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VOLUMEN V  
 

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  SSOOCCIIOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
 
1.00 INTRODUCCIÓN 
  
 El Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas en el tramo 
Saramiriza – Santa Rosa, está dirigido a lograr el conocimiento de las características 
de los ríos, e identificar las rutas óptimas, para la navegación y  transporte de carga y 
pasajeros de forma segura y continúa a lo largo del año; promoviendo de esta forma al 
desarrollo de esta importante zona amazónica.  
 

El Diagnóstico Socio Ambiental es un elemento importante en el proyecto de 
mejora de la navegabiliad en la Hidrovía Amazonas – Marañón, porque permite 
incorporar los criterios de conservación y preservación del medio natural. En el caso 
particular de la Hidrovía, este diagnóstico cobra destacada importancia puesto que se 
trata de una de las zonas con mayor diversidad biológica,  de gran importancia para el 
equilibrio ambiental en el país como en el Mundo. 
 

En tal sentido, el Diagnóstico Socio-Ambiental tiene como fin identificar los 
impactos derivados de la mejora de la navegabilidad, evaluarlos y recomendar las 
consiguientes medidas para su eliminación y/o mitigación. Para ello, el Diagnóstico se 
desarrolló a través de trabajos de gabinete y de campo. En el primer caso se  hizo una 
revisión de la información  existente, particularmente estudios previos y la 
normatividad vigente.  
 

El levantamiento de la información de campo, guiado por el Plan de Trabajo, se 
realizó para determinar la Línea Base Ambiental y Social en la franja de los 500 metros 
adyacente a la Hidrovía en estudio constituido por los Ríos Marañón - Amazonas y sus 
tributarios. Se llevaron a cabo la toma de muestras de agua y sedimentos, la 
evaluación de flora y fauna. Asimismo en el marco de la participación ciudadana se 
realizaron reuniones en diversas localidades del área de estudio.  
 

Las informaciones de campo fueron procesadas y evaluadas para la 
determinación final de los impactos indicados y las consiguientes recomendaciones 
como parte del trabajo de gabinete.  
 

En el área definida, se levantó la Línea de Base Socio Ambiental, es decir, la 
información sobre las condiciones iniciales de la zona de estudio. En este nivel se 
determinan los factores o elementos ambientales relevantes tanto físicos y biológicos, 
como sociales.  Se procesaron los datos acerca del estado en que se encuentran los 
suelos y el agua, además de la fauna y flora amazónica. En el aspecto social, se 
recabó información sobre las condiciones de vida de la población ribereña. 
 

De igual forma, se determinaron las actividades de mayor implicancia con el 
proyecto; es decir, las acciones contempladas para el mejoramiento de la 
navegabilidad, que incluye principalmente la señalización y el dragado en la hidrovía. 
Pero también se consideraron los efectos de la consecuente mejora de las condiciones 
de navegación, por ejemplo: el aumento del tráfico fluvial. 
 

Como elemento imprescindible se elaboró el marco legal concerniente a las 
actividades que demanda el proyecto, en su incidencia sobre el medio socio ambiental. 
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Así, se consideran las normas generales: Constitución Política, Código Penal; tanto 
como la normatividad sectorial. Siempre teniendo en cuenta las variables relevantes 
para el proyecto, tales como: navegabilidad, la protección de recursos naturales, zonas 
protegidas o arqueológicas, aspectos socioeconómicos y culturales, el uso de canteras 
y depósito de material excedente, y respecto a la propiedad de terceros.  
 

Con la línea de base ambiental, y las acciones requeridas por el proyecto, se 
tienen los elementos necesarios para identificar los impactos ambientales asociados al 
mejoramiento de la navegabilidad. En este punto existen diversas metodologías, de las 
cuales adoptamos principalmente la matriz de Leopold.  
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 

La Región Amazónica tiene como medio de transporte preferencial el fluvial, 
debido a su interconexión con ríos grandes y pequeños, en  cuyas orillas se ha 
instalado una numerosa población, que ha organizado y desarrollado su vida a partir 
de esta red. 
 

Esta interconexión fluvial al igual que las vías terrestres, presenta obstáculos 
naturales que en en su caso son: la presencia de bancos de arena, meandros muy 
cerrados y cambios de curso de los ríos.  A los que se suman los troncos o árboles en 
forma de palizadas, provenientes de los procesos erosivos de los taludes de los ríos, 
que arrasan vegetación, originando accidentes entre otros efectos. 
 

La mejora de la navegabilidad conllevará efectos positivos. Mediante la 
disposición de rutas óptimas para el transporte de carga y pasajeros,   fomentará el 
crecimiento de la actividad comercial, así como una mayor integración  geográfica  y 
socioeconómica de los centros poblados ribereños.  Sin embargo, estos avances 
siempre implican efectos sobre el medio ambiente que deben ser considerados en el 
marco de una adecuada  evaluación del proyecto. El Diagnóstico Socio Ambiental 
proporciona la base y los elementos medioambientales para colocar este crecimiento 
en el marco del desarrollo sostenible. 
 

El diagnostico debe su importancia a que sirve como fundamento  para estudios 
de impacto ambiental y otros similares que han de ser realizados en las diferentes 
etapas del proyecto de mejora de la navegabilidad.  
 

En un marco general, el diagnóstico constituye un referente para la realización 
de otros estudios similares, que es de esperar formen parte de proyectos futuros, tan 
necesarios  en una región  generosa en recursos y biodiversidad, como es nuestra 
Amazonía. 
 
1.2 ALCANCES 
 

El diagnóstico Socio-Ambiental está dirigido a establecer las características 
ambientales del entorno ambiental del sector de los ríos Marañón y Amazonas en 
estudio, definir áreas que por sus características físicas, biológicas y socio-
ambientales y culturales pueden presentar una alta vulnerabilidad a las diferentes 
intervenciones y obras que se proyectarían para el mejoramiento de la navegabilidad 
del río en dicho sector. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
Los objetivos del Diagnóstico Socio-ambiental son:  

 
� Establecer las características ambientales del entorno ambiental del tramo de 

los ríos Marañón y Amazonas entre Saramiriza y Santa Rosa en la frontera con 
Brasil y Colombia, analizando y evaluando sus componentes físicos y 
biológicos. 

 
� Determinar el área de estudio considerando todas aquellas zonas acuáticas y 

terrestres que permitan caracterizar la zona desde el punto de vista social y 
ambiental. 

 
� Identificar los posibles impactos más relevantes que sobre el entorno terrestre 

y acuático podrían ejercer las actividades a desarrollar dentro del presente 
proyecto de mejoramiento de la navegabilidad del tramo de los ríos Marañón y 
Amazonas en estudio. 

 
� Identificar áreas críticas sensibles que eventualmente puedan significar 

restricciones y riesgos para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de la 
navegabilidad. 

 
1.4 ANTECEDENTES 
 
1.4.1 Estudios Ambientales Relacionados a la Mejora  de la Navegabilidad 

Fluvial 
 
1.4.1.1 Estudio de Navegabilidad del Río Ucayali  en  el  tramo comprendido entre 

Pucallpa y la Confluencia con el Río Marañón - EIA 
 

El estudio fue realizado por el Consorcio H&O-ECSA. Se trató de un proyecto 
en el marco del Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA), acordado en la Cumbre de Presidentes de América del Sur, 
Brasilia 2000. Donde se destacó la importancia del Eje Amazonas para el desarrollo 
regional. 
   

La zona estudiada abarcó parte de las provincias Coronel Portillo, en la región 
Ucayali y las provincias de Ucayali, Requena y Maynas en  la región Loreto. 
   

El río Ucayali se forma de la unión de dos grandes ríos: el Urubamba y el 
Tambo, que se juntan en el lugar denominado Atalaya para formar el Alto Ucayali. 
Luego se incorpora el afluente río Pachitea, desde donde se cambia la denominación a 
Bajo Ucayali. En su curso general de Sur a Norte llega hasta la confluencia con el  
Marañón para dar origen al Río Amazonas. 
 

Se constata que el Ucayali es caudaloso, de curso largo y sinuoso, que 
presenta numerosas islas. Tiene un ancho que varía entre los 400 y 2000  metros, y su 
longitud total es de 1850 Km. El Alto Ucayali se caracteriza por sus aguas torrentosas, 
mientras que por el Bajo Ucayali discurren aguas más tranquilas. 
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La creciente del Río se inicia en octubre, y alcanza su mayor caudal en febrero 
y marzo. Se encontró que este proceso origina fuertes correntadas acompañadas de 
grandes palizadas. La vaciante se inicia en abril o marzo, alcanzando su menor nivel 
entre julio y septiembre. 

 
La población en el área de influencia se estimó en 393106 habitantes (año 

2004). Asimismo, se hallaron 37 comunidades indígenas, que representan el 3.33% de 
la población del AID. 
 

Existen varias ciudades y numerosos centros poblados a las riberas del río, el 
cual es usado por los habitantes principalmente  para el abastecimiento de agua, la 
actividad agrícola, la pesca, la recreación, el turismo y la navegación. 
 

Sin embargo, el agua generalmente se encuentra contaminada por la 
concentración de coliformes. Particularmente la que es utilizada para el consumo de 
los pobladores ribereños, que en su mayoría se estima como altamente contaminada, 
y de aspecto turbio. El río Pacaya, en la reserva del mismo nombre, es la excepción.  
 

