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         1.0 ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.0 ANTECEDENTES 

 
La Amazonía es la región que está influenciada por la extensa cuenca del río 

Amazonas. Es una región compleja y heterogénea, a pesar de la difundida creencia de 
que es homogénea. Las condiciones 
hidrológicas, ecológicas, geográficas y 
humanas son muy variables. Ciertamente es 
una región de grandes posibilidades que se 
basa en el desarrollo y el manejo racional de 
los diferentes ecosistemas sin destruir el 
bosque y los recursos hidrobiológicos. La 
Región Amazónica, la cual tiene como medio 
de transporte preferencial el fluvial a través de 
los ríos, en  cuyas orillas se ubican 
innumerables centros poblados, los cuales han 
organizado y desarrollado su vida a partir de 
esta red.   
 

El principal medio de transporte en la amazonía es el transporte fluvial a través 
de los ríos, sin embargo, siendo este el principal medio de transporte, no se realizaron 
estudios e investigaciones de su comportamiento; por lo que resulta necesario efectuar 
el estudio de navegabilidad de los ríos amazónicos, a fin de conocer las características 
de estos ríos, y así promover la utilización racional y ordenada durante todo el año de 
la navegación fluvial; igualmente que la navegación de las embarcaciones de 
pasajeros y carga sea segura y confiable, mejorando las condiciones del tráfico, 
facilitando de esta manera el transporte fluvial y como consecuencia dar oportunidad 
de desarrollo a toda la región amazónica. 
 

La navegación fluvial, presenta obstáculos naturales como son la formación de 
bancos de arena, meandros muy cerrados, cambios de curso de los ríos, malos pasos 
y también los provocados por actividades humanas como el transporte de madera, 
actividad frecuente en la zona, que puede generar palizadas por troncos que van 
dejando en el camino (sumando a los provenientes de los procesos erosivos de los 
taludes que arrasan árboles), originando accidentes entre otros efectos. 

 
 
1.2.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

El objetivo general es la elaboración de un Diagnostico de la Navegabilidad 
Comercial en los ríos Marañón y Amazonas, a fin de promover una navegación fluvial 
ordenada, segura y preservando el medio ambiente, durante todo el año, de acuerdo a 
los criterios de desarrollo sostenible. 
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AREA DE ENFLUENCIA DIRECTA DEL ESTUDIO 

1.3.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto comprende los ríos 
Marañón y Amazonas, en el tramo entre 
Saramiriza (cerca al límite con el 
departamento de Amazonas) y Santa 
Rosa, en la frontera con Colombia y 
Brasil. La zona del proyecto motivo del 
presente Estudio, tiene una longitud total 
de 1219 Kms. de extensión de los ríos 
Marañón (612 Km.) y Amazonas (597 
Km.), la que se inicia en la localidad de 
Saramiriza capital del distrito de 
Manseriche, de la provincia Datem del 
Marañón y finaliza en el poblado de 
Santa Rosa, en la Isla del mismo nombre, del distrito de Caballococha, Provincia de 
Ramón Castilla Departamento de Loreto, límite con Brasil y Colombia. 
 

En su recorrido el Río Marañón desde Saramiriza recibe como afluentes 
principales a los ríos  Morona, Pastaza, Huallaga y Tigre; en la confluencia con el río 
Marañón con el Río Ucayali se inicia el Río Amazonas que en su recorrido en territorio 
peruano recibe como afluentes principales a los ríos Nanay y Napo.  
 

La Ciudad más importante del área de estudio es Iquitos que es el mayor 
centro comercial de toda la amazonía peruana, cuenta con varias facilidades 
portuarias tales como muelles flotantes de diferentes características administrados por 
la Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A., Petro Perú, Municipalidad y 
particulares, además existen instalaciones para la reparación de embarcaciones tales 
como varaderos, astillero flotante del Sima Iquitos.  
 
2.0.0 ÁREA DE INFLUENCIA  
 
2.1.0   Criterios para la delimitación 
 

El área de influencia del estudio se ha definido como el espacio geo-económico 
de origen y/o destino de la carga y pasajeros del transporte fluvial que se movilizan a 
través de las Hidrovías Marañón y Amazonas en el tramo Saramiriza y Santa Rosa.  
 
2.2.0 Delimitación del área de influencia 
 
� Área de influencia directa  
 

El área de influencia directa comprende 
diecinueve distritos, distribuidos en cinco provincias 
del departamento de Loreto. Considerando los 
alcances de accesibilidad de la población hacia los 
ríos Marañón y Amazonas, el área de influencia 
directa en el tramo Saramiriza – Santa Rosa está 
conformada por todos los centros poblados ubicados 
en las proximidades de estas dos hidrovías, dentro 
de una franja de 5Km aproximadamente a cada lado 
del eje fluvial.  
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AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL ESTUDIO 

 

Manaos 

Brasil 

YURIMAGUAS 

SARAMIRIZA 

PUCALLPA 

IQUITOS 

 
� Área de influencia indirecta  
 

El área de influencia indirecta comprende los 
departamentos de San Martín, Amazonas, Ucayali, y 
algunas ciudades del norte y centro del país, como 
por ejemplo: por el Norte los departamentos de 
Chiclayo, Piura, Cajamarca; y por el centro, Junín, 
Cerro de Pasco, Huánuco y Lima que generan o 
recepcionan flujos de carga, de o hacia los 
terminales portuarios de Yurimaguas, Pucallpa y la 
localidad de Saramiriza que sirven como punto de 
transferencia hacia la ciudad de Iquitos. 
 
 
 
2.3.0   Identificación de centros poblados más impo rtantes en el tramo 

Saramiriza – Santa    Rosa 
 
 
La identificación de los centros 
poblados importantes en los ejes 
fluviales Marañón y Amazonas en 
el tramo Saramiriza  - Santa Rosa 
se realizó bajo los siguientes 
criterios: (i) grado de dinamismo de 
la actividad económica y comercial; 
(ii) accesibilidad; (iii) generación de 
tráfico fluvial (carga y pasajero); y 
(iv) tamaño da la población 
asentada. La caracterización de los 
mismos se ha desarrollado con la 
información primaria y secundaria 
recopilada en trabajo de campo a 
través de encuestas y entrevistas a 
las autoridades y representantes 
de las instituciones existentes en el 
lugar.  

 

Principales Localidades Identificadas 

Nº Localidad Nº de 
Viviendas 

1 Saramiriza 470 
2 San Lorenzo 1,504 
3 Maypuco 255 
4 San José de 

Saramuro 
203 

5 Santa Rita de 
Castilla 

254 

6 Nauta 2,741 
7 Tamshiyacu 1,040 
8 Iquitos 30,923 
9 Indiana 748 
10 Pebas 615 
11 San Pablo 586 
12 Caballo Cocha 1,513 
13 Santa Rosa 100 

Fuente: Consorcio Hidrovía Amazonas   
3.0.0 ALCANCES DEL ESTUDIO  
 

Los alcances de los servicios prestados, permitirán contar con información 
oportuna para establecer y priorizar la ejecución de proyectos de mejoramiento y 
mantenimiento de las hidrovías Marañón y Amazonas.  

 
3.1.0   TRABAJOS DE CAMPO 
 

Los trabajos de campo se inician con la instalación de las estaciones 
limnimétricas a cargo de nuestro personal a lo largo del tramo en Estudio. 
 

El equipo de mediciones estuvo compuesto por una embarcación Piloto 
(Motonave) equipada convenientemente con un sistema de posicionamiento satelital 
diferencial (DGPS) con señal en tiempo real conectada a una ecosonda de registro 
continuo y tres lanchas menores equipadas con DGPS, ecosondas y equipos varios.  
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Previamente al inicio del trabajo de campo, se digitalizó y vectorizó la carta de 
practicaje del Río Marañón-Amazonas adquirida en Iquitos, esta información  se 
colocó como fondo base en el Software Hidrográfico HYPACK MAX,  lo que nos 
permitió además con la experiencia del patrón de lancha y operadores, seguir la 
trayectoria usual de la ruta de navegación por los ríos Marañón y Amazonas. 
 

En la Nave principal también fueron de la partida, profesionales técnicos y 
ayudantes de campo para realizar de manera paralela a los trabajos de batimetría, las 
actividades de aforos hidráulicos, geodesia, evaluación social, ambiental y evaluación 
económica, los cuales estuvieron a cargo de profesionales especialistas, equipo 
compuesto por Ingenieros Civiles, Mineros, Químico y Forestal, Lic. Bióloga, 
Economista, y Socióloga,  Especialistas Hidráulicos, Ambientalista, respectivamente. 
 
3.1.1   ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y LIMNIMÉTRICAS 
 

En los ríos de la amazonía las etapas hidrológicas 
se conocen como épocas de vaciante y creciente, lo que 
se aprovecha  desde el punto de vista de la ingeniería, 
para la definición de niveles máximos y mínimos de las 
estructuras fluviales, áreas de inundación, navegabilidad 
de los ríos, etc. los que se definen a partir de la 
observación de la envolvente de los hidrogramas 
respectivos. 
 
Estaciones Limnimétricas en el Río Amazonas: 
 

 
Estaciones Limnimétricas en el Río Marañón:  

Localidad   Inscripción  Latitud Longitud Altura 
(m) 

Km. 

Leoncio 
Prado 

RN-4 4º 40’29.20” 74º 17’22.11” 117.418 724 

Maipuco, RN-3 4º 49’23.59” 75º 07’09.21” 122.729 875 
Charupa RN-2 5º 00’21.69”  75º 52’08.04” 128.819 990 

San Juan del 
Marañón 

RN-1 4º 43’ 01.05” 77º 14’57.87” 146.830 1177 

 
3.1.2   ESTACIONES GEODÉSICAS Y BMs. DE REFERENCIA 
 

Se posicionaron puntos de control preferentemente en los lugares donde se 
encuentran las estaciones limnimétricas a fin de que toda esta información esté 
georeferenciada, así como en los lugares definidos como de “Malos pasos” donde se 
efectuaron los levantamientos topográficos. 

Los puntos de control están ubicados en los lugares donde están instaladas las 
estaciones limnimétricas, y en donde se han realizando los levantamientos 
topográficos, estos puntos se denominaron “BM” y “PC” respectivamente. Los BM se 
instalaron sobre hitos de concreto debidamente monumentados.  

 
 

Localidad Inscripción Latitud Longitud Altura (m) K m. 
San Pablo RN-8   4º 01’03.86” 71º 06’01.01”  96.700 161 

Pebas Hito 13 3º 19’18.25” 71º 51’53.48” 101.714 299 
Yanashi RN-6 3º 34’49.87” 72º 15’04.77” 102.283 359 
Indiana RN-5 3º 29’58.36” 73º 02’17.93” 109.741 438 
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3.1.3 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DEL CANAL DE NAVEGA CIÓN 
 

El levantamiento batimétrico se realizó en tres 
frentes, usando tres (03) Sistemas de Levantamiento 
Hidrográfico Automatizado. La planificación de la líneas a 
levantar y el monitoreo del levantamiento batimétrico son 
posibles gracias al software Hypack Max; como primera 
etapa de esta actividad, se digitalizó y vectorizó la última 
versión  de  la  carta  de  practicaje  de los ríos Marañón y 
Amazonas (Marzo 2007), la cual fue importada dentro del 
software HYPACK, con este marco de referencia se diseñó las líneas a levantar en los 
trabajos de batimetría. Para la medición de las profundidades se utilizó ecosondas 
digitales que cuentan con un sistema de transferencia de datos que permite archivar la 
información de sondaje directamente a una computadora mediante el uso del Software 
HYPACK. 
 
 3.1.4  LEVANTAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL RÍO 
 

Para el levantamiento de las riberas del cauce del río se 
utilizaron imágenes satelitales. La ventaja de esta tecnología 
es que nos permitió delimitar  zonas de difícil acceso que 
serían imposibles de levantar por los métodos convencionales. 
No se dispone de una imagen única, por la longitud del área 
solicitada, por lo que se ha hecho un mosaico de imágenes de 
diferentes sensores.  
 
3.1.5  AFOROS 
 

Las investigaciones de campo realizadas fueron la 
base para los Estudios de Hidráulica Fluvial, en los cuales 
se calcularon los caudales, los niveles medios y extremos, 
las velocidades de flujo, la capacidad del transporte de 
sedimentos, etc. Adicionalmente los trabajos que 
comprenden esta disciplina permitirán determinar las 
variaciones del fondo por socavación y sedimentación, las 
zonas inundables, las restricciones a la navegación que generan los Malos pasos, etc. 
con lo cual podremos evaluar la magnitud de los trabajos de mejoramiento de la 
Hidrovía. 
 
 
3.1.6 MEDICION DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 
Se realizaron mediciones de transporte de sedimentos 

en suspensión y de fondo; estos muestreos se hicieron de 
manera simultánea con los aforos y en las mismas secciones 
transversales. El objetivo fue conocer la capacidad de 
transporte de sedimentos de los ríos Marañón y Amazonas, 
así como las características físicas del material que componen los sedimentos que se 
transportan en suspensión y de fondo. 
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3.2.0   UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MALOS PAS OS 
 

Con la información del levantamiento batimétrico general (eje del canal y 
secciones transversales cada 500 m.) y el análisis hidrológico de niveles, se procedió 
a reducir los sondajes, con el fin de ubicar las zonas de poca profundidad, logrando 
identificar y delimitar los Malos pasos. 

Las restricciones de trafico más importantes se presentan, solamente, en las 
épocas de aguas bajas (Vaciante), en los pocos “Malos pasos” del río Marañón,  en el 
extremo de la vía navegable, a menos de 70 km. de Saramiriza. Pero, estas 
restricciones no impidieron, en  ningún momento, el acceso al extremo de la vía en los 
últimos 6 años, de acuerdo a las informaciones obtenidas. 
 

La identificación de los Malos pasos de los ríos Marañón y Amazonas, fue 
hecha verificándose, el perfil de navegación levantado por el Consorcio, que tiene las 
profundidades referidas a la vaciante de referencia, donde las profundidades son 
iguales o menores que 1,5m. Se identificaron en total 5 Malos pasos:  
 

Puerto Laurel   Km. 1.110 
Bagazán   Km. 1.127 
Puerto Elisa   Km. 1.206 
Isla Gasolina  Km. 1.208 
Isla Kerosene  Km. 1.216         

 
Estos 5 lugares, todos ubicados en el Río Marañón, fueron considerados como 

“Malos pasos” y en los cuales fueron hechos los levantamientos topográficos y 
batimétricos, así como las mediciones de corrientes superficiales previstos en los 
Términos de Referencia. 
 
3.2.1 LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DE LOS MALOS PASOS  
 

Una vez identificados los malos pasos, se procedió a 
realizar el levantamiento batimétrico de detalle con secciones 
transversales cada 100 m. en cada Mal paso, el levantamiento 
cubrió el área total de cada Mal paso. Para esto se usó dos 
sistemas de levantamiento hidrográfico automatizado, de manera 
simultánea se procesó la información recolectada en campo en 
la misma embarcación Base. 
 
