 10.66 3.35 3.05  530.59  707.85  1 055 1966   
 
2. INDICADORES PARA LA ATENCIÓN DE LA CARGA 
El volumen de carga que se moviliza por los atracaderos informales es tan sólo el 
resultado de que los armadores opten por utilizar atracaderos informales, éste a su vez 
producto de la incapacidad de los terminales formales para atender toda la demanda de 
tráfico de naves y carga de las ciudades de la amazonía. Por lo tanto la medición de éste 
dato como indicador solo es descriptivo, y no resulta relevante para el objetivo de controlar 
las actividades informales, ni medir la eficiencia de los terminales y atracaderos.  

Cuadro Nº IX.2.1 
Porcentaje de carga movilizada por atracaderos informales 2008 

Ciudad Porcentaje
Iquitos 81.11%
Pucallpa 100%
Yurimaguas 58.66%  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

En base a la cuantificación de carga movilizada por atracaderos informales  
Como ya se ha mencionado, el análisis de registros que permitan hacer un cálculo 
adecuado de indicadores de productividad en las operaciones portuarias de embarque y 
descarga es limitado, debido a la ausencia de mediciones y estadísticas de los 
atracaderos informales. 
 
En los atracaderos donde se realizan operaciones de embarque y desembarque de 
productos con el apoyo de equipos, como grúas, ha sido imposible conseguir información del rendimiento de este tipo de maquinaria, debido tanto al registro inadecuado de las 
operaciones, como a la negativa por parte de los administradores de brindar información. 
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Solo en el TP Iquitos en el momento de la visita se pudo hacer un cronometraje de 
tiempos de operación de una grúa que operaba con fallas al faltarte una pieza al motor, por lo que los movimientos que realizaba tenían tiempos dispares en la descarga de 
paquetes de tablones de madera. Se pudo tomar los tiempos a 5 movimientos en base a 
los cuales se obtiene un promedio de rendimiento de 48 Tm - hora, que en condiciones óptimas de operatividad del equipo (estaba averiado, pero aún podía funcionar) debería 
alcanzar las 60 Tm – hora. 
 

Cuadro Nº IX.2.2 
Observaciones de rendimiento de equipos para la descarga de tablones de madera 

TP Iquitos 
Observaciones Tiempo en seg

Movimiento 1 48
Movimiento 2 127
Movimiento 3 122
Movimiento 4 63
Movimiento 5 72
Promedio 86.4
Aproximación 90
Peso promedio
por paquete (Tm) 1.2
Tm - Hora 48  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  

 No obstante, en base a la observación de operaciones de embarque y descarga de 
productos representativos en atracaderos de cada una de las ciudades visitadas, así como 
conversaciones con estibadores; se ha logrado determinar, con las limitaciones de la técnica de cálculo utilizada, tiempos de duración  del embarque como el desembarque de 
mercadería y con ello se ha realizado un cálculo aproximado de indicadores de 
productividad. 
 
2.1 EMBARQUE DE MAÍZ  
 En el atracadero La Boca del puerto de Yurimaguas, se realizó un muestreo de un embarque de sacos de maíz, en el cual participaron 12 trabajadores, que incluye 1 
cabeceador en el camión  tal como se aprecia en la fotografía. Estos cargadores recorren 
una distancia aproximada de 25 metros entre el camión y la bodega de la nave, cada viaje toma aproximadamente 5 minutos, incluyendo el cabeceo. 
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Cuadro Nº IX.2.3 

Cabeceadores 1 unid
Estibadores 11 Unid
Carga aprox por viaje 80 Kg
Tiempo de viaje 5 min
Viajes por hora 132
Carga trasladada por hora 10,560 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de maíz

     Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP  
 



CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA EN LAS PRINCIPALES  
CIUDADES DE LA AMAZONÍA: YURIMAGUAS, PUCALLPA E IQUITOS – Rev. 1.1   
 
 

CONSORCIO INDESMAR - EGP    INFORME FINAL Marzo 2009  Evaluación de la Información 

240 

2.2 EMBARQUE DE MERCADERÍA GENERAL: ABARROTES  
En este caso, en el atracadero Henry de la ciudad de Pucallpa presenciamos el embarque 
de panetones y vinos para la campaña navideña que tienen por destino la ciudad de Iquitos, a continuación se describe la operación con la toma de tiempos respectiva. 
 

  
 
4 estibadores que llevan panetones, cada uno carga 5 cajas de 12 panetones por viaje (Aproximadamente 60Kg). Cada viaje entre el camión y la bodega de la nave, toma 
aproximadamente 5 minutos por persona, incluyendo el “cabeceo”. Puede apreciarse 
inclusive un menor de edad en la cuadrilla. 
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Cuadro Nº IX.2.4 
Cabeceadores 1 unid
Estibadores 4 Unid
Carga aprox por viaje 60 Kg
Tiempo de viaje 5 min
Viajes por hora 48
Carga trasladada por hora 2,880 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de panetones

    Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  2 Estibadores que llevan vino en cajas  llevan pesos desiguales, mientras uno carga 5 
cajas de 20 botellas (aprox 100 Kg), otro carga sólo 2 cajas (aprox 40 Kg) El viaje entre el 
camión y la bodega de la nave toma aproximadamente 8 minutos incluyendo el “Cabeceo”. El que lleva la carga mas pesada posee faja y un cinturón, mientras que el que transporta 
el peso menor, no cuenta con ningún implemento.   
 

  
 Cuadro Nº IX.2.5 

Cabeceadores 1 unid
Estibadores 2 Unid
Carga aprox por viaje 70 Kg
Tiempo de viaje 8 min
Viajes por hora 15
Carga trasladada por hora 1,050 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de vino

   Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
Se puede concluir que este embarque conjunto de carga general, emplea a una cuadrilla 
de 8 estibadores en total, y su productividad promedio es cercana a 4 TM por hora.  
 
2.3 EMBARQUE DE BEBIDAS EMBOTELLADAS 
En el atracadero libre “Inmaculada” de la ciudad de Pucallpa, se realizó el muestreo de una embarcación que transporta gaseosas hacia Contamana. 
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2 Estibadores realizan los viajes, mientras 2 hacen las veces de “Cabeceadores” uno en el 
camión, y otro en la bodega de la nave, cada uno transporta aproximadamente 4 paquetes de 24 botellas de 500 ml. (aproximadamente 50 Kg.) 
 

 

  
 Cada estibador recorre aproximadamente 50 metros entre la bodega de la nave y el 
camión, en una pendiente desnivelada, tal como se aprecia en las fotos, cada viaje toma 
10 minutos, éste tiempo incluye el embalaje respectivo para el cargador en el momento del 
cabeceo. 
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Cuadro Nº IX.2.6 
Cabeceadores 1 unid
Estibadores 2 Unid
Carga aprox por viaje 50 Kg
Tiempo de viaje 10 min
Viajes por hora 12
Carga trasladada por hora 600 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de gaseosas

    Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
La productividad promedio del embarque de gaseosas empleando 3 trabajadores, es de 600 Kg por hora. 
 
2.4 EMBARQUE Y DESCARGA DE CERVEZA 
La cerveza es un producto representativo del transporte fluvial en la amazonía,  la cadena 
de distribución parte de la fábrica San Juan, de la ciudad de Pucallpa que forma parte del 
Grupo Backus, y se distribuye hacia las ciudades de Contamana, Iquitos y Yurimaguas, 
usualmente se embarca en el atracadero informal NAO de Pucallpa (que recibe también las botellas vacías), y se descarga en los terminales portuarios formales de ENAPU en 
Iquitos y Yurimaguas, ya que el consignatario de carga procura que su carga tenga el 
menor riesgo posible en la manipulación de las operaciones portuarias, primero analizaremos el embarque, y posteriormente la descarga en el TP Yurimaguas. 
 

  
En el embarque de cerveza en el atracadero de la empresa de transporte fluvial Naviera Oriente en Pucallpa, participan aproximadamente 40 estibadores, los cuales trasladan 4 
cajas por viaje, si se estima que una caja con botellas llenas pesa aproximadamente 12 
kilos, tenemos que en un viaje, los estibadores trasladan 48 Kg, entonces podemos realizar el siguiente cálculo: 
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Cuadro Nº IX.2.7 

Estibadores 40 Unid
Carga aprox por viaje 48 Kg
Tiempo de viaje 5 min
Viajes por hora 480
Carga trasladada por hora 23,040 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de cerveza 
(Cajas con botellas llenas)

 Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP  
 El transporte de cerveza suele realizarse por medio de chatas o convoyes, arrastrados por 
un empujador fluvial, los cuales llegan a los TP formales en las ciudades de Iquitos y 
Yurimaguas, en éste último se pudo apreciar de lejos el inicio de la descarga de uno de estos convoyes, consistente en un empujador, una chata - bodega techada, y una chata 
descubierta, en que además de las cajas de cerveza se pueden distinguir las máquinas de 
refrigeración que también son transportadas  por este medio. 
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En el TP Yurimaguas, que opera ENAPU, la descarga de cerveza la realizan estibadores 
organizados en una empresa de estiba, y no chaucheros como  en Pucallpa, estos 
estibadores, operan en turnos organizados y están obligados a respetar normas de 
seguridad en la operación, por lo que cargan 3 cajas por cada viaje, es decir 36 Kg, en 
esta ocasión participaban 6 cuadrillas de 8 estibadores cada una, con lo que se puede 
realizar el siguiente cálculo: 
 

Cuadro Nº IX.2.8 

Estibadores 48 Unid
Carga aprox por viaje 36 Kg
Tiempo de viaje 5 min
Viajes por hora 576
Carga trasladada por hora 20,736 Kg

Cálculo de la productividad del descarga de cerveza 
(Cajas con botellas llenas)

 Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP  
 
2.5 EMBARQUE DE CEMENTO  
En el atracadero de Naviera Oriente de la ciudad de Pucallpa, se presenció una operación de embarque de cemento, que consta de una cuadrilla de 8 estibadores (con un solo 
cabeceador en el camión), realiza el embarque de cemento en bolsas, cada uno carga 
aproximadamente 2 bolsas de cemento por viaje (Aproximadamente 85 Kg.)  Y cada viaje entre la plataforma flotante y el camión toma aproximadamente 6 minutos. 
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 Cuadro Nº IX.2.9 

Cabeceadores 1 unid
Estibadores 7 unid
Carga aprox por viaje 85 Kg
Tiempo de viaje 6 min
Viajes por hora 70
Carga trasladada por hora 5,950 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de cemento

   Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
 
2.6 EMBARQUE DE MADERA EN TRONCOS POR MEDIO DE UNA GRÚA 
En los atracaderos de arribo de madera, existen por lo general grúas, cargadores, 
tractores frontales que se utilizan tanto para las faenas de descarga de las motonaves y 
remolques.   
Se realizó un muestreo en el atracadero Vargas de la ciudad de Pucallpa en que se 
realizaba una descarga de troncos de madera Tornillo proveniente de Atalaya en una motonave acoplada a una plataforma de remolque, con aproximadamente 150 troncos, la 
descarga se realizó con una grúa pequeña, cuya capacidad de carga bajo gancho se 
estima en 10 TM ya que de cargar mas peso, pone en peligro la estabilidad del suelo de la 
ribera del río, o de la estructura de la misma chata de remolque sobre la que se coloca 
para la operación. 
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Cuadro Nº IX.2.10 

Personal: Gruero, trincadores 4 unid
Grúas 1 unid
Peso promedio por tronco 3,000 Kg
Tiempo de levante y colocación 5 min
Carga trasladada por hora 36,000 Kg

Cálculo de la productividad del embarque de madera con una 
grúa de aprox 10 Tm bajo gancho

   Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP  
2.7 MADERA ASERRADA 
Este producto es embarcado y desembarcado en tablones que son medidos en pies 
cúbicos, la distancia que recorren los estibadores es la misma que para los productos envasados (entre 50 y 100 metros). 
 

 

  
 Como se aprecia en el Cuadro Nº IX.2.9, una cuadrilla de 8 estibadores puede embarcar o 
desembarcar 2700 pies cúbicos de madera aserrada, trabajando durante una hora 
mediante la realización de 15 viajes, en cada uno de los cuales, cuya duración es de 4 minutos, trasladan sobre sus cuerpos aproximadamente 45 pies cúbicos de producto. 
Cabe aclarar, que encada viaje se necesitan de dos estibadores para trasladar la madera, 
tal como se aprecia en la gráfica.  
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 Cuadro Nº IX.2.11 

Ritmo de embarque y desembarque de madera aserrada 
Concepto Cantidad Unidad

Estibadores 8 hombres
Carga aproximada por viaje 45 pies cúbicos

Tiempo de viaje 4 minutos
Viajes por hora 15 unidades

Carga trasladada por hora 2700 pies cúbicos            Fuente: Agentes clave del sector portuario entrevistados en el Trabajo de Campo 
                                             Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP   
2.8 LADRILLOS 
 
Este producto es embarcado y desembarcado en unidades, la distancia que recorren los 
estibadores es la misma que para los productos envasados y la madera (entre 50 y 100 
metros).  
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Como se aprecia en el Cuadro Nº IX.2.10, una cuadrilla de 9 estibadores puede embarcar 
o desembarcar 1080 ladrillos, trabajando durante una hora mediante la realización de 10 
viajes, en cada uno de los cuales, cuya duración es de 6 minutos, trasladan sobre sus 
cuerpos aproximadamente 12 ladrillos.  
 

 Cuadro Nº IX.2.12 
Ritmo de embarque y desembarque de ladrillos  Concepto Cantidad Unidad

Estibadores 8 hombres
Carga aproximada por viaje 45 unidades
Tiempo de viaje 4 minutos
Viajes por hora 15 unidades
Carga trasladada por hora 2700 unidades            Fuente: Agentes clave del sector portuario entrevistados en el Trabajo de Campo 

                                             Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP  

2.9 TIEMPOS DE DURACIÓN DE OPERACIONES DE EMBARQUE Y DESCARGA 
REPRESENTATIVOS (Ritmos de embarque) 

 
En el análisis de indicadores, se acordó con el Supervisor del estudio incluir los tiempos 
de atención a las naves en operaciones representativas que se desarrollan en Terminales 
Portuarios formales y atracaderos informales de la amazonía. Es decir, lo que demoraría una operación completa en el caso que se realicen operaciones continuas. Este es un 
dato de atención tanto a naves como a carga que se obtiene en base a los cálculos de la 
productividad de las operaciones que se han calculado en los indicadores anteriores.   
Suele existir confusión entre el dato de tiempo de operación completo de un embarque o 
una descarga y el indicador de productividad al aplicar el término “ritmo de embarque”, ya que la ambigüedad de éste no permite distinguir entre el ritmo de Tm – Hora que es la 
medida del indicador, como el tiempo total de operación de un embarque o  descarga 
completo. 
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En el caso de los TP formales de Iquitos y Yurimaguas, se han calculado los tiempos que 
durarían las operaciones de embarque y descarga. Al TP Iquitos llega la única nave de alto bordo que opera en la amazonía, la cual fondea en una zona situada a 3 millas del 
Terminal, la atención a esta nave se realiza por medio de chatas remolcadas que 
transportan la carga entre la nave y el terminal, la duración de esta operación completa está entre 10 y 12 días. Las operaciones de embarque de paquetes de tablas de madera 
aserrada de 1.5 Tm por paquete puede realizarse con 1 o 2 grúas, que debido a su 
obsolescencia y falta de reparaciones funcionan por debajo de su capacidad de diseño, con una productividad de 40 Tm – Hora, pudiendo alcanzar en una condición óptima hasta 
60 Tm – Hora, y finalmente embarque de cajas con botellas vacías, y descarga de cajas 
con botellas llenas de cerveza, cuyo intercambio se realiza con la ciudad de Pucallpa, pero 
que en Iquitos y Yurimaguas son movilizadas en los terminales portuarios formales.   