El río Ucayali es navegable todo el año, pero existen malos pasos cuya longitud 
varía entre 2 y 3 kilómetros y constituyen obstáculos para la navegación por calado. 
Se identificaron doce Malos Pasos en el tramo Pucallpa – Nauta. En agosto, período 
de vaciante, no existen dificultades con estos fenómenos fluviales.  
 

Por otra parte, en los periodos de creciente, las palizadas constituyen un serio 
problema para la navegación. Estas son material flotante  compuesto por palos, ramas 
y troncos que pueden llegar a cubrir la superficie en varios centenares de metros, y en 
su desplazamiento pueden provocar daños a embarcaderos y demás infraestructura 
ribereña. 
 

Se señaló que la navegación en general es muy precaria, sin ayudas portuarias 
ni de tránsito, y con predominio de embarcaciones de calado reducido (menor de seis 
pies). 
 

Para la mejora de la navegabilidad se consideró el diseño y la construcción de 
Paneles Sumergidos: se trata de placas rígidas que se instalan verticalmente sobre el 
lecho del río, para prevenir los flujos secundarios causantes de la socavación, así 
como para redistribuir el flujo y el transporte de sedimentos. Estos tienen la ventaja de 
ubicarse a una profundidad que evita la retención de ramas, troncos u otros materiales 
extraños; su construcción e instalación  es relativamente fácil e independiente del nivel 
de aguas del río. 
 

El estudio identificó problemas ambientales importantes como: El deterioro de 
la calidad de agua por el vertimiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la 
ribera de los ríos, así como por aguas servidas, por la carencia de sistemas de 
alcantarillado en varios centros poblados. Otro problema es la constante formación de 
meandros que generan el cambio de  curso del río, lo que puede implicar el 
aislamiento de poblados lejos del cauce principal de la hidrovía.  
 

Finalmente se plantean acciones al respecto en un Plan de Manejo Socio 
Ambiental que incluye: medidas preventivas, programa de monitoreo ambiental, 
programa de capacitación y educación ambiental y de manejo de residuos. 
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1.4.1.2 Estudio de Navegabilidad del Río Huallaga  en el tramo comprendido entre 
Yurimaguas y la Confluencia con el Río Marañón - EIA 

 
Fue realizado por el Consorcio Hidrovía Huallaga (Indeconsult – PyD) en el 

período 2004 – 2005. El Río Huallaga tiene una longitud de  1120 km. Nace en las 
proximidades del nudo de Pasco, y recorre a través de los departamentos de Cerro de 
Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto. El tramo estudiado se abarcó íntegramente este 
último departamento, con una longitud aproximada de 220 kilómetros. 
 

El terreno ribereño del Río entre las progresivas 220 y 180 Km. presenta 
niveles bajos es decir son terrenos prácticamente planos o de muy poca pendiente. 
Las mediciones batimétricas verificaron la existencia de siete (07) Malos Pasos, cinco 
(05) de los cuales se concentran en el distrito de Yurimaguas, el sexto y séptimo en el 
distrito de Santa Cruz. 
 

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

Entre los principales poblados ubicados en las riberas del Río Huallaga  se 
encontró a Yurimaguas, Santa Rosa, Santa Cruz, Tipishca y Lagunas. 
 

A diferencia de los ríos Ucayali, Marañón y Amazonas el tramo de estudio 
presentó poca productividad de especies hidrobiológicas, salvo en las cochas 
adyacentes. 
 

El Estudio identificó como actividades para la mejora de la navegabilidad la 
señalización mediante boyas y balizas a lo largo del canal donde se encuentran los 
malos pasos; y las operaciones de dragado, que implica el movimiento de carga 
pesada y la remoción de sedimento.   
 

Se identificaron como impactos potenciales derivados del proceso de dragado, 
señalización, mantenimiento de infraestructura, y de la mejora de la navegabilidad los 
siguientes: 
 
� Resuspensión de sedimentos del medio acuático. 
 
� Alteración del Hábitat. 
 
� Cambios en las condiciones del traslado de los lugareños 
 
� Cambios en la composición química y circulación del agua. 
 
� Posibles derrames y descargas de combustibles y grasas. 
 
� Liberación de contaminantes en el flujo superficial. 
 

 
Además, en el área de influencia de la Hidrovía Yurimaguas - Santa Cruz-

Lagunas, se identificaron problemas ambientales  tales como:  
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� Las Palizadas, que como se mencionó antes, significan obstáculos a la 
navegación y riesgos para la infraestructura ribereña. 

 
� El inadecuado manejo de residuos sólidos. 
 
� La contaminación por hidrocarburos. 
 
 

Asimismo, en el marco de los pasivos ambientales que afectan a la hidrovía, se 
encontró la presencia de metales pesados atribuidos a los relaves mineros derivado de 
las actividades de mineras en la cuenca alta del río. Igualmente hidrocarburos de 
petróleo atribuidos a la comercialización de éste.  
 

En este estudio también se identificó la contaminación por vertimiento de 
residuos sólidos  en diversos puntos de los márgenes del río Huallaga. Asimismo se 
constata la contaminación por hidrocarburos debido al abastecimiento de combustibles 
para las embarcaciones a través de grifos flotantes en situación precaria.  
 

Frente a esta situación se propone un Plan de Manejo Socio Ambiental, que 
incluye programas de seguimiento y monitoreo, de contingencias, de compensación 
social, de abandono, de educación ambiental e inversiones. 

 
1.4.2 Otros Estudios respecto al Medio Ambiente del  Área 
 
1.4.2.1 Estudio de la Macrozonificación Ecológica Económica del área fronteriza con el 

Ecuador entre la cordillera Campanquiz y los ríos Morona y Pastaza.  
 

El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE, 2004) a 
través de  un grupo multi e interdisciplinario correspondiente a las variables físicas; 
hidrología, clima, fisiografía, geomorfología, geología, suelos, flora, fauna y recursos 
hidrobiológicos, variables socioeconómicas: demografía, infraestructura, aspectos 
productivos y sociales. 
 

La importancia del estudio radica en que la Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE), es el instrumento fundamental y base para el ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible de la amazonía. La ZEE del estudio, muestra las potencialidades 
y limitaciones de la región y oriente a definir el uso de los diversos espacios y de sus 
recursos naturales como resultado de un análisis y evolución de las variables físicas, 
bióticas y socioeconómicas. 
 

Se estudió aspectos como la vulnerabilidad de la tierra, valor ecológico, aptitud 
productiva, conflicto de uso de la tierra, la zonificación ecológica y socioeconómica. 
Identificando las macrozonas de producción, protección, conservación, recuperación y 
otros usos.  
 

La macrozona de producción integra a las tierras que poseen vocación actual y 
potencial para el desarrollo de actividades productivas, como: agrícola, pecuaria, 
forestal y agroforestal. La macrozona de Protección y Conservación agrupa a las 
tierras que poseen vocación natural para el desarrollo de protección, investigación y 
turismo, asimismo se tienen las tierras protegidas por el Estado. La Macrozona de 
Recuperación, se encuentra conformada por aquellas zonas en las que ha 
incursionado el hombre para desarrollar sus actividades sin la debida orientación 
técnica, ocasionando los problemas de degradación del ecosistema. 
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1.4.2.2 Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de Loreto 
 

Fue realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 
2005) en el marco del Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre Perú y 
Finlandia: Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana – BIODAMAZ. 
Contó con la promoción del Gobierno Regional de Loreto -Concejo Nacional del 
Ambiente - San Martín.  

 
La Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Loreto sistematiza la 

situación actual de temas relacionados con la diversidad biológica de la región, 
describiendo su riqueza y potenciales, tanto como los factores que causan y 
determinan su deterioro, y que sirven para identificar lo que se necesita hacer para 
mejorar la situación, a través del establecimiento de los objetivos, con acciones en 
diferentes tiempos.  
 

Identifica la importancia de ciertos procesos, especialmente el desarrollo 
ambiental regional, que se encuentra íntimamente vinculado a los diferentes procesos 
geológicos, climatológicos y biológicos que han ocurrido en la región en el pasado, por 
lo que conocer las características de los diferentes períodos, efectos y consecuencias 
es importante para comprender las particularidades y patrones de la diversidad 
biológica en la región.  
 

Presenta un diagnóstico de la biodiversidad, el estado de sus componentes y 
factores, en particular los aspectos físicos, biológicos, formación geológica, factores 
ecológicos y ambientales, y también los factores sociales; considerando a la población 
local y a las comunidades indígenas como agentes directos en el uso de los recursos 
de la biodiversidad. 
 

Indica el estudio que, la ocupación desordenada de nuevas tierras, la 
construcción de caminos, la extracción de hidrocarburos y la minería aurífera, han 
construido un entorno desordenado, que genera los principales problemas sobre la 
biodiversidad.  
 

La contaminación de los ecosistemas acuáticos es debida a diversas 
actividades productivas (legales e ilegales) y a la evacuación de residuos sólidos y 
aguas servidas vertidas directamente a los ríos sin tratamiento previo. Esta 
contaminación se presenta en diferentes grados, principalmente en las capitales de 
distritos, por la disposición de residuos sólidos y aguas servidas. La peor 
contaminación, sin embargo, ocurre como consecuencia de las actividades mineras, 
específicamente por la extracción de oro, y las actividades petroleras en los ríos 
Marañón, Napo, Tigre, Corrientes y Pastaza, específicamente, durante la perforación 
de los pozos y las fases de producción del petróleo. 
 