3.2.2  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS MALOS PASOS  
 

Con el fin de conocer el relieve de las riberas en los 
denominados Malos pasos, identificados en el 
levantamiento batimétrico general, se efectuaron 
levantamientos topográficos, el objetivo de la topografía es 
conocer el relieve de las riberas, de esta manera integrando 
esta información con el de la batimetría en detalle nos 
permitirá definir la geometría completa del cauce del río en 
los Malos pasos. 
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3.3.0 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CAUCE DE LO S RÍOS 
MARAÑÓN Y AMAZONAS. 
 
Desde el punto de vista hidráulico se 

conoce que debido a los constantes cambios 
cíclicos del caudal de los ríos (régimen 
hidrológico), estos tienden a cambiar de 
orientación o dirección de su alineamiento, 
cambios o movimientos del cauce, los que 
están íntimamente ligados a la conformación 
del suelo del tramo en la que el río se 
desplaza, porque en suelos menos 
consolidados el cambio morfológico del cauce 
del río será mucho mayor que en suelos 
medianamente o bien consolidados, pues bien 
de esto se trata, determinar los cambios en el cauce, talweg y su tendencia de 
comportamiento futuro. 
 

Detallamos por sub-tramos, siguiendo el curso de los ríos Marañón y 
Amazonas (de aguas arriba hacia abajo), haciendo referencia a los parajes o centro 
poblados importantes y complementados con las progresivas del recorrido desde 
Santa Rosa (Km. 0+000) hacia Saramiriza (Km. 1217+600). 

 
 

3.3.1 Comportamiento del Cauce del río Marañón  
 

La geodinámica externa o movimientos de masas, que inciden en el cambio 
activo del cauce de éstos grandes ríos, están relacionados a factores fisiográficos, 
hidrológicos y climáticos propios de la geomorfología de la zona. 
 

Se distinguen cuatro tipos principales de procesos geodinámicos en este sub-
tramo, erosión de riberas, erosión 
de suelos, derrumbes y la migración 
de cauces. Estos procesos están 
relacionados entre si, teniendo 
como factor principal la dinámica 
fluvial, es muy activa y cambiante 
en la orientación del flujo del río. 
 

Su desplazamiento es 
cambiante  y va conformando y/o 
desordenando la acumulación de 
playas, islas, barras, cochas, etc. La 
llanura meándrica, es el actual 
cauce en proceso de variación y/o 
cambio reciente, corresponde a la franja del cauce delimitado entre las partes 
convexas de meandros sucesivos. 
 
Conclusiones:  El río es divagante y su hidrodinámica es variable disponiendo de una 
franja amplia, adoptando la diversidad de tipos de cursos fluviales. 
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3.3.1.1 Sub-tramo Saramiriza – Industrial Km. 1217. 6 – 1061.04 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Nor Oeste a Sur Este, divagante 
y/o sinuoso en toda la extensión, por corresponder al curso medio inferior del río 
Marañón. 
 
El 90% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 10% arena 
media limosa, conforman las Islas; es decir en su totalidad se emplaza por depósitos 
fluvio-aluviales y en ninguna ocasión su ribera presenta afloramientos rocosos. 
 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Yanapaya (meandriforme), Potro (meandriforme) Cahuapanas (meandriforme). 
 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforman los ríos Morona (rectilíneo y 
anastomosado) y Pastaza (trenzado predominantemente). 

 
3.3.1.2  Sub-tramo Industrial – Santa Teresa (Km. 1 061.4 – 901.45). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Oeste a Sur Este, divagante, 
sinuoso y trenzado en toda la extensión atravesada, por corresponder al curso medio 
inferior del río Marañón. 

 
El 90% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 10% arena 
media limosa conforman las Islas.  
 
Tiene contacto rocoso por su margen derecha con rocas sedimentarias de la 
Formación Ucayali en una longitud de 12.0 Km. entre Arahuante y Lagunas. 
 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Alpena (sinuoso) y el río Huallaga (caudal multiforme). 

 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforman los ríos Ungumayo 
(meandriforme), Nucuray (sinuoso) y Urituyacu (meandriforme).  

 
 
3.3.1.3 Sub-tramo Santa Teresa – Parinari (Km. 901- 45 – 755.45). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Nor Oeste a Nor Este, divagante, 
sinuoso a rectilíneo y trenzado en toda la extensión atravesada, por corresponder al 
curso inferior del río Marañón. 
 
El 80% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 20% arena 
media limosa conformando las Islas.  
 
En este sub-tramo no tiene ríos afluentes en su margen derecha e izquierda. 

 
 
3.3.1.4 Sub-tramo Parinari – Nauta (Km. 755.45 – 61 3.4). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Oeste a Este, divagante y 
sinuoso en toda la extensión, por corresponder al curso inferior del río Marañón. 
 
El 90% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 10% arena 
media limosa conforman las Islas.  
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Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Yanayacu y Samiria.  
 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforman los ríos Yacumama y 
Nahuapa. 
 
3.3.2 Comportamiento del Cauce del río Amazonas  
 

La geodinámica externa o movimientos de masas que inciden en el cambio 
activo del cauce de éstos grandes ríos están relacionados a factores fisiográficos, 
hidrológicos y climáticos propios de la geomorfología de la zona. 
 

Se distinguen cuatro tipos principales de procesos geodinámicos en este sub-
tramo, erosión de riberas, erosión de suelos, derrumbes y la migración de cauces. 
Estos procesos están relacionados entre si, teniendo como factor principal la dinámica 
fluvial, es muy activa y cambiante en la orientación del flujo del río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su desplazamiento es cambiante  y va conformando y/o desordenando la 

acumulación de playas, islas, barras, cochas, etc. La llanura meándrica, es el actual 
cauce en proceso de variación y/o cambio reciente, corresponde a la franja del cauce 
delimitado entre las partes convexas de meandros sucesivos. 
 
Conclusiones:  El río es divagante y su hidrodinámica es variable disponiendo de una 
franja amplia, adoptando la diversidad de tipos de cursos fluviales sin limitación en el 
ancho. 
 
 
3.3.2.1 Sub-tramo Nauta – Iquitos (Km. 613.4 – 475. 6). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Sur Oeste a Nor Este, divagante, 
sinuoso y trenzado a anastomosado en toda la extensión atravesada y corresponde al 
curso inicial del río Amazonas. 

 
El 80% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 20% arena 
media limosa conforman las Islas. Tiene contacto rocoso por su margen izquierda y 
derecha con rocas sedimentarias de la formación Ucayali en una longitud de 10.0 Km.  

 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Yarapa, Tahuayo y Tamshiyacu. 

 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforma el río Itaya. 
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3.3.2.2 Sub-tramo Iquitos – Chambira (Km. 475.6 – 3 27.9). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Sur Oeste a Nor Este, divagante, 
sinuoso y trenzado en toda la extensión atravesada, por corresponder al curso del río 
Amazonas. 

 
El 85% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 15% arena 
media limosa conforman las Islas. Tiene contacto rocoso por su margen derecha con 
rocas sedimentarias de la Formación Ucayali en una longitud de 10.0 Km.  

 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Manti, Yanayashi, Oroza y Matahuayo. 
 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforman los ríos Nanay, Napo y 
Apayacu. 
 
 
3.3.2.3 Sub-tramo Chambira – Villa Luz de la Espera nza (327.9 – 164.6)- 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Nor Oeste a Sur Este, divagante 
y/o sinuoso en toda la extensión atravesada, por corresponder al curso del río 
Amazonas. 

 
El 80% de las márgenes están conformadas por arena fina – limosa, y el 20% arena 
media limosa conforman las Islas. Tiene contacto rocoso por su margen derecha con 
rocas sedimentarias de la Formación Ucayali en una longitud de 12.0 Km. 

 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, por su margen derecha lo constituyen 
los ríos Cochinicas, Pichanayacu y Mayoruna. 
 
Los ríos mayores por su margen izquierda lo conforman los ríos Ampiyacu, Shishita, 
Breu, Perhuaté y Cajocuma. 
 
3.3.2.4 Sub-tramo Villa Luz de la Esperanza – Santa  Rosa (Km. 1646 – 0.000). 
 

El río en este sub-tramo tiene una orientación Nor Oeste a Sur Este, divagante, 
sinuoso y trenzado en toda la extensión atravesada, por corresponder al curso bajo del 
río Amazonas. 

 
El 90% de las márgenes están conformadas por 
arena fina – limosa, y el 10% arena media 
limosa conforman las Islas. Tiene contacto 
rocoso por su margen derecha con rocas 
sedimentarias de la Formación Ucayali en una 
longitud de 12.0 Km.  

 
Los ríos mayores tributarios en este sub-tramo, 
por su margen derecha lo constituyen los ríos 
Caballo Cocha, Callarú y Yacarité. 
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3.4.0  Estimación de los niveles de inundación 
 

3.4.1 Evaluación histórica de los niveles de agua 

El análisis de los gráficos las variaciones de los niveles de agua en las 
estaciones fluviométricas de San Lorenzo, San Regis en el río Marañón y Tabatinga, 
Tamshiyacu, Iquitos, Timicurillo y 
Santa Rosa, en el río Amazonas, 
muestran que en todas las 7 
estaciones principales de los dos 
ríos, los niveles de agua tienen una 
evolución histórica aleatoria, lo que 
significa que no hay en el periodo 
ninguna tendencia sistemática de 
aumento o reducción de los 
niveles  y en consecuencia de los 
caudales fluviales. Muestra  
también que las variaciones 
máximas aumentan, de manera 
irregular aguas abajo. Por los 
gráficos se puede verificar que las 
variaciones de niveles máximos y mínimos  también son aleatorias en el tiempo y que 
no siempre se presentan en los mismos años o meses. 

 
De una comparación de las variaciones medias de los niveles de agua (en relación a 
los niveles medios) en las estaciones limnimétricas escogidas a lo largo de los ríos 
Huallaga, Marañón Ucayali y Amazonas, se nota que las crecientes de los ríos Ucayali 
y Huallaga ocurren, cerca de un mes y medio antes de las crecientes de los ríos 
Amazonas y Marañón que se dan entre inicio abril y finales de mayo. 

 
El desfase no es tan claro en los estiajes, que duran de mediados de Agosto a inicio 
de Octubre en toda la gran cuenca. Es bueno  notar todavía, que en los ríos Marañón 
Amazonas, en general ocurren un descrecimiento en los niveles de agua, a fines de 
Enero, antes de la subida para llegar al máximo anual cerca al 15 de Mayo. 

 
Se verifica también que la amplitud de la variación de los niveles de agua (diferencia 
entre los niveles extremos de llena y de vaciante) crecen de aguas arriba para aguas 
abajo, alcanzando, en promedio, cerca de nueve metros (9 m) en el Ucayali y 
Amazonas, de cinco metros (5,0m), en el río Huallaga y de tres (3,0m) en Borja en el 
río Marañón. 

 
Otro aspecto de interés, que se verifica en los hidrogramas anuales de los niveles 
diarios, son las variaciones muy rápidas de los niveles de agua en las estaciones 
limnimétricas de los altos cursos de agua, en particular en Borja, en el río Marañón y 
en Yurimaguas, en el río Huallaga. 
 
3.4.2 Estimación de los niveles de Inundación  

 
Se ha considerado conveniente desarrollar el presente capítulo, de manera 

detallada por sub-tramos, siguiendo el curso y/o discurrimiento de los ríos Marañón y 
Amazonas (de aguas arriba hacia abajo), haciendo referencia a los parajes o centro 
poblados importantes y complementados con las progresivas de Topografía, el mismo 
que se desarrolló desde Santa Rosa (Km. 0+000) hacia Saramiriza (Km. 1217+600). 
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3.4.2.1  Sub-tramo Saramiriza – Industrial Km. 1217 .6 – 1061.04 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 12.6 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, ésta varía entre 5 
Km. entre Puerto Carmen y 28 de Julio a 8 Km. entre Alfonso Ugarte y San Juan; en 
tanto, de 4 km. entre Laurel y Empresa; 7.5 Km. 
 
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS 
GEOFORMAS EN 

EL CAUCE 
OBSERVACIONES 

1217+600 Saramiriza  12.6 - - 
1216+800 Isla  Kerosene 13.1 - Mal paso 

Kerosene 
1209+700 Gasolina  15.3 Tres islas 

menores  
Mal paso Gasolina 

1206+200 Puerto Elisa 10.2 Dos islas 
menores  

Mal paso Puerto 
Elisa 

1166+800 Puerto Limón 4.8 Isla Morona - 
1149+020 Puerto América 6.9 Tres islas 

menores 
- 

1128+010 Bagazán 13.1 Isla San 
Francisco 

Mal paso Bagazán 

1101+900 Barranca 7.5 Isla Lurín y 
Estrella 

- 

1083+700 San Lorenzo 4.4 - - 
1061+040 Industrial  13.6 Isla San Antonio - 
 
 
3.4.2.2 Sub-tramo Industrial – Santa Teresa (Km. 10 61.4 – 901.45). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 12.6 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, éstas varían entre 
11.0 Km. de Libertad (Km. 1021) a Indios del Perú (Km. 1010), entre 10.0 Km. de 
Santa Martha (Km. 985) a  Naranjal (Km. 975), entre 11.0 Km. de Pucacuro (Km. 943) 
a Bellavista (Km. 932). 
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS 
GEOFORMAS EN EL 

CAUCE 
OBSERVACIONES 

1061+040 Industrial  13.6 Isla San Antonio - 
1049+010 Papayacu  8.8 Una isla menor - 
1028+030 Ungumayo 7.2 Una isla menor - 
1022+050 Libertad  5.3 Una isla menor - 
984+700 San Marta 7.4 Tres islas menores - 
967+250 Paraíso 12.8 Dos islas menores - 
943+100 Pucacuro  9.9 Una isla menor - 
930+350 Santa Isabel 10.2 Dos islas menores - 
922+100 Punta Arenas 8.7 Isla Huanguana - 
901+450 Santa Teresa 5.6 Tres islas menores - 
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3.4.2.3 Sub-tramo Santa Teresa – Parinari (Km. 901- 45 – 755.45). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 8.9 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, éstas varían entre 
11.0 Km. de Nueva California (Km. 854) a Saramuro (Km. 843), entre 13.0 Km. de 
Santa Rosa de Lagarto (Km. 768) a Parinari (Km. 755). 
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS GEOFORMAS 
EN EL CAUCE 

OBSERVACIONES 

901+450 Santa Teresa 5.6 Tres islas - 
875+200 Maypuco 7.4 Isla Maypuco - 
843+250 San José de 

Saramuro 
11.5 Seis islas menores - 

804+750 Concordia  9.4 Dos islas menores - 
784+400 San Roque 6.8 Tres islas menores - 
755+450 Parinari  8.9 Cuatro islas menores - 

 
3.4.2.4 Sub-tramo Parinari – Nauta (Km. 755.45 – 61 3.4). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 10.5 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río.  
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS GEOFORMAS 
EN EL CAUCE 

OBSERVACIONES 

755+450 Parinari  8.9 Cuatro islas menores - 
722+150 Shapajilla 10.3 Dos islas menores - 
695+200 San Martín 8.4 Tres islas menores - 
662+600 San Regis 8.1 Isla San Jacinto - 
632+050 Las Palmas  7.3 Isla Gran Punta  - 
613+400 Nauta  18.8 - - 

 
3.4.2.5 Sub-tramo Nauta – Iquitos (Km. 613.4 – 475. 6). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 20.2 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, ésta varía entre 7.0 
Km. de Samaria (Km. 550) a Magua (Km. 543).  
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE KM) 

OTRAS 
GEOFORMAS EN 

EL CAUCE 
OBSERVACIONES 

613+400 Nauta 18.8 - - 
578+200 Buena Unión 20.2 Isla Yarapana - 
513+900 Tamashiyacu 23.9 - - 

475+600 Iquitos 15.3 Islas Timicuro y 
Tmicurillo - 
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3.4.2.6 Sub-tramo  Iquitos – Chambira (Km. 475.6 – 327.9). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 17.1 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río.  
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO 
DE 

REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS GEOFORMAS 
EN EL CAUCE OBSERVACIONES 

475+600 Iquitos  15.3 Islas Timicuro y 
Timicurillo 

- 

410+900 Francisco 
de Orellana 

23.4 Islas Camaleón y 
Pucallpa 

- 

398+200 Moruna 18.6 Isla Nazario - 
366+200 Isla Cantón 17.1 - - 
327+900 Chambira 15.5 Isla Huanta - 

 
 
3.4.2.7 Sub-tramo Chambira – Villa Luz de la Espera nza (327.9 – 164.6)- 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 20.4 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, ésta varía entre 9.0 
Km. de Santa Rita (Km. 263) a Lorena (Km. 254), entre 5.0 Km. de San Raúl (Km 245) 
a Termopila (Km. 240), entre 10.0 Km. de Santa Rita (Km. 215) a Puerto Nuevo (Km. 
205). 
 