 Cuadro Nº IX.2.13 
Duración de operaciones de embarque y descarga en Terminales Portuarios formales 

Tp Iquitos Tiempos de 
operación

Nave de alto bordo: M.N. Yacu Puma
Embarca principalmente madera y descarga mercadería 
general. Capacidad 5,000 Tm

10 a 12 días

Naves de Cabotaje:
Embarque de 600 Tm de madera en tablas 12.5 Hr
Operación con 1 grúa 6.25 Hr.
Operación con 2 grúas
Cerveza en los TP Iquitos y Yurimaguas
Embarque de 120,000 cajas con botellas vacías 50 Hr
Descarga de 140,000 cajas con botellas llenas 72.9 Hr  Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

 
Mientras que en los atracaderos informales, las operaciones se realizan por lo general con 
cuadrillas de estibadores, cuyo número es variable de acuerdo al tipo de carga y a la 
celeridad requerida por los consignatarios, en base a los cálculos realizados para obtener 
los indicadores de productividad para los tipos de carga mas representativos. El caso del 
embarque y descarga de cerveza se toma como referencia la ciudad de Pucallpa, ya que 
es el centro de distribución del producto hacia toda la amazonía, y en dicha ciudad se 
emplea un atracadero informal.  
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Cuadro Nº IX.2.14 
Duración de operaciones de embarque y descarga en atracaderos informales 

Atracaderos Informales Cuadrilla Tiempos de 
operación

Embarque de 20 Tm sacos de maíz 12 2 Hr
Descarga de 400 Tm de troncos de madera con grúa Grúa 11.1 Hr.
Embarque de 12,000 bolsas de cemento 8 85.7 Hr.
Descarga de 120,000 cajas con botellas vacías 40 50 Hr.
Embarque de 140,000 cajas con botellas llenas 40 77.8 Hr  Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

3. INDICADORES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES 
Los indicadores para el control de las actividades informales son los que competen a las 
autoridades encargadas de la supervisión de las mismas, de modo que puedan efectuar 
un control efectivo sobre las actividades que generan la informalidad del transporte fluvial y las actividades portuarias. El objetivo es cuantificar la informalidad para verificar la 
eficiencia del control de las autoridades, la imposición de sanciones, y la ejecución de las 
sanciones impuestas. 
 
Definiremos los indicadores útiles para la supervisión y el control de las actividades 
correspondientes a las autoridades de control. El resultado ideal de la eficiencia del control 
de actividades de transporte fluvial y actividades portuarias, sería el caso en que todas las embarcaciones, e instalaciones portuarias tengan sus permisos y autorizaciones vigentes, 
debidamente establecidas, pero tanto en el diagnóstico como el análisis realizados, queda 
claro que la realidad está muy lejos de la situación ideal, sin embargo las autoridades de 
control no cuentan con información que les permitan medir su eficiencia. El ideal es que se 
alcance el 100% de eficiencia del control, de modo que todas las embarcaciones y 
embarcaderos cumplan con los requisitos necesarios para las operaciones de transporte 
fluvial, o portuarias. De acuerdo a las actividades que desarrollan las autoridades, 
describiremos sus indicadores relevantes: 
 
3.1 INDICADORES RELEVANTES PARA LA APN 
3.1.1 Autorizaciones para el control de instalaciones portuarias 
La Autoridad Portuaria Nacional es la encargada de las autorizaciones y permisos de actividad de los atracaderos informales, de modo que para cada permiso puede establecer 
un porcentaje de atracaderos que incumplen la normatividad completa que se describió en 
el segundo informe, resumiendo las autorizaciones con que debe contar  un terminal portuario, los indicadores de eficiencia que se proponen para el control de dichas 
autorizaciones son los siguientes:  
 
a. Autorización de uso de área acuática 

 
APN oficina la de ónjurisdicci la en existentess atracadero de Total

acuática área de uso de ónautorizaci con cuentan ques Atracaderoeficiencia de Tasa   
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b. Habilitación portuaria 

 
APN oficina la de ónjurisdicci la en existentess atracadero de Total

portuaria ónhabilitaci con cuentan ques Atracaderoeficiencia de Tasa   
 

Cuadro Nº IX.3.1 Tasa de eficiencia del control de embarcaderos con habilitación portuaria 
Ciudad Informal Total Tasa %

Iquitos 39 42 92.9%
Pucallpa 0 40 0.0%
Yurimaguas 8 10 80.0%  Elaboración: Consorcio Indesmar - EGP  

Las siguientes autorizaciones son hechas a solicitud de los administradores de terminales 
que contando con habilitación portuaria, solicitan las inspecciones respectivas a la construcción de infraestructura portuaria, es decir, están sujetos a la habilitación, sus 
indicadores serían los siguientes: 
 
b.1 Inspección de avance de obras 

 
portuaria ónhabilitaci con cuentan ques Atracadero

obras de avance de inspección la aprueban ques Atracaderoeficiencia de Tasa   
 
b.2 Inspección de término de obras 

 
portuaria ónhabilitaci con cuentan ques Atracadero

obras de término de inspección la aprueban ques Atracaderoeficiencia de Tasa   
 
b.3 Inspección anual de seguridad 

 
portuaria ónhabilitaci con cuentan ques Atracadero

seguridad de anual inspección la aprueban ques Atracaderoeficiencia de Tasa   
 
 
 
3.1.2 Autorizaciones para el control de empresas prestadoras de servicios 

portuarios 
Del mismo modo que se controla la formalidad en las instalaciones portuarias, la APN 
también ejerce control sobre las empresas de servicios portuarios. Cabe resaltar que en 
este caso las empresas sólo pueden prestar servicios únicamente contando con 
autorizaciones vigentes, de lo contrario APN las cancela inmediatamente, ya que serían 
descubiertas en las inspecciones de arribo y zarpe. Los indicadores de control propuestos son los siguientes: 
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a. Empresas de Agenciamiento fluvial 
 

APN debe verificar el cumplimiento adecuado de las funciones de las agencias fluviales, 
como son, la entrega correcta de documentos al momento de solicitar el arribo o zarpe de 
las embarcaciones que representan, de no fraguar las pólizas de seguros ni los permisos, 
y llenar correctamente los formatos de manifiestos de carga, relaciones de tripulación y 
pasajeros, etc. 

 
Yur) Puc, (Iqt, de ciudad la en existen quefluviales Agencias 

impuestos requisitoslos  con nteestrictame cumplen quefluviales Agencias control de Tasa   
 
b. Empresas de Estiba 

 
 

Yur) Puc, (Iqt, de ciudad la enzarpadas  yarribadas nes embarcacio de Total
portuariass operacionelas  en estiba deempresas  poratendidas nes Embarcaciocontrol de Tasa 

 
 
3.1.3 Autorizaciones para el control de arribos y zarpes 
El principal problema de control de arribos y zarpes radica en que APN no cuenta con 
personal suficiente para tener una cobertura eficaz en todos los atracaderos de las 
ciudades, principalmente en Iquitos y Pucallpa, donde es mayor en número de atracaderos 
que a pesar de ser orillas de río están en condiciones de recibir embarcaciones de 300 o hasta 500 UAB, en Pucallpa es notorio el movimiento de naves en la quebrada Manantay, 
APN sólo llega a cubrir los movimientos de naves que arriban con madera que presentan 
manifiestos de carga, que son un porcentaje reducido del total de movimientos anuales que reciben estos aserraderos, por ello se propone un indicador que sirva como tasa de 
control entre los movimientos de naves registrados y autorizados debidamente por APN, y 
el total de movimientos que se realicen en cada una de las ciudades sujeto de estudio. 
Cabe resaltar que APN actualmente no cuenta con capacidad ni información en las 
respectivas ciudades para efectuar este control. 
  

Yur) Puc, (Iqt, de ciudad la enzarpadas  yarribadas nes embarcacio de Total
zarpe  yarribo paras autorizada edebidamentnes Embarcaciocontrol de Tasa   

 
 
3.2 INDICADORES RELEVANTES PARA EL MTC 
Es relevante para ellos el control de las embarcaciones que cuentan con permiso de operación y autorizaciones de ruta en caso sean regulares. El indicador es la tasa de 
control de las naves que cuentan con permiso de operación vigente, definida como: 
 

amazonía la deríos los  en circulan quenes embarcacio de Total
vigente operación de permiso con cuentan quenes Embarcaciocontrol de Tasa   
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Cuadro Nº IX.3.2 
Tasa de eficiencia del control de embarcaciones con permisos de operación vigentes 

Ciudad Informal Total Tasa %
Iquitos 222 582 38.1%
Pucallpa 92 226 40.7%
Yurimaguas 16 106 15.1%  Elaboración: Consorcio Indesmar – EGP 

 

3.3 INDICADORES RELEVANTES PARA DICAPI 
En base a los controles de permisos que otorga DICAPI de acuerdo a la jurisdicción de la Capitanía de cada uno de los puertos, según las naves registradas con matrícula o que 
circulan en las respectivas ciudades, se proponen los siguientes indicadores de tasas de 
control: 
 
a. Certificado de Arqueo Bruto 

 
ónjurisdicci la en operan quenes embarcacio de Total
bruto arqueo de ocertificad con cuentan quenes Embarcaciocontrol de Tasa   

 
b. Certificado de Matrícula 

 
ónjurisdicci la en operan quenes embarcacio de Total

matrícula de ocertificad con cuentan quenes Embarcaciocontrol de Tasa   
 
c. Certificado de Seguridad 

 
ónjurisdicci la en operan quenes embarcacio de Total

seguridad de ocertificad con cuentan quenes Embarcaciocontrol de Tasa   
 
d. Certificado de Línea de Máxima Carga 

 
ónjurisdicci la en operan quenes embarcacio de Total

carga máxima de línea de ocertificad con cuentan quenes Embarcaciocontrol de Tasa   
  
4. INDICADORES DE SEGURIDAD (PARA LA CARGA Y LOS TRABAJADORES) 
4.1 ACCIDENTES HUMANOS 
El dato de la cantidad de trabajadores informales es un dato descriptivo, derivado también 
de la operatividad de los atracaderos informales. Para el control de estas actividades se 
sugieren registrar formatos de accidentes, y de inspecciones de la oficina regional del 
ministerio de trabajo. 
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Actualmente ningún atracadero informal presenta registros de ocurrencia de accidentes humanos, se recomienda incorporar en el transcurso del plazo de formalización de los 
atracaderos, un registro como los que cuentan los terminales portuarios de ENAPU, con 
un nivel de detalle de descripción como el que se indica en el cuadro siguiente:   

Cuadro Nº IX.4.1 Formato de registro de accidentes sugerido para los atracaderos de la amazonía 
Fecha Hora Embarcadero Circunstancias Daño Causas Agencia

18/02/2006 07:50

En circunstancias que era descargado el contenedor MSCU 935935-9 de 40' por la 
grúa Nº5 del buque MSC ALEXANDRA, se rompe el cable principal que arrea las 
patescas del block produciendo la caída del contenedor desde aproximadamente 10 m. 
de altura hacia la loza del muelle sobre un spreader de 20' que se encontraba en la 
loza, ocasionando la deformación del contenedor y un forado a la loza del muelle de un 
aproximado de 40 cm. a la altura de la tercera cornamusa de este a oeste.

Material: 
Contenedor y 
muelle

Operación continua MSC Perú

03/03/2006
Estibadores suspendidos en el sprader con la grúa en movimiento y sin equipo de 
protección (casco) muelle 5B M/N CCNI PUNTA ARENAS. Infractores: Sr. Atache 
Alfaro Víctor, Snata maría Dueñas José y Moreura Nuñez Martín

Peligro de 
Accidente

Tramnsuniversal 
Estibas

17/03/2006 16:15
En circunstancias que el estibador señor Luciano Valdez Guillén agencia marítima de 
barco colocaba un parante en el cono de distribución de granos se resbaló cayendo al 
piso, ocasionando que el parante de fierro cayera sobre su pecho y a la vez su cabeza 
se golpee con la base del cono, perdiendo el conocimiento por 02 minutos. Diagnóstico: 
Traumatismo encéfalo craneano y trauma toraxica.

Lesión Sin equipo de PP Agencia marítima 
de barco

21/03/2006 12:30
En circunstancias que el estibador, Alberto Cabello Castro, se encontraba laborando en 
la loza del muelle en la descarga de atados de tubos, circunstancias en que uno de los 
atados que era descargado a la loza, le aprisionó el pie derecho diagnosticándole 
contusión moderada a la pierna y pié derecho.

Lesión Acto inseguro
Agencia 
Transuniversal 
Estibas

23/03/2006 10:30

En circunstancias en que la máquina stacker S-1 de ENAPU, operado por el servidor 
Juan Laguna Espinoza procedía a levnatar de la loza un contenedor Flac Rack TEXU 
899647-9 de 40' conteniendo una maquinaria pesada (grúa telescópica) y al querer 
arrumarlo en el camión de ENAPU TT-9, conducido por el servidor Santiago Torero 
Marchena, la maquina stacker sufrió la rotura y doblado del pistón trasversal golpeando 
el contenedor con la carreta del TT-9 lado delantero derecho, ocasionándole 
hundimiento 50 cm.de los tablones y abolladura de la parte metálica, posteriormente 
recibe el apoyo de la grúa Tadano Nº 44 como apoyo del stacker para poder bajar el 
ocntenedor Flat Rack que se encontraba suspendida en el aire , la grúa sufrió la rotura 
del pistón de levante de pluma lado izquierdo ocasionando derrame de hidrolina de 8 
metros cuadrados. Asimismo, por el movimiento brusco, la cadena del sprader hace 
fricción a la grúa telescópica ocasionándole daños a la parte lateral izquierda del capot 
del motor. 

Material Mala maniobra COSMOS

REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL EMBARCADERO ….. DE LA CIUDAD DE ….

 Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP  
El objetivo del control de accidentes, no debe ser tan sólo el registro estadístico, sino 
tomar en cuenta el tipo de accidentes que ocurre con mayor frecuencia, determinar sus 
causar, e invertir en prevención, primeros auxilios, etc. Los indicadores relevantes serán el 
número de accidentes humanos ocurridos en un período temporal, se recomienda el 
registro en forma mensual y anual. 
 
4.2 MERMAS DE CARGA 
Tampoco existen registros sobre pérdidas de carga en el momento de las operaciones portuarias, para ello es necesario que en el proceso de formalización de los atracaderos 
se haga una especial insistencia en el control de pesos, exigiendo a los atracaderos con 
movimientos considerables que están en condiciones de atender a embarcaciones 
mayores a las 300 UAB que dispongan de balanzas para camiones. 
 
Del mismo modo es necesario implementar un registro de mermas como el que se sugiere 
en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº IX.4.2 
Formato de registro de mermas sugerido para los atracaderos de la amazonía 

 
Fecha Hora Embarcadero Circunstancias en que ocurre la pérdida Producto Causas Agencia

18/02/2006 07:50 De un cargamento total de 600 sacos de 50 Kg cada uno, ocurrió que 10 estaban rotos 
y se perdió carga en el momento del embarque Azúcar Estiba Chávez

03/03/2006 Accidente humano: Caída del estibador con cajas de cerveza llenas, se perdió el 
contenido de 8 botellas.

Botellas de 
cerveza Estiba Naviera Oriente

REGISTRO DE MERMAS EN EL EMBARCADERO ….. DE LA CIUDAD DE ….