En el Nanay la presión ha ejercido considerables efectos sobre los recursos. 
Los desechos que se generan contaminan el suelo, el agua y el aire, ya que la 
mayoría de las veces se vierten sin tratamiento, produciéndose graves impactos a la 
biodiversidad.  En términos generales, es posible ubicar y cuantificar la contaminación 
de las grandes actividades, pero es difícil cuantificar y controlar la contaminación 
realizada a pequeña escala por las diversas actividades económicas, dispersas y 
remotas, como en la pequeña minería, el uso de pesticidas en la agricultura, los 
derrames petroleros y la extracción de agua salada y con altas temperaturas producto 
de los trabajos de explotación petrolera. (BIODAMAZ, 2001).  
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En la Región Loreto operan 29 concesiones de acuerdo a la información 
provista por el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) de mayo 
de 2004, sobre derechos mineros metálicos y no metálicos (arena), mencionada por 
García y Traversa (2004). Adicionalmente, la región cuenta con fábricas de triplay que 
trabajan con calderas que emiten CO2, además de la contaminación por la quema de 
residuos del laminado y el polvillo del lijado, perjudicando a la avifauna. 

 
La diversidad biológica del sector pesquero es de vital importancia para la 

región por ser despensa proteínica para los pobladores. Sin embargo, la pesquería 
continental se ve afectada por una pesca artesanal realizada con escasa capacitación 
para aprovechar plenamente el recurso, que hace uso de explosivos y emplea de 
sustancias tóxicas como la “rotenona”. 
 

1.4.2.3 Estrategia Nacional para las Áreas Protegidas.  
 

Este documento denominado Plan Director elaborado por el INRENA (1999) es 
un instrumento de planificación y orientación del desarrollo del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), que define los lineamientos de política y la 
planeación estratégica del mismo. Incluye el marco conceptual para la constitución y 
operación a largo plazo de las áreas naturales protegidas, analiza la representatividad 
del Sistema y formula las medidas para conservar y lograr una cobertura ecológica 
requerida para el SINANPE.  
 

El INRENA en su calidad de ente Rector del SINANPE, ha conducido la 
formulación del Plan Director, mediante un amplio proceso participativo, factor clave 
para avanzar en el logro de una visión conjunta y de largo plazo de la sociedad 
peruana, dirigido a conservar nuestro Patrimonio Natural. 
 

Cada Área Natural Protegida (ANP) debe ser zonificada de acuerdo a sus 
requerimientos y objetivos, e independientemente de la categoría asignada, podrá 
tener zonas de protección estricta y de acceso limitado. La descripción de cada zona 
está contenida en el artículo 23 de la ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.  
 

En cuanto a las Zonas de amortiguamiento, o territorios adyacentes a las áreas 
naturales protegidas del SINANPE, por su naturaleza y ubicación, requieren un 
tratamiento especial que garantice la conservación del área protegida. El Plan Maestro 
de cada ANP definirá la extensión que corresponde a su Zona de Amortiguamiento. 
Las actividades realizadas en estas zonas de amortiguamiento no deben poner en 
riesgo el cumplimiento de los fines del área natural protegida. En este sentido se 
promueve la suscripción de acuerdos y convenios con las poblaciones locales 
asentadas en las zonas de amortiguamiento y con los diversos sectores públicos y 
privados, en especial gobiernos locales y regionales, para el desarrollo de actividades 
compatibles con las condiciones especiales de estas áreas.  
 

1.4.2.4 Participación del Estado a través de los Sectores.  
 

Cualquier acción o iniciativa relacionada con las ANP, como por ejemplo, el 
desarrollo de infraestructura, capacitación sobre o en el ámbito de las ANP, promoción 
del turismo hacia las ANP- deberá ser coordinado con el INRENA.  
 

Antes de la emisión de las licencias de operación turística y otras, deberá 
cautelarse que en los proyectos que se realicen en el ámbito de las ANP, se cumpla 
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con lo estipulado en los planes y reglamentos de ellas y se cuente con la conformidad 
de sus autoridades.  
 

Asimismo, indica que la autoridad competente, coordinará con la Administración 
del ANP, las acciones de supervisión y seguimiento de la promoción y los aspectos 
netamente turísticos, apoyando técnicamente a la Administración del área.  

 

1.4.2.5 Estudios de Contaminación de Ríos Amazónicos 
 

Los estudios de contaminación ambiental en la Amazonía Peruana datan de 
1976, cuando Ossio Barreda advirtió de los riesgos sobre el ecosistema por el 
vertimiento de las aguas de formación de la industria petrolera directamente a los ríos. 
 

El Instituto de Investigación de la Amazonía IIAP entre 1984 hasta 1995 realizó 
diversos estudios sobre la contaminación ambiental producida por las actividades 
petroleras, centrando sus estudios en los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Samiria y 
Amazonas, cuyos avances se recogen en trabajos, tales como: "Los efectos de la 
contaminación ambiental por actividades petroleras sobre la flora y la fauna", 
"contaminación ambiental por actividades petroleras. Fase producción", "Estudio 
Hidrobiológico del río Corrientes". 
 

Entre 1985 y 1988, el IIAP estudió la contaminación urbana, entre otros lugares, 
en la ciudad de Iquitos donde encontró elevados índices de coliformes totales, cromo 
hexavalente y derivados del petróleo en los ríos Nanay, Itaya, Amazonas y 
Moronacocha; así como bajos niveles de contaminación en Quistococha, Santo 
Tomás, Rumococha y las poblaciones de la carretera Iquitos-Nauta.  
 

Estudios realizados en el Río Amazonas por el IIAP en 1994 y 1995 indicaron 
que en la zona adyacente a la ciudad de Iquitos, se encontraba contaminado por 
nitratos y bacterias. El número de coliformes totales y fecales se encontraba por 
encima de los límites máximos permisibles para todos los usos del agua, según la Ley 
General de Aguas. 
 

Asimismo, a la altura de la central Térmica de Iquitos y de ENAPU, encontraron  
contaminación por hidrocarburos; y en la zona de la refinería contaminación por 
fenoles y plomo. 
 

Los niveles de hidrocarburos encontrados un primer muestreo, estuvieron por 
encima de los máximos permisibles para todos los usos del agua, según la Ley 
General de Aguas. En un segundo muestreo, estos niveles estuvieron dentro de los 
limites permisibles para el agua de abastecimiento doméstico, pero por encima de los 
máximos permitidos para los usos del agua para riego de vegetales de consumo crudo 
y bebida de animales y, para el agua de zonas recreativas de contacto primario (baño 
y similares) .Por otra parte, los niveles de plomo encontrados estuvieron dentro de los 
límites permisibles para todos los usos del agua, según Ley. 
 

1.4.2.6 Reserva Nacional de Pacaya-Samiria.  
 

Con relación la Reserva Nacional Pacaya Samiria, se cuenta con dos 
planteamientos importantes: 
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� Plan Estratégico de Investigación  
   
 La Investigación se promueve de manera multidisciplinaria a mediano y largo 
plazo, así como la necesidad de orientarla hacia una investigación científica integral 
debidamente reglamentada y que obedezca a la gestión priorizada de la Reserva y 
que incorpore a la población local. 
 
 Al respecto hace falta información actualizada sobre el estatus de ciertas 
poblaciones de especies de importancia económica que habitan en la Reserva y que 
se viene aprovechando. 
 
 La realización de la investigación tuvo un carácter excepcional en el ingreso a 
las diferentes áreas zonificadas y están sujetas a la presentación de un Proyecto de 
Investigación y su previa aprobación por el INRENA. 
 
� Plan de Manejo de Recursos Naturales 
 
Es permanente y selectiva la presión sobre ciertos recursos naturales en el ámbito de 
la Reserva, ha producido, aun lo sigue haciendo la disminución de sus poblaciones, 
poniendo en riesgo su conservación y la del área protegida. 
 
 Se promueve el desarrollo de planes de Manejo para la recuperación y uso 
sostenible de los recursos, pues tienen una importancia vital para la conservación de 
la diversidad biológica, para cuyo efecto se prioriza la zonificación planteada a través 
del Plan Maestro, que se encuentra en revisión y reactualización. 
 
1.4.3 Revisión de Información Social y Socio- ambie ntal    
 

Se ha recogido información referida a los indicadores principales de población, 
que permiten determinar la presencia de Comunidades Indígenas, Estadísticas 
Sociales y de Población así como  indicadores de medio ambiente que muestran la 
presencia de impactos ambientales, tales como la generación de basura y la presencia 
de fenómenos naturales. 

 
1.4.3.1 Comunidades Indígenas de Loreto 
 
  Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la presencia de 
una población Indígena numerosa plantea una serie de retos para cualquier programa 
o proyecto que se requiera ejecutar. Es un hecho que actualmente constituyen un 
grupo humano altamente sensible que se siente amenazado por diversos motivos, es 
por ello que es necesario hacer un diagnostico y análisis de su localización para 
determinar en el caso de que se produzca algún tipo de impacto por la ejecución de 
obras, las formas de compensación que merecen.  
 

En el año 1993 representaban el 8% de la población del departamento, se 
espera que a la fecha (2007) ese porcentaje se haya reducido y reagrupado en menos 
zonas.  
 