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE 
(KM) 

OTRAS 
GEOFORMAS EN 

EL CAUCE 
OBSERVACIONES 

327+900 Chambira 15.5 Isla Huanta - 
298+700 Pebas  27.7 Isla Brasilia - 
275+200 Muyuna 24.3 Islas Pichana, 

Triunfador y 
Frayle 

- 

248+850 Angamos  15.9 Isla San 
Nicolás 

- 

236+500 San Mateo 13.5 Isla San Mateo - 
205+450 Santo Tomás 15.4 Islas San Isidro 

y Pucaplaya 
- 

173+500 Capironal  18.3 Islas Capironal 
y Camote 

- 

166+300 Palmera  20.4 - - 
164+600 Villa Luz de 

la Esperanza 
22.1 Isla Palmera - 
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3.4.2.8 Sub-tramo Villa Luz de la Esperanza – Santa  Rosa (Km. 1646 – 0.000). 
 

La planicie de inundación, más amplia que constituye la zona adyacente o área 
mediata a ser recobrada  por el río en su desplazamiento. El ancho de planicie de 
inundación tiene 18.2 Km. y la llanura meándrica (reciente) que corresponde a la franja 
del río entre las ápices de meandros (partes convexas) sucesivos, ésta varía entre 4.0 
Km. de Barceba (Km. 123) a José Mariategui (Km. 119). 
 

PROGRESIVA 
(KM) 

POBLADO DE 
REFERENCIA 

ANCHO DE 
LLANURA 

INUNDABLE (KM) 

OTRAS GEOFORMAS 
EN EL CAUCE OBSERVACIONES 

164+600 Villa Luz de 
la Esperanza 

22.1 Isla Palmera - 

160+750 San Pablo de 
Loreto 

18.8 Isla Alfaro - 

123+100 Chimbote 13.6 Islas Santa Elena y 
Ampiyacu 

- 

102+200 Caballococha  9.4 Isla Cotillo - 
82+700 Isla 

Patrulleros 
18.2 Islas Zancudo y 

Patrulleros 
- 

65+500 Galilea 13.9 Islas Loreto y San 
Pedro 

- 

50+150 Firmeza  14.4 Isla Molagua - 
43+200 Puerto 

Alegre 
12.3 Isla Serra  - 

34+900 Santa Sofía 12.1 Islas Corea y 
Corea Chico 

- 

19+200 Puerto 
Alegría 

10.9 - - 

3+050 Leticia  6.4 Isla Chinería  - 
2+200 Tabatinga  8.8 Islas Santa Rosa y 

Chinería 
- 

 
3.5.0  DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD 
 

Los malos pasos identificados, fueron sometidos al levantamiento batimétrico 
detallado, para verificar las restricciones que realmente existen, habiendo sido 
posteriormente constatado que, en realidad solamente los Malos Pasos Gasolina y 
Puerto Elisa,  tendrían que ser profundizados, para garantizar una profundidad mínima 
de 1.5 m. 
 
3.5.1 Definición del Canal de Navegación 
 

Las dimensiones del canal que más importan para la navegación son la 
profundidad, el ancho de solera, la sección transversal (forma y área), así como el 
radio de curvatura de la ruta a ser seguida por el convoy. 
 
3.5.2  Sistemas de Navegación  
 

De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente, y manteniendo las 
tradiciones locales, se adoptó dos alternativas de tipos de embarcaciones: Motonaves 
y Convoyes de barcazas. 
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3.5.3  Dimensiones y Características 
 

Para la determinación de la geometría de las obras destinadas a la mejora de la 
navegación, particularmente en los casos de las obras de profundización, ensanche o 
rectificación de curvas por procedimientos de dragado, importa sobre todo el calado, la 
eslora y la manga de las embarcaciones tipo.  
 
Para cada uno de los 3 tramos, la embarcación de diseño, fue escogida de tal forma 
que tenga libre acceso a los tramos de río ubicadas aguas arriba de cada tramo y para 
los ríos Ucayali y Huallaga, conforme los estudios y proyectos anteriormente 
realizados. 

 
TRAMO 1: SANTA ROSA – IQUITOS   

 
Río Amazonas: Santa Rosa Km. (0) a Iquitos, (Km.475) que da acceso a la 

navegación internacional y que presenta excelentes condiciones para la navegación 
fluvial, posibilitando incluso acceso a navíos marítimos (no considerados en este 
estudio). 
 

Motonave  
Eslora.......................................................................70,0m 
Manga......................................................................12,0m 
Puntal.........................................................................3,3m 
Calado máximo..........................................................2,7m 
Peso del buque............................................................527t 
Desplazamientos a calado máximo..........................1.810t 
Cargas útil a calado máximo.....................................1.160t 
Potencia total instalada.............................................300HP 
Velocidad en aguas tranquilas................................13,0km/h 

 
Convoy de 16 barcazas  
Número de barcazas en el ancho...............................4 Unid. 
Eslora total.................................................................225,0m 
Manga..........................................................................48,0m 
Velocidad en aguas tranquilas 
Con calado máximo.....................................................10,0km./h 
Con calado mínimo (vacío)..........................................12,3km/h 
Potencia total instalada................................................1.560hp 
Carga útil 
Con calado máximo......................................................20.000t 
Remolcador 
Eslora............................................................................25,0m 
Manga...........................................................................12,0m 
Puntal..............................................................................2,0m 
Calado.............................................................................1,4m 
Número de propulsores....................................................2  
Dislocación volumétrica...................................................273t 
Peso del  buque...............................................................210t 
Potencia de los  motores...2 unidades   de.....................780HP 
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TRAMO 2:  IQUITOS – BOCA RÍO HUALLAGA   
 
Río Amazonas – Marañón, de Iquitos hasta la desembocadura del Río Huallaga 

(Km. 948), que da acceso al río Ucayali y al propio Huallaga; y que posibilita, en 
condiciones naturales, el tráfico de embarcaciones fluviales de dimensiones bastante 
satisfactorias. 

 
Motonave  
Eslora........................................................................60,0m 
Manga.......................................................................10,0m 
Puntal..........................................................................2,4m 
Calado máximo...........................................................2,0m 
Peso del buque............................................................307t 
Desplazamientos a calado máximo.............................910t 
Cargas útil a calado máximo .......................................600t 
Potencia total instalada.............................................200HP 
Velocidad en aguas tranquilas...............................13,0km/h 
 
Convoy de 4 barcazas  
Número de barcazas en el ancho..................................2 Unid. 
Eslora total..................................................................120,0m 
Manga..........................................................................24,0m 
Velocidad en aguas tranquilas 
con calado máximo......................................................10,0km/h 
con calado garantizado................................................10,8km/h 
con calado mínimo (vacío)..........................................12,3km/h 
Potencia total instalada.................................................500HP 
Carga útil 
Calado máximo.............................................................4.000t 
Calado mínimo garantizado..........................................1.800t 

   
Remolcador  
Eslora................................................................................20,0m 
Manga...............................................................................12,0m 
Punta..................................................................................2,0m 
Calado...............................................................................1,4m 
Número de propulsores......................................................2 
Dislocación volumétrica....................................................218t 
Peso del  buque................................................................168t 
Potencia de los  motores ..2 unidades de.........................250HP 
 
 
TRAMO 3: BOCA RIO HUALLAGA - SARAMIRIZA – IQUITOS   
 

Río Marañón, de la desembocadura del río Huallaga a Saramiriza (km.1218), 
de tráfico local, con condiciones de navegabilidad poco favorables y que podrá 
necesitar de obras a ser dimensionadas en función de las embarcaciones tipo 
adoptadas. 
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Motonave  
Eslora........................................................................50,0m 
Manga.........................................................................8,0m 
Puntal.........................................................................1,8m 
Calado máximo..........................................................1,5m 
Peso del  buque...........................................................155t 
Desplazamientos a calado máximo.............................490t 
Cargas útil a calado máximo ......................................300t 
Potencia total instalada.............................................160HP 
Velocidad en aguas tranquilas...............................13,0km/h 
 
Convoy de 2 barcazas  
Número de barcazas en el ancho........................................1 
Eslora .........................................................................117,0m 
Manga...........................................................................12,0m 
Velocidad en aguas tranquilas 
con calado máximo.....................................................10,0km/h 
con calado mínimo garantizado...................................10,8km/h 
con calado mínimo (vacío)..........................................12,3km/h 
Potencia total instalada....................................................220HP 
Carga útil 
Calado máximo..................................................................1.160t 
Calado mínimo garantizado..................................................700t 
  
Remolcador  
Eslora................................................................................17,0m 
Manga...............................................................................12,0m 
Puntal..................................................................................1,8m 
Calado.................................................................................1,2m 
Número de propulsores.........................................................2 
Dislocación volumétrica......................................................132t 
Peso del buque...................................................................107t 
Potencia de los motores 2 unidades de..............................110HP 
 
Los convoyes de empuje previstos para cada tramo, son las embarcaciones que 
deberán servir de base para el dimensionamiento de las eventuales obras que serán 
realizadas. La tabla siguiente resume las características de los mismos: 
 
 

Características de las mayores embarcaciones previs tas 
Convoyes de empuje 

 
 

CARACTERISTICAS Tramo  1  Tramo  2  Tramo 3  

Numero de Barcazas 16 4 2 
Eslora total  (m) 225 120 117 
Manga (m) 48 24 12 
Calado máximo (m) 2,7 2,0 1,5 
Carga  máxima con calado garantizado(t) 20.000 4.000 1.160 
Potencia total (HP) 1560 500 220 
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3.6.0  ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS 
 
3.6.1  Demografía  
 

La población del área de influencia se encuentra distribuida en 5 provincias y 
19 distritos pertenecientes a la región Loreto; entre las provincias se encuentran: 
Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Loreto, Alto Amazonas y Datem del Marañón. 
 
La población a nivel provincial está concentrada, en mayor proporción, en la provincia 
de Maynas con el 76.5%, el 8.3% en Loreto, y el 7.6% en Mariscal Ramón Castilla; 
esta concentración se refleja en la elevada densidad poblacional de los distritos de 
Iquitos, Belén, Punchada y San Juan Bautista. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
3.6.2  Sectores Económicos 
 

A nivel departamental, en la participación en el PBI por sectores económicos 
(año 2006), destaca el sector Servicios con el 68.6%, el Sector Extractivo con 22.9% y 
el Sector Transformación con 8.6%; en el periodo 1994 – 2006 el PBI de Loreto creció 
a una tasa promedio anual de 2.1% y la participación por sectores se mantiene casi de 
manera similar a la descrita para el año 2006. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6.3  Actividad Agrícola 
 

La actividad agrícola en el área de estudio siempre 
ha mostrado una serie de limitaciones, siendo esta 
principalmente migratoria y de subsistencia, y condicionada 
por factores como: situación económica, acceso al 
mercado, carencia de asistencia técnica, financiamiento 
crediticio, siembra de cultivos tradicionales, limitado número 
de organizaciones empresariales comunales, entre otros. 
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3.6.4.  Actividad Pecuaria  
 

La principal característica de la 
actividad pecuaria, en el área de influencia 
del estudio, es su bajo nivel de producción; 
ello se debe a la existencia de un escaso 
patrimonio ganadero, originado por la baja 
calidad de los pastos y carencia de razas 
mejoradas, así como sistemas de crianzas 
de aves con alta utilización de insumos 
nacionales (Harina de Soya, Harina de 
Pescado, maíz, etc.), que significan altos 
costos de producción. 
 
3.6.5  Actividad Forestal 
 

La región Loreto posee 
36´885,194 hectáreas, de las cuales 
14´782,302 hectáreas (40%) son 
bosques de producción permanente, y 
13 millones de hectáreas son bosques  
inundables. El recurso forestal, a pesar 
de constituirse en el gran capital natural, 
y el recurso potencial más importante, 
contribuye muy poco a la formación del 
PBI regional. Más aún, las actividades 
productivas selectivas son causantes de 
impactos negativos por la pérdida de la 
diversidad biológica, sin tener en cuenta 
programas de repoblamiento y 
conservación. Adicionalmente, el escaso valor agregado de la producción genera 
bajos valores de rentabilidad económica.  
 
 
 3.6.6  Pesca 
 

La pesca es una de las actividades extractivas de mayor importancia y de uso 
tradicional en la en el área de influencia 
del estudio. Este recurso tiene gran 
incidencia en la alimentación del poblador 
asentada en las localidades ribereñas y las 
grandes urbes del ámbito regional y extra-
regional. Actualmente, las estadísticas 
oficiales registran la extracción y 
desembarque de la pesca  para consumo 
humano directo en los principales puertos 
de la región  (Iquitos, Yurimaguas, 
Requena, Nauta, Contamana, El Estrecho, 
Pebas, Caballo Cocha); Según estados de 
conservación (fresco, salpreso y seco-
salado); por zonas de pesca,  por tipos de especies y destino de comercialización.  
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3.6.7  Industria  
 

Durante 2006, la manufactura creció en 1.3% respecto al año anterior, debido a 
la expansión de la industria no primaria (2.2%); mientras que la primaria disminuyó 
10.2%. En el caso de la industria no primaria influyó el mayor volumen de arroz pilado, 
bebidas gaseosas, edición de periódicos y conservas de palmito; en tanto en el caso 
de la industria primaria incidió la menor producción de refinados de petróleo crudo. 
 