 Elaboración: Consorcio INDESMAR – EGP   
5. BENCHMARKING COMPARATIVO DE TARIFAS 
La realidad hidrográfica en América Latina se encuentra altamente influenciada por la 
Cordillera de los Andes y la Selva Amazónica. Cada país no tiene sino que adaptarse al 
medio y disponer de él para emprender su desarrollo. Los puertos fluviales se convierten en un pivote de progreso muy importante, porque permiten el comercio de los productos 
producidos en el interior de cada país y abrirlos al comercio intrarregional e internacional. 
En el Perú, existe la preocupación por dotar de competitividad a todas las instalaciones portuarias de uso público, y claro está dentro de ellas las fluviales. Para muchos el 
desarrollo de los puertos se traduce simplemente en una fuerte inversión, sin embargo, 
habría que preguntarse si culturalmente nuestra población está preparada para asumir el reto.  A continuación se muestra un comparativo de tarifas entre los puertos formales de 
Perú con los llamados Puertos Organizados de Brasil, los cuales tienen tarifarios 
completos, de acuerdo al tipo de movimiento realizado.  
A pesar de las diferencias de organización, de escala de tráfico, tipos de carga e 
instalaciones portuarias, se puede aproximar una comparación tarifaria entre los puertos 
fluviales formales de la cuenca amazónica en Perú y Brasil, se ha obtenido también información sobre Colombia, para este país se describe la estructura organizativa de los 
administradores de Hidrovías, y algunos terminales portuarios localizados en el curso de 
las mismas, las estructuras tarifarias del cobro por uso de hidrovía no son comparables con las tarifas aplicadas en Perú y Brasil 
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Cuadro N° IX.5.1 
Tarifas Fluviales Comparativas entre terminales formales de Perú y Brasil  

Tarifas 
Perú: TP 
Iquitos y 

Yurimaguas 
Brasil: Belém, Santarém, 

Outeiro, Vila do Conde, Itaituba, 
Obidos, Altamira São Fco, Marabá 

Brasil: 
Manaos 

Brasil: Porto 
Velho 

Servicios de Amarre y desamarre de Naves      USD $ USD $   
Por cada operación     
Naves de Travesía Internacional 50.00    
Naves de Trafico de Cabotaje 20.17    
     Uso de Amarradero     a. Nave de Travesía Internacional     
1. Naves de Alto Bordo Por metro/eslora/hora 0.20 0.14 Vila do Conde 

0.72 Demás Puertos 
0.113  

 2. Naves Menor. hasta 80 m. eslora Nave/día 100.00    
     b. Nave de Trafico de Cabotaje     
1. Naves Alto Bordo x metro/eslora/hora 0.07 Igual que internacional 0.063  
2. Barcazas, Chatas y similares. Emb./día 4.03   42,50 
     Uso de Muelle     1. Comercio Internacional:     Por Tonelada de Peso:     
Carga Fraccionada 2.50 0.66 1.26  
Carga Rodante               14.00 2.61   
Carga Sólida a Granel                2.00    
Carga Líquida a Granel                1.00    
     Por Contenedor:     
Contenedores con carga de 20 pies  60.00 13.23             17.55  
Contenedores vacíos de 20 pies  13.00 2.25   
Contenedores con carga de 40 pies  90.00  17.55  
Contenedores vacíos de 40 pies  21.00    
     2. Cabotaje:     Por Tonelada de Peso:      
Carga Fraccionada  1.01 0.66 0.75 0.37 
Carga para el territorio interior   0.077 0.51  
Carga Rodante  5.65 2.61 Camión 0.65 C.mecan. 

0.26 Autos  
4.00  

Carga Sólida a Granel  0.81 
  0.37 

Carga Líquida a Granel  0.40    
     Por Contenedor:     
Contenedores con carga de 20 pies  24.20  13.50 6.63 
Contenedores vacíos de 20 pies  5.25   3.31 
Contenedores con carga de 40 pies  36.31  13.50 6.63 
Contenedores vacíos de 40 pies  8.47   3.31 
     3. Transbordo:          Por Tonelada de Peso:      

Carga Fraccionada  1.25    
Carga Rodante  7.00    Por Contenedor:      
Contenedores con carga de 20 pies  30.00    
Contenedores vacíos de 20 pies  6.50    
Contenedores con carga de 40 pies  45.00    
Contenedores vacíos de 40 pies  10.50         
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Tarifas Iquitos 

Belém, Santarém, 
Outeiro, Vila do Conde, Itaituba, 

Obidos, Altamira São Fco, Marabá 
Manaos Porto Velho 

Servicio de Transferencia      1. Comercio Internacional:      Por Tonelada de Peso:      
Carga Fraccionada 0.50 

1.15 C Gral. 
1.41 G. Sólido 
1.91 G liquido 

0.531  

Carga Rodante  1.00 9.00 Camión 
2.25 C Mecan 0.90  Autos 

1.80  
Por Contenedor con carga:     
Contenedores de 20 y 40 pies 7.50  17.28 8.52 Dir. 

23.45 Ind. 
 

     Por Contenedor vacío:     
Contenedores de 20 y 40 pies 5.00    8.64 2.62 Dir. 

5.26 Ind. 
 

     
2. Cabotaje:      Por Tonelada de Peso:      

Carga Fraccionada 0.20 
1.15 C Gral. 

1.41 G Sólido 
1.91 G liquido 

-50% 
carga 

internacio
nal 

0.30 

Carga Rodante 0.40    Por Contenedor con carga:      
Contenedores de 20 y 40 pies  3.02   17.28  5.52 Por Contenedor vacío:      
Contenedores de 20 y 40 pies  2.01     8.64  2.76 
Combustibles o inflamable transitado en 
tanques, para abastecimiento de naves por 
tonelada 

 
    0.52   

     3. Transbordo     Por Tonelada de Peso:      
Carga Fraccionada 0.25    
Carga Rodante 0.50    Por Contenedor con carga:      
Contenedores de 20 y 40 pies  3.75    Por Contenedor vacío:      
Contenedores de 20 y 40 pies 2.50    
     Servicio de Manipuleo      1. Comercio Internacional      
     Por Tonelada de Peso:     
Carga Fraccionada 0.50    
Carga Rodante 1.00    Por Contenedor con carga:      
Contenedores de 20 y 40 pies 7.50    Por Contenedor vacío:     
Contenedores de 20 y 40 pies 5.00     
Granel liquido a través de tuberías  por 
tonelada  0.0675   
     2. Cabotaje:      
     
Por Tonelada de Peso:      
Carga Fraccionada 0.20   0.43 
Carga a granel    0.30 
Carga Rodante 0.40    Por Contenedor con carga:     
Contenedores de 20 y 40 pies 3.02   3.06 Por Contenedor vacío      
Contenedores de 20 y 40 pies 2.01   1.54 
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Tarifas Iquitos 

Belém, Santarém, 
Outeiro, Vila do Conde, Itaituba, 

Obidos, Altamira São Fco, Marabá 
Manaos Porto Velho 

3. Transbordo      
     Por Tonelada de Peso:     
Carga Fraccionada 0.25 

  0.60 /15 días 
0.80 / 16 o 

mas días 
Carga Rodante 0.50    Por Contenedor con carga:     
Contenedores de 20 y 40 pies 3.75 

  7.05/15 días 
8.35/> 16 

días Por Contenedor vacío:     
Contenedores de 20 y 40 pies 2.50     
     
Productos químicos a 
granel/combustibles/derivados x Tn.     1.63 
     
     
     Almacenamiento de carga.      
     a. Plazos Libres de Pago      
La carga en general tendrá un plazo libre de 
pago del servicio de almacenaje, de diez(10) 
días, salvo los siguientes casos:  

 
   

     
Carga de Importación  5 días    
Contenedores Vacíos de Comercio 
Internacional  15 días    
Carga Peligrosa - No Explosivos de la Clase 1 
del Código IMDG  3 días    
Carga de Cabotaje 3 días    
Puertos Brasil no conceden tiempo libre. Los 
periodos duran 15 días c/u.     
     b. Tarifas – Por Tonelada de peso/día       1. Comercio Internacional           Carga Fraccionada         Incluye IGV.     
      - Primer Período   0.48 0.5% Ad Valorem 15 días 0.5% Ad 

Valor 15 
días 

0.5% Ad 
Valor 15 días 

      - Segundo Período   0.71 0.1%  Ad Valorem desde día 16 1.0% Ad 
Valor 15 

días 
1.0% Ad 

Valor 15 días 
      - Tercer Período   0.95  1.5% A. 

Valor. 15 
días 

1.5% A. 
Valor. 15 días 

       - Cuarto Periodo  
 2.0% A 

Valor. 15 
días  

2.0% A Valor. 
15 días  

     Carga Rodante     
     - Primer Período   4.76    
     - Segundo Período   7.14    
     - Tercer Período    9.52    
     
    Carga Sólida a Granel      
      - Primer Período   0.06    
      - Segundo Período   0.08    
      - Tercer Período    0.11    
     c.  Por TEU/día                    Incluye IGV.          Contenedor com Carga     
      - Primer Período   5.95   7.05/15 días 
      - Segundo Período   8.93   8.35/ > 16 

días 
      - Tercer Período  11.90    
           - Por Contenedor Vacío     
      - Primer Período   2.98   3.52/15 días 
      - Segundo Período    4.17   4.18/ >16 

días 
      - Tercer Período    5.95    
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Tarifas Iquitos 

Belém, Santarém, 
Outeiro, Vila do Conde, Itaituba, 

Obidos, Altamira São Fco, Marabá 
Manaos Porto Velho 

  2. Cabotaje         Por tonelada de Peso/día           Carga Fraccionada             Incluye IGV.          
      - Primer Período 0.17 0.045  0.56/ 15 

días 
 

      - Segundo Período  0.24 0.09   
      - Tercer Período  0.32 0.225   
      - Cuarto Período  0.3375   
           Carga Rodante                    Incluye IGV.         
      - Primer Período 1.62 20.25 1.75  
      - Segundo Período  2.42 29.25   
      - Tercer Período  3.22 38.25   
      - Cuarto Período  47.25   
         Carga Sólida a Granel     
      - Primer Período 0.020    
      - Segundo Período  0.030    
      - Tercer Período  0.040    
     
   

 
  

    Por TEU/Día                          Incluye IGV.                   Contenedor con carga     
      - Primer Período     2.01   9.00 11.16/15 

días 
 

      - Segundo Período      3.02 11.25   
      - Tercer Período      4.05 13.5   
      - Cuarto Período  18.00   
     
    Contenedor Vacío     
      - Primer Período    1.01   3.38 3.68/15 

días 
 

      - Segundo Período     1.42   6.75   
      - Tercer Período     2.02 13.50   
      - Cuarto Período          20.25   
      
Uso de Equipos, Embarcaciones y Material 
de Trabajo  

    

     Por Hora:      
     
Equipos de manipuleo y tracción      

Absorbente portátil  89.25    
Cargador frontal  47.60    
Carro de Línea  11.90    
Empujador frontal - Buldózer  22.61    
Grúa - Hasta 20 toneladas  59.50   40.91 
Grúa - Más 20 toneladas  95.20    
Locomotora Diesel  83.30    
Montacargas - Hasta 7,000 libras  29.75 10.55 /Tn  25.60 
Montacargas - Hasta 44,093 libras (20TM)  35.70 15.11 /Tn   
Montacargas - de más de 44,093 libras 
(20TM)  59.50    
Portacontenedor - contenedor lleno  95.20    
Portacontenedor - contenedor vacío  59.50    
Faja Transportadora  119.00    
Tractor  29.75   30.70 
Camión con plataforma  47.60.    
Barredora - 3 horas min. Facturable  35.70    
Motobomba o Electrobomba  23.80    
Autobomba  35.70    
Vagoneta hasta 2 TM 1.19    
Vagoneta mas de 2 TM      5.95    

Otros equipos no especificados    23.80    
     Pesaje – Balanza por pesada     7.14 0.18/Tn   
     
Por Ocupación de Muelle o Área – m²/día  
Inc. IGV 

    0.36    
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Tarifas Iquitos 

Belém, Santarém, 
Outeiro, Vila do Conde, Itaituba, 

Obidos, Altamira São Fco, Marabá 
Manaos Porto Velho 

Suministro Energía Eléctrica     
a. Agua x metro³     0.225 1.55 0.30 
b. Contenedor Refrigerado Kw./hora    Inc. IGV 1.79 18.00/Ctndr/día 22.5/Ctndr

/día 
 

c. Energía eléctrica para embarcaciones Kw./h  0.045 0.40 Kwh. 0.30 
d. Descarga, carga de contenedores 
    Por TEU 20’ 
    Por > 20’ 
    Por Ctndr con vehiculo 
     

   
  81.75 
104.05 
  52.00 

 

 

e. Liberación mercadería para almacén 
terceros 

    Por ctndr  
    Por Tn de carga gral. no contenerizada 
    Por vehiculo         

   
33.75 
  4.27 
  9.45 

 

f. Carga o descarga mercadería vehículos   
tercer  

    0.49/Tn  

     Fuente: ENAPU S.A. y Puertos Organizados de Brasil 
Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
Es importante destacar que ENAPU realiza un solo cobro  por movimiento de contenedores en los TP Iquitos y Yurimaguas, tanto para operaciones directas e 
indirectas, mientras que en los puertos de Brasil se observa que se hace diferenciación 
por descarga, transporte interno en el puerto, manipuleo, por TM ad-valorem. En suma los 
cobros realizados en los puertos organizados de Brasil son más altos que los cobros en 
Perú. 
 Otra diferencia está en la distinción de naves de alto bordo. En Perú se cobra una tarifa 
estándar por día a las motonaves menores, mientras que en Brasil, sin importar el tamaño 
de la embarcación se hace un cobro por metro de eslora – hora.  
 
Colombia: 
 
La navegación por la hidrovía del río Magdalena está reglamentada por la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA. La 
Corporación tiene como objeto la recuperación de la navegación y de la actividad 
portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los 
recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.  
 CORMAGDALENA tiene jurisdicción en el territorio de los municipios ribereños del Río 
Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, en la colindancia de los 
departamentos de Huila y Cauca, jurisdicción de los Municipios de San Agustín y San Sebastián respectivamente, hasta su desembocadura en Barranquilla y Cartagena. 
 
Dentro de sus funciones, se incluye la actualización de tarifas por uso de hidrovía, es decir 
un derecho a la navegación fluvial que deben pagar las embarcaciones que hacen uso de 
la misma, ésta tarifa está debidamente establecida en la Resolución Nº 000134 del 10 de 
junio del 2008, y tiene vigencia de 1 año hasta julio 2009. Dichas tarifas establecidas son 
las siguientes: 
 
Tarifas por uso de hidrovía en la cuenca fluvial del Río Magdalena y sus conexiones fluviales para toda embarcación o convoy cuya capacidad transportadora sea igual o 
superior a 25 toneladas (Tarifas establecidas en Pesos colombianos): 
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 Grupos 1: Para todos los productos derivados del petróleo a razón de $ 1.01358 / 
Ton – Km.  Grupo 2: Para abonos, cementos y minerales a razón de $ 0.71066 / Ton – Km.  Grupo 3: Para maquinaria, víveres y demás productos a razón de $ 0.24457 / Ton – Km.  Grupo 4: Para ganados a razón de $0.20964 / Cabeza – Km.  

Las embarcaciones mayores que transporten menos de cien (100) toneladas deberán 
pagar a CORMAGDALENA un salario mínimo legal diario por cada viaje. 
 
CORMAGDALENA regula además a los operadores de puertos fluviales las tarifas 
máximas de una canasta de servicios portuarios básicos. Los servicios para los cuales el 
operador portuario podrá establecer tarifas en pesos colombianos son los siguientes: 
  Muellaje: Se cobrará por servicio a los botes fluviales y es un cobro por metro de 

eslora y hora de servicio en Muelle. Se ha establecido en US $ 2.50 m-Hr o COL 
$ 5,750/m-Hr. 

  Estiba y desestiba de contenedores: Este servicio se presta a los buques 
fluviales para el cargue y descargue de contenedores y se ha establecido en US 
$ 20/Teu o COL $ 46,000/Teu. 