Un primer acercamiento a este sector de la población, nos ha dado los 
siguientes indicadores: 
 

Loreto es uno de los departamentos que reúne la mayor diversidad de pueblos 
étnicos y el mayor volumen de población indígena (61,793 habitantes), albergando al 
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26% del total de la población de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. 
Dichos pueblos étnicos se encuentran a lo largo y ancho del departamento, en cada 
una de las provincias y distritos. Entre las comunidades que cuentan con mayor 
población dentro del departamento, figuran los Chayahuita con 13,700 habitantes 
(22%), los Quechua-Napo-Pastaza con 10,526 habitantes (17%), los Cocama-
Cocamilla (15%) y los Aguaruna (8%). 
 

Es importante destacar el volumen de población clasificada como "otros", ya 
que ellos corresponden a las pequeñas comunidades (menos de 50 habitantes), 
dispersas a lo largo de las orillas de los diferentes ríos del departamento, pero que 
junto a los "no especificados" llegan a un total de 12,840 habitantes, lo que confirma 
su alta dispersión. 

 
Geográficamente los Achual, Aguaruna y los Huambisa se encuentran entre los 

límites de Loreto y Amazonas; los Chayahuita (comunidad más numerosa del 
departamento) se encuentran en los límites con San Martín y los Cocama-Cocamilla 
están ubicados en su mayoría en el departamento de Loreto y sólo una pequeña 
proporción en el departamento de Ucayali.  
  
Los Quechua-Napo-Pastaza están en la provincia de Maynas a lo largo del río Napo. 
Los Piro y Yagua en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.  
 

La población de las comunidades indígenas por provincias y distritos, en 
relación a la población total es alta, llegando a representar un 84% en el distrito de 
Balsapuerto en la provincia de Alto Amazonas, distrito con 96% de población rural. 
Existen otros cuatro distritos donde la población indígena representa más del 65% de 
la población total. Tales los casos de Morona (74%), Cahuapanas (67%) en la 
provincia del Alto Amazonas; Torres Causana (65%), Yaquerana (64%) en la provincia 
de Maynas.  

 
La población de las comunidades indígenas de Loreto en promedio tiene un 

56% de sus miembros con algún nivel de educación primaria y sólo un 7% con algún 
nivel de secundaria. Aproximadamente el 90% de la población de las comunidades 
indígenas del departamento se encuentra con una bajísima calidad de educación.  

 
El analfabetismo en las mujeres de 12 a 49 años de dichas comunidades 

fluctúa entre 40% y 60% y en las mujeres de 40 a 49 años llega a 68%.  
 

Los hechos antes indicados, las uniones a tempranas edades y una historia de 
embarazos continuos sería la explicación de los altos niveles de mortalidad infantil. 
Mientras que el promedio departamental es 68 por mil, entre las comunidades 
indígenas fluctúa entre 101 (Yagua) y 148 por mil nacidos vivos (Aguaruna).  
 

Esto está directamente relacionado con el número de hijos por mujer. Así, el 
promedio departamental indica 5.3 hijos, el nivel más alto de fecundidad se da entre 
los Shipibo-Conibo con 12.4 y el más bajo de 9 hijos por mujer entre los Chayahuita. 
 
1.4.3.2Información sobre Desastres Naturales y Limpieza Pública 

 
La información Censal del INEI (2005), que se muestra en los cuadros 1.4.3.1 y 

1.4.3.2, indica que los fenómenos naturales más recurrentes son los incendios, los 
vientos huracanados y las inundaciones. En el año 2000 se presentaron 74 casos de 
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incendio que afectaron a 233 familias. Los vientos huracanados provocaron 75 
emergencias que tuvieron como saldo total 320 familias damnificadas. Cabe destacar 
la incidencia de las inundaciones, que si bien se presentaron con menor frecuencia 
que los otros fenómenos, afectaron a una cantidad incomparablemente mayor de 
habitantes, llegando a 13 438 familias damnificadas en el año 2000.  
 

Cuadro Nº 1.4.1 

Daños por Fenómenos Naturales y Desastres 
Año 2000 

Tipo de Desastre Incendio Vientos 
Huracanados Inundaciones Contaminación 

de Aguas Erosión TOTAL 

Ene 4 1 -  -  -  5 
Feb 10 7 5 -  -  22 
Mar 9 10 8 -  1 28 
Abr 13 8 1 -  -  22 
May 3 1 14 -  -  18 
Jun 6 2 7 -  -  15 
Jul 5 3 2 -  -  10 
Ago 1 5 -  -  2 8 
Sep 1 5 -  -  1 7 
Oct 4 12 -  1 1 18 
Nov 8 19 -  -  6 33 

M
E

S
 

Dic 10 2 -  1 1 14 
Total 
Emergencias 

74 75 37 2 12 200 

Familias 
Damnificadas 233 320 13,438 1,832 712 16,535 

Nº de Personas 1,394 1,918 80,289 10,990 4,271 98,862 

Fuente: Defensa Civil 
 

Cuadro Nº 1.4.2 

Daños por Fenómenos Naturales y Desastres 
Año 2001  

Tipo de 
Desastre Incendio Vientos 

Huracanados Inundaciones Erosión Desbarran-
camiento 

TOTAL 

Ene 2 -  -  -  -  2 
Feb 1 1 -  2 -  4 
Mar -  -  -  -  -  0 
Abr 3 -  3 1 -  7 
May 2 5 3 -  1 11 

M
E

S
 

Jun 2 -  7 -  -  9 

Total 
Emegencias 

10 6 13 3 1 33 

Familias 
Damnificadas 41 52 2,794 204 1 3,092 

Nº de 
Personas 175 207 859 688 4 1,933 

Fuente: Defensa Civil 
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Foto Nº 1.4.3.1 
Las fuertes lluvias de la Región  aumentan la creciente del río 
originando  inundaciones en viviendas ubicadas en la ribera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La limpieza pública es una de las mayores preocupaciones  de las 

Municipalidades, siendo necesario destinar ingentes recursos económicos para planear 
y ejecutar  convenientes  programas destinados a recoger las crecientes cantidades de 
basura generadas diariamente, para evitar  la proliferación de  insectos  nocivos  
transmisores de enfermedades. 
 

Un caso muy importante es el de la Municipalidad Provincial de Maynas, que 
tiene a su cargo la limpieza pública, para lo cual desde hace mucho tiempo se valía 
del Botadero Municipal de Iquitos, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Nauta-
Iquitos.  Al respecto se venían presentado conflictos con grupos ambientalistas como 
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que buscan cerrar el mencionado 
botadero porque estaría contaminando un área protegida, planteando que es 
responsabilidad del la Municipalidad Provincial de Maynas definir un nuevo lugar para 
el relleno sanitario. 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ejecutó, entre marzo y 
noviembre del año 1999, la Encuesta Nacional de Infraestructura Socio Económica 
Distrital (ENISED), la que permitió obtener información a través de los representantes 
de las Municipalidades Provinciales y/o Distritales, de todo el país, sobre el recojo de 
basura que efectúan diariamente los gobiernos locales, así como su destino final. 
 

Los cuadros siguientes muestran datos proporcionados por ENISED, para el 
departamento de Loreto. En el cuadro 1.4.3.3 podemos observar que las los mayores 
volúmenes de residuos sólidos recolectados por día se registran en las provincias de Alto 
Amazonas y Maynas, con 6 584  y  5 465 kilogramos respectivamente, para el año 1999. 
En total el departamento de Loreto generaba aproximadamente 19,1 toneladas de 
desechos recolectados por día. 
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Cuadro Nº 1.4.3 

Loreto: Cantidad de Basura Promedio 
Recolectada Diariamente por Provincias 

(1999)  
Resultados Preliminares 

Provincias Recolección Diaria de 
Basura (Kgs.) 

Maynas  5,465 
Alto Amazonas 6,584 
Loreto 2,500 
Ramón Castilla 1,775 
Requena 550 
Ucayali 2,300 
TOTAL  19,174 
Fuente: Encuesta Nacional de Infraestructura Socio 
Económica Distrital-ENISED 1999- INEI 

 
El cuadro 1.4.3.4 nos presenta la información a nivel de distritos. Destaca la 

provincia de Yurimaguas como el principal generador de residuos sólidos diarios 
recolectados, con 6264 kilogramos en el año 1999, representando un significativo 32,6 
%, es decir casi la tercera parte, del total del departamento de Loreto. En segundo 
lugar se encuentra el distrito de Iquitos, cuya recolección diaria alcanzó los 2,500 
kilogramos en ese año. Estos datos revelan una situación particular que debe ser 
materia de un análisis más específico, puesto que la diferencia de población entre 
ambos distritos sugiere más bien una tendencia contraria a la encontrada. 
 

En Iquitos el 100 % de la basura recolectada es conducida hacia rellenos 
sanitarios. Lo mismo ocurre con los distritos de Fernando Lores, Punchana y 
Putumayo, de la provincia de Maynas. En Yurimaguas el 80 % de la basura 
recolectada es depositada en rellenos sanitarios, y el resto se distribuye en botaderos 
a cielo abierto, en ríos (Huallaga y Paranapura) y el alcantarillado. Los distritos que 
usan el río como principal destino de la basura son: Napo y Alto Nanay, en Maynas; 
Barranca y Morona, en Alto Amazonas. Asimismo, la quema de los residuos sólidos se 
realiza en mayor proporción en Jeberos, distrito también de Alto Amazonas. Cabe 
destacar que en ningún distrito se implementan procedimientos de reciclado o re-uso. 
 