3.6.8  Turismo 
 

En el año 2006, los arribos presentaron una 
disminución de 17.7% respecto al año anterior, por 
menor afluencia de visitantes nacionales, principalmente 
del mismo departamento de Loreto. De igual manera, 
las pernoctaciones cayeron 10.2%, debido a que la 
estadía de visitantes nacionales también cayó 17.6%. 
            
En el periodo 200-2006 el arribo de turistas ha 
experimentado un crecimiento del 3.5% promedio anual, 
esto se explica por el crecimiento de turistas extranjeros 
(4.7%) y turistas nacionales (2.9%). En cuanto al 
promedio de permanencia del turista se mantiene 
relativamente invariable en el periodo de análisis. 
 
3.6.9  Comercio y Servicios  
 

En el año 2005, el sector Comercio y Servicios tuvo una participación del 67.4% 
en la conformación del PBI de la región, lo que refleja que este sector representa una 
fuente de ocupación muy importante. Según el último censo de población (2005), en el 
sector Comercio concentra el 16.5% de la población económicamente activa. El 
grueso de esta actividad se concentra en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas y en 
menor medida Nauta, Caballo Cocha y San Lorenzo que sirven de centro de 
distribución de diferentes productos a las localidades que se ubican en las riveras de 
los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y los demás afluentes. 

3.6.10  Minería e Hidrocarburos 
 

La Región Loreto tiene una gran biodiversidad, la que 
manifiesta la riqueza del suelo amazónico. Como parte de 
ello, encontramos el petróleo como riqueza de la región, el 
cual tuvo sus mejores épocas en la década de los 70, 
cuando se produjo un desborde económico y demográfico a 
consecuencia de la nueva ilusión, el petróleo cuya 
explotación pronto se limitaría a dos empresas. Durante el 
2006, la producción de petróleo crudo creció ligeramente, 
0.3% respecto al año anterior, explicado por la mayor 
producción del lote 1-AB que registró un crecimiento de 
2.0%, vinculado al aporte de 5 pozos en desarrollo; y por el 
repunte del lote 31-B (17.1%). Sin embargo, la producción 
del lote 8 disminuyó 2.7%, a pesar del aporte de 3 nuevos 
pozos de desarrollo. La producción promedio mensual del presente año fue de 1,379.3 
miles de barriles, nivel superior al promedio alcanzado el año anterior, que fue de 
1,375.6 miles de barriles.  
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3.7.0  ASPECTOS SOCIALES 
 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005, en el 
área de influencia directa del estudio existen 122,784 viviendas, de ellas el 88.5% se 
encuentran  ocupadas con presencia de la familia presente, el 0.8% se encuentran 
ocupadas pero con ausencia de personas y el 10.7% se encuentra desocupada por 
diferentes motivos (En construcción, abandonada, cerrada, etc.). De las viviendas 
ocupadas con personas presentes, el 95.2% son generalmente propietarios de las 
mismas. 
 
En lo que respecta al tipo de vivienda en el AID, el 75.9% son casas independientes, el 
20.7% son chozas o cabañas y el 1.4% son viviendas en quintas.  
 
En lo que se refiere a los materiales utilizados en las paredes de las viviendas, en el 
área de influencia del estudio el 46% de las viviendas tienen paredes de madera, el 
36% de ladrillos o bloques de cemento y el 18% de las viviendas utilizan otros 
materiales.  
 
Según los resultados del último censo de población y vivienda del INEI (2005), en el 
área de influencia directa del estudio, el 52% de las viviendas tienen techos de 
planchas de calamina, fibra de cemento o similares; el 45% pajas o hojas de palmeras 
y el 2% de concreto armado. 
 
 
3.7.1  Servicios Básicos 
 
3.7.1.1 Servicio de Agua Potable 
 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2005, del total de viviendas 
existentes en el área de influencia directa, el 36.7% cuentan con red pública dentro de 
la vivienda, el 25.8% de las viviendas se abastece de agua del río, el 21.4% de las 
viviendas se abastece de agua de pozo y el 6.9% de las viviendas se abastece de 
pilón de uso público.  
 
Es preciso mencionar que las viviendas que cuentan con un sistema de red pública se 
ubican principalmente en los distritos de Iquitos, Belén, Punchada. Nauta y San Juan 
Bautista; los viviendas ubicadas en los demás distritos en su mayoría carecen de este 
servicio, de modo que la falta de un adecuado servicio de saneamiento básico afecta 
la salud y la calidad de vida en la población, situación que se ve reflejada en una alta 
tasa de morbilidad, especialmente de enfermedades infecto contagiosas. 
 
 
3.7.1.2 Servicios de Desagüe 
 

En cuanto a los servicios de desagüe, se observa que el 35.0% de las 
viviendas cuenta con servicio de alcantarillado, 1.3% fuera de la vivienda, el 32.5% de 
las viviendas cuenta con pozo séptico, negro o ciego y el 21.5% de las viviendas no 
cuenta con ningún servicio para la eliminación de excretas.   
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CAUSAS DE ENFERMEDAD
Nº de 

Atenciones
Nº de 

Atendidos
Febril Sospechoso de Malaria 11,836 5,636
Malaria por P.Vivax sin Compliac 6,554 3,121
Infeccion de Vias Urinarias, Sit 3,466 1,651
Tbc Pulmonar  Bk (+) 3,145 1,498
Fiebre, no Especificada 2,730 1,300
Anemia por Deficiencia de Hierro 2,097 999
Pulpitis 1,823 868
Malaria por Falciparum sin Otra 1,547 737
Cefalea 1,441 686
Necrosis de la Pulpa 1,312 625
Fuente: Red de salud Maynas; Microred de Salud Ramón Castilla, Mazán, Nauta, Alto 
Amazonas(San Lorenzo)

10 Primeras Causas de Morbilidad en el AID – Adulto s  2006

 
3.7.2  Nivel Educativo 
 

La educación es el factor más importante que puede incidir en el desarrollo de 
las personas. En los siguientes cuadros se muestra la infraestructura y su población 
escolar: 
 

Infraestructura  Educativa en el Área de Influencia  Directa - 2007 
Centros o programas Secciones Etapa y Nivel 

Educativo Total  Urbano Rural  Total Urbano Rural  
Básica Regular             
  Inicial 837 306 531 1966 797 1169 
  Primaria 1288 175 1113 9083 2362 6721 
  Secundaria 269 89 180 2322 1436 886 
Total 2394  570 1824 13371 4595 8776 

        Fuente: Dirección Regional de Educación Loreto  - Unidad de Estadística Educativa – 2007 
 

Población Escolar y Docente en el Área de Influenci a Directa - 2007 
Población Escolar Docentes Etapa y Nivel 

Educativo Total Urbano  Rural  Total  Urbano  Rural  
Básica Regular             
  Inicial 33654 20230 13424 1344 826 526 
  Primaria 120782 65617 55165 5077 2869 2208 
  Secundaria 60628 46103 14525 3439 2373 1066 
Total 215064  131950 83114 9860 6068 3800 
 Fuente: Dirección Regional de Educación Loreto – Unidad de Estadística Educativa - 2007 

 
3.7.3  Servicios de Salud 
 

Según la información recopilada en los establecimientos de salud visitados en 
el trabajo de campo, en el área de influencia directa del estudio existe dos redes, que 
se encuentran ubicados en la provincia de Maynas y Ramón Castilla, a su vez estas 
redes conforman 18 Micro-Redes, un hospital, 31 centros de salud (según categoría) y  
159 puestos de salud (según categoría).  

 
Las enfermedades más prevalentes que fueron atendidas en el año 2006, en los 
principales establecimientos de salud del AID, difiere por grupo etéreo; por 
consiguiente es necesario incorporar las diez primeras  causas de morbilidad depende 
del ciclo de vida de la población. 
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3.7.4  Población Económicamente Activa 
 

Según la Encuesta Nacional de Hogares Condición de Vida y Pobreza – 2005 
del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) de la región Loreto es de 
429,748 habitantes,  de los cuales el 97.4% se encuentra ocupada (418,637 
habitantes) y el 2.6% se encuentra en condición de desocupada. La Tasa de Actividad 
es de 71.5%, el ratio Empleo/Población es del 69.7% y la Tasa de Desempleo es de 
2.6%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.0   ASPECTOS SOCIO AMBIENTAL  
 

La mejora de la navegabilidad significará un importante impulso al desarrollo 
económico de la región, sin embargo es necesario tener en cuenta que los posibles 
impactos sobre el ecosistema amazónico, derivado de las acciones y medidas u obras, 
identificadas por el Estudio de Navegabilidad, en este caso dragado y señalización en 
el cauce, balizaje en las riberas del río Marañón donde se ubican cinco Malos Pasos, 
así como los efectos de la construcción o implementación de nuevas infraestructura y 
del incremento del flujo naviero en la Hidrovía.   

 
Por otro lado, la dinamización del transito fluvial, .permitirá dinamizar la economía de 
la zona, también puede implicar riesgos de derrame de hidrocarburos, carga peligrosa 
que puede afectar los recursos hidrobiológicos, con implicancias diversas en la 
población.  Las principales fuentes de contaminación en el área de influencia están 
relacionadas a las actividades de la región pudiéndose diferenciar la correspondiente a 
los Ríos Amazonas y Marañón como sigue:  

 
Numerosas poblaciones disponen en forma inadecuada sus residuos sólidos en las 
riberas de los ríos, los cuales son arrastrados por los Ríos Marañón - Amazonas y 
tributarios. Igualmente algunos poblados que tienen red de alcantarillado destinan sus 
aguas servidas sin ningún tratamiento a las orillas de los ríos. Al pie de sus viviendas 
suelen viven los cerdos cuyas heces conjuntamente con el agua de las viviendas 
terminan en el río y donde niños en particular se recrean.  
 
Lo crítico del tema es que en muchos casos como los distritos de Pebas, San Pablo, 
Caballo Cocha tiene deficiente sistema de tratamiento de aguas para consumo de la 
población, de forma que un buen porcentaje de la población consume las aguas 
directamente del río, sin hervirlo.  Como resultado, un importante porcentaje de la 
población, especialmente niños, se encuentran parasitados. 
 
De los estudios realizados, en lo referente a la calidad del agua para consumo 
humano, destaca la concentración de nitrógeno amoniacal relativamente moderado, 
que estaría indicando contaminación orgánica. En el caso de la ciudad de Nauta, 
presentó las mayor turbidez y por ello la mayor concentración de sólidos en 
suspensión. 
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3.8.1  Transporte fluvial 
 

Las fuentes de contaminación están asociadas 
fundamental-mente a los desechos (aguas servidas y residuos 
sólidos) generados por la numerosa flota naviera que recorre 
la Hidrovía, particularmente de Iquitos a Santa Rosa y 
viceversa. Cada motonave transporta entre 150 y 200 
pasajeros y recorre ida y vuelta un promedio de 11 días.   

 
 

3.8.2  Grifos flotantes 
 

Para el abastecimiento de combustible y lubricante a la flota naviera en 
numerosos lugares de la Hidrovía se ubican numerosas 
estaciones, algunos en condiciones un tanto precarias; y las 
malas prácticas de manejo durante el aprovisionamiento a las 
naves representan un serio riesgo al ecosistema fluvial, y el 
consiguiente efecto a los recursos hidrobiológicos 
representado por importantes especies que se constituyen en 
fuente de subsistencia de los pescadores locales. 

 
 

3.8.3  Actividades petroleras  
 

En la cuenca de los Ríos Pastaza, 
Morona tiene lugar importantes actividades 
relacionadas a la exploración, explotación del 
hidrocarburo de petróleo, cuyos desechos de 
forma indirecta alcanza a los tributarios y 
finalmente a los ríos principales. 
 
El oleoducto Norperuano que conduce el 
crudo hacia la costa recorre un importante 
tramo casi paralelo al río Marañón 
constituyéndose en una importante fuente 
potencial de contaminación al sistema fluvial.  
A éstos se suman las principales localidades 
portuarias, con derrame considerable de 
combustible, zonas de extracción y procesamiento de petróleo, etc.  
 
 
3.8.4  Actividad minera  
 

Otro factor contaminante de gran importancia dado el carácter bioacumulativo y 
de gran toxicidad con efectos a largo plazo, es el uso de mercurio (Hg), y otros 
metales empleados en el proceso de extracción de oro.  
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3.9.0 MODELO MATEMÁTICO BIDIMENSIONAL HIDRODINAMICO  Y DE 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  

Se ha efectuado un modelo matemático 
bidimensional hidrodinámico y de transporte de 
sedimentos del río Marañón en los principales malos 
pasos, con el fin de conocer la distribución de 
velocidades, los niveles y los procesos de erosión-
sedimentación, esto ha sido de vital importancia y nos 
ha permitido conocer el comportamiento del lecho del 
río en las zonas en donde se van a realizar los 
trabajos de dragado con el fin de aumentar el tirante 
del canal de navegación.  
 
El objetivo de aplicar la modelación matemática es 
calcular los volúmenes sedimentados anuales 
después del dragado inicial del mal paso y en 
consecuencia, la evolución de las profundidades 
durante ese período. 
 
3.9.1 REQUERIMIENTOS DE DATOS O PARÁMETROS DE ENTRA DA 
 

GEOMETRIA 
 

a)  Topografía y Batimetría  
Han sido usados los datos recopilados en el levantamiento  topográfico y 

Batimétrico de los malos pasos, hay que tener en cuenta que en las zonas mas criticas 
la resolución de la información recolectada ha sido mayor para poder efectuar una 
simulación de buena calidad. A continuación se detallan los criterios usados para 
definir los malos pasos: 
 
Malos Pasos en la Zona de Proyecto 
Los ríos Amazonas y Marañón son navegables de manera natural en la mayor parte 
de su extensión, de los estudios realizados se ha llegado a la conclusión que solo 
existen problemas de calado en algunos lugares, estos tienen una extensión 
relativamente corta comparada con la longitud total del río, a estos lugares se les 
denomina Malos Pasos. 
 
En los estudios de Hidráulica Fluvial se han identificado malos pasos ubicados en el 
río Marañón los cuales son: 
 
� Mal Paso Kerosene.  
� Mal Paso Gasolina. 
� Mal Paso Puerto Elisa. 
� Mal Paso Bagazán. 
� Mal Paso Puerto Laurel. 
 
Luego se analizaron diversas alternativas para el canal de navegación, quedando 
finalmente el canal de navegación para la motonave, con un calado mínimo de 4 pies, 
por lo tanto el canal debería tener una profundidad mínima de 5 pies (1.50m). Para 
esto se analizaron las persistencias anuales de los niveles de agua medios diarios que 
permitieron determinar, en cada año, el número de días del año en que no son 
alcanzadas las profundidades necesarias para que pueda pasar una embarcación con 
4 pies de calado. 
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HIDROGRAMA DE NIVELES MEDIOS DIARIOS
ESTACION BORJA
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Esto quiere decir que si se ha  dragado un canal con una profundidad suficiente para 
una embarcación con 4 pies de calado, referido a la persistencia de 10% del año, la 
obra garantiza estadísticamente como mínimo, el  pasaje de la embarcación el 90% 
del año, en cualquier año de un período de 10 años. 
 