  Almacenamiento de contenedores: Este cobro se ha estipulado en US$15/Teu-día o COL $ 34,500/Teu-día. Aún cuando se ha creado este cobro por la 
prestación del servicio, en un sistema eficiente este rubro tiende a desaparecer 
en el tiempo, por ser el almacenamiento un servicio que no genera valor agregado a la carga y por el nivel de servicio que requieren los usuarios de la 
carga. 

  Llenado y vaciado de contenedores: Este servicio aun cuando se prevé que se 
prestará en los puertos fluviales, su tarifa no se ha sido calculada para el 
presente ejercicio. 

  Cargue y descargue de camiones: Esta actividad se ha estimado en US$15/Teu 
o COL $ 34,500/Teu. 

 
 Arrendamiento de grúa: Se prestará para el cargue y descargue de contenedores 

del bote y se ha establecido en US $ 25/Hr o COL $ 57,500/Hr.  
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 En la desembocadura del río Magdalena, se encuentra el puerto marítimo de Barranquilla, 
que también cuenta con instalaciones fluviales donde descargan las mercancías 
transportadas por la hidrovía, este puerto también tiene un tarifario, que se presenta en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro N° IX.5.2 
 ITEM  US$  Unidad de Cobro

Remolcador 50.00 Unidad / día 
Bote-gabarra 15.00 Unidad / día hasta 50 mts eslora 
Bote-gabarra 20.00 Unidad / día más de 50 mts eslora 
Cabotaje 1.60 mt. / loa / día 

 US$  Unidad de Cobro
Fluvial normal 1.43 Tonelada-peso 
Fluvial peligrosa 1.79 Tonelada-peso 

Carga general o granel 0.33 Tonelada 
Contenedores llenos 20' y 40' 4.95 Unidad 
Contenedores llenos 20' y 40' 0.83 Unidad 

Muellaje 

Uso de instalaciones a la carga 

Reestibas

      Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla  No existe normatividad ni información abierta para las operaciones portuarias en los ríos 
de la cuenca amazónica, sin embargo existe información sobre Puerto Gaitán,  un 
atracadero formal sobre el río Meta (sólo opera en las temporadas de creciente del río), en 
el departamento del mismo nombre. La tarifa incluye uso de muelle y demás instalaciones, 
se encuentra entre 2000.00 a 4750.00 pesos colombianos por TM (entre 0.86 y 2.042 US 
$). 
 
El Río Meta también tiene una mantención como Hidrovía, al igual que el Río Magdalena,  
la autoridad responsable es la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA) y efectúa un cobro entre $ 3 y $ 6.1 / Ton – Km. (Tarifas en pesos 
colombianos). 
 De la comparación de las tarifas de Iquitos, los puertos fluviales de Brasil y de Colombia 
(Cormagdalena) se concluye lo siguiente: 
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CARGA INTERNACIONAL 
 Uso de Amarradero 
 
Para naves de alto bordo, el TP Iquitos es más barato que los puertos de Colombia (Cormagdalena) y Brasil, excepto Manaos.  
 
Para naves menores de carga internacional, el TP Iquitos tiene el costo más bajo en comparación con los otros puertos fluviales de la muestra comparativa. 
 
CABOTAJE 
 
Uso de Amarradero 
 
Para naves de alto bordo y barcazas, el TP Iquitos es el más barato. 
 
Nota: En los puertos fluviales de Brasil cuando las naves no realizan faenas de carga o descarga y el armador desea continuar amarrando, los puertos recargan el 50% de la 
tarifa normal.  En el TP Iquitos no existe tal distinción. 
 Uso de Muelle 
 Carga Internacional 
 
En carga fraccionada internacional, el TP Iquitos resulta el más caro. 
 
En carga rodante, el TPI es más barato. 
 
En Contenedor, el TP Iquitos es más barato que Colombia, sin embargo, en los puertos de Brasil existe un rubro por manipuleo que no indica cifra sólo dice CONVENCIONAL, por lo 
que se estima es igual o superior al TP Iquitos. 
 
Transferencia de Carga 
 
Para la carga fraccionada, contenedores y carga rodante, el TP Iquitos, es más barato, 
igualmente para cabotaje. 
 
ALMACENAMIENTO 
 El TP Iquitos concede 10 días libres de pago por almacenamiento, comenzando a cobrar a 
partir del undécimo día como primer periodo hasta 30 días de almacenaje en periodos de 
10 días cada uno.  Después de los 30 días la carga se pone en disposición de Aduanas.  
En Brasil ni Colombia (Cormagdalena) conceden días libres de pago.  Para Brasil existen 
cuatro periodos de 15 días cada uno y a medida que pasan los periodos el costo por tonelada/día se incrementa. 
 
En los puertos fluviales de Brasil el almacenamiento se cobra por tonelada/día/costo ad 
valorem de la mercancía. 
 
El TP Iquitos es más barato en lo que se refiere a la carga internacional y en cabotaje, Manaos es más caro.  Los puertos de Belem, Santarem, etc.  Son más baratos que el TP 
Iquitos. 
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Cuadro N° IX.5.3 
Benchmarking comparativo internacional de tarifas 

Iquitos Belem, Santarem, Outelio, otros Manaos Colombia (Cormagdalena)
Carga Internacional
Uso de amarradero
Yacupuma            Eslora 138.66 m. 
0.20 x 138.66 = $ 27.73 h. 0.72 x 138.66 = $ 99.80 h. 0.113 x 138.66 = $ 15.70 h. -
Embarcaciones menores hasta 80 m.
Nave de 60 m. eslora
$ 100.00 x día 0.72 x 60 m. x 24 h. = $ 1,076.80 día 0.113 x 60 m. x 24 h. = $ 162.70 día $ 2.50 x 60 m. x 24 h. = $ 3,600.00 día
Cabotaje
Nave Alto Bordo       Eslora 138.66 m.
0.07 x 138.66 = $ 9.70 h. 0.72 x 138.66 = $ 99.80 h. 0.113 x 138.66 = $ 15.70 h.
Barcaza                     Eslora 30 m.
$ 4.03 Emb./Día 0.36 x 30 = $ 10.80 h.

Uso de Muelle            100 Tn. 100 Tn. 100 Tn.
Comercio Internacional
Carga Fraccionada
$ 2.50 / Tn x 100 Tn = $ 250.00 $ 0.66 x 100 = $ 66.00 $ 1.26 x 100 = $ 126.00
Carga Rodante Vehículo   15 Tn.
$ 14.00 / Vehículo $ 2.61/Tn x 15 = $ 39.15
Contenedor 20 Pies / Con carga 15 Tn. Carga 15 Tn. Carga
$ 60.00 Cont.
Incluye todo movimiento

                               transferencia                                 transferencia

Hay otro cobro por manipuleo que no 
indica el monto, dice convencional.

El cobro por manipuleo dice 
convencional. Otros  $ 76.00 TEU

Transferencia
Comercio Internacional
Carga Fraccionada
$ 0.50 / Tn. $ 1.15 / Tn. $ 0.51 / Tn.
Carga Rodante
$ 1.00 / Vehículo $ 9.00 / Camión $ 1.80 / Vehículo

$ 0.90 / Auto
Contenedor con carga 20 y 40
$ 5.00 / Contenedor $ 17.28 / Contenedor $ 23.45   Ind.            $ 8.52 Dir.
Cabotaje por Tn.
Carga Fraccionada
$ 0.20 / Tn. $ 1.15 / Tn. $ 0.25 / Tn.
Contenedor con carga 20 y 40
$ 3.02 / Contenedor $ 17.28 / Contenedor $ 11.70   Ind.            $ 4.26 Dir.

Almacenamiento / Ton / Día
Días libres de pago
10 días Ninguno Ninguno Ninguno
Carga Fraccionada
100 Tn.
Primer Periodo              $ 0.48 0.5 % Advalorem 0.5 % Advalorem
$ 0.48 x 100 Tn = $ 48.00 / día

Segundo Periodo           $ 0.71 1 % Advalorem 1% Advalorem
$ 0.71 x 100 Tn = $ 71.00 / día

Tercer Periodo           $ 0.95 1.5 % Advalorem 1% Advalorem
$ 0.95 x 100 Tn = $ 95.00 / día

Contenedor con carga
TEU / Día
Primer Periodo              $ 5.95 No indica No indica

En Porto Velho =  $ 7.05 $ 15.00 / TEU / Día
Cabotaje
Carga Fraccionada
Primer Periodo              
$ 0.17 Tn./Día $ 0.45 Tn./Día    sin plazo libre $ 0.56 Tn./Día    sin plazo libre
Segundo Periodo          
$ 0.24 Tn./Día $ 0.09
Tercer Periodo          
$ 0.32 Tn./Día $ 0.225
Cuarto Periodo          
Pasa a Aduanas $ 0.33
Pesaje
Incluido en el costo de la carga
Cuando se trata de pesaje adicional $ 0.18 Tn./Día
$ 7.14 x pesada

h. 1.70$2
30m x 0.113 

30.51  $  
17.28    

3.23 1  $  
  41.00  $  

23.45    
7.55 1  $  

 

55.00  $
15.00    
40.00  $

  

20.00    
20.00  $  

  transferencia

manipuleo

día / 250.00 $100
0.5 x 500 x Tn 100  día / 250.00 $100

0.5 x 500 x Tn 100 

día   /  500.00 $100
1 x 500 x Tn 100 

día  /  750.00 $100
1.5 x 500 x Tn 100  día  /  750.00 $100

1.5 x 500 x Tn 100 

día   /  500.00 $100
1 x 500 x Tn 100 
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X. CAUSAS Y EFECTOS SOCIO – ECONÓMICOS DE LA 

INFORMALIDAD PORTUARIA 
 
 
De acuerdo a la propuesta metodológica realizada desde el inicio del estudio, se planteó que la identificación de Causas y Efectos  seguiría la metodología de árbol, tal como se 
realiza en la evaluación social de proyectos. Sin embargo, es necesario hacer una salvedad ya que el lev motiv del estudio es analizar la informalidad portuaria, que no es en 
si mismo un único problema que puede ser resuelto con un solo proyecto, sino que se 
trata de un problema social en varias facetas (social – demográfica, normativa – 
institucional, y operativa), por lo que requiere no sólo de varios proyectos, sino de varios 
programas para combatirla y encauzar al sector portuario y de transporte fluvial en la 
amazonía en un marco de formalidad, competitividad y generación de valor para la cadena 
logística de la producción regional. 
 
Al tratarse de un problema complejo, éste involucra varios tipos de causas, incluso 
algunas de ellas relacionadas entre si, no es recomendable realizar un árbol cuyo problema central sea contestable con un proyecto, tal como lo sugiere la metodología de 
evaluación del SNIP, sino que tiene un enfoque de línea de base, donde cada causa está 
en un marco definido de acuerdo a su naturaleza (socio cultural, normativa u operativa), son mostradas en forma de árbol para señalar las relaciones de causalidad y efectos, y a 
su vez se explican con mayor detenimiento por cada una de las actividades o aspectos 
donde se han encontrado indicios o evidencias de informalidad según se han planteado en 
el capítulo I. En esta matriz se alinean cada uno de los problemas de informalidad, con las 
causas que los generan, los efectos que causan, los medios disponibles para combatir 
cada uno de los problemas específicos y finalmente la propuesta planteada en este 
estudio para resolver dichos problemas. 
 
En las ciudades de la Amazonía peruana el transporte fluvial de carga y pasajeros se desarrolla de manera precaria, en condiciones desfavorables para todos los agentes 
involucrados en este sector. En los siguientes árboles se ha identificado el problema 
central que describe esta situación, así como las causas que originan este problema, los efectos ocasionados;  y los posteriores medios para lograr los objetivos de solución para el 
problema.  
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1. CAUSAS – EFECTOS DE LA INFORMALIDAD PORTUARIA 
1.1 PROBLEMA CENTRAL 

 
Existencia de informalidad en actividades portuarias y de transporte acuático fluvial en 
las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.  

1.2 CAUSAS GENERALES 
1.2.1 Aspecto sociodemográfico 

  Intereses de los actores del mercado en reducir costos evitando trámites y 
controles formales.  Autoridades políticas e institucionales despreocupadas o con intereses de 
mantener el statu quo.  Pocas actividades económicas formales generadoras de valor agregado e 
intensivas en mano de obra. 

 
1.2.2  Aspecto legal e institucional 

  Poca capacidad de control y supervisión de las autoridades.  No se cumplen las funciones de imponer y ejecutar sanciones a los infractores 
del marco normativo. 

 
1.2.3 Aspecto operativo 
  Asimetría de las condiciones de competencia en perjuicio de inversiones 

formales en puertos.  Naves en malas condiciones de operatividad que no cuentan con permisos ni 
seguros.  Precarias condiciones de trabajo en la prestación del servicio de embarque y 
descarga.  Desorden en la demanda de servicios portuarios, y transporte fluvial de carga y 
pasajeros.  Excesiva parcelización de las riberas de los ríos que genera desorden en las 
áreas acuáticas.  Insuficiente capacidad de los terminales portuarios formales actuales. 

 
1.3 EFECTOS INMEDIATOS 
 Los efectos inmediatos explicados por estas causas son los siguientes: 
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1.3.1 Aspecto sociodemográfico 
  Se mantiene el problema socio-cultural de informalidad.  Pérdida de competitividad social en el comercio de las ciudades de la Amazonía.  Desidia institucional, sin iniciativa ni capacidad de enmienda. 

 
1.3.2  Aspecto legal e institucional 

  Instituciones de control cada vez más débiles, expuestas a corrupción.  Cada vez más infractores de reglamentos y normas de actividades portuarias y 
transporte fluvial. 

 
1.3.3 Aspecto operativo 
  Paulatina proliferación y desaparición de atracaderos informales en las riberas de 

los ríos a medida que cambia el cauce.  Surgimiento de nuevas actividades informales en el sector.  Accidentes de los trabajadores en las operaciones de embarque y descarga.  Crecimiento desordenado de las actividades portuarias y de transporte en un 
marco informal. 

 
 

1.4 EFECTOS FINALES 
1.4.1 Aspecto sociodemográfico 

  No se genera valor público para la sociedad. 
 

1.4.2 Aspecto legal e institucional 
 No se genera valor político para el funcionamiento adecuado de las instituciones 

de control.  
1.4.3 Aspecto operativo 

 No se genera valor privado para los agentes que participan del mercado de 
actividades portuarias y transporte fluvial. 
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Esquema Nº X.1.1 
Causas y efectos socio – económicos de la informalidad portuaria 
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2. MEDIOS – FINES PARA COMBATIR LA INFORMALIDAD PORTUARIA 
La solución del problema de la informalidad es planteado en el siguiente árbol, donde se 
señala el objetivo central y los medios para conseguirlo. 
 
2.1 OBJETIVO CENTRAL 
Reducción de la informalidad en actividades portuarias y de transporte acuático fluvial en 
las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.   
2.2 MEDIOS DE SOLUCIÓN 
2.2.1 Aspecto sociodemográfico 

 Dirigir los intereses de los actores a la formalización obligatoria para acceder al 
mercado del sector.  Despolitización de las actividades portuarias y de transporte fluvial.  Promoción de inversión en actividades que generen valor agregado intensivas 
en mano de obra. 

 
2.2.2 Aspecto legal e institucional 

 Mejorar las funciones de supervisión y control del tráfico fluvial y las actividades 
portuarias en la Amazonía.  Sancionar en forma severa a los infractores del marco legal, y verificar su 
cumplimiento y ejecución. 

 
2.2.3 Aspecto operativo 

 Adecuación de las condiciones de competencia, en un marco formal de 
inversiones y servicios portuarios.  Mejora del parque fluvial en condiciones de seguridad para tripulación, 
pasajeros y transporte de carga.  Mejora de condiciones laborales de los estibadores.  Ordenamiento de los reglamentos, usos y costumbres del sector, para que 
crezcan en un marco de orden.  Progresiva formalización de los actuales atracaderos con requisitos mínimos de 
atención de nave y carga. 