Estos datos son una fuente importante para la evaluación de la situación 
ambiental en el área de estudio, en particular por la contaminación que significa para 
las vías fluviales. En los ríos Amazonas Marañón podría incidir los malos usos ya 
mencionados en distritos de las provincias de Maynas y Alto Amazonas, ya que ríos 
que son usados como botaderos, tales como el Napo, el Nanay son afluentes del 
Amazonas, y el Morona, del Marañón. 
 

En esta problemática tienen responsabilidad principalmente las autoridades 
encargadas de implementar la infraestructura adecuada para el saneamiento público, 
que como mencionamos recae en primera instancia en la municipalidades 
provinciales. Otro factor responsable es el constituido por los habitantes de la zona, 
que sin reparar en las serias consecuencias para su propio medio ambiente, vierten 
desechos en los ríos.  
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Cuadro Nº 1.4.4 

Loreto: Cantidad de Basura Promedio Recolectada Diar iamente, por Provincia y Distrito (1999)  

Resultados Preliminares 

Provincias y Distritos Recolección Diaria 
de Basura (Kgs.) Provincias y Distritos Recolección Diaria 

de Basura (Kgs.) 

MAYNAS 5,465 MCAL. RAMÓN CASTILLA 1,775 
Iquitos 2,500 Ramón Castilla 600 
Alto Nanay - Pevas 550 
Fernando Lores 700 Yavarí 25 
Indiana - San Pablo 600 
Las Amazonas - REQUENA 550 
Mazan 300 Requena - 
Napo 15 Alto Trapiche - 
Punchana 1,600 Capelo - 
Putumayo 350 Emilio San Martín 150 
Torres Causana - Maquía - 
Yaquerana - Puinahua - 
ALTO AMAZONAS 6,584 Saquena 300 
Yurimaguas 6,264 Soplín - 
Balsa Puerto - Tapiche - 
Barranca - Jenaro Herrera 100 
Cahuapanas - Yaquerana - 
Jeberos 200 UCAYALI 2,300 
Lagunas - Contamana 2,000 
Manseriche - Inahuaya - 
Morona 120 Padre Márquez - 
Pastaza - Pampa Hermosa 300 
Santa Cruz - Sarayacu - 
Tnte. César López Rojas - Vargas Guerra - 
LORETO  2,500     
Nauta  2,500     
Parinari -     
Tigre -     
Trompeteros -     
Urarinas - TOTAL  19,174 

Fuente: Encuesta Nacional de Infraestructura Socio Económica Distrital-ENISED 1999-INEI 

 Para encarar los factores principales del problema sanitario y su incidencia en 
las aguas fluviales se requiere  la ejecución a corto o mediano plazo de infraestructura 
adecuada en las zonas carentes de rellenos sanitarios o botaderos municipales, junto 
al sistema de limpieza pública que debe ser implementado. En segundo lugar, y en 
complemento con lo anterior se recomienda el desarrollo de programas de 
capacitación para los pobladores, en materia de manejo de residuos y desechos 
domésticos para la conservación del medio ambiente. 
 
2  
2.00 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  
 
 El marco legal  esta conformado por la legislación referida a aspectos socio 
ambientales. Estas han sido clasificadas en normas generales y normas sectoriales. 
En el estudio de las leyes se han destacado las variables relevantes para el proyecto, 
tales como: 
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� Navegabilidad 
� Protección de recursos naturales 
� Zonas protegidas o arqueológicas  
� Aspectos socioeconómicos y culturales  
� Legislación sobre el uso de canteras  
� Depósito de material excedente  
� Propiedad de terceros.  

 
En cuanto al marco institucional, incluye los organismos públicos  y de la 

sociedad civil que estarían involucrados en la implementación del proyecto para 
mejorar la  navegabilidad en los ríos Marañón y Amazonas.  
 
2.1 NORMAS GENERALES  
 

La legislación nacional incorpora en sus leyes más generales principios y 
mandatos en materia ambiental, relacionados a la preservación, prevención, control y 
sanción de actividades, acciones y/o omisiones, que afecten al medio ambiente; los 
cuales se desarrollan a continuación: 
 
2.1.1 Constitución Política del Perú  de 1993 
 
 La Constitución Política del Perú, también llamada carta magna, es la 
legislación de mayor rango en el país. Sus disposiciones concernientes al proyecto se 
pueden clasificar como sigue: 
 
� Protección de Recursos Naturales: 
 
Título III-Del Régimen Económico, Capítulo II-Del Ambiente y los Recursos Naturales: 
En el Artículo 66 se indica que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento (…)” 
 
El Artículo 67 señala:”El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de sus recursos naturales.”  
 
Se establece en el Artículo 68 que “El Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.”  
 
También  el Artículo 69 dice: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la 
Amazonía con una legislación adecuada.” 
 
 Constituyen principios generales a tener en cuenta por la gran riqueza natural 
que presenta el área de estudio y por tratarse del principal río de la selva amazónica. 
 
� Zonas Protegidas y Arqueológicas: 
 
Título I-De la Persona y la Sociedad, Capítulo II-De los Derechos Sociales y 
Económicos: 
 
En el Artículo 21 se señala que el Estado protege el Patrimonio Cultural de la Nación, 
compuesto por todos aquellos bienes de valor histórico o bienes culturales. El Estado 
fomenta la participación privada en su conservación, restauración, exhibición y 
difusión. 
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� Aspectos Socioeconómicos y Culturales: 
 
Título I- De la Persona y la Sociedad, Capítulo I-Derechos Fundamentales de la 
Persona: En el artículo 2, inciso 22, se establece que toda persona tiene derecho a la 
paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 
Título III-Del Régimen Económico, Capítulo VI- Del Régimen Agrario y de las 
Comunidades Campesinas y Nativas: El  Artículo 89 señala que las Comunidades 
Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son  
autónomas en su organización y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así 
como  en lo económico y administrativo. Establece que la propiedad de sus tierras es 
imprescriptible y que el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades 
Campesinas y Nativas. 

 
 

2.1.2 Código Penal (Decreto Legislativo Nº 635 - 08 abril  1991) 
 

� Protección de los recursos naturales: 
 

Libro II: Parte Especial, Título XIII: Delitos contra la Ecología, Capitulo Único: Delitos 
contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
 
El artículo 304, sobre contaminación del medio ambiente, señala: “El que, infringiendo 
las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos 
sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites 
establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna 
y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 
uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.” 
 
El artículo 307, incumplimiento de las normas sanitarias, establece: “El que deposita, 
comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en lugares no autorizados o 
sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.” 
 
El artículo 308, depredación de flora y fauna legalmente protegidas, indica: “El que 
caza, captura, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna que están 
legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de tres años.” 
 
El artículo 310, Depredación de bosques protegidos, estipula: “El que destruye, 
quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales 
naturales o cultivadas que están legalmente protegidas, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.” 
 
En el artículo 311, utilización indebida de tierras agrícolas, se dispone que: “El que 
utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de 
expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros 
usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de tres años.” 
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En el artículo 313, sobre la alteración del ambiente o paisaje, el código penal establece 
que: “El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el 
ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o  modifica la flora o fauna, mediante la 
construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a 
noventa días-multa.” 
 
Consideramos estas disposiciones en la medida que el proyecto de mejoramiento de 
la hidrovía incluye actividades transformadoras del área de estudio que deben evitar 
impactos negativos en la flora fauna, y el paisaje en general.  
 
� Áreas protegidas y arqueológicas: 
 
Libro II: Parte Especial: Título VIII-Delitos contra el Patrimonio Cultural: Capítulo Único-
Delitos contra los Bienes Culturales: 
 
El artículo 226, “Atentados contra yacimientos arqueológicos” señala: “ El que depreda 
o el que, sin autorización, explora, excava o remueve yacimientos arqueológicos 
prehispánicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de seis años y con ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.” 
 
En el artículo 227, “Inducción a la comisión de atentados contra yacimientos 
arqueológicos”, se establece que “ El que promueve, organiza, financia o dirige grupos 
de personas para la comisión de los delitos previstos en el artículo 226º, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con 
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días- multa.” 
 
El artículo 228, “Extracción ilegal de bienes culturales”, indica que “El que destruye, 
altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural prehispánico o no 
los retorna de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.” 
 
Asimismo, en el artículo 230, “Destrucción, alteración o extracción de bienes 
culturales”, se estipula que “El que destruye, altera, extrae del país o comercializa, sin 
autorización, bienes culturales previamente declarados como tales, distintos a los de la 
época prehispánica, o no los retorna al país de conformidad con la autorización que le 
fue concedida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 
de cinco años y con noventa a ciento ochenta días-multa.” 
 
Incorporamos estas normas porque el proyecto de mejoramiento de la hidrovía 
Amazonas-Marañón incluye ejecución de obras en territorios que podrían albergar 
restos históricos o arqueológicos. 
 
� Depósito de material excedente: 
 
Libro II: Parte Especial, Título XIII: Delitos contra la Ecología, Capitulo Único: Delitos 
contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 
 
El artículo 304, sobre contaminación del medio ambiente, señala: “El que, infringiendo 
las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos 
sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites 
establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la flora, fauna 
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y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 
uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.” 
El artículo 307, incumplimiento de las normas sanitarias, establece: “El que deposita, 
comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en lugares no autorizados o 
sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.” 
 