El modelo SED2D contempla los distintos procesos sedimentológicos. Este modelo fue 
empleado para la determinación de la sedimentación en los malos pasos, con el objeto 
de calcular los volúmenes de dragado de mantenimiento anual necesarios. 
 
De los análisis granulométricos se ha determinado que tienen una granulometría 
media similar con un D50 medio de 0.2 mm. 
 
Una vez analizados todos estos parámetros se llego a la conclusión que era necesario 
aplicar el modelo a 2 malos pasos representativos los cuales son “Kerosene” y 
“Gasolina”. Adicionalmente se ha analizado el mal paso Puerto Laurel solo con fines 
comparativos, pues los malos pasos ubicados en su zona de influencia no requieren 
trabajos de dragado.  
 
HIDRODINÁMICA 
 

a)  Hidrogramas  
 

Para calcular el caudal que circula 
por cada mal paso tenemos que tomar un 
solo nivel de referencia, debido a que 
BORJA es la que cuenta con mayor 
cantidad de información, se procedió a 
calcular la curva H-Q en base a los datos 
recopilados de SENAMHI. 
 
Hidrogramas de Cálculo 
 

Para la explotación del modelo se utilizó el hidrograma de niveles medios 
diarios de las series corregidas y extendidas entre los años 1982-2006 (25 años) de la 
estación Borja, que fue obtenido con las alturas 
medias diarias de la serie. 
 
Se escogió este hidrograma porque efectos 
sedimentológicos representativos de 
condiciones medias a través de varios años (25 
años). 
 
Posteriormente estos datos de niveles fueron 
transformados a caudales mediante la curva H-
Q obtenida en base a las mediciones 
efectuadas por SENAMHI. 
 
Debido a que los malos pasos (Kerosene y Gasolina) a simular no están ubicados en 
estaciones con registros de niveles y/o caudales se tuvo que trasladar esta 
información de la estación más cercana disponible, para nuestro caso se uso la 
estación de Borja que se encuentra a 30km aprox. aguas arriba de la zona de interés. 
Es de destacar que los malos pasos de nuestro interés se encuentran muy cerca uno 
del otro y  prácticamente se ven afectados por el mismo caudal debido a la 
inexistencia de afluentes importantes en este tramo. 
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Para el mal paso “puerto Laurel” se procedió de manera similar, se trasladaron los 
caudales de la estación Borja hacia la estación San Lorenzo que es la que cuenta con 
registro de niveles históricos. Con estos niveles y la información batimétrica y 
topográfica se pudo reconstruir la curva H-Q del mal paso Puerto Laurel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CAUDALES MEDIO DIARIOS (BORJA)           CAUDALES MED IO DIARIOS 

    (PUERTO LAUREL) 
  
 
b)  Elevación de la Superficie del Agua 
 

Una vez obtenidos los caudales en las 
zonas de interés se procedió a obtener los 
niveles de la superficie del agua en la salida 
del modelo tomando como base que el 
coeficiente de rugosidad es similar entre 
Borja y los malos pasos Kerosene, Gasolina 
Y Puerto Laurel.  
 
c)  Velocidad y Corrientes: 
 

Se han utilizado los datos recopilados en campo, de las velocidades 
superficiales y de las líneas de corriente para poder calibrar el modelo. 
 
3.9.2.  TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 
a)  Sedimentos de Fondo  
 

De los análisis granulométricos se ha determinado que los malos pasos 
KEROSENE Y GASOLINA tienen una granulometría media similar con un D50=0.2 
mm.  
 
b)  Sedimentos en Suspensión  
 

Los dos malos pasos que son de nuestro interés, se encuentran muy cerca uno 
del otro, prácticamente se ven afectados por el mismo caudal no habiendo una 
variación mayor entre estos debido a la inexistencia de afluentes importantes en este 
tramo. La estación que se escogió para determinar las concentraciones es San Juan 
del Marañón, que se encuentra en el Km. 1176 aproximadamente a 40 km. de los 
malos pasos, es de resaltar que en este tramo no hay afluentes de importancia por lo 
tanto podemos decir que los datos son representativos de los malos pasos que se 
encuentran en todo ese tramo. Por lo tanto se han usado para la simulación los 
valores de las concentraciones en San Juan del Marañón, la cual tiene una 
concentración media de 0.069 gr/lt.  
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3.9.3 OTROS PARÁMETROS 
 
a)  Coeficiente de Rugosidad de Manning “n”  
 

Tomando en cuenta los resultados de las mediciones efectuadas en el río 
Marañón específicamente en la estación de Borja por SENAMHI, se ha tomado el valor 
de 0.030 para el coeficiente de rugosidad de Manning, este valor corresponde a la 
rugosidad en la sección de aforo ubicada frente a la localidad de Borja, en esta 
sección se realizaron 5 mediciones de caudales con ADCP, una vez obtenidos los 
caudales se procedió a calcular el coeficiente de rugosidad. 
 
Este coeficiente de rugosidad se usará para el modelo en la zona seleccionada, 
consideramos que representa muy bien las características de rugosidad del cauce en 
el tramo en estudio, además se compara favorablemente con valores conocidos en 
ríos similares.  
 
b)  Viscosidad de Eddy  
 

El modelo RMA2 utiliza el Método Estándar para la viscosidad de Eddy. Un 
valor conservador de la viscosidad de Eddy es 30 considerando que el coeficiente de 
rugosidad es 0.030. 
 
Hay que tener en cuenta que los resultados de la modelación son afectados por 
ambos parámetros “rugosidad” y “coeficiente de viscosidad”. Conseguir una buena 
calibración depende de asignar correctamente los valores de estos parámetros, por 
ejemplo si disminuimos los valores del coeficiente de viscosidad de Eddy 
provocaremos un incremento de las velocidades y por consiguiente una disminución 
del nivel del agua. Este coeficiente tiene un efecto mayor cuando hay gradientes de 
velocidad longitudinales grandes. 
 
c)  Densidad y Temperatura del Agua  
 

Para la densidad del agua se tomo el valor de 1000 Kg./m3, este parámetro es 
prácticamente constante, debido a la ausencia de estratificaciones por la poca 
profundidad. 
 
La temperatura superficial del agua del río en el área de estudio registró una variación 
relativamente estrecha, asignándose un valor promedio de 25 °C. 
 
3.9.4.  CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
Factores más influyentes en la sedimentación en los  pasos de navegación  
 
Estudios realizados en ríos de similares características revelan que los siguientes 
factores influyen en los cálculos de sedimentación: 
 
� Variaciones en la distribución de corriente: Esto evidencia la importancia de 

medir sistemáticamente a través del tiempo la distribución de corriente en el 
paso. 

� Tamaño de los sedimentos del lecho: Los resultados obtenidos muestran una 
variación menor. Ello tiene una explicación, por cuanto la variación en la tasa 
de transporte debida a cambios en el tamaño de sedimentos influye tanto en la 
sección de ingreso como en la sección de salida de cada subtramo, haciendo 
que las variaciones de flujo neto, y por lo tanto el balance de sedimentos, no se 
altere sustancialmente. 
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� Cambios en el estado hidrométrico del río: Las variaciones de los volúmenes de 
mantenimiento producidas por esta variable, además de ser importantes, 
suman con igual signo su influencia en todos los pasos. 

 
Un punto a tener en cuenta y que consideramos el mas importante, es la falta de 
información, pues la que existente abarca solo pocos años, por lo tanto no se pueden 
discriminar los efectos de años húmedos y años secos. La experiencia nos indica que 
los años húmedos generan un mayor volumen de mantenimiento llegando inclusive a 
duplicarse o triplicarse los volúmenes de dragado en comparación con los volúmenes 
de años medios. 
 
Durante los años con crecidas extraordinarias, la sedimentación es importante, aunque 
también lo es el nivel de agua, pero los mayores problemas para la navegación se 
presentan cuando el río baja rápidamente sus niveles con un fondo elevado, en estas 
circunstancias se presenta una situación crítica ya que se presentan importantes 
volúmenes de dragado a ser removidos en poco tiempo. Todas estas consideraciones 
se han tenido en cuenta a la hora de dimensionar los equipos de dragado. 
 
En los años secos o de estiajes pronunciados, los volúmenes de mantenimiento se 
reducen notablemente debido a la tendencia del río a encauzarse en su thalweg, 
coincidente con el canal de navegación y en consecuencia mantener el canal auto 
dragado en forma natural. En síntesis, las variaciones morfológicas e hidráulicas, y el 
estado hidrológico del río son las variables que más influyen en el volumen de 
mantenimiento anual de la ruta. 
 
3.9.5.   RESULTADOS OBTENIDOS 
 
HIDRODINAMICA 
 

Los resultados del modelo numérico nos permiten concluir que este es capaz 
de simular de manera adecuada los flujos a superficie libre, las velocidades 
encontradas están en acuerdo con las mediciones hechas en campo, los niveles del 
agua concuerdan satisfactoriamente.  
 
Los resultados presentados para los tres malos pasos son los siguientes: 
� Distribución de Velocidades 
� Dirección de Velocidades 
� Velocidad en la dirección X 
� Velocidad en la dirección Y 
� Elevación de la Superficie de agua 
� Profundidades de Agua 
� Coeficiente de arrastre 
� Esfuerzo Cortante 
� Viscosidad de Eddy 
� Numero de courant 
� Aceleración centrifuga 
� Concentración de sedimentos en suspensión 
 
Asimismo para la elevación de la superficie de agua adicionalmente se presentan los 
perfiles longitudinales y las secciones transversales. Los resultados se están 
presentando para caudal máximo y mínimo. 
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TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 

Los volúmenes de erosión y sedimentación son los siguientes 
 

Nº PASO  Km. 
VOLUMEN DE 
EROSION ( m3) 

VOLUMEN DE 
SEDIMENTACION (m 3) 

1 Puerto Laurel 1.110 564,327.16 577,811.01 

2 Isla Gasolina 1.208 419,063.77 425,758.39 

3 Isla Kerosene 1.215 987,654.89 955,436.22 

 

Estos volúmenes de erosión y sedimentación son los movimientos que se han 
efectuado durante todo el año medio máximo. Como se puede apreciar los valores son 
muy próximos, esto nos indica que la zona es relativamente estable sin cambios 
bruscos hablando de términos medianos. A primera vista pareciera que los volúmenes 
son grandes, pero si hacemos una división simple entre el área del mal paso simulado 
obtenemos que las erosiones y sedimentaciones alcanzan alturas menores a 0.50 m, 
por lo tanto nuestro canal de navegación no sufre grandes cambios, esto se ve 
reflejado en los cálculos de los volúmenes de mantenimiento que se da a continuación. 
 

VOLUMENES DE DRAGADO 
 

Los volúmenes de mantenimiento para cada mal paso han sido extrapolados en 
base a la simulación obtenida en los malos pasos “Kerosene, Gasolina y Puerto 
Laurel” y se presentan a continuación.  

VOLÚMENES DE DRAGADO (m³) 
 

Nº PASO  Km. 
VOLÚMENES DE 
DRAGADO (m³) 

1 Puerto Laurel 1.110 0 

2 Bagazán 1.128 0 

3 Puerto Elisa 1.205 152.26 

4 Isla Gasolina 1.208 4234.27 

5 Isla Kerosene 1.215 0 

 
Para el mantenimiento de la hidrovía se ha asumido un volumen de mantenimiento 
igual al volumen de apertura que es igual a 8,300 m3 al año, notamos que el volumen 
obtenido en la simulación es 4,386.83 m3, por lo tanto es aproximadamente la mitad 
del dragado de mantenimiento proyectado, por lo tanto se verifica que los valores 
asumidos son correctos. 
 
Se concluye que los dragados serán limitados a los malos pasos de Puerto Elisa e Isla 
Gasolina, siendo en el primero prácticamente despreciable y en el segundo muy 
pequeño. 
 
Los trazos de los canales de navegación indican que en los otros tres malos pasos 
levantados, Paso Bagazán, Paso Puerto Laurel e Isla Kerosene, será suficiente 
implementar un sistema de ayudas a la navegación, para indicar las rutas que 
permitirán el paso seguro y sin dificultades de las embarcaciones durante el periodo de 
aguas bajas.  
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4.0.0  TELEDETECCIÓN, GIS Y CARTA ELECTRÓNICA 

 
El área de análisis se encuentra ubicada en la 

Región Loreto, abarcando las provincias de Alto Amazonas, 
Loreto, Ucayali, Daten del Marañón, Maynas, Mariscal 
Ramón Castilla y Requena.  Tal como se ve en la siguiente 
imagen. 
 
En el estudio se ha incidido especialmente en desarrollar los 
siguientes capítulos por su incidencia en el estudio, tales 
como: 
 
� Sistemas de Información Geográfica, lo que incluye 

referencias, tipos, fuentes de información, funciones 
y componentes. 

� Teledetección, incluye conceptos generales, fuentes utilizadas y análisis 
desarrollados para el desarrollo del presente estudio. 

� Carta de Navegación Electrónica, definiciones, generalidades y elaboración. 
� Desarrollos Consecuencia Tecnológicos, consecuencia del estudio. 
 
 
4.1.0 Sistemas de Información Geográfica  
 

Se puede definir a un GIS como un tipo especial de base de datos, ya que 
además de tratar los datos alfanuméricos, maneja también datos espaciales, o una 
definición más precisa para GIS puede ser el conjunto de herramientas diseñadas para 
la adquisición, almacenamiento, análisis  y representación de información espacial. 
 
Es importante señalar: 
 
Primero:  la información debe ser accedida desde el proyecto GIS entregado para tal 
fin, ya que este integra toda la información presentada de una forma correcta, en 
donde además se presenta agrupada por clústers. 
 
Segundo:  El proyecto GIS es un todo, esto quiere decir, aunque se ha dividido la 
GEODATABASE en dos, la información debe manejarse en conjunto, ya que ambas 
son complementarias. Se ha procedido de esta manera, para optimizar el rendimiento 
del proyecto y economizar espacio en disco, ya que la información habría sido 
redundante. 
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4.2.0 Teledetección 
 

A la técnica de adquisición y posterior 
tratamiento de datos espaciales desde diferentes 
sensores se le denomina teledetección, lo que es la 
traducción de “remote sensing” esta actividad se 
realiza desde sensores instalados en plataformas 
espaciales en virtud de la interacción electromagnética 
existente entre la tierra y el sensor, siendo la fuente la 
radiación proveniente del sol (teledetección pasiva) o 
del propio sensor (teledetección activa). 
 
 
Resultados Obtenidos a partir de la Información 
 
A continuación se presenta un listado de algunos de los mapas obtenidos y su 
interpretación: 
 
1.   Ubicación del Área de Estudio , este plano nos ubica el 
área de estudio, la cual abarca 1250 Km., desde Saramiriza hasta 
Santa Rosa, como se puede ver atraviesa totalmente la región 
Loreto y conecta la mayoría de sus provincias. 