 
2.3 FINES INMEDIATOS 
Los fines inmediatos que persiguen los medios descritos son: 
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2.3.1 Aspecto sociodemográfico 
 Se reduce el problema socio-cultural de informalidad.  Mejora la competitividad social en el comercio de las ciudades de la Amazonía.  Compromiso de las instituciones en los programas y proyectos que promueven 

la formalidad y la competencia. 
 

2.3.2 Aspecto legal e institucional 
 Fortalecimiento de la imagen institucional de las autoridades de control.  Reducción de las infracciones a los reglamentos y normas de las actividades 

portuarias y de transporte acuático fluvial. 
 
2.3.3 Aspecto operativo 

 Formalización de los atracaderos existentes y otorgamiento de licencias a 
inversionistas en puertos y servicios en un marco formal.  Formalización de las actividades relacionadas al sector portuario y de transporte 
acuático fluvial.  Reducción de los accidentes en las operaciones portuarias, y adecuada 
cobertura a los trabajadores.  Crecimiento del volumen de tráfico en un ambiente formal y ordenado que 
preste garantías y valor a la cadena logística. 

 
 

2.4 OBJETIVOS FINALES 
2.4.1 Aspecto sociodemográfico 

 Generación de valor público para los usuarios de puertos y transporte fluvial, 
trabajadores, y en general para la sociedad.  

2.4.2 Aspecto legal e institucional 
 Generación de valor político para la sostenibilidad y el funcionamiento adecuado 

de las instituciones de control.  
2.4.3 Aspecto operativo 

 Generación de valor privado para los agentes que participan del mercado de 
actividades portuarias y transporte fluvial. 
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Esquema Nº X.2.1 
Medios y fines para combatir el problema de la informalidad portuaria 
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XI. PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA COMBATIR Y REDUCIR LA INFORMALIDAD Y MECANISMOS DE CONTROL  DE 

LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS 
 
1. PROPUESTA DE MEDIDAS NECESARIAS A IMPLEMENTAR 

PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TERMINALES PORTUARIOS FORMALES 
El análisis de las estadísticas de tráfico de carga en las ciudades y la cuantificación del 
volumen de carga arrojan la evidencia que en los últimos 3 años, los TP formales de las 
ciudades de Iquitos y Yurimaguas han perdido participación con respecto al movimiento de 
carga general, de modo que se ha iincrementado el número de atracaderos informales y 
mejorado la participación de los mismos. La única forma de revertir esta situación pasa por mejorar la infraestructura y equipamiento portuario, a la vez de una mejor gestión de 
tiempos y operaciones, de modo que los indicadores de ocupabilidad y tiempos de 
operación efectiva aumenten, eliminando los tiempos de inactividad, de modo que las 
naves que causan congestión en los TP (principalmente convoyes cerveceros) se atiendan 
mas rápido dejando la posibilidad a que un mayor número de embarcaciones de carga 
general puedan ser atendidas en ellos. 
1.1 PROPUESTA DE MEDIDAS NECESARIAS A IMPLEMENTAR PARA 

INCREMENTAR LA PARTIPACIÓN DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE 
IQUITOS/YURIMAGUAS 

A continuación se proponen medidas necesarias para el fortalecimiento de los Terminales Portuarios de Iquitos, Yurimaguas y posteriormente Pucallpa, a fin de incrementar su 
participación en la oferta de servicios captando más carga y de ese modo disminuir la 
actividad informal. 

TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS 
Administrador Portuario 
 Recuperar la operatividad del T P Iquitos habilitando íntegramente la 

infraestructura portuaria afectada por el accidente ocurrido el año 1994. Para ello se deberá mejorar, rehabilitar y/o reforzar los puentes basculantes 
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incluido accesorios y el muelle flotante incluyendo pontones y obras de río 
complementarias.   Aumentar la longitud de los puentes basculantes o considerar la instalación 
de un winche de 15 t de capacidad frente a cada puente para ayudar a los 
camiones que tuvieran dificultad para remontar pendientes extremas durante 
la máxima vaciante del río.   Considerar la posibilidad de eliminar el reticulado superior de los puentes para que se pueda movilizar carga de mayor altura. 

  Mejorar la operatividad del Terminal reemplazando el equipo obsoleto y 
dotándolo de equipo moderno para el manipuleo de carga contenedorizada y 
no contenedorizada y sistemas automatizados para el embarque/desembarque de carga a granel. 

  ENAPU S. A. debe poner en funcionamiento la nueva balanza de 100 TM de 
capacidad y 17 m de longitud. 

  ENAPU S. A. debe incrementar la capacidad operativa del Terminal Portuario 
en cuanto a la atención a las naves y a la carga mediante la ampliación del 
muelle y áreas de almacenamiento para contenedores. 

  ENAPU S. A. debe implementar un acceso peatonal techado para los turistas, 
desde el muelle hasta la puerta Nº 2. 

  En coordinación con los armadores, agencias y usuarios propiciar la 
unitización de la carga mediante el uso de paletas, unidades enzunchadas y 
principalmente contenedores para que la carga o descarga se efectúe con 
equipos portuarios. 

  Exigir el cumplimiento de la reglamentación vigente respecto a que las 
embarcaciones de más de 30 UAB  deben ser atendidas por el Terminal de ENAPU. 

  Cumplir con efectuar la Junta de Operaciones para coordinar los arribos y 
llegadas de las naves a fin de determinar con anticipación los requerimiento 
de prácticos para el caso de naves de alto bordo, personal de operaciones, atención las 24 horas, tiempo de uso de muelle, equipos de apoyo, 
estibadores, y cualquier otra necesidad que presenten los que intervienen en 
la Junta, para brindar un servicio eficaz y oportuno a los usuarios.   Adquirir por lo menos dos grúas móviles de 40 Tn de capacidad de levante para movilizar contenedores. 

 
DICAPI 
 Disponer que las embarcaciones para el transporte de contenedores refuercen  las planchas de cubierta y poniendo grilletes para asegurar los 

contenedores. 
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  Disponer que cuando se trate de naves para transportar pasajeros o mixto de 
pasajeros y carga, se indique cuanto es el aforo máximo autorizado para 
pasajeros, que puede transportar la nave, y se indique en el rol de pasajeros, de manera que las autoridades puedan controlar.  

   Disponer que las embarcaciones para el transporte de contenedores, 
refuercen las planchas de cubierta, poniendo grilletes para asegurar los 
contenedores.   Ejercer el control del tráfico fluvial de permanencia en los atracaderos y terminales. Ninguna nave debe cambiar de puerto sin la previa autorización 
de la Capitanía de Puerto. 

   Ejercer el control de patrullaje y supervisar que las embarcaciones que 
naveguen por los ríos estén con los documentos en regla y se verifique que no existan excesos de pasajeros y carga. 

  Controlar que ninguna nave navegue si no tiene el permiso o la autorización 
correspondiente, vigente. No permitir las autorizaciones temporales. 

 
 
APN 
  Establecer la Autoridad Portuaria en Iquitos con su respectivo Directorio  para 

que con la participación de la APN, el Gobierno Regional, el Gobierno 
Municipal Provincial, de los usuarios portuarios y de los trabajadores, pueda 
cumplir a cabalidad las funciones que establece la Ley y su Reglamento. 

  La Autoridad Portuaria establecerá los correspondientes Planes de Desarrollo 
Portuario y Planes Maestros de los puertos bajo su jurisdicción los que serán aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional. Dichos planes incorporarán 
las proyecciones de crecimiento y modernización de la infraestructura 
portuaria en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.   En el mediano plazo y largo plazo, reubicación de los  Terminales Portuarios en zonas que permitan su acceso, con espacios amplios para el embarque y 
desembarque de pasajeros, carga y naves, tanto nacionales como 
internacionales.  

 
MTC 
  Promover la creación de un sistema de navegación fluvial, con una Autoridad 

encargada del mantenimiento y el manejo de las Hidrovías de los principales 
ríos de la Amazonía peruana, (Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga), 
conforme se detalla en el numeral 2.1 del presente capítulo. Esta Autoridad 
tendría dentro de sus obligaciones:  

 
  Dragado del canal de acceso, para permitir que las naves de Alto Bordo 

puedan amarrar directamente al muelle del Terminal Portuario de Iquitos. 
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  Señalización y balizaje diurno y nocturno del puerto y del río. Se deberá 
considerar labores de mantenimiento periódicos del canal y de la 
señalización náutica.  

 
TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS 

 Las existentes instalaciones del Terminal han cumplido su ciclo de proyecto y 
presentan una serie de restricciones y limitaciones en el dimensionamiento de su 
infraestructura de río y tierra, resultando insuficientes para la atención de la actual demanda de servicios a las naves, carga y pasajeros en forma eficiente y segura.  
 
Para solucionar ese problema se requieren adoptar acciones que van desde la 
ampliación de sus instalaciones en su actual ubicación hasta su reubicación a una 
zona apropiada para el desarrollo de las actividades portuarias. 
 

 Administrador Portuario 
  Incrementar la longitud del puente basculante a por lo menos 45 m ya que su 

actual longitud de 33.03 m en época de vaciante genera una pendiente 
excesiva que dificulta el desplazamiento de los camiones reduciendo su 
productividad. 

  Incrementar la manga del muelle flotante a 15 m mínimo ya que el ancho 
actual de 6.10 m no permite la circulación adecuada de los camiones y equipos durante el proceso de embarque y desembarque. 

  Incrementar la capacidad operativa del Terminal Portuario en cuanto a la 
atención a las naves mediante la ampliación de la longitud del muelle flotante 
a 120 m ya que su actual longitud de 66 m, le permite atender como máximo 
dos naves de 33 m de eslora o sólo una de mayor eslora. 

  Incrementar la capacidad de almacenamiento tanto techados como 
descubiertos ya que las áreas actuales resultan insuficientes para almacenar 
la carga indirecta.  

  Mejorar la operatividad del Terminal Portuario reemplazando los equipos 
obsoletos y dotándolo de equipos modernos para el manipuleo de 
contenedores, graneles y pesaje electrónico. 

  Disminuir el tiempo de permanencia de las naves en el muelle mediante la 
unitización de la carga en paletas o contenedores, uso de equipo portuario 
(grúas, plataformas de traslado, fajas transportadoras para graneles). 

  ENAPU S. A. en coordinación con los armadores, agencias y usuarios  deben 
propiciar la unitización de la carga mediante el uso de paletas, unidades 
enzunchadas y principalmente contenedores para que la carga o descarga se efectúe con equipos portuarios. 
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  Las autoridades competentes (APN y DICAPI) deben exigir el cumplimiento de la reglamentación vigente respecto a que las embarcaciones de más de 
30 UAB  deben ser atendidas por el Terminal de ENAPU.  

APN  
 Establecer la Autoridad Portuaria con su respectivo Directorio  para que con 

la participación de la APN, el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal 
Provincial, de los usuarios portuarios y de los trabajadores, pueda cumplir a cabalidad las funciones que establece la Ley y su Reglamento. 

  La Autoridad Portuaria establecerá los correspondientes Planes de Desarrollo 
Portuario y Planes Maestros de los puertos bajo su jurisdicción los que serán 
aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional. Dichos planes incorporarán las proyecciones de crecimiento y modernización de la infraestructura 
portuaria en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.  

 En el mediano y/o largo plazo, se deberá reubicar el Terminal Portuario en 
zonas que permitan su operatividad sin restricciones en toda época del año y 
que cuenten con suficientes áreas para desarrollo futuro con espacios 
amplios para ofertar servicios portuarios eficientes y seguros a los pasajeros, 
carga y naves, tanto nacionales como internacionales. 

 
MTC 
  Promover la creación de un sistema de navegación fluvial, con una Autoridad 

encargada del mantenimiento y el manejo de las Hidrovías de los principales 
ríos de la Amazonía peruana, (Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga), conforme se detalla en el numeral 2.1 del presente Capítulo. Esta Autoridad 
tendría dentro de sus obligaciones: 

  Dragar el acceso acuático al puerto y darle al río Huallaga el tratamiento de 
hidrovía, para  canalizar y eliminar las restricciones en los llamados malos pasos en la época de estíaje y mantener el curso del río Huallaga en las 
inmediaciones del Puerto de Yurimaguas. 

 
 TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA 

Habiendo efectuado el MTC el año 2005 el Estudio de Factibilidad para la 
Rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa a través de la firma consultora 
CESEL Ingenieros, se requiere que la APN efectúe su actualización, dado el 
tiempo transcurrido, más aún si se tiene en cuenta la próxima formación de la 
Macro Región “Ancash – Huánuco - Ucayali” y su conexión con Brasil, lo cual implica amplias perspectivas de desarrollo para la región, que necesitaría contar 
con un Terminal de instalaciones modernas, debidamente equipado. 

 Como resultado de la actualización del estudio antes mencionado la APN deberá 
tomar la decisión más conveniente para la rehabilitación del T. F. de Pucallpa, ya 
sea mediante recursos del Estado para su administración por ENAPU o mediante 
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la concesión de dicho Terminal a un inversionista privado o mediante una 
Asociación público-privada, la cual se llevaría a cabo a través de Proinversión.  
De acuerdo al Estudio de Factibilidad efectuado CESEL Ingenieros en el 2005, se 
recomendó mantener las instalaciones de tierra en la misma ubicación del ex terminal y reubicar las instalaciones de río. La alternativa seleccionada comprende 
lo siguiente: 
 

 Obras de tierra 
 Recuperar las instalaciones donde funcionaba el puerto anteriormente.   Un Patio de Maniobras con dos plataformas, una en el nivel +155 m.s.n.m. y 

otra en el nivel  + 150 m.s.n.m. comunicadas por una rampa de las mismas 
características.  En la plataforma en el nivel +155 se ubicará un área de estacionamiento de 
camiones y de vehículos particulares y un cerco de seguridad.  En la plataforma en el nivel + 150 se ubicará el patio de maniobras y patio de 
contenedores, Edificaciones para maestranza y garaje para grúas, edificaciones para vigilancia, servicios higiénicos y oficinas de ENAPU, 
Capitanía y DGTA.  En el frente que da al río se ubicará un estribo de concreto armado para 
apoyar los puentes de acceso que comunican la obra de tierra con el muelle 
flotante.  Obras de drenaje de las nuevas instalaciones.  Acceso pavimentado entre el Jirón Arica y la Av. Sáenz Peña 

 
 Obras de río 

 Rehabilitación, traslado e instalación de los cinco pontones del muelle. 
Tendrá una longitud de 180 m y un ancho de 18 m  Rehabilitación, traslado e instalación de los dos puentes de acceso, 
compuestos por seis tramos apoyados sobre catorce pontones cada uno.  Mejoramiento de las obras de río, reemplazando el maderamen por plancha 
estriada y construcción de  parrilla de soporte para pontones, cimentada 
sobre pilotes.  Suministro e instalación del sistema de anclaje.  Suministro e instalación del sistema de deflectores de protección.  Instalación sanitaria, conformada por red de agua potable y sistema contra incendio, en puente de acceso y muelle.  Instalaciones eléctricas, conformada por los postes de alumbrado y tomacorrientes a prueba de humedad en el pontón de pasajeros 

 
 Trabajos de dragado 

 
Se realizará trabajos de dragado para construir una poza de maniobras. 
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 Equipamiento 
 

Descripción del Equipo Capacidad Cantidad 
 

Elevadores de Horquilla 
(montacargas) 

3 Toneladas 
20 Toneladas 

6 
1 

Grúas móviles sobre ruedas 
con pluma telescópica 

22 Toneladas 2 
Tractores 10 Toneladas 4 
Vagonetas 15 Toneladas 4 
Chasis 20 Toneladas 1 

 
 

Costo del Proyecto: US$ 19,532,894. 
 