  Son disposiciones que se deben tener en cuenta para prevenir el impacto 
ambiental de los materiales residuales que podría generar la ejecución del proyecto. 

 
2.1.3 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión  Privada   
 (Decreto Legislativo Nº 757 -  13 noviembre 1991)  

 
Se aborda  la cuestión ambiental en el Título VI: De la Seguridad Jurídica en la 

Conservación del Medio Ambiente.  
 
� Protección de recursos naturales y aspectos socioeconómicos 
 
El artículo 49 dispone que “El Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo 
socio-económico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 
naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 
establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente. 
 

En consecuencia, el Estado promueve  la participación de empresas o 
instituciones privadas en las actividades destinadas a la protección del medio 
ambiente y la reducción de la contaminación ambiental.” 
 
El artículo 55 dice que “está prohibido internar al territorio nacional residuos o 
desechos, cualquiera sea su origen o estado material, que por su naturaleza, uso o 
fines, resultare peligrosos o radiactivos. Por decreto supremo que cuente con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros se establecerá la relación de dichos bienes. El 
internamiento de cualquier otro tipo de residuos y desechos sólo podrá estar destinado 
a su reciclaje, reutilización o transformación.” 
 
� Propiedad de terceros: 
 
El artículo 56 dispone que “el Estado puede adjudicar tierras con fines de ecoturismo a 
particulares, en propiedad o en uso, previa presentación del denuncio 
correspondiente.” 
 
 Se tiene en cuenta este punto en la medida que el área de operaciones del 
proyecto tiene un alto potencial ecoturístico, y podrían encontrase espacios destinados 
a esta actividad.  
 
� Otros aspectos: 
 

En el artículo 51 dice que “la Autoridad Sectorial Competente comunicará  al 
consejo Nacional del Ambiente – CONAM, sobre actividades a desarrollarse en su 
sector, que por su riesgo ambiental, pudieran exceder los niveles o estándares 
tolerables de contaminación o deterioro del ambiente, las que obligatoriamente 
deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental previos a su ejecución y sobre los 
límites máximos permisibles del impacto ambiental acumulado”.  
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En el artículo 52 se observa que en casos de peligro grave o inminente para el medio 
ambiente, la Autoridad Sectorial Competente, con conocimiento del CONAM, podrá 
disponer la adopción medidas de seguridad según sea el caso, imponiendo plazos 
para la eliminación o disminución del riesgo a niveles permisibles, o limitando las 
actividades peligrosas para el medio ambiente, contemplando incluso la suspensión de 
permisos, licencias o autorizaciones. 
 
 Se trata de normas a tener en cuenta en el mejoramiento de la Hidrovía puesto 
que a lo largo de la misma se pueden encontrar una serie de actividades que podrían 
estar contaminando el medio ambiente, y  que requieran la intervención de las 
autoridades competentes. 

 
2.1.4 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazon ía 

(Ley Nº 27037 - 30 Diciembre 1998) 
 

� Aspectos socioeconómicos: 
 
(Art. 1) Indica como objetivo promover el desarrollo sostenible e integral de la 
Amazonía, mediante el establecimiento de las condiciones para la inversión pública  y 
la promoción de la inversión privada. 
 
(Art. 5) Señala que el Estado promueve la inversión privada con la ejecución de obras 
de inversión pública y el otorgamiento al sector privado de concesiones de obras de 
infraestructura vial, portuaria, turística y de energía; así como el desarrollo de las 
actividades forestal y acuícola en la Amazonía; respetando los derechos reales de las 
comunidades campesinas y nativas. Asimismo, promueve proyectos de desarrollo 
socio económico que revaloricen su identidad. 
 
(Art. 7) Establece que diversos ministerios, entre ellos transportes  y comunicaciones, 
destinarán a gastos de capital en la Amazonía no menos del 10 %  de su asignación 
presupuestal en ese rubro, en cada ejercicio.  
 
(Art. 20) Instruye la creación del Fondo de Promoción de la Inversión de la Amazonía 
(FOPRIA), que financiará, proyectos como los de infraestructura básica. 
 
� Navegabilidad: 
 
(Art. 9) Señala que el sector transportes y comunicaciones ejecutará estudios y obras 
de mejoramiento y ampliación de la infraestructura portuaria, y la culminación de los 
corredores viales de penetración a la selva, así como estudios de navegabilidad en los 
ríos amazónicos. 

 
� Protección de recursos naturales y zonas protegidas: 
 
(Art. 4) Plantea como principios para la inversión en la amazonía: la conservación de 
su diversidad biológica y áreas naturales protegidas por el Estado; el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales; el respeto a la identidad, cultura y formas de 
organización de las comunidades campesinas y nativas. 
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2.1.5 Ley General del Ambiente   
(Ley Nº 28611- 15 octubre 2005) 
 

 La ley general del medio ambiente es la norma central de la gestión ambiental 
en el Perú, entendida como un proceso orientado  a alcanzar una mejor calidad de 
vida y desarrollo de la población, así como el desarrollo de actividades económicas 
junto a la par con la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. Desde 
esta perspectiva regula las diversas actividades humanas. 

 
(Art.11) Establece como lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas: 
 
� El respeto a la dignidad humana y mejor a de la calidad de vida de la población 
� La prevención de riesgos y daños ambientales, el control de la contaminación, 

la promoción de tecnologías y prácticas en general más limpias para el medio 
ambiente. 

� El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
� El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales 
� La promoción efectiva de la educación ambiental. 
� El fortalecimiento de la gestión ambiental. 
� La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la 

pobreza, asuntos comerciales, y tributarios con los objetivos de desarrollo 
sostenible y protección ambiental 

� La información científica para la toma de decisiones. 
� La implementación de políticas de gestión ambiental y responsabilidad social 

en la actividad empresarial. 
 
(Art. 24) Designa como marco institucional al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental-SEIA, administrado por la Autoridad Ambiental Nacional, 
institucionalizado en el Consejo Nacional del Medio Ambiente-CONAM (Art.56) 
 
(Art.25)Trata sobre los Estudios de Impacto Ambiental-EIA como instrumentos de 
gestión ambiental. 
 
(Art.26) Hace referencia a los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA. 
 
(Art. 31.1)  Señala el Estándar de Calidad Ambiental –ECA, que establece el nivel de 
concentración  de determinados elementos en el ambiente, al punto que no represente 
riesgo significativo para este y para la salud de las personas. El ECA es un referente 
para el diseño de instrumentos de gestión ambiental. 
 
(Art.32) Explica el Limite Máximo Permisible-LMP, que es la medida de concentración 
de elementos, que al ser excedida puede causar daños a la salud, al bienestar 
humano y al ambiente. 
 
(Art.42) Indica que las entidades públicas con competencias ambientales y las 
personas jurídicas que presten servicios públicos tienen obligaciones en materia de 
acceso a la información ambiental. Entre estas menciona la obligación de establecer 
mecanismos para la generación, organización y sistematización de la información 
ambiental relativa a los sectores, áreas o actividades a su cargo. Así como también, 
facilitar el acceso directo a la información ambiental, establecer criterios o medidas 
para validar o asegurar la calidad de la información, difundir al información gratuita 
sobre las actividades de Estado, eliminar las exigencias que obstaculicen el acceso 
eficaz a la información ambiental, rendir cuenta acerca de las solicitudes  de acceso a 
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la información recibida y de la atención brindad, y entregar a la Autoridad Ambiental 
Nacional la información que esta le solicite. 

 
(Art. 49) Establece que las entidades públicas promueven mecanismos de 
participación  ciudadana de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental  
en los siguientes procesos: 
 
� Elaboración y difusión de la información ambiental 
� Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión 

ambiental, así como de los planes, programas y agendas ambientales. 
� Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como 

de proyectos de manejo de los recursos naturales. 
� Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por 

infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violación a los 
derechos ambientales. 
 

Protección de recursos naturales: 
 
(Art.84) Considera recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza 
susceptibles de  ser aprovechados por el hombre, y que tengan un valor actual o 
potencial en el mercado. 
 
(Art.91) Establece la responsabilidad de Estado en la promoción y regulación del uso 
sostenible del recurso suelo, para prevenir o reducir su pérdida  y deterioro por erosión 
o contaminación. Señala que cualquier actividad económica o de servicios debe evitar 
el uso de suelos con aptitud agrícola, determinada por las normas correspondientes. 
 
(Art.92) Indica que el Estado implementa una política forestal  que propicie el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, así 
como la conservación de los bosques naturales. 

 
Zonas protegidas y arqueológicas: 
 
(Art.108) Determina las Áreas Naturales Protegidas-ANP debido a su importancia para 
conservar la diversidad biológica, así como por el interés cultural, paisajístico y 
científico que representan.  
 
Aspectos socioeconómicos y culturales: 
 
(Art.69) Señala que las autoridades públicas alientan las expresiones culturales que 
contribuyan a la conservación y protección del ambiente  y desincentivas aquellas 
contraria a estos fines. 

 
(Art.70) Establece que la política ambiental debe salvaguardar los derechos de los 
pueblos indígenas, comunidades campesinas  y nativas. Asimismo, las autoridades 
públicas deben promover su participación e integración en la gestión del ambiente. 
 