 
 
 

2. Mapa de Cuencas Hidrográficas , en este plano se 
presentan las cuencas hidrográficas. 
 
 
 
 
3. Plano de Ecoregiones , este plano muestra la 
representación de las divisiones naturales, las cuales pueden ser 
apreciadas fácilmente al contrastarlas con las imágenes satelitales 
del área, tanto las de luz visible como las de altimetría. Aquí se 
puede apreciar que el área de estudio se encuentra en una sola 
ecoregión, la que corresponde a un área de inundaciones. 
 
 
4. Plano geológico , este plano representa las diferentes 
zonas geológicas existentes en la región, aquí como en el plano 
anterior se puede apreciar que el área de estudio se encuentra 
sobre un mismo tipo de suelos. 
 

 
5. Plano de áreas protegidas , en este plano se puede 
apreciar la ubicación de las áreas protegidas y su zona de 
amortiguamiento. Algo a tener en cuenta es el hecho que se esta 
pasando por el límite del Pacaya Samiria y cerca de dos áreas 
protegidas adicionales, lo que puede ser considerado una alerta 
temprana a posibles riesgos ecológicos, además de dar 
facilidades al ecoturismo. 
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6. Plano de Distribución de Suelos , básicamente el área 
de estudio es un área de producción forestal de calidad baja y 
media. Esto no puede hacer considerar la posibilidad abierta por 
el tratado de Kioto sobre la “la producción de Oxígeno”, ya que si 
bien la producción de madera es baja en esta área, esta no es un 
área deforestada, solo tiene otras especies. 
 
7. Plano de extracción minera e hidrocarburos , aquí se 
puede ver el potencial para la producción de hidrocarburos en la 
región, lo que puede constituir una fuente de trabajo y desarrollo 
de ser bien aprovechada. Así mismo, se puede apreciar que un 
tramo del oleoducto es paralelo a la hidrovía y que se 
encuentran algunos pozos exploratorios y una minera dentro del 
área de influencia de la hidrovía. 
 
8. Plano de Área Urbana y Comunidades , este plano grafica 
el área ocupada por las ciudades o poblados en la región, siendo 
estas nativas o colonas. Como se puede apreciar el área ocupada 
por estas es mínima. 
 
9. Áreas Urbanas y Vías Troncales , en este plano se 
presenta la conexión de la red fluvial y las carreteras, como 
complemento a la información presentada en el plano anterior. 
Como se puede ver, es necesario el uso de la red fluvial para 
lograr la comunicación entre poblados, de una manera más rápida 
y económica. 
 
10. Capitales Provinciales y Distritales , aquí se presenta la 
ubicación de las capitales provinciales y distritales, acompañada de 
la información presentada en el plano 8, junto con la red fluvial. 
 
11. Ubicación de Centros Poblados en General , se presenta 
la ubicación de los centros poblados, la ubicación de los poblados 
nativos, agrícolas y colonos de toda la región. Se presenta además 
la red fluvial y el área de influencia del estudio (esto para ver el 
alcance del estudio, en relación al universo que es la región). 
 
12. Vías de Comunicación y Áreas Urbanas , en este plano se 
intenta mostrar las formas de comunicación existente en la 
actualidad entre las ciudades de la región, se conecta las 
principales vías fluviales con la red de carreteras principales (no 
discrimina el estado de la carretera), junto a los puertos y 
aeropuertos.  
 
13. Cotas y Puntos Geodésicos, en este plano se presenta el 
área de influencia del estudio, el área cubierta por radar, las 
carreteras troncales (no se discrimina su estado, aunque se ha 
establecido el atributo en la base de datos) conectadas a los ríos 
principales, los puntos geodésicos y las alturas (cotas) 
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14. Detalle de Imagen Aster mostrando el área de 
Influencia Directa 

 
 
 
 

15. Mapa de Inundaciones  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.  Mapas de Desplazamiento 
 

 

 

 
 
 

17. Modelo de Elevación de la Región. 
Este representa la interpretación de la información obtenida de las alturas del 

área estudiada, en este caso puntual, es la aplicación directa de un dato satelital. 
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4.3.0 CARTA DE NAVEGACION ELECTRONICA 
 

La International Hydrographic Organization (IHO) es la organización técnica 
internacional, fundada en 1921, que se encarga de dar seguridad a la navegación y 
contribuir a la protección en el entorno marino. La publicación especial 57 (IHO S-57) 
es el Estandar Internacional para la Transferencia de Datos Hidrográficos. El objetivo 
de este estandar es el de proveer de un medio para el intercambio de datos 
hidrográficos digitales entre oficinas hidrográficas y para la distribución de datos 
hidrográficos a fabricantes de cartas de navegación, marinos (o empresas navales) y 
usuarios en general que requieran los datos. Esto fue desarrollado para la 
transferencia de todas las formas de datos hidrográficos. A la fecha, la edición 3.0/3.1 
del S-57 son las utilizadas exclusivamente para la codificación de las ENC (Electronic 
Navigation Charts) para el su uso en los Electronic Chart Display and Information 
System (ECDIS). 
 

Cabe resaltar que si bien el desarrollo de la ENC presentado en el presente 
documento se basa en el S-57 por indicación explícita en los Términos de Referencia, 
este formato no es el más adecuado, por dos problemas principales: 
 
� Primero desde el Punto de Vista Informático,  este se desarrolló cuando los 

medios de transferencia eran ineficientes y de poca capacidad, por lo que el 
archivo no debe superar los 5 MB, que no son suficientes para levantar los 
orígenes de datos disponibles en la actualidad y que ayudan a representar con 
mayor claridad el mundo real. 

� Segundo desde el punto de vista de la navegación , este estandar se 
desarrolló pensado en la navegación marítima y no tomó en cuenta la 
navegación fluvial o lacustre. Para aclarar esto se presenta el siguiente 
ejemplo: en el mar una isla siempre será una isla, en un río de nuestra 
amazonía una isla puede aparecer o desaparecer en custión de días. 

 
 
Contenido Mínimo en la Inland Electronic Chart (IEN C) 
 

Como mínimo se debe incluir la siguiente información en la IENC: 
 
� Bancos en la hidrovía. 
� Línea de seguridad para con las construcciones. 
� Contornos de Puertos. 
� Vecindario del canal de navegación. 
� Peligros posibles en el canal de navegación: 

• Obstáculos bajo el agua. 
• Obstáculos sobre el agua (puentes, cables, etc). 

� Ayudas a la Navegación (boyas, faros, etc). 
� La Vía con Ejes (que marquen Kilómetros u otras medidas). 
 
Aunque estos se consideran requisitos mínimos (por la North American – European 
Inland Enc Harmonization Group – IEHG) y los objetos codificados recomendados 
dependen de lo que decida cada región o país, además del hecho fundamental, de 
que estos elementos deben existir, ya que de lo contrario invalida el contenido de la 
IENC. Un ejemplo de ello es la diferencia entre los requisitos entre los servicios de 
información Fluvial (RIS) de EEUU y Europa. 
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Se debe tener en cuenta, que además de lo dicho en los puntos anteriores, la ENC 
debe tener estas carácterísticas: 
 
� Los datos están divididos en áreas rectangulares limitadas por dos meridianos 

y dos paralelos. 
� La extensión geográfica es elegida de tal manera que el archivo de datos 

resultante no sea mayor a 5MB. 
� Las células de datos, son almacenadas en archivos separados. 
� Cuando un objeto exista en más de una célula, su geometría debe ser dividida 

entre todas las células colindantes que lo abarquen y la descripción completa 
de sus objetos se debe repetir para cada una de las células. 

 
 
DESARROLLO DE LA CARTA DE NAVEGACIÓN 
 

Los ríos del tramo en estudio, tienen una geografía cambiante. La alteración de 
las costas, erosión hídrica, la aparición o desaparición de islas y cambios de cauce 
son consecuencia directa de la dinámica de las aguas. Salvo tramos excepcionales, en 
general existe esta condición en todo el tramo de estudio. Para retratar el terreno (con 
fines cartográficos) se han utilizado imágenes satelitales y la batimetría, las que 
posteriormente se ajustaron mediante el uso de puntos de control (CP). 
 
Como base fotográfica se optó por utilizar principalmente imágenes multiespectrales 
del sensor Landsat y Aster (en lo que respecta a la luz visible) y fueron 
complementadas con imágenes ENVISAT. 
 
Los cuadrantes (escenas) obtenidos fueron rectificados, esto quiere decir en pocas 
palabras que fueron “enderezados” (para salvar los cambios en el ángulo de 
adquisición de la imagen), corregidos (se les aplicó la corrección atmosférica y  
radiométrica) y el paso siguiente fue el de georeferenciarlos. Cuando estos procesos 
concluyeron, se pudo iniciar la restitución. 
 
La restitución es básicamente la interpretación de los elementos cartográficos 
contenidos en las escenas. Para ello se utilizó el ArcGIS de ESRI, donde se guardan 
los detalles necesarios. Una vez que se ha restituido la escena, se aplica los 
estándares internacionales de simbolización y representación de objetos (según lo 
establecido por la IHO). Esto implica definir áreas, verificar la topología de los objetos, 
agregar simbolos, tablas, notas, etc. 
 
Encapsular la Información para la ENC 

 
Ya con la simbología se utiliza la extensión1 de navegación del ArcGIS para la 

producción de cartas náuticas, lo que genera el archivo de navegación con la 
extensión S-57 (000). 
 

 
 

 

                                                      
1 Todas las extensiones y librerías (en el caso de ser de uso libre) se incluyen en el disco de datos. 
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SOFTWARE DE USO LIBRE SUGERIDO 

 
Ya que el objetivo del proyecto, no es el de vender o promover software, a 
continuación se presenta una lista de herramientas de uso libre, las que facilitan el 
análisis de la información entregada, las que se incluyen en el disco de datos 
entregados junto a este documeto, sin que esto nos haga responsables por ellos, ya 
que su desarrollo es por parte de terceros, los cuales se encargan de dar el soporte y 
asesoría necesaria para su utilización. 
 
ID Aplicación Descripción 

1 

 

ArcExplorer 9.2,  ESRI. 
Herramienta freeware, que permite el mostrar y analizar archivos de 
sistemas de información geografica, se incluye también el manual 
original en formato PDF 

Ruta en el WEB http://resources.esri.com/arcgisexplorer/index.cfm? fa=download&CFID=455449&CFTOKEN=58679130&jse
ssionid=d1308615e76ee732553b  

2 

 

ENVI Freelook , Research System 
INC. 
 

Herramienta de procesamiento de imágenes freeware, la cual ha 
sido desarrollada con el fin de visualizar y realizar algunos análisis 
sobre las imágenes. 

Ruta en el WEB  http://www.ittvis.com/download/download_splash.asp? wdiid=1091  

3 
 

S-57 Data Verification System  ,  
Transas Marine Ltd 

Herramienta de tipo freeware, que verifica la sintaxis del archivo 
(debe cumplir el ISO 8211), consistencia lógica del S-57, topología, 
etc. – Esta Herramienta Trabaja desde la Consola de Comandos. 

Ruta en el WEB  http://www.sevencs.com/?page=184  

4 

 

Seven CS, SevenCs Ag & Co. KG  Software de navegación. 

Ruta en el WEB  http://www.transas.com/  

 
 
5.0.0  PROPUESTA Y PLAN DE INVERSIONES 
 
En la hidrovía, las restricciones de navegación existentes son: 
a. Presencia de pasos críticos o malos pasos en 5 (cinco) lugares ya identificados 
b. Meandros muy cerrados, en la hidrovía Marañón, tramo San Lorenzo 

Saramiriza 
c. Canales de navegación cambiantes, comparado con las rutas de navegación 

señalados por la Marina y la ruta seguida por nuestra embarcación en los 
trabajos de campo ejecutados. 

d. Bancos de árboles caídos y acumulados unos sobre otros en las riberas, los 
que se volverán en palizadas en la época de llenante del río. 

 
 
5.1.0  PROPUESTA     ALTERNATIVA     PARA     EL     MEJORAMIENTO     DE    

LAS  CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD, SEÑALIZACIÓN. 
 
5.1.1  CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVIA 
 

Para que la navegación en el tramo Saramiriza-San Lorenzo, zona de los 
cinco(5) “Malos pasos”, sea segura en cualquier nivel del río referido a la vaciante 
histórica, nuestra propuesta es brindar afianzar una ruta para embarcaciones de un 
calado máximo de 4 pies o el equivalente a 1.20 m. sin contar el espacio libre por 
debajo de la quilla con lo cual nuestro requerimiento será de 1.50m, donde se ha 
proyectado un canal de navegación diseñado para las condiciones más críticas de 
nivel de agua o de estiaje, con un ancho, tal que permita el paso seguro de 
embarcaciones (Motonaves, empujador-barcazas). 
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5.1.2  Alternativas de solución 
 

El Consultor ha analizado diversas alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad, basado en el comportamiento hidráulico del río en el 
tramo donde se han identificado restricciones a la navegabilidad para naves con un 
calado permisible de 4 pies, habiendo planteado las alternativas siguientes: 

 
Alternativa A. Mejoramiento por Dragado y Señalización Náutica 
Alternativa B. Mejoramiento con Espigones Deflectores  
Alternativa C. Reubicación del Punto Final de Embarque 

 
 
5.1.3  Descripción de las Alternativas 
 

Alternativa A. Mejoramiento por Dragado y Señalizac ión Náutica . 
 

Dragado 
 
Esta alternativa consiste en el dragado mecánico, con la extracción del material 

de fondo del canal de navegación y su disposición en otro lugar, ya sea en el propio 
lecho del río, ó en sus márgenes la operación de dragado se propone realizar con 
equipo de corte-succión. 

 
Deberá evitarse la deposición del material dragado en áreas de protección 

ambiental, las áreas de vaciado a ser elegidas deberán ubicarse, en lo posible sobre el 
lecho del río a fosas profundas o sobre los extremos de bancos de arena, aguas abajo 
de islas o en canales secundarios, en zonas que aseguren que no habrá retorno del 
material hacia el canal dragado. Se  ha  previsto descargar  el  material  dragado  
mediante  una  línea de tubería flotante, en un radio de 200 m, 

 
Los cálculos de volúmenes geométricos a dragar, fueron estimados en base al 

levantamiento batimétrico, específicamente se refiere al dragado de un tramo del mal 
paso de material arena fina, media y gruesa, que se encuentran en el lecho del río, 
para conformar la sección de los canales proyectados, De acuerdo a la práctica y 
experiencia, el talud de estabilización de los canales, debe tener un valor de 1:3         
(1 vertical y 3 horizontal), entonces el dragado se propone ejecutar en los lugares, 
progresiva y volúmenes considerados en el siguiente cuadro. 
 
 

Nº MAL PASO Progresiva Km. VOLÚMENES DE 
DRAGADO (m³) 

1  Puerto Elisa 1.205 100 
2  Isla Gasolina 1.208 8.200 

 
 

Los trazos de los canales de navegación proyectados nos indican que en los 
otros tres malos pasos levantados, Paso Bagazán, Paso Puerto Laurel e Isla 
Kerosene, será suficiente implementar un sistema de ayudas a la navegación, para 
indicar las rutas o eje del canal que permitirán el paso seguro y sin dificultades de las 
embarcaciones durante el periodo de aguas bajas.  
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Señalización Náutica 
 

El sistema de señalización náutica (Ayudas a la navegación), está compuesto 
fundamentalmente por Boyas y como complemento Balizas. 
 