 

1.2 PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA LOGRAR LA FORMALIZACIÓN DE LOS 
ACTUALES ATRACADEROS INFORMALES  

 
MTC/APN  
Supervisar y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes para ordenar el tráfico 
fluvial. 
 
Disponer mediante una norma que los embarcaderos informales a partir de un nivel 
de carga se le exija el cumplimiento de niveles de servicios mínimos con la 
finalidad de asegurar la manipulación de las mercancías. 

 
Disponer mediante una norma que los embarcaderos informales se formalicen con 
niveles de servicio adecuados, la cual deberá contar con los siguientes lineamientos: 

 
 Se debe establecer una clasificación de Embarcaderos para Carga, Embarcaderos para Pasajeros, Embarcaderos Mixtos y Embarcaderos para 

Combustibles. Cada embarcadero deberá necesariamente cumplir con los 
requisitos mínimos que se establezca de acuerdo con dicha clasificación. 
 

 Los Embarcaderos para Pasajeros y los Embarcaderos Mixtos deberán 
necesariamente contar con instalaciones que brinden a los pasajeros, 
adecuadas condiciones de seguridad, comodidad e higiene. Además portar un 
tanque de agua dulce para higiene personal de los pasajeros. 

  Las autoridades de control, como APN, MTC y las Capitanías de los puertos 
deben llevar un control minucioso y permanente de los indicadores de control 
de la informalidad según lo que se ha propuesto en el capítulo IX, realizando inspecciones de oficio y patrullas de rutina para detectar actividades de 
embarcaciones y puertos informales. 
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 Los embarcaderos que brinden servicios para el transporte de pasajeros 
deberán contar como mínimo, con lo siguiente:   Mostrador para venta de pasajes numerados. Se establecerá y se 

informará adecuadamente el horario de venta de pasajes así como el 
horario aproximado de partida la cual deberá ser respetada.   
  Un área techada exclusiva para pasajeros en espera, la que contará con 
SS HH para damas y caballeros, asientos o bancas en número adecuado, área de venta de alimentos y bebidas (no alcohólicas) y deberá estar 
adecuadamente ventilada e iluminada.  
  No se permitirá el ingreso de extraños a las embarcaciones y los 
pasajeros sólo podrán ingresar al momento señalado para partir y portar en todo el viaje el boleto del pasaje, a efectos de ser mostrados cuando la 
autoridad lo exija. 
  El ingreso de los pasajeros deberá efectuarse una vez terminada las 
operaciones de carga y descarga; asimismo al arribo a puerto o 
embarcadero, el desembarque de los pasajeros se efectuará antes del 
inicio de las operaciones de descarga. 
  El área para pasajeros deberá estar rodeada y comunicada con el exterior 
y con la nave mediante pistas y veredas pavimentadas, señalizadas y con 
las previsiones adecuadas para su uso por personas discapacitadas.  

 El embarcadero deberá disponer de rampas con barandas con longitud 
suficiente para proporcionar una pendiente adecuada para el acceso de 
los pasajeros a la embarcación. Las rampas deberán ser resistentes, 
contar con medios de fijación a la nave para evitar su corrimiento y su piso no deberá ser resbaladizo.   

 
  Todos los embarcaderos deberán contar obligatoriamente con lo siguiente: 
  Señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación para el acceso 

de la nave al puerto.  Dragado  
  Cerco Perimetral, Puertas de Acceso y Garita para el control del ingreso 

de vehículos y personas. 
  Áreas pavimentadas  y zonas de parqueo para vehículos ligeros y 

pesados, convenientemente señalizadas.   Servicio de alumbrado adecuado y energía eléctrica independiente del servicio público. Deberá contar con Pararrayos. 
  Servicios de agua y desagüe con pozos sépticos para evitar la 

contaminación del río. 
  SS HH  
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  Balanzas, sistema de radio, teléfono público,  
  Personal de limpieza, depósitos para basura. Implementación de un 

sistema de recojo de desechos.  
  Personal de vigilancia y seguridad. Dotación policial. Operativos 

periódicos   
  Local de primeros auxilios y prevención y control de emergencias 
  Sistema contra incendios (incluyendo naves a flote) y extintores en 

número adecuado  
  Áreas destinadas para kioscos para la venta de artículos de primera 

necesidad, restaurante, bebidas gaseosa, jugos, etc. Estará prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas, así como hidrocarburos y carburantes. 

 
 Los Embarcaderos para Carga y Embarcaderos Mixtos deberán contar:   Oficinas Administrativas incluyendo áreas adecuadas para que las 

autoridades de Aduanas, Migraciones y Sanidad puedan realizar sus 
funciones. 
  Áreas cubiertas para el almacenamiento de productos que pudieran 
afectarse a la intemperie.   Zonas descubiertas para el resto de productos.   Áreas de maniobra debidamente pavimentadas   Equipos para el manipuleo de la carga como grúas, montacargas, tracto y plataformas para el traslado de la carga desde y hacia el costado de la 
nave.  

  En el embarque de cilindros deberá movilizarse en vehículos seguros 
desde o hasta el costado de la nave y cargar o descargar con elementos seguros (grúas, pescantes, etc.), y evitarse que estos rueden poniendo en 
peligro a las personas.  
  Instalaciones de río conformadas por puentes basculantes o fijos, muelle 
flotante, rampas o cualquier otro tipo de estructura que facilite y agilice el 
manipuleo de la carga preferentemente unitarizada mediante equipo 
portuario adecuado. Los Embarcaderos Mixtos, preferentemente deberán 
contar con un pontón exclusivo para pasajeros y los puentes de acceso 
contarán con una pasarela para pasajeros separada del tráfico de carga 
mediante una baranda.  
  Cada embarcadero deberán contar con un Reglamento de Servicios 
Portuarios (que incluya las tarifas), de Operaciones  y de Seguridad, los cuales deberán ser puestos en conocimiento de los usuarios. Así mismo, 
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deberán contar con el correspondiente Reglamento de Organización y 
Funciones.   Revisión estricta de los manifiestos de carga y roles de pasajeros, de 
modo que se verifique que lo declarado sea lo efectivamente 
transportado, que el llenado de documentos sea el correcto, para lo cual 
se presenta una propuesta de formato de manifiesto de carga de cabotaje fluvial en que se especifican los campos y las variables que deben ser 
consignadas. 

  Medición y control exhaustivo de pesos de la carga y tiempos de 
operación de las variables, tal como han sido descritas en el capítulo de los indicadores, de modo que las administraciones de los embarcaderos 
(atracaderos que se vayan formalizando) brinden información con la que 
se pueda hacer el cálculo efectivo de los indicadores de atención de 
naves, carga, seguridad y mermas. 

 
1.3 PROPUESTAS PARA UN POSTERIOR PROCESO DE INVERSIÓN PRIVADA 

EN LOS PUERTOS DE LA AMAZONÍA  
En vista  de la necesidad de atraer inversión privada en infraestructura portuaria y de 
hidronavegación, se presentan las siguientes propuestas para los posteriores procesos de 
privatización, añadiendo que la mejora en infraestructura debe ir de la mano con impulso a 
proyectos productivos y logísticos en la región, y al proceso de formalización  presentado 
en la abogacía de la competencia, de modo que la sinergia de actividades permita desarrollar  el sector portuario y de transporte fluvial para aprovechar las oportunidades de 
incremento de tráfico y de actividades generadoras de servicios en beneficio de la 
población, de modo que genere fuentes de empleo en un marco de orden, formalidad y 
competitividad que mejore la calidad de vida.: 
  Fomento de la formalización de atracaderos informales capaces de atender a 

embarcaciones a partir de un umbral de arqueo bruto. Esto impulsará la 
competencia en un marco competitivo de servicios, los embarcaderos que se van 
formalizando deben también contar con infraestructura y equipamiento adecuado 
para la atención de carga y pasajeros.  Implementación de las oficinas regionales de las instituciones de control. Es 
necesario que entren en funcionamiento los directorios de las APR (En las 
regiones Iquitos y Ucayali), se mejore la dotación de las Capitanías de Puertos, y mejorar las capacidades de las DRTC de modo que coordinando entre si, puedan 
ejercer el control de las actividades de patrullaje, inspecciones de oficio y 
exigencia de los trámites de formalidad tanto a los armadores como a los operadores de atracaderos.  Compromiso político regional en el impulso de la inversión privada en el desarrollo del sector a largo plazo.  Concientización de la población y gremios sectoriales de los beneficios de la formalización de las actividades portuarias, por el incremento del tráfico global y 
de servicios asociados.  Fomento de actividades productivas generadores de valor agregado en la región. 
La región amazónica presenta una abundancia de recursos naturales para 
explotación; productos como madera, agroindustriales, pecuarios e industrias 
diversas que incrementarán la demanda de transporte fluvial y requieren de 
actividades logísticas asociadas que agreguen valor al producto, de modo que 
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aparezcan oportunidades de empleo para la población en servicios asociados a 
la logística.  Se propone la concesión de Terminales Portuarios de uso público de atención a 
carga general en las 3 ciudades como un solo paquete. A diferencia de la opinión de algunas personalidades y de estudios anteriores que proponen concesionar al 
TP Iquitos por separado, o en paquete con uno sólo de los puertos. La evidencia 
demuestra que las 3 ciudades conforman una gran red, conectada entre si, en forma que las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa abastecen de carga de 
cabotaje a la ciudad de Iquitos, y éste a su vez puede actuar como puerto 
distribuidor de carga en la cadena logística de integración interoceánica.  Es indispensable que la inversión en infraestructura portuaria se realice en 
simultáneo con la inversión en mejora de las vías de navegación. Se propone que la DGTA actúe de inmediato en el tratamiento de los ríos Ucayali, Huallaga, 
Marañón y Amazonas como hidrovías, recomendamos la creación de una 
institución autónoma como las que existen en Colombia para el mantenimiento 
de profundidades, cauce, señalización y servicios en ruta, de modo que se pueda 
aprovechar plenamente la navegabilidad de los ríos en todo el año, eliminando 
los malos pasos, señalizando el cauce y dirigiéndolo, siendo posible el 
aprovechamiento permanente de la infraestructura. 

2.  PROPUESTA BÁSICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS 
TERMINALES FLUVIALES 

 
Terminal de carga general: 
  Cerco perimétrico  Sistema de Vigilancia y Seguridad Periférica y accesos.  Sistema de Control de Emergencias: Salidas de Emergencia y lugares de 

seguridad para casos de desastres.  Sistema de Zonificación de lugares para las actividades y servicios 
portuarios.  Sistema de Identificación de personal y movilidades.  Sistema de Iluminación y Alto Parlantes.  Sistema de Prevención y Lucha Contra Incendio.  Sistema de recepción y almacenamiento de carga.  Sistema de rescate de Hombre al Agua.  Sistema de atención de Primeros Auxilios y transporte de heridos.  Sala de pasajeros y zona de nombrada de estibadores.  Sistema de Agua y Desagüe.   SSHH, con pozo séptico que no descargue al río,   Bazares o kioscos de venta de artículos y bebidas no alcohólicas.  Pontones de amarre naves debidamente afirmadas a tierra.  Pararrayos  

Terminal de combustible: 
  Todo el personal preparado, capacitado y entrenado para actuar como 

bombero.  Elementos de protección personal contra-incendio.   Área delimitada por un cerco, de material noble y con iluminación 
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 Área de parqueo para camiones que recibirán combustible.  Sistema de pararrayos   Sistema de Vigilancia y seguridad física.  Sistema de tuberías de Lucha contra-incendio, con bombas de agua con 
capacidad suficiente para que exista presión para las mangueras.  Mangueras con extensión suficiente para cubrir el área.  Carros portátiles con espuma para combatir incendio de la clase de 
combustible que se expende.  Vías de acceso rápido a todos los lugares que ofrecen riesgo de incendio.  Muelle con instalaciones apropiadas para el servicio de combustibles, para 
recibir las embarcaciones.  Las instalaciones deben tener:   Surtidores de combustible con contómetro, en buenas condiciones de 
operación.  Sistemas de tuberías para agua contra-incendio.  Hachas y elementos contra-incendio, para liberar rápidamente las 
embarcaciones.  Extintores portátiles.  Baldes con arena.  Bombas de agua con toma de agua directa del río.  Tanque cisterna bajo tierra, con capacidad de 9 m3 de almacenamiento con 
agua permanentemente.  Salvavidas circulares para auxilio de las personas que se tienen que arrojar 
al río.  Embarcación motorizada permanente, con elementos para Lucha-contra-
incendio y primeros auxilios.   Acatar las normas emanadas por el Ministerio de Energía y Minas en este 
aspecto. 

 Para los Grifos Flotantes: 
  El grifo debe estar aislado y ubicado por lo menos a 50m  de otras 

instalaciones portuarias u otras embarcaciones  Todo el personal preparado, capacitado y entrenado para actuar como 
bombero.  Elementos de protección personal contra-incendio.   Los tanques para almacenamiento de combustible deben encontrarse en buenas condiciones y certificado por la autoridad competente y Defensa 
Civil.  Extintores portátiles.  Baldes con arena.  Bombas de agua a prueba de chispas, con toma de agua directa del río.  Mangueras en buenas condiciones.  Salvavidas circulares para auxilio de las personas que se tienen que arrojar 
al río. 

 
Embarcación motorizada permanentemente atracada al muelle, con elementos para Lucha-contra-incendio y primeros auxilios. 
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3. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN HIDROVÍAS Y PUERTOS 
3.1 HIDROVÍAS 
La Región Loreto y Ucayali, tienen el privilegio de poseer el río más caudaloso, más largo, 
mas profundo, con agua todo el año, con tributarios también navegables; sin embargo, no 
se da el tratamiento de Hidrovía, que en muchos países han privilegiado esta vía que es la 
más económica cuando se transporta grandes volúmenes de carga y es la menos 
contaminante y depreda menos los bosques.   
 Habiendo sido beneficiado por la naturaleza de tener ríos navegables todo en año, cabe y 
corresponde el convertirla en una Hidrovía, eje y colector de afluentes naturales o 
artificiales, que han de permitir la vinculación de las diferentes geografías entre sí, y por último con el Mundo. 
 
En la Amazonía peruana a pesar de la importancia de esta vía no se ha tratado como tal. Existen periodos en que las variaciones del nivel del río comprometen el comercio y la 
seguridad de la navegación, causando pérdidas que en el caso peruano no se reporta. 
 
Para que  los ríos se conviertan en Hidrovía, es preciso establecer un sistema de 
navegación fluvial, con una autoridad encargada de la Hidrovía de los principales ríos de 
la Amazonía peruana. (Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga). Esta autoridad debe 
estar enlazada y con coordinación permanente con el Instituto Geográfico Nacional, con la 
Marina de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y navegación – Dirección de 
Capitanías, Gobiernos Regionales, Autoridades Portuarias, Ministerio del Medio Ambiente y las entidades que tienen responsabilidades sobre el manejo de las cuencas. 
 
Las obligaciones de la Autoridad de la Hidrovía Amazónica:  

 Estudio hidrográfico y batimétrico de los ríos  Instalación y mantenimiento de Estaciones Hidrométricas en los ríos en 
estudio.  Mantenimiento de profundidad para la navegación segura.   Determinación de los malos pasos y la respectiva corrección.  Control de los meandros con particular énfasis en las zonas donde se ubican 
los puertos para darle permanencia en el tiempo, mediante la aplicación de pantallas o diques, que protejan de la erosión y mantengan el curso del río 
hacia el puerto.  Balizaje con boyas y balizas reflectoras de radar, en las entradas al puerto y 
en el curso de los ríos en las zonas donde exista riesgo para la navegación.   Señalización visual diurna y nocturna de las zonas de mayor riesgo a la 
navegación.    Levantamiento de cartas electrónicas satelitales de los ríos que unen las 
principales ciudades de la Amazonía.  Draga para el mantenimiento de los canales de acceso a los puertos y 
mantener las profundidades para la navegación segura.  Control del tráfico fluvial por medio de seguimiento satelital.  Establecer mecanismos para auxiliar aquellas naves que requieren ayuda o 
salvamento.  