(Art.72) Apunta que los estudios y proyectos de exploración y explotación de recursos 
naturales deben evitar el detrimento de la integridad cultural, social, económica y de 
los valores tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas.  
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Depósito de material excedente: 
 
(Art.23.3) Indica que las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en 
zonas industriales, conforme a los criterios de zonificación de los gobiernos locales. 
 
(Art.83) Dispone que las empresas deben adoptar las medidas para el efectivos control  
de los materiales y sustancias peligrosas propias de sus actividades. El Estado adopta 
medidas de control, incentivo y sanción al respecto. 
(Art.119.) Establece que lo residuos sólidos de origen doméstico, comercial o 
similares, son responsabilidad de los gobiernos locales. Mientras que los residuos 
sólidos de diferente origen son responsabilidad del generador hasta su adecuada 
disposición final. 
 
(Art.122.3)  Apunta que las empresas o entidades que desarrollan actividades 
extractivas, productivas, de comercialización  u otras que generen aguas residuales o 
servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de 
contaminación. El manejo de aguas residuales o servidas de origen industrial puede 
ser hecho directamente por el generador, mediante terceros debidamente autorizados 
o por medio de las entidades de servicios de saneamiento. 
 
Propiedad de terceros: 
 
(Art.110) Señala que el Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades 
campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en 
sus zonas de amortiguamiento. 
 
2.1.6 Ley General de Aguas  
 (Ley Nº 17752 - 24 julio 1969)  
 
La Ley General de Aguas y sus modificatorias (Modificatoria del Art.82 del  
Reglamento de los títulos I, II y III de la Ley Nº 17752, Decreto Supremo Nº 003-03-A), 
respecto a regulación,  aprovechamiento y control ambiental del agua, indica lo 
siguiente: 
 
� Está prohibido verter o emitir cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que 

pueda contaminar las aguas y que causen daños o pongan en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna. 

� Nadie podrá variar el régimen, la naturaleza o la calidad de las aguas sin la 
correspondiente autorización. 

� La autoridad Sanitaria establecerá los límites de concentración permisible de 
sustancias nocivas, que pueden contener las aguas. 

 
2.1.6.1 Reglamento   de   los   títulos  I,  II  y  III  de l  Decreto  Ley   Nº  17752, “Ley 
 General de Aguas”  (Decreto Supremo 261-69-AP)  
 
Artículo 81º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, la calidad de 
los cuerpos de agua en general ya sea terrestre o marítima del país se clasificarán 
respecto a sus usos de la siguiente manera: 
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I.   Aguas de Abastecimiento doméstico con simple desinfección. 
 
II. Aguas de Abastecimiento  doméstico con tratamiento equivalente a procesos 

combinados mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, 
aprobados por el Ministerio de Salud. 

 
III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
 
IV.  Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). 
 
V. Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos. 
 
VI. Aguas de zonas de preservación de Fauna Acuática y Pesca Recreativa o 

Comercial 
 
 Asimismo, el artículo 82º señala los límites bacteriológicos, límites de demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO),  de oxígeno disuelto (OD), de sustancias 
potencialmente peligrosas, y de parámetros potencialmente perjudiciales, para la 
protección de las aguas, correspondientes a los diferentes usos. Presentamos estos 
valores límites en el cuadro Nº 2.1.1. 
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Cuadro Nº 2.1.1 
 

VALORES LÍMITES SEGÚN USOS DEL AGUA  
(Reglamento de los Títulos I,II y III de la "Ley de  Aguas") 

D.S. Nº 261-69-AP 
Usos Parámetros 

I II III IV V VI 
                

Coliformes 
totales 8.8 20,000 5,000 5.000 1,000 20,000 1.- Límites 

Bacteriológicos*                    
(Valores en N.M.P./100 Mil) Coliformes 

fecales 0 4.000 1,000 1,000 200 4,000 

                

DBO 5 5 15 10 10 10 
2.- Límites de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 

(DBO)            (5 días, 20º C)                                        
y de Oxígeno Disuelto 

(OD)                                 
(Valores en mg/L ) 

OD 3 3 3 3 5 4 

                
Selenio  10 10 50 - 5 10 
Mercurio 2 2 10 - 0.1 0.2 
PCB 1 1 1+ - 2 2 
Esteres 
Estalatos 0.3 0.3 0.3 - 0.3 0.3 

Cadmio 10 10 50 - 0.2 4 
Cromo 50 50 1,000 - 50 50 
Níquel 2 2 1+ - 2 *** 
Cobre 1,000 1,000 500 - 10 ** 
Plomo 50 50 100 - 10 30 
Zinc 5,000 5,000 25,000 - 20 *** 
Fenoles 0.5 1 1+ - 1 100 
Sulfuros 1 2 1+ - 2 2 
Arsénico 100 100 200 - 10 50 
Nitratos (N) 10 10 100 - N.A. N.A. 

3.- Límites de Sustancias 
Potencialmente 

Peligrosas 2                
(Valores en mg/m3) 

Cianuro (CN)**** 
Cianuro 

WAD 
80 

Cianuro 
WAD 

80 

Cianuro 
WAD 
100 

  
Cianuro 

Libre 
22 

Cianuro 
Libre 

22 
                

M.E.H.3 1.5 1.5 0.5 0.2 - - 
S.A.A.M.4 0.5 0.5 1.0 0.5 - - 
C.A.E.5 1.5 1.5 5.0 5.0 - - 

4. Límites de Sustancias o 
Parámetros 

Potencialmente 
Perjudiciales                  

(Valores en mg/L) C.C.E.6 0.3 0.3 1.0 1.0 - - 

        
* Entendidos como valor máximo en 80% de 5 o más muestras mensuales. 
**Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.1 
***Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02 
****Límites de Cianuro (D.S. Nº 003-2003-SA) (Del 29 de Marzo de 2003) 
LC50 Dosis letal para provocar 50% de muertes o movilización de la especie del BIO ENSAYO 
N.A.  Valor No Aplicable 
Pesticidas: Para cada uso se aplicará como límite los criterios de calidad de aguas establecidas por el 
Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de Norteamérica. 
(1+ ) Valores a ser determinados. En caso de sospechar su presencia se aplicará los valores de la 
columna V provisionalmente 
(2) Para el uso de Aguas IV no es aplicable 
(3) Material Extractable en Hexano (grasa principalmente) 
(4) Sustancias Activas de Azul de Metileno (detergente principalmente) 
(5) Extracto de columna de carbón activo por alcohol. (Según Método de Flujo Lento) 
(6) Extracto de columna de carbón activo por cloroformo. (Según Método de Flujo Lento) 

 



 
26 

 
 

 
  

 

 

2.1.6.2 Modificatoria del Art.82 del Reglamento de los títulos I, II y III de la Ley Nº    
 17752 (Decreto Supremo Nº 003-03-A) 
 

Se modifica el Art. 82° del mencionado Reglamento e n el extremo referido a los 
valores límites de concentración del cianuro (Anexo 7.5.1-3 del Volumen VII). 
 
2.1.6.3 Complementación    del   reglamento   del   título   III   de  la  Ley  Nº  17752   

 (Decreto Ley Nº 41-70) 
 
(Art. 173) dispone que las aguas terrestres o marítimas del país, sólo puedan recibir 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, previa aprobación de la Autoridad Sanitaria, 
siempre que sus características físico-químicas y bacteriológicas no superen las 
condiciones máximas establecidas. 

 
2.1.7 Normas para Formalizar Denuncia por Infracció n de la Legislación 

 Ambiental  (Ley Nº 26631 - 21 junio 1996) 
 

 Esta ley dicta normas para efecto de formalizar denuncia por infracción de la 
Legislación Ambiental, la cual en su Artículo 1º, establece que: “La formulación de la 
denuncia por los delitos tipificados en el título décimotercero del Libro Segundo del 
Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales competentes, opinión 
fundamentada por escrito sobre si ha infringido la legislación ambiental”. 
 
 (Art. 2) Señala que en caso de que el titular contara con un programa de manejo o 
estudio de impacto ambiental, la acción penal en su contra por las infracciones en 
cuestión, procede por la no ejecución de las pautas contenidas en aquellos 
documentos. 

 
2.1.8 Ley   de  Promoción  y   Formalización  de  l a  Micro  y  Pequeña   Empresa  
 (Ley Nº 28015 -  03 Julio 2003) 

 
Tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo 

de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 
productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación 
del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. 
  
 Tiene una injerencia indirecta en la medida que la mejora de la hidrovía 
potenciará el desarrollo de establecimientos comerciales y de servicios por parte de la 
población asentada en el área; con lo cual se incentiva la creación de PYMEs. 

 
2.1.9 Régimen de Protección de los Conocimientos Co lectivos de los Pueblos 

 Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos  
(Ley  Nº 27811 - 10 agosto 2002)  

 
� Aspectos Socioeconómicos y Culturales: 
 
(Art. 1) Señala que el Estado reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y 
comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos. 
 
2.1.10 Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los Álveos o 

Cauces de los Ríos por las Municipalidades  
(Ley Nº 28221 -  11 Mayo 2004) 
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� Uso de Canteras: 
 
(Art. 1) Señala que las  municipalidades distritales y provinciales, en su jurisdicción, 
son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan  
las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que 
correspondan. Señala la suspensión de las actividades de extracción o de cambio de 
ubicación de la zona de extracción si contaminan gravemente las aguas del río, 
afectan el cauce, sus zonas aledañas, la propiedad o afectan la seguridad de la 
población. 
 