Señalización por Boyas 
 

El sistema está  compuesto por boyas ciegas (Sin luz) y lumínicas (Con luz), 
tratadas con pintura reflectora de luz y equipadas con reflectores de radar. Las boyas 
serán  de  tipo  denominado Brasil. Los criterios adoptados para la ubicación de las 
boyas,  fueron los siguientes: 
 
� Un par de boyas lumínicas de  babor y estribor (una verde y una roja), 

señalizando los extremos del canal profundizado,  o  del  canal  natural. 
� Boyas ciegas alternadas, en una y otra margen del canal y distanciadas como 

máximo 210 m, entre sí y de los pares de boyas extremos. 
 

 
Señalización por Balizas 

 
El  Balizaje, estará compuesto por dos tipos, “Balizas de acciones a 

emprender” y “Balizas de inicio o extremo de canal”.  A  una  distancia de 240 m de las 
boyas de los extremos del canal, serán colocadas balizas de “acciones a emprender”, 
cuando el canal se ubique próximo a una orilla, la señal será ubicada en dicha orilla el 
mensaje será indicando este hecho; cuando el canal se ubique aproximadamente en el 
medio del cauce la baliza se colocara en la ribera más aparente y  el símbolo será de 
canal ubicado en medio del cauce. Los limites de los extremos de los canales de los 
malos pasos, serán señalizados, en cada una de las riberas, mediante  una baliza de 
“inicio del canal”, señalando la existencia del canal,  para garantizar la señalización en 
el caso de  que  las boyas lumínicas se  desplaten  fuera de posición. 
 
 
Instalación de 08 Estaciones Limnimétricas en la Hi drovía Marañón -  Amazonas 
 

En general durante los desarrollos del trabajo de campo, se  ha  observado que 
las   reglas limnimétricas de las estaciones existentes en la zona son muy precarias,  
siendo fácilmente movibles; este factor mejoró mucho en las 08 estaciones 
limnimétricas instaladas por el Consorcio,  al  utilizar reglas apuntaladas, dando rigidez 
al sistema. 
 

Sin embargo subsiste el problema, con las reglas que quedan sumergidas al 
subir el nivel de las aguas, lo más probable es que sean colisionadas y destruidas por 
el trafico naviero de aguas altas, asimismo las que subsistan sufrirán la acción  de las 
palizadas.   
 

Por  lo expuesto se  propone,  la  medición del nivel de agua mediante  la visual 
de  un  nivel automático de topografía tres veces por día, de acuerdo a lo establecido, 
actualmente los niveles automáticos de topografía, son equipos de bajo costo, y el 
encargado de  la estación limnimétrica dispone de tiempo; de esta  manera se 
acabarían todos los problemas del mantenimiento  de  reglas limnimétricas en su 
posición, que aún no tienen  solución  práctica.  
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Plan de Señalización  Náutica Adicional en la Hidro vía Marañón – Amazonas 

 
El objetivo fundamental de la señalización náutica adicional, será el de indicar 

la ubicación del canal natural del río y como complemento el Kilometraje de la 
progresiva. 
 

Como período de instalación se especifica realizarlo en un mes de aguas altas 
(Marzo), para en lo posible evitar que la baliza sea alcanzada por las aguas, durante 
su tiempo de servicio. 
 
 
Reforestación de las orillas para control de erosió n. 
 

Se ha previsto realizar actividades de reforestación de 10 m a cada lado de la 
orilla y  a lo largo de los puntos críticos o malos pasos. Esta tarea estará a cargo de la 
entidad competente (Ministerio de Agricultura o INRENA). Se ha previsto un programa 
de mantenimiento de las especies reforestadas durante la vida útil del proyecto. 
 
Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
 

Eliminadas o reducidas las restricciones a la navegación, el incremento de la 
flota naviera y la dinámica de ésta, conllevaría a un incremento de los riesgos de 
contaminación de la Hidrovía, debido a la malas prácticas de parte de los encargados 
del transporte, particularmente los de mayor escala. Estos riesgos estarían asociados 
a derrames de accidentales o deliberaos de hidrocarburos utilizados como 
combustibles y lubricantes, especialmente durante las operaciones de carga y/o 
limpieza de los tanques. A ello se sumaría el lanzamiento o disposición en el río de los 
residuos sólidos y líquidos generados durante el recorrido, que en conjunto ponen en 
riesgo la calidad del agua para sus distintos usos como medio de sustento de las 
especies hidrobiológicas, abastecimiento de agua a la numerosas localidades 
ribereñas que captan el agua para sus alimentos y usos domésticos les sirven también 
como medio de recreación, y particularmente como centro de turismo.   
 

En tal sentido, será necesaria una capacitación a los operadores y/o 
encargados de la flota naviera así como a los trabajadores portuarios, abastecedores 
de combustibles y lubricantes.  Estas capacitaciones se desarrollarían en número de 
seis en las principales localidades: en la ciudad de Iquitos (2), en San Pablo (1), en 
Pevas (1), en  Santa Rosa (1) y en San Lorenzo (1). 
 

Asimismo, el programa de capacitación y educación estará dirigido a prevenir la 
erosión de riberas y las palizadas y ello involucrará a la población ribereña y en 
especial a los agricultores, a efectos que no realicen desbosque o rozo hasta la ribera 
de los ríos. Se tratarán entre otros de las disposiciones legales sobre la faja de 50 
metros desde la orilla, como zona con cubierta vegetal; lo que viene a ser la aplicación 
del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (artículo 287). 
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Alternativa B.     Mejoramiento con Espigones Defle ctores  
 

Esta alternativa consiste en inducir el dragado natural del un tramo del río 
aprovechando el aumento de los flujos de corriente producidos por los espigones 
deflectores a construir en ambas márgenes del río, los que espaciados y 
dimensionados convenientemente mantendrán el canal de navegación con el calado 
necesario para garantizar el canal de navegación previsto en el proyecto. Esta 
Alternativa funciona en la regulación y protección de riberas en vías navegables de 
similar envergadura que el río Marañón. 
 

Los espigones pueden ser conformados por “contenedores de arena” ó “Geo-
tubos”, se colocarán sobre una base de manta de geo-textil en el contacto con el fondo 
o lecho del río (conformada generalmente de limo o arena fina), de tal forma de 
minimizar los asentamientos diferenciales debido al peso de la estructura. 
 

Los espigones se proyectan con el ángulo apropiado y en aguas altas o en 
creciente se mantendrán sumergidos, para su ubicación se utilizara un sistema de 
ayudas a la navegación, para indicar las rutas o eje del canal que permitirá el paso 
seguro y sin dificultades de las embarcaciones durante el periodo de aguas altas.  
 

En relación al costo de ejecución de esta alternativa, se ha efectuado un 
análisis de costos unitarios para un espigón tipo, considerando todas las partidas que 
pudieran intervenir en la realización de esta obra, con material de relleno de la zona, 
equipo motobomba y material sintético importado, lo que dio un costo unitario de 
S/.1,849.06 por metro lineal (ml) y un costo total del proyecto, considerando solo la 
construcción de 2500 ml. de diques en el “Mal paso Gasolina”, considerado como el de 
mayor restricción por poca profundidad en la zona, el monto total asciende a  
S/.4’622.641.  
 

El costo de mantenimiento, se considera que cada año se deberá efectuar 
trabajos de mantenimiento mínimos, como la costura de brechas causadas por la 
palizada o por vandalismo, el costo estimado en 5% anual, del costo de la obra 
principal. 
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Alternativa C.  Reubicación del Punto Final de Emba rque  

 
Esta solución sin ser una alternativa comparable con la habilitación del canal 

navegable, se ha propuesto con miras a cumplir con los fines del estudio de hacer que 
la vía navegable sea permanente y sin interrupciones durante todo el año y es la 
reubicación del punto final de embarque de Saramiriza a la localidad de Alfonso 
Ugarte.   
 
 Esta alternativa propone no efectuar ningún mejoramiento en los malos pasos, 
que se presentan en la hidrovía a partir de la progresiva Km.1200, y como una 
solución para evadir los tres malos pasos identificados (Kerosene, Gasolina y Puerto 
Elisa), plantea el traslado o reubicación del punto final de embarque considerado 
inicialmente en Saramiriza (donde no existe ninguna infraestructura de embarque) 
hacia el lugar denominado Alfonso Ugarte, ubicado aguas abajo de Saramiriza en la 
progresiva Km. 1180, para lo cual se requiere la 
construcción de una carretera de acceso de 
aprox. 50 Km., como una variante de la 
carretera que actualmente une Santa María de 
Nieva con Saramiriza. 
 
 El Centro poblado de Alfonso Ugarte, 
tiene las condiciones naturales de contar con 
taludes estables y profundidad necesaria, en 
los períodos de aguas bajas o vaciante, 
consideramos que es un punto final apropiado 
para proyectar una infraestructura portuaria de 
embarque, que no ofrecería dificultades a la 
navegación, de esta manera se cumpliría el 
objetivo del estudio de garantizar el tráfico 
fluvial sin interrupciones durante todo el año 
entre Santa Rosa y Saramiriza (Alfonso 
Ugarte). 
 
 El tramo carretero iniciaría su trazo, en un punto cercano a la población de 
Félix Flores, donde la topografía de la zona todavía no es agreste, aprovechando 
inicialmente una topografía ondulada desde el Km. 0+00, para llegar al llano 
amazónico donde con una topografía plana hasta Alfonso Ugarte, la cota de inicio 
estará a +220 msnm. y siguiendo un alineamiento hacia el Sur Este con una longitud 
de 15 km. llegando a la cota de +200 msnm, continuando con este mismo 
alineamiento otros 15 km. llegando a la cota +150 msnm, donde se continúa por la 
llanura amazónica cruzando varios “caños”, los que se tienen que superar mediante 
alcantarillas y una quebrada mayor muy cerca de Alonso Ugarte, que se tiene que 
cruzar con un puente de por lo menos 50m de luz. 
 
 

En relación al costo de mantenimiento, se considera que cada año se deberá 
efectuar trabajos de mantenimiento mínimos, como el bacheo, por lo tanto el costo 
ascenderá a un 10% anual del costo de la obra original. 
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5.1.4  Análisis comparativo de alternativas   
 
En los cuadros 1 y 2, se muestra el análisis y evaluación de las diferentes 

alternativas de solución, para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad, 
entre las que destacan: el Mejoramiento por Dragado y Señalización Náutica, 
Mejoramiento con Espigones Deflectores y la  Reubicación del Punto Final de 
Embarque, considerando diferentes criterios técnicos, económicos y ambientales 
evaluados y calificados por el Consultor, siendo el cuadro Nº 1 un comparativo de 
ventajas y desventajas y el cuadro Nº 2 la evaluación respectiva. 

 
De esta comparación la alternativa de dragado es la que tiene el mayor 

puntaje, teniendo en cuenta sobre todo los bajos volúmenes de dragado que serán 
retirados y el corto tiempo de ejecución. 

 
Sigue en puntuación la alternativa de Mejoramiento con Espigones Deflectores, 

que ocupa un segundo lugar como alternativa viable para la habilitación del canal de 
navegación. 
 

La alternativa de Dragado y Señalización Náutica, no requiere de mayores 
estudios, ni requiere de material de construcción para su ejecución, en cambio las 
otras dos alternativas si necesitan material de construcción y en la segunda alternativa 
no hay disponibilidad en la zona, y en la tercera se requiere equipo mecánico y 
material a ser transportado a la zona, en consecuencia y según el Cuadro Nº 1,  se  
puede afirmar que de las tres alternativas, la que presenta mayores ventajas es la 
Alternativa DRAGADO Y SEÑALIZACION NAUTICA, los aspectos técnicos , 
económicos y ambientales así lo indican en el Cuadro N 1. 

 
CUADRO Nº 1   (ANÁLISIS)  

 

 
 
Con el fin de contar con una herramienta para seleccionar la alternativa más 

adecuada, se ha elaborado una matriz con los criterios técnicos, económicos y 
ambientales, conjuntamente con las ventajas y desventajas de cada alternativa. 

 
CUADRO Nº 2 (EVALUACIÓN)  
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Los criterios técnicos tendrán mayor puntaje cuando se tenga mayor 
confiabilidad y experiencia, en cambio para nuevos estudios y modelos físicos el 
puntaje será mayor cuando no se requiera de ellos. 

 
Los criterios económicos y ambientales darán lugar a mayor puntaje cuando 

sean menores sus costos e impactos al medio ambiente. 
 
En cuanto a las ventajas y desventajas de cada alternativa, el mayor puntaje 

corresponde a la que presenta mejores condiciones para su ejecución, tanto en 
materiales, equipos y tiempo. 

 
Del análisis realizado en el Cuadro Nº 2, se concluye que la Alternativa 

DRAGADO Y SEÑALIZACION NAUTICA es la que más ventajas tiene tanto desde el 
punto de vista ambiental como económico. 
 
Conclusión: De las consideraciones expuestas y después de la comparación técnico 
y económica en el tiempo, la alternativa de Dragado y Señalización Náutica, es la más 
conveniente, teniendo en cuenta los factores señalados como el menor tiempo, costos 
altamente competitivos  y de fácil ejecución. 
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  CUADRO Nº 1   (ANÁLISIS)  
                

  CRITERIOS 

   TÉCNICOS  ECONÓMICOS AMBIENTALES  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

ALTERNATIVAS 
CONFIABILIDAD 

DE LOS 
RESULTADOS 

EXPERIENCIA 
DE USO 

NECESIDAD 
DE NUEVOS 
ESTUDIOS 

NECESIDAD 
DE MODELOS 

FISICOS 

COSTO DE 
COLOCACIÓN 

MENOR COSTO 
MANTENIMIENTO 

ANUAL 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MANO DE 
OBRA 

CANTIDAD DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUCIÓN 

DISPONIBILIDAD 
DE MATERIAL 

DE 
CONSTRUCIÓN 

MECANIZACIÓN DISPONIBILIDAD 
DE EQUIPO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MONITOREO 
DE LOS 

RESULTADOS 

DRAGADO Y 
SEÑALIZACION Grande grande no pequeño pequeño Pequeña pequeño pe queña  no hay no hay mediana grande pequeño  fácil 

ESPIGONES 
DEFLECTORES mediana mediana si mediano mediano mediano medianos  mediano  Mediana poca pequeña  mediana  mediana mediano 

PUNTO FINAL 
DE EMBARQUE Grande grande si no grande grande grandes grande Gr ande grande grande grande grande mediano 
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  CUADRO Nº 2 (EVALUACIÓN)   

                 

  CRITERIOS  

   TÉCNICOS  ECONÓMICOS, AMBIENTALES 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

ALTERNATIVAS CONFIABILIDAD DE 
LOS RESULTADOS 

ESPERIENCIA 
DE USO 

NECESIDAD 
DE NUEVOS 
ESTUDIOS 

NECESIDAD 
DE MODELOS 

FISICOS 

MENOR 
COSTO DE 

COLOCACION 

MENOR COSTO 
MANTENIMIENTO 

ANUAL 
IMPACTOS AMBIENTALES MANO DE 

OBRA 

CANTIDAD DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUCIÓN 

DISPONIBILIDAD DE 
MATERIAL DE 

CONSTRUCIÓN 
MECANIZACIÓN DISPONIBILIDAD DE 

EQUIPO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

MONITOREO DE 
LOS 

RESULTADOS 

PUNTAJE 
FINAL 

DRAGADO Y 
SEÑALIZACION 10 10 10 2 10 4 8 6 8 10 7 7 10 10 112 

ESPIGONES 
DEFLECTORES 8 6 8 5 5 3 5 4 5 4 8 6 8 8 83 

PUNTO FINAL 
DE EMBARQUE 10 10 6 10 1 2 2 1 1 2 2 4 2 8 61 

 

 
 
Nota: 
(1) La calificación de 1 a 10, es valorado por un profesional ingeniero con amplio criterio y experiencia en proyectos de inversión especializados de recursos hidráulicos e ingeniería de 

caminos, por lo tanto el puntaje final variará entre un calificador y otro, dentro del rango previsto. 
 