Para este fin debe establecerse un peaje por unidad de arqueo bruto, que servirá para 
financiar los gastos administrativos y operativos del mantenimiento de la Hidrovía. 
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La Hidrovía, puede ser administrada por una de las tres modalidades:   Estatal  Mixto (Estatal y Privado)  Privado 
 
Para determinar el modo de ser administrado debe estudiarse la rentabilidad del negocio y 
promover interés a la administración privada. Cabe destacar que el cobro de peaje de 
acuerdo a la capacidad de arqueo bruto, puede resultar atractivo para quien administre la 
hidrovía.  
3.2 PUERTOS 
En un contexto de crisis financiera,  los recursos públicos de capital son insuficientes 
afectando la modernización de los Terminales Portuarios de uso público de la región, en 
ese sentido se hace necesaria la participación privada en las fases de gestión y financiación de la infraestructura portuaria.  
 
Las asociaciones públicas privadas y las concesiones de obra públicas de infraestructura 
han demostrado ser mecanismos dinamizadores en el desarrollo de las regiones, tal es así 
que el gobierno  mediante Decreto de Urgencia Nº 047-2008 ha dictado  disposiciones 
extraordinarias para facilitar las  asociaciones públicas privadas. 
 
En ese sentido  el Ministerio de Transporte y Comunicaciones conjuntamente con la 
Autoridad Portuaria Nacional han encargado a PROINVERSIÓN la promoción de la 
Participación Privada de los Terminales Portuarios de Iquitos y Pucallpa, proceso que se está llevando a cabo a la fecha. Con respecto al Terminal Portuario de Yurimaguas la APN 
se encuentra llevando a cabo un Estudio a Nivel de Prefactibilidad cuyo resultado permitirá 
definir el proyecto referencial que sería encargado a PROINVERSIÓN. 
 
De lo manifestado, consideramos que las acciones que están tomando las indicadas 
Autoridades, son las más adecuadas en este contexto, que permitirán el desarrollo de las 
infraestructuras y equipamiento del los Terminales Portuarios indicados. Sin embargo, se 
debe considerar que mientras no se corrija la informalidad y se haga cumplir las 
reglamentaciones vigentes, el atractivo para la concesión se vera afectada.  
  
4. PROPUESTA DE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE FLUVIAL Y MOVIMIENTO 

PORTUARIO ORDENADO Y CONTROLADO 
  Instalación de la Autoridad Portuaria Regional, en la zona amazónica materia 

de estudio, con participación de las instituciones señaladas por ley, bajo una 
sola dirección, con la finalidad de involucrar a todas las organizaciones en el 
diseño y aplicación de la política portuaria y de navegación fluvial, adecuada a la circunscripción, que ejerza la autoridad portuaria – fluvial, con capacidad 
de sanción y hacer cumplir la legislación. 
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  Evaluación de los permisos de uso de áreas acuáticas y franjas ribereñas, 
para determinar el correcto uso. 

  Establecer los requisitos mínimos que debe tener un atracadero para dar 
servicio portuario. 

  Establecer campañas educativas a través de los medios de comunicación 
social, resaltando la importancia para la ciudad de contar con puertos 
consolidados y los beneficios que ello reporta.  

  Iniciar un proceso de formalización  de algunos atracaderos informales  
estableciendo requisitos básicos mínimos de dotación de infraestructura y de 
servicios, bajo la supervisión de la autoridad portuaria regional. Observar 
como criterios de selección: condiciones naturales y de adaptabilidad; 
infraestructura disponible, contar con una organización responsable que conduzca las operaciones; uso y costumbre de la localidad para emplear el 
atracadero. Estos embarcaderos autorizados integrarlos a la red portuaria 
local. 

  Apoyo, de ser posible, al financiamiento de la formalización de los 
atracaderos.  Establecer bajo el control de la Autoridad Portuaria, el rol de atraques de 
naves, en puertos o embarcaderos autorizados. Establecer como 
procedimiento obligatorio el de contar con la solicitud de atraque y puesto 
fijado, bajo sanción. 

  Impedir el zarpe de las naves que están en falta, con relación al reglamento 
de seguridad. 

  Ejercer control a las naves durante la navegación. 
  Dictar normas administrativas para que las autoridades de transporte regional 

o local trasladen los datos de los manifiestos de carga a un formato, 
debidamente procesadas, en el lugar de origen y sean remitidas los días del 
mes siguiente a la DGTA y a la APN, para control y explotación de los datos. 

  Dar facilidades a la formalización de gremios de estibadores como Empresas 
de estiba, de modo que la población que actualmente encuentra una fuente 
de trabajo en las actividades informales, no se vea desplazada en el corto plazo, sino que puedan ir formalizando sus actividades, o se orienten a otros 
servicios relacionados a la actividad portuaria y de transporte, pero ya de un 
modo ordenado y controlado.    
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5. PROPUESTA DE MEJORAS EN LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SU APLICACIÓN EN LOS ATRACADEROS 
INFORMALES 

 
5.1 A CORTO PLAZO  

 Coordinar permanente con las demás autoridades para adoptar acciones 
conjuntas que permitan el ordenamiento del transporte fluvial.  Hacerse presente a todas las autoridades que intervienen, en los lugares de 
embarque y desembarque de carga y pasajeros, para detectar anormalidades 
y corregirlas conjuntamente.  Dialogar con los usuarios para determinar los aspectos críticos a ser 
solucionados por las autoridades.  Efectuar revisión de los permisos de uso de terreno ribereño y de la franja 
acuática, verificar y evaluar las condiciones de uso actual de cada uno de los 
permisos, para determinar el grado de cumplimiento para la que han sido 
solicitadas.  Verificar el parque naviero, para comprobar la vigencia de las licencias o 
permisos y las variaciones que puedan haber tenido las naves. Conceder 
plazo prudencial para que se corrijan las deficiencias.  No permitir el uso de permisos temporales más allá de tres meses.  Paralizar y sancionar a aquellas embarcaciones que no hayan cumplido con 
registrarse de acuerdo a las normas.   Ejercer el control de trafico fluvial, vía radial, para monitorear a las naves en 
los muelles o atracaderos  Establecer condiciones mínimas de infraestructura terrestre y acuática, que 
deben tener aquellos atracaderos de servicio público.  Clasificar los atracaderos para permitir que solo los más importantes puedan 
ofrecer servicio público para carga y/o pasajeros. Unos pueden ser solo de 
carga otros de pasajeros, otros mixtos y otros solamente para carga 
doméstica del lugar, en naves de menos de 13.30 UA. Los privados también 
deben ser fiscalizados   Efectuar un proceso de concientización de los armadores, tripulaciones y 
usuarios en general con el objeto de que cumplan con las normas 
establecidas.  Disponer la capacitación de los trabajadores portuarios, en forma periódica.  Verificación de las medidas de seguridad e higiene en los puertos o 
atracaderos.  Promover las inversiones necesarias para que los Terminales Portuarios se 
modernicen acorde con la demanda.  Gestionar para que los ríos se conviertan en hidrovías.  Los puertos y atracaderos de servicio público deben contar con reglamento 
de organización, operación y tarifas.  Promover que la carga sea unitizada en paquetes que permitan el manipuleo 
por medio de equipos, para que los puertos sean más eficaces y eficientes.  Plantear acciones para que estén consideradas en el Plan de Desarrollo 
Portuario.   La Autoridad Portuaria, la Capitanía de Puerto y la Dirección ejecutiva de 
transporte Acuático, Policía Nacional, deben de verificar previo al embarque 
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las condiciones de la Nave y constatar los embarques y desembarque de 
pasajeros, con los documentos respectivos. Además de las autoridades indicadas, pueden participar la Dirección Regional de Trabajo, INDECOPI, 
Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, etc.  Aduanas debe obligar que toda carga de importación que llegue a la ciudad 
de Iquitos deba ser desembarcada solo por la zona primaria (TP Iquitos).  Empadronamiento de los estibadores y control sobre los empleadores.  El proceso del embarque será primero se embarca toda la carga hasta 
terminar la faena, luego se embarcaran los pasajeros en orden. No se debe 
permitir el ingreso de familiares abordo.  Para la descarga primero desembarcan los pasajeros y luego la carga.  La nave debe zarpar a la hora anunciada.  

 
5.2 A MEDIANO PLAZO 

 Mantener la calidad de servicio portuario y corregir aquellos que no están 
acorde con la función.  Mantener permanente acción fiscalizadora para toda la actividad portuaria, 
las naves y la hidrovía   Exigir que los puertos y atracaderos cuenten con las condiciones mínimas 
para dar servicio portuario.  Evaluar las potencialidades de la región y las expectativas de nuevos 
desarrollos portuarios, para ser considerado en los planes respectivos.  

  
6. PROPUESTA DE MEDIDAS SOCIO – CULTURALES PARA 

INCULCAR LA FORMALIDAD EN LA POBLACIÓN 
 
 Establecer un programa de educación para los trabajadores informales.  Corregir paulatinamente las características de inseguridad, insalubridad, 

condiciones laborales nocivas y perjudiciales de los atracaderos informales estableciendo plazos.  Participación activa de las Autoridades Portuarias y Administradores Portuarios en ceremonias cívicas, y otras actividades en beneficio de la 
comunidad, a fin de ir ganando a la población. Otorgamiento de premios y 
otras medidas de estimulo.  Difusión en el medio escolar de las ventajas de contar con puertos formales.  Formalizar el uso de las cuadrillas de estibadores, exigiendo el pago justo y la 
inclusión los beneficios de la seguridad social.  
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7.  PROPUESTA DE UN MODELO DE ABOGACÍA POR LA COMPETENCIA Y FORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PORTUARIAS 

7.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
La Abogacía de la competencia15 se refiere al planteamiento de actividades realizadas 
por autoridades de control de la reglas de mercados y funcionamientos de los sectores 
específicos (usualmente referido a las autoridades de competencia, que es donde nace el 
concepto), relacionadas con la promoción de un entorno competitivo para las actividades 
económicas, a través de mecanismos distintos a los de exigir un cumplimiento de la ley; 
mediante sus relaciones con otras entidades sociales, locales, gremiales; y para aumentar 
la conciencia pública sobre beneficios de la competencia y la formalidad de las actividades económicas, en este caso específico, las actividades portuarias y de transporte acuático 
fluvial. 
 La primera frase de la definición se refiere a las actividades de las autoridades de control 
que no caen en la categoría de aplicación de la ley. El segundo punto, se refiere 
directamente a las actividades comprendidas dentro de lo que se llama promoción de una 
cultura de competencia, dividiendo las acciones de abogacía  en dos componentes, 
orientados a la participación de las autoridades y su interacción con la sociedad, en este 
caso con los agentes involucrados en el mercado de servicios portuarios, estas son: 

  Actividades dirigidas a las autoridades públicas encargadas de la regulación o 
involucradas en el diseño y legislación de la regulación en los sectores donde se 
busca promover la competencia. 

  Actividades dirigidas a diferentes grupos de la sociedad con el fin de incrementar 
su conocimiento acerca de los beneficios de la competencia y crear una “cultura de 
competencia”.  

La construcción de un modelo de abogacía busca alcanzar objetivos que van mas allá de 
los señalados, reflejados en las respuestas de los agentes económicos en los mercados 
en los que participan, es decir, la abogacía guarda en si mismo, objetivos mayores como 
parte de la política de competencia, dentro la cual se convierte en el instrumento activo ex 
ante y de prevención de violaciones a los principios de competencia, estos objetivos 
generales son: 
  Alcanzar un mayor grado de contestabilidad en los mercados16. 
                                                      
15 Es la traducción española del término conductual antitrust, concepto que no está enmarcado en el derecho, sino en la especialidad 
económica de Organización Industrial, está referido al tratamiento de fallas de la competencia no originadas por los comportamientos 
castigados por las leyes, sino por fallas exógenas a la actuación de los consumidores como agentes económicos. Fallas que implican la disminución de opciones de los consumidores  y pérdidas de eficiencia relacionadas a la competencia (ya no en abuso de posición de 
dominio o colusión) sino en pérdidas de calidad, precios, seguridad y demás dimensiones de la competencia. Por eso la mayor parte de las 
ineficiencias que pretenden levantarse con estos mecanismos son de carácter conductual y estructural de los agentes participantes del 
mercado y las instituciones tutelares o de control. 
 
De ésta manera corregir la falla de mercado que es exógena a los consumidores implica diseñar políticas de competencia en un sentido 
mas amplio, que atienda la parte conductual y no sólo el enforcement (mecanismos de sanción y aplicación de la ley) Todas las políticas y 
acciones que puedan tomar el estado, la población y las instituciones de control es lo que entenderemos como abogacía de la 
competencia.  
16 La Contestabilidad de un mercado se refiere al grado en que los entrantes potenciales tienen capacidad de responder, “contestar” a la 
posición que tengan los participantes establecidos, incluso si ésta sea dominante. En la definición de Baumol, Panzar y Willig (1982) un 
mercado es perfectamente contestable si es accesible a entrantes potenciales y presenta las siguientes propiedades: i) Los entrantes 
potenciales pueden servir las mismas demandas de mercado y utilizar las mismas técnicas de producción que están disponibles para 
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 Incrementar desde el punto de vista competitivo, la eficiencia de los mercados, 
reduciendo costos de transacción.   Conformar un sistema institucional de cultura de competencia en la sociedad.  

 
Para el tratamiento del problema de la informalidad en el sector portuario y de transporte 
acuático fluvial en la amazonía, el modelo de abogacía incluirá además acciones 
orientadas a fomentar la competencia en un marco de formalidad e institucionalidad del 
control y la operación de los mercados portuarios y de transporte acuático, por esa razón, 
tendrá el nombre de Modelo de abogacía de la competencia y formalidad en las actividades portuarias. 

 
 

7.2 SUSTENTOS DEL MODELO 
El diseño del modelo de abogacía de la competencia y formalidad debe estar estructurado 
en las premisas de la teoría económica de regulación y antitrust. Al considerar a las 
normas de legalidad y formalidad, y las políticas de competencia como la ley marco del 
funcionamiento del sistema económico del sector, como un conjunto de reglas comunes a 
todos los agentes para todas las transacciones formando un marco de conducta universal 
a todos los miembros de la sociedad17. 

 
A lo largo de la consultoría se han incorporado al análisis los datos relevantes para el 
diagnóstico de la situación de los mercados de servicios portuarios y de transporte fluvial.  En el primer informe se describió y discutió el marco normativo de la formalidad, tanto los 
procedimientos y trámites que deben cumplir los administradores de terminales portuarios, 
los armadores, agencias fluviales, empresas de estiba, etc. para consolidarse dentro del sector; y el segundo informe de investigación de campo definió la situación real del sector 
en las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, las condiciones de competencia actual 
entre terminales formales y atracaderos informales, de modo que se ha realizado un 
análisis que nos ha permitido identificar las causas y efectos del problema de informalidad, 
y visualizar los medios por los cuales es posible combatirlo. 

 
En este caso entonces identificamos como ley marco a la normatividad existente al D.Leg. 
701 ya mencionado anteriormente, la legislación de entrada formal a los mercados de 
transporte fluvial e infraestructura de transporte. La legislación específica del sector y las 
reglas generales para la prestación  de servicios portuarios, se describe en la Ley del Sistema Portuario Nacional y su reglamento, enmarcados de forma coherente en la 
política integral del sector, manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. 
 