(2) Se calificará con 10, cuando el criterio es ampliamente favorable a una determinada alternativa, ó con 1, cuando el requerimiento es mayor en comparación con las otras dos alternativas. 
 

(3) Calificaciones intermedias obedecen a la percepción del calificador en función de la amplitud de la mayor ó menor ventaja/desventaja, en un rango de pequeño (1 a 4), mediano  (5 a 7)  ó 
grande (8 a10). 
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5.1.5  Resumen de Costos de Inversión para la alter nativa seleccionada 
 

Los costos de Inversión a precios financieros, de la Alternativa A seleccionada: 
Dragado y Señalización Náutica, dentro de las tres propuestas, donde se incluyen los 
costos de los estudios de Factibilidad y Definitivo; comprende la suma de costos de las 
siguientes actividades: 
 
Dragado  
 

El costo de ejecución del dragado, es de S/. 211,800 de nuevos soles, estimado 
sobre la base de la tarifa de ENAPU ($2.5 dólares/M3). Para el presente caso, tomando 
en cuenta que el volumen a dragar es de pequeña magnitud, se ha elevado 
razonablemente el precio del M3 dragado a $3.00/M3. El volumen de dragado inicial para 
mejoramiento del sector de los malos pasos en la Hidrovía Marañón es de  8,300 M3. 
 
 
Instalación de Ayudas a la Navegación  
 

El costo directo total por el suministro e instalación para implementar las ayudas a 
la navegación en los 05 malos pasos del proyecto, comprende instalación de las ayudas 
a la navegación, un stock mínimo para reposición inmediata de las que resulten averiadas 
durante operación, las que serán instaladas mientras se recuperan  las averiadas (04 
balizas de inicio de canal,  02 balizas de acciones  a emprender, 04 boyas luminosas y 08 
boyas ciegas). El costo total es de S/. 784,300.00 Nuevos Soles. 
 
 
Instalación de 08 Estaciones Limnimétricas en la Hid rovía Marañón –Amazonas  
 

El costo directo estimado para la instalación o reinstalación de los hitos de 
referencia de las 08 estaciones Limnimétricas,  asciende a S/. 74,650.3 Nuevos Soles. 
Este costo será periódico cada 05 años. Se le ha adicionado los costos de gastos 
generales, utilidades e impuesto general a las ventas.  
 
 
Plan de Señalización  Náutica Adicional en la Hidro vía Marañón – Amazonas  
 

De acuerdo a las consideraciones establecidas para la Alternativa de solución, se 
ha definido como monto de inversión por esta actividad la suma de S/. 234,099.9 Nuevos 
Soles. 
 
 
Reforestación  de orillas para control de erosión  
 

Estos costos son considerados como parte de las medidas correctivas para evitar 
las palizadas, causadas por inadecuadas prácticas de explotación forestal, para lo cual se 
plantea que la institución realice las coordinaciones necesarias y Convenios 
Interinstitucionales con el Ministerio de Agricultura y el INRENA. Como  parte del proyecto 
deberá ejecutarse un programa de reforestación de las riveras. El costo es de 
S/.117,200.00 Nuevos Soles. 
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Alternativa A
A Precios 

Financieros
A Precios Sociales

Dragado 211.76 158.82
Ayuda a la Navegación en el año de Inversión 786.20 589.65
Ayuda a la Navegación a partir del año 1 1,018.93 764.20
Reposición de luminarias 42.84 32.13
Operación de 08 Estaciones limnimétricas 269.04 201.78
Inspección y recolección de información de las 08 
estaciones limnimétricas 136.23 102.17

Mantenimiento señalización náutica adicional en el año de 
instalación 145.65 109.24
Mantenimiento señalización náutica adicional a partir del 
año 1 291.31 218.48
Reforestación de orillas para control de erosión 17.57 13.18
Información Base: Equipo de Ingeniería

(Miles de Nuevos Soles)
Costos de Operación y Mantenimiento  de la Alternat iva A 

Capacitación y Educación Ambiental 
 

Como  parte del proyecto deberá ejecutarse un programa de capacitación a la 
población en educación ambiental, para crear cultura del cuidado del medio ambiente. 
Los costos asociados a este programa fueron deducidos de las charla de Capacitación y  
de Difusión de Información desarrolladas en el marco del Estudio de Navegabilidad de la 
Hidrovía Amazonas Marañón se considerarían los 18 distritos que recorre, con particular 
énfasis en las zonas de influencia de los Malos Pasos. 
 
Los talleres se desarrollaran durante tres años. En el primer año una campaña intensiva 
que incluirá difusión en medios de comunicación masivas (Radio, Periódico, Volantes, 
Carteles). En el segundo año se incluirá una evaluación de la actitud de los capacitados y 
en el tercer año el reforzamiento del caso. El costo estimado es de S/. 369,000 Nuevos 
Soles. 
 

Los costos de Inversión a precios financieros y a precios sociales de la Alternativa 
A, donde se incluye los costos de los estudios de Factibilidad y Definitivo se presentan en 
el siguiente cuadro:  
 

Cuadro Nº 3.32  
Costos de Inversión  de la Alternativa A  

(Miles de Nuevos Soles) 

Alternativa A A Precios 
Financieros 

A Precios 
Sociales 

Dragado 211.8 167.3 
Ayuda a la Navegación 784.3 619.6 
Instalación de Estaciones Limnimétricas 74.7 59.0 
Plan de Señalización Náutica Adicional 234.1 184.9 
Reforestación de riberas 117.2 92.6 
Capacitación y Educación Ambiental 369.0 291.5 
Estudio de Factibilidad 154.5 122.1 
Estudio Definitivo 309.0 244.1 

Total 2,254.4 1,781.0 
Información Base: Equipo de Ingeniería   
Elaboración: El Consultor   

 
 
5.1.6 Costos de Operación y Mantenimiento  
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Dragado
Ayudas a la
 navegación

Instalación de 
Estaciones 

Limnimétricas

Plan de 
Señalización 

Naútica 
Adicional

Reforestación 
de orillas para 

control de 
erosión/Palizad

as

Capacitación y 
Educación 
Ambiental

TOTAL 
INVERSIÓN

Reforestación 
de orillas para 

control de 
erosión

Dragado
Ayudas a la
 navegación

Costos de 
Operación e 

Inspección de 
Estaciones 

Limnimétricas

Plan de 
Señalización 

Naútica 
Adicional

Factibilidad 154.5 154.5

Definitivo 309.0 309.0

Año 0 211.8 784.3 74.7 234.1 117.2 123.0 1,545.0 786.2 145.7

Año 1 123.0 123.0 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 2 123.0 123.0 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 3 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 4 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 5 42.8 74.7 117.5 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 6 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 7 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 8 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 9 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 10 42.8 74.7 117.5 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 11 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 12 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 13 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 14 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 15 784.3 74.7 234.1 1,093.1 17.6 211.8 786.2 405.3 145.7

Año 16 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 17 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 18 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 19 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Año 20 17.6 211.8 1,018.9 405.3 291.3

Fuente: Equipo de Ingeniería

AÑOS

INVERSION MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA A: CRONOGRAMA DE INVERSION Y MANTENIMIE NTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
En Miles de Nuevos Soles (a precios financieros)

Dragado
Ayudas a la
 navegación

Instalación de 
Estaciones 

Limnimétricas

Plan de 
Señalización 

Naútica 
Adicional

Reforestación 
de orillas para 

control de 
erosión

Capacitación y 
Educación 
Ambiental

TOTAL 
INVERSIÓN

Reforestación 
de orillas para 

control de 
erosión

Dragado
Ayudas a la
 navegación

Costos de 
Operación e 

Inspección de 
Estaciones 

Limnimétricas

Plan de 
Señalización 

Naútica 
Adicional

Factibilidad 122.1 122.1

Definitivo 244.1 244.1

Año 0 167.3 619.6 59.0 184.9 92.6 97.2 1,220.5 0.0 0.0 589.6 109.2

Año 1 97.2 97.2 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 2 97.2 97.2 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 3 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 4 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 5 33.8 59.0 92.8 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 6 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 7 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 8 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 9 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 10 33.8 59.0 92.8 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 11 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 12 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 13 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 14 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 15 619.6 59.0 184.9 863.5 13.2 158.8 589.6 303.9 109.2

Año 16 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 17 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 18 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 19 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Año 20 13.2 158.8 764.2 303.9 218.5

Fuente: Equipo de Ingeniería

AÑOS

INVERSION MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA A: CRONOGRAMA DE INVERSION Y MANTENIMIE NTO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
En Miles de Nuevos Soles (a Precios Sociales)

5.1.7   Cronograma de inversión y mantenimiento en el período de análisis 
 

Se muestran los cronogramas de inversión inicial (Dragado y Señalización 
Náutica, Instalación de Estaciones Limnimétricas, Plan de Señalización Náutica 
Adicional) y el flujo de Costos Anuales de Operación y Mantenimiento, en el horizonte del 
proyecto tanto a precios financieros como a precios sociales. 
 

ALTERNATIVA A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA A 
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VAN (Miles N.S.) 8,927 5,437 2,759 879

TIR (%) 17.8% 14.7% 13.6% 11.7%
B/C 1.77 1.36 1.36 1.06

Elaboración: El Consultor

Costos (25%+) y 
Beneficios (25% 

-)

Analisis de Sensibilidad

Indicadores
Evaluación 

Inicial
Costos  
30% +

Beneficios 
30%  -

5.1.8  Evaluación social  
 

La evaluación del proyecto se ha realizado tomado en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

Período de análisis      :   20 años 
Estudio de Factibilidad y/o Estudio Definitivo :   2008 - 2009 
Ejecución de obras de inversión   :   2010 
Año inicio de operaciones    :   2011  
Valor de recursos para evaluación económica :   Precios sociales 
Indicadores de rentabilidad    :   VAN, TIR, B/C 
Tasa de actualización    :   11 % 

 
5.1.9  Análisis de Sensibilidad  
 

El análisis de sensibilidad aplicado a la Alternativa A, muestra que soporta 
variaciones de incremento o disminución de beneficios superiores al 30%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.10  Sostenibilidad  

 
Las Autoridades Regionales, Provinciales y Locales; la Asociación de Armadores 

de la Amazonía y la población beneficiaria, establecida en el área de influencia del 
proyecto, han solicitado la ejecución de obras de mejoramiento en la hidrovía, debido a 
que es el medio principal para su traslado en la selva amazónica. 
 

La finalidad de garantizar la inversión inicial y los costos de mantenimiento del 
proyecto, considerando la magnitud de los montos de inversión y mantenimiento, la 
sostenibilidad del proyecto, debe ser asumida con recursos asignados por el Gobierno 
Regional y el Gobierno Central; los cuales deberán ser asignados en el presupuesto 
anual de ambas entidades, con la finalidad de posibilitar la navegabilidad en la hidrovía 
Marañón - Amazonas, a efectos de brindar seguridad y evitar contratiempos a los 
usuarios a lo largo del horizonte del proyecto. 
 
5.2.0   CONCLUSION  
 

Los resultados de la evaluación económica expresados en los indicadores de 
rentabilidad: VAN, TIR y B/C muestran que la Alternativa A, que comprende la ejecución 
de las Obras de Dragado Ayuda a la Navegación, Instalación de Estaciones 
Limnimétricas, Plan de señalización Náutica Adicional, Reforestación de Riberas, 
Capacitación y Educación Ambiental, para mejorar las condiciones de navegabilidad en la 
Hidrovía Marañón-Amazonas en el tramo Saramiriza-Santa Rosa, es la  más conveniente 
por lo que se recomienda su ejecución. 
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ANEXO 
 

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO  
QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO   
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PERSONAL PROFESIONAL RESPONSABLE, DE APOYO 
Y EQUIPO TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO 

 

EQUIPO PRINCIPAL 

Ing. Jefe de Proyecto Ing. José Benito Vivanco Vivanco 

Especialista en  Hidráulica Fluvial Ing. Fabio Guilhem  de  Almeida 

Especialista en Navegabilidad y Obras 
Fluviales 

Ing. Mario Guilhem  De  Almeida 

Especialista en Proyectos de Inversión Eco. Isabel Hernández  Cotrina 

Especialista  en Medioambiente Dr. Alejandro Goytendía  Farfán 

Especialista en Aspectos Sociales Soc. Ana Maria Matos Reyes 

 

PROFESIONALES Y TECNICOS DE APOYO 

Profesional en Proyectos de dragado y 
Señalización 

Ing. José  M. Ramírez Caldas 

Profesional en Geología y Procesos Erosivos 
de Riberas 

Ing. Néstor Romero Ramírez 

Profesional en Geomática y Programación de 
Datos 

Ing. Jorge Caballero Gonzáles 

Profesional en Flora y Fauna Ing. Tulio Rodríguez Del Águila 

Profesional en Estudio Socioeconómico Eco. Hernán Susanibar Carrera 

Profesional en estudios Impacto Ambiental Ing. Carmen Conopuma Rivera 

Técnico en Impacto Ambiental  Bach. Soraya Pérez C. 

Profesional en Geodesia ( 1 ) Daniel De La Cruz Bejar 

Profesional en Geodesia ( 2 ) Maribel Quispe Licla 

Profesional en Modelamiento Hidráulico  Bach. Carlos Pantigozo León 

Representante Legal y Coordinador del 
Proyecto 

Bach. José Augusto Estrada Palacios 

 

EQUIPO TECNICO 

Topografía ( 1 ) Tco. Adalberto Ticza Llacza 

Topografía ( 2 ) Bach. Carlos Pantigozo León 

Estaciones Limnimétricas y Batimetría Tco. Raymundo Souza Oliveira 

Asistente Técnico Hidrografía Tco. Elsibaldo Correa Oliveira 

Asistente Técnico Hidrometría Tco. Carlo Ramo Da Costa 

Asistente Técnico Batimetría Tco. Armando Méndez Pereira 

 