La segunda premisa en que se sustenta el modelo de abogacía, es el que describe a la 
política de competencia como transversal, es decir, su implementación dentro de la 
formulación de políticas públicas tiene siempre manifestación de alguna manera dentro de 
la actividad económica, ya que los principios de la libre competencia atraviesan todas las 
áreas de interrelación de la sociedad, a todos los agentes y en todos los niveles18. 
 

                                                                                                                                                                  
firmas ya instaladas. ii) Los participantes potenciales evalúan la rentabilidad de entrada a los precios previos relativos a la entrada de las 
firmas establecidas. 
 
17 Curiel, Claudia. “Diseño de un modelo de abogacía de la competencia en el contexto de implementación de las políticas de 
competencia en América Latina”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Caracas 1996. 
18 Curiel. Op. Cit. 
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En ese sentido tenemos que todas las leyes, o normas jurídicas en las que involucra la 
prestación de servicios portuarios, incluyen artículos donde reconocen a DGTA, DRTC, APN, DICAPI, e INDECOPI como las autoridades competentes para investigar y sancionar 
casos en que se presenten pruebas de violaciones a los principios de formalidad y 
competencia en el sector; reconociendo así el carácter transversal en toda la cadena de servicios portuarios y de transporte acuático fluvial en la amazonía. 
 
Es en este sentido que es necesaria una abogacía orientada a acciones específicas, principalmente informativas y preventivas, con el propósito de promover la cultura de 
competencia entre los usuarios de servicios portuarios.  

 
7.3 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
En el capítulo correspondiente al análisis institucional se han descrito las instituciones que 
participan en el control de las actividades portuarias y de transporte acuático fluvial en la 
amazonía. Aquí las ordenaremos según las funciones que cumplirán en el modelo. 
 
Instituciones de control: 
  Ministerio de Transportes y Comunicaciones (por medio de la DGTA y las DRTC 

de Loreto y Ucayali)  Autoridad Portuaria Nacional (APN)  Dirección General de Capitanías y Guardacostas de los puertos de Iquitos, 
Pucallpa y Yurimaguas (DICAPI)  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI)  Policía Nacional.  Fiscalía de Prevención del Delito. 

 
Instituciones políticas y sociales de difusión: 
  Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali.  Gobiernos locales de las provincias de Maynas, Coronel Portillo y Alto Amazonas.  Instituciones educativas.  Medios de comunicación de escalas locales y regionales.  Organismos gremiales: Cámaras de Comercio, Asociaciones de Armadores, 

Asociaciones de Agencias Fluviales, de Empresas de Estiba, de Operadores 
Portuarios, etc. 

 
Agentes participantes de los mercados del sector: 
  Operadores portuarios (ENAPU S.A. y administradores de embarcaderos privados 

y atracaderos informales).  Trabajadores portuarios: Estibadores organizados e informales (“chaucheros”).  Armadores: Transportistas fluviales.  Usuarios: Consignatarios de carga y pasajeros.  Prestadores de servicios intermedios: Empresas de estiba, Agencias fluviales, otros.  
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7.4 FOROS DE FACILITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ABOGACÍA 
El desarrollo del modelo de abogacía y formalidad tendrá como propósito fundamental 
generar los canales más amplios para el conocimiento de información relevante para la toma de decisiones por parte de los agentes y usuarios sobre los procedimientos, etapas y 
costos que implica desarrollar las actividades portuarias y de transporte fluvial en un 
marco ordenado de formalidad.  
Los agentes involucrados en el mercado que han sido mencionados en el punto anterior 
estarán debidamente informados y conscientes de los mecanismos de formalidad y las sanciones que implica el incumplimiento de la normatividad, lo que constituye una gran 
fortaleza, que les permite tanto hacer sus denuncias, comentarios y proposiciones sobre el 
mercado, a nivel individual o de organización, con fundamentos técnicos y legales, 
logrando un poder de participación oportuna importante.  
 
Otra fortaleza consiste en la facilidad de difusión de los acuerdos resultantes del proceso 
de mercado, logrando que los agentes que participan del sector tengan la información 
fidedigna al momento de tomar decisiones de modo que conozcan los servicios que 
reciben, que comprenden y la justificación de lo que se les cobra y se retroalimenten los siguientes procesos de participación y acuerdos sobre la base del éxito o fracaso de 
procesos anteriores. Mejorando paulatinamente el marco normativo, simplificando 
procedimientos, y alcanzando mejores niveles de eficiencia en los mercados.  
 
Actualmente existen dos foros donde participan en conjunto los agentes mencionados, 
estos precisamente servirían de base para mantener la comunicación y contacto con las 
asociaciones y gremios de agentes involucrados en los respectivos mercados, estos foros 
son los siguientes: 
 
7.4.1 Cámaras de Comercio Regionales 
Son las organizaciones gremiales de empresas de distintos sectores de los departamentos que confluyen en una organización que les brinda una red de negocios y servicios de 
asesorías, capacitaciones e identificación de nuevas oportunidades de negocio en los 
sectores de potencial desarrollo en los respectivos departamentos. 
 
Juegan un papel importante en la definición de acciones destinadas a la mejora de las 
cadenas logísticas que requieren los productos que son explotados en los departamentos, 
incluyendo las actividades de transporte y servicios relacionados, procurando la eficiencia 
que repercutirá en menores costos a las empresas. Para el desarrollo del modelo en las 
ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son relevantes las cámaras correspondientes 
a las 2 regiones de análisis:   Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto  Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali 
 
Aprovechando la participación de las empresas operadoras de puertos, armadores y 
consignatarios de carga, se precisa debatir el alineamiento de intereses con el fin de 
mejorar la eficiencia en el transporte fluvial, ordenado y formalizado, es posible la difusión de las acciones de abogacía y la difusión de las medidas en pro de la formalidad que se 
recomienda implementar a corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, es posible 
recoger las impresiones y sugerencias de los agentes que intervienen en el sector 
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portuario para la mejora de los mecanismos de formalización, supervisión, aplicación y 
ejecución de las sanciones ante las infracciones.  
 
7.4.2 Audiencias Públicas Regionales de Loreto y Ucayali 
Son las audiencias citadas por los gobiernos regionales para fomentar la participación gremial e institucional en la toma de decisiones políticas que se desarrollarán, según la 
Ley de gobiernos regionales, deben desarrollarse al menos una audiencia cada semestre. 
 Este foro es especialmente importante en la tarea de difusión de los mecanismos de 
formalización, plazos previstos para que los agentes se adecuen a las normas y las 
sanciones que se harán efectivas en casos de incumplimiento. Siendo encabezada la 
difusión por el consejo regional hacia todas las instituciones correspondientes que forman 
parte de la cadena de servicios portuarios y de transporte acuático, como de prestar 
respaldo político a la transparencia de la supervisión, de modo que se apliquen las 
sanciones y se ejecuten a todos aquellos que incumplan las reglas que se recomienda 
establecer, independiente de su posición en los departamentos de Loreto y Ucayali. 
  
7.5 CONCEPTUALIZACIÓN Y TEMPORALIDAD DE ACCIONES DE ABOGACÍA 

REQUERIDAS EN EL MODELO 
El modelo propuesto tiene como punto de partida y de fin a las instituciones de control  de 
las actividades portuarias y de transporte fluvial. 
 
Inicialmente se encargan de introducir en el sector, por medio de los foros y medios de 
difusión, las actividades de abogacía de la competencia. Basado en las medidas y 
propuestas que se recomiendan en éste estudio, las actividades de abogacía para su 
implementación se han desarrollado en 4 etapas en forma de cadena de modo que se 
garantice que toda la sociedad y los agentes que participan del sector tendrán 
conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de los mercados.  
Las acciones de abogacía tienen la secuencia de educar a la población sobre los 
beneficios de operar en condiciones de competencia con reglas claras para todos los agentes del mercado y los que quieran acceder a éste. Una vez que las reglas están 
claras, éstas deben difundirse para todos los agentes posibles, lo mismo que saber cuáles 
son las sanciones que caerían ante evasiones o incumplimiento de las normas 
establecidas que ya han sido previamente difundidas con la anticipación debida a todos 
los agentes involucrados en el sector. 
 
Finalmente las oficinas de control situadas las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, deberán estar convenientemente instaladas de modo que cuenten con 
personal calificado y equipamiento suficiente para efectuar una supervisión eficiente, 
imponer y ejecutar las sanciones de acuerdo a ley sin restricciones ni compromisos políticos. El siguiente esquema resume la conceptualización del modelo de abogacía 
propuesto. 
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Diagrama Nº XI.7.1 
Conceptualización del modelo de abogacía de la competencia y formalidad 

 Elaboración: Consorcio INDESMAR - EGP  
 
Se recomienda aplicar esta secuencia para las propuestas realizadas en el presente estudio en los aspectos de medidas de control y ordenamiento del transporte fluvial, y de 
los atracaderos informales en la dimensión temporal que necesitan ser aplicadas para 
tener el éxito que requiere habida cuenta que los próximos 5 años serán de promoción de 
inversiones clave para integrar la región amazónica del Perú a los corredores 
interoceánicos multimodales, donde se espera que los 3 puertos sujetos de estudio, 
conjunto con Puerto Maldonado sean los nodos de interconexión del Perú con Brasil, y 
manejen volúmenes de carga y pasajeros en condiciones logísticas adecuadas con 
calidad y precios competitivos para las cadenas de producción y transporte bi-nacionales. 
 
La dimensión temporal se ha dividido en 3 horizontes de tiempo para los cuales se espera 
el cumplimiento de objetivos propuestos para el desarrollo del sector portuario y de 
transporte fluvial.  
 
La implementación de las recomendaciones y el modelo de abogacía de la competencia 
propuestos en este estudio corresponden a decisiones políticas, las cuales se recomienda 
sean tomadas con la mayor prontitud para que la región amazónica comience a tomar un orden en el transporte fluvial y logístico de cara a las inversiones que se realizarán en 
hidrovías y carreteras que conformarán el corredor interoceánico entre Perú y Brasil, de 
modo que puedan aprovecharse las ventajas de contar con infraestructura adecuada y un sistema portuario y de transporte debidamente formal, operando en condiciones de 
competencia.  De lo contrario, el Perú se encontrará rezagado en cuanto a normatividad y 
ordenamiento del tema logístico, lo cual le restará competitividad a su cadena de transporte, ya que la carga potencial aprovechable preferirá otros canales de transporte 
hacia la cuenca del pacífico al no contar con infraestructura adecuada y un medio de 
transporte formal y seguro. 
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7.5.1 Acciones a corto plazo (1 año) 
 Implementar y fortalecer de forma adecuada las oficinas de control del transporte acuático fluvial, del sistema portuario, defensa de la competencia y derechos del 

consumidor, de control de aduanas y tributación para asegurar un marco formal de 
desarrollo del sector, donde las reglas de entrada y operación estén claras para los 
agentes y éstos se sometan al cumplimiento para su operación y búsqueda de 
beneficios desde el negocio que realicen. Con ello se garantizará el cumplimiento 
de los reglamentos, por medio de una supervisión adecuada, y sanciones efectivas 
a aquellos que incumplan con las reglas establecidas. 

  A medida que se implementan las oficinas, debe realizarse una campaña de 
difusión de todos los pasos y procedimientos que deben cumplir todos aquellos 
que deseen ingresar al mercado sea como armadores, operadores de terminales, 
empresas de servicios como estiba, agenciamiento fluvial, logística, almacenamiento, transporte terrestre, etc. De modo que se asegure la libre 
competencia en igualdad de condiciones para todos aquellos que pretendan 
participar del mercado. 

  La difusión de hábitos de formalidad no sólo debe circunscribirse al sector portuario 
y de transporte fluvial, sino a nivel de toda la sociedad, sobretodo a nivel educativo, 
comenzar a educar a los niños y la población en general en una cultura de 
cumplimiento de la ley, por medio de las instituciones educativas como colegios, 
universidades, y respaldado adecuadamente por todos los medios de 
comunicación posible. Dicha campaña debe ser impulsada por los gobiernos 
regionales y locales para que tengan el adecuado respaldo político. 

  Sensibilizar a los usuarios que los servicios y la infraestructura de calidad cuestan, 
tienen un valor que debe ser sustentable con los cobros realizados, bajo una 
regulación que permita el equilibrio de intereses entre estado, inversionistas y 
usuarios. 

  Es importante el factor que cumplirán las eliminaciones progresivas de las 
exoneraciones tributarias que actualmente tienen las regiones de la amazonía, no 
sólo por la recaudación, que irá incrementando de a pocos, sino en el efecto 
principal que habrá una entidad que controle las actividades económicas, 
procurando su facturación, y adecuada contabilidad de ingresos y gastos. De este modo se evitará en gran medida la proliferación de actividades informales. 

  Finalmente todas estas medidas deben encaminarse a que en un plazo específico, recomendable de un año, los agentes del sector portuario y de transporte deben 
cumplir con requisitos mínimos de formalización, al menos cumplir con las 
inscripciones en registros públicos, control de la contabilidad, trámites 
administrativos formales, etc., que impliquen la formalización paulatina de las 
actividades. 

 
7.5.2 Acciones a mediano plazo (2 a 4 años) 
El proceso paulatino de formalización de las actividades en paralelo con la campaña 
educativa en pro de la competencia en un marco formal, debe ir sostenido por un agresivo 
programa de fomento de inversiones encabezado por los gobiernos regionales y los 
ministerios de los sectores que identifiquen potencialidades de negocio en la región 
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amazónica, tanto en inversiones de los sectores productivos regionales, como inversión en 
infraestructura y medios de transporte que le den competitividad a la producción, con miras a dinamizar el comercio interno de las ciudades de la amazonía, e integrarla a 
mercados más grandes, a nivel nacional e internacional.  Se sugieren las siguientes 
acciones progresivas:   Adecuación y retroalimentación del marco normativo y las políticas de promoción de la competencia y la formalidad en el sector, en base a los resultados obtenidos 

en el plazo permitido para la formalización de los agentes.  Continuar con la campaña de educación y difusión de los procedimientos formales 
para el ingreso a los mercados.  Promoción y facilidades de inversión en hidrovías, terminales fluviales y parque 
naviero, de modo que mejore la cadena logística para los proyectos productivos de 
grandes volúmenes que requieran infraestructura para la salida de sus productos a los mercados de destino, regionales, nacionales e internacionales, con una cadena 
logística en condiciones adecuadas y competitivas.  Formalización de los gremios de estibadores informales, brindándoles facilidades 
para obtener pólizas de seguros respaldados por los gobiernos regionales y 
locales, brindarles facilidades de asistencia médica, etc.  Supervisar el cumplimiento de las leyes de formalidad e ir implementando mas 
medidas de control a medida que se consigue el éxito con las implementadas a 
corto plazo. 

 
 
7.5.3 Acciones a largo plazo (5 años en adelante) 
En este horizonte temporal ya deben haberse implementado las medidas pertinentes para 
lograr la operación de todo el sistema en un marco ordenado de competencia formal, las 
inversiones productivas y la integración de los corredores interoceánicos a la cadena 
logística ya estará comenzando a madurar, el tráfico de carga proveniente de los proyectos regionales y el relacionado desde/hacia Brasil. 
 
En la etapa de maduración de la abogacía de la competencia ya queda sólo la supervisión 
del cumplimiento de las leyes de formalidad y competencia en el transporte acuático y las 
actividades portuarias.  
 
No debe descuidarse sin embargo la educación de la población y la difusión de los 
mecanismos de formalidad, de modo que la cadena logística sea un producto que genere 
valor agregado para la región amazónica, y sea una importante fuente de trabajo y actividad económica para las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, de modo que 
atraiga más inversiones a la región, y mayor cantidad de carga que vea en las hidrovías y 
terminales de estas ciudades, los nodos ideales para el transporte hacia los destinos finales del corredor interoceánico entre Perú y Brasil. 
  
 