2.1.11 Ley   de   Incentivos   para   la  Integraci ón  y  Conformación  de  Regiones  

(Ley Nº 28274 - 09 Julio 2004) 
 
� Aspectos Socioeconómicos y Culturales: 
 
(Art. 2) Indica que los incentivos se refieren a políticas de Estado orientadas a que los 
gobiernos regionales ejecuten acciones encaminadas a la integración física, 
económica, fiscal, cultural, social y política para la conformación de regiones, de 
conformidad con los principios y procedimientos señalados en la Constitución Política 
y las leyes de la materia. 
 

La Consideración de esta norma alude al impacto socioeconómico positivo que 
se espera, en especial sobre los pueblos asentados en el área de influencia. 

 
2.1.12 Autorización a las Municipalidades para Form alizar Terrenos Ribereños y 

Fajas Marginales de Propiedad del Estado Ubicados e n Zonas de Selva   
(Ley Nº 28358 - 21 Julio 2004) 

 
� Propiedad de Terceros: 
 
(Art.1) Indica que procede siempre que se acredite posesión antes del 31 de 
Diciembre de 2000.  
 
(Art.2) Exige los siguientes requisitos: que los terrenos sean utilizados para casa-
habitación; que mantengan libres las áreas necesarias para caminos, uso primario del 
agua, navegación , tránsito, pesca, servidumbres y demás servicios de uso común; 
que cumpla con las normas de seguridad y prevención de desastres. 
 
2.1.13 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Am biental   

(Ley Nº 28245 - 08 agosto 2004)  
 

 Tiene por objeto fortalecer los mecanismos de trans-sectorialidad en la gestión 
Ambiental así como el rol que le corresponde a CONAM en coordinación con las 
entidades sectoriales, regionales y locales para garantizar el cumplimiento de sus 
funciones y evitar las superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

 
2.1.13.1  Reglamento de la Ley nº 28245   
    (Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM - 28 enero 2005) 

 
(Art.1) Indica que la finalidad del mismo es regular el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), que esta constituido sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos  ministerios,  organismos 
públicos descentralizados.  
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2.1.14 Creación de la Reserva Nacional Pacaya Samir ia 
 (Decreto Supremo Nº 016-82-AG - 04 Febrero 1982)  
 

Se establece la reserva con el objeto de conservar los recursos de flora y fauna 
así como las bellezas escénicas características de los bosques tropicales húmedos. 
 
2.1.15 Ley de Áreas Naturales Protegidas  (Ley Nº 2683 - 04 julio 1997 ), y su 

Reglamento (Decreto Supremo Nº 038-2001-AG )  
 
� Zonas Protegidas y Arqueológicas: 
 

Norma la delimitación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su zona de 
amortiguamiento. Establece que las actividades en estas requieren de estudios de 
impacto ambiental.  
 

Mediante Art. 1º norma los aspectos relacionados con la gestión de las áreas 
naturales protegidas; y su conservación de conformidad con el artículo 68º de la 
Constitución Política del Perú “Las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio 
de la nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo 
permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determine la 
restricción de los usos directos”. 
 

Asimismo disponen que los planes maestros de cada área definan la 
zonificación de cada ANP y su Zona de Amortiguamiento. Se establece  que todas las 
solicitudes para la realización de alguna actividad, al interior de un Área Natural 
Protegida o de su Zona de Amortiguamiento, requieren de la evaluación de su impacto 
ambiental. 
 
2.1.16 Ley   Orgánica   para   el   Aprovechamiento  Soste nible  de  los  Recursos 
 Naturales  (Ley Nº 26821 -  26 junio de 1997 )  
 

Su principal objetivo es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el 
fomento de la inversión privada, procurando el equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, y el desarrollo 
de la persona humana. 
 
2.1.17 Ley de Conservación de la Diversidad Biológi ca   

(Ley Nº 26839 - 16 julio 1997)  
 
 
 Su función es regular lo relacionado a la conservación de la diversidad 
biológica  la utilización sostenible de sus componentes. Además, promueve el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica. 
 
2.1.18  Reglamento de Estándares Nacionales de Cali dad Ambiental para Ruido   

(Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - 30 octubre 2003)  
 

En su (Art. 14º) Señala que las municipalidades provinciales son responsables 
de elaborar planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora, 
así como de la vigilancia y monitoreo en el ámbito local.  
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(Art. 22) establece que los ministerios son responsables de emitir las normas que 
regulen la generación de ruidos de las actividades bajo su competencia. 
  

La ejecución de las labores de mejoramiento de la hidrovía puede requerir el 
uso de maquinaria pesada que genere emisiones de ruido que alteren el hábitat 
natural. Por lo cual sería importante tener en consideración el ordenamiento a este 
respecto. 
 
2.1.19 Categorización de Especies de Fauna Silvestr e y Prohibición de su Caza, 

Captura, Tenencia, Transporte o Exportación con Fin es Comerciales   
(Decreto Supremo Nº 034-2004-AG - 22 septiembre 2004)  
 
Dispone la categorización de especies amenazadas de fauna silvestre. 

Asimismo, se prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte y/o exportación que 
tengan fines comerciales de todos los especimenes, productos y/o subproductos de 
las especies amenazadas de fauna silvestre, salvo expresa autorización del INRENA. 

 
2.1.20 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades  

(Ley Nº 26786 - 13 mayo  1997)  
 
 En su artículo 1º, modificatorio del Art. 51º del D.L. 757 especifica que: La 
autoridad sectorial competente comunicará al CONAM sobre las actividades a 
desarrollarse en su sector, que por su riesgo ambiental, pudieran exceder los niveles o 
estándares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente, los que 
obligatoriamente deberán presentar un estudio de impacto ambiental. 
 
2.1.21 Casos en que la Aprobación de los Estudios d e Impacto Ambiental y 

Programa de Adecuación de Manejo Ambiental Requerir án la Opinión 
Técnica del INRENA  
(Decreto Supremo Nº 056-97-PCM - 19 noviembre 1997)  

 
 Establece que los Estudios de Impacto Ambiental, requerirán opinión técnica 
del INRENA, cuando las actividades y opciones que modifiquen el estado natural de 
los recursos naturales renovables, se refieran a:  
 
� Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterráneas; 

represamientos y canalización de cursos de agua. 
� Remoción del suelo y de la vegetación. 
� Alteración del hábitat de fauna silvestre. 
� Desestabilización de taludes. 
� Uso del suelo para depósito de materiales no utilizables. 

 
2.1.22 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Im pacto Ambiental  
 (Ley Nº 27446 - 23 abril 2001)  

 
 Esta norma, además de crear el sistema como mecanismo de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de impactos ambientales 
negativos,  estableció el proceso de evaluación de impacto ambiental y los 
mecanismos de participación ciudadana. 
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2.1.23 Ley General del Patrimonio Cultural de la Na ción   
(Ley Nº 28296 - 22 julio 2004)  

 
 Esta norma dispone políticas nacionales de la defensa, protección, promoción, 
propiedad y régimen legal y el destino de los de los bienes que constituyen el 
Patrimonio Cultural de la Nación.  

(Art. 5) Establece que los bienes integrantes del patrimonio Cultural de la 
Nación, independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el 
Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley. 

 
2.1.24 Ley de Reactivación y Promoción de la Marina  Mercante Nacional  

(Ley Nº 28583 - 19 julio 2005) 
 
(Art. 3) Indica como ámbito de aplicación  a la industria de construcción naval, 

reparación naval y actividades conexas. 
 

El proyecto de mejoramiento de la navegabilidad incluye la determinación de 
niveles adecuados de calado para las embarcaciones. En este sentido se encuentra 
en el ámbito de la construcción naval. 
 
2.2 NORMAS SECTORIALES 
 
2.2.1 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 
� Ley Orgánica del Sector de Transportes y Comunicaci ones   

(Ley Nº 27779 - 11 junio 2002) 
 

 La ley de Organización de funciones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones es la Ley 277791  del 25 de julio del 2002 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transpor te y Comunicaciones se 
aprobó mediante DS 021-2001-2007-MTC  del 06 de julio del año en curso. En su Art. 
28º establece que: “ La Dirección General del Medio Ambiente, propone la política 
referida al mejoramiento y control de la calidad del medio ambiente, supervisa, 
controla y evalúa su ejecución, asimismo, propone y en su caso, emite la normatividad 
sectorial correspondiente. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante 
R.D. 012-2007-MTC/16 aprueban los Lineamientos para la elaboración de los Estudios 
de Impacto Ambiental en Proyectos Portuarios. Igualmente da lineamientos respecto a 
los pasivos ambientales de origen minero. 

 
� Creación del Registro de Entidades Autorizadas para  la Elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental en el Sub-Sector Tran sportes   
      (Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 - 17 febrero 2003) 
 
 Esta norma concierne al proyecto puesto que se  realiza en  el ámbito del sub-
sector transportes, de manera que las empresas responsables de los estudios de 
impacto ambiental deben observar el cumplimiento de este registro y autorización. 
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� Ley del Sistema Nacional Portuario   
      (Ley Nº 27943 - 01 marzo 2003)  
 
 Tiene como fin regular las actividades y servicios en los terminales, 
infraestructuras e instalaciones ubicadas en los puertos marítimos, fluviales y 
lacustres; públicos como privados, las cuales conforman el Sistema Portuario 
Nacional. Su principal objetivo es promover el desarrollo y la competitividad de los 
puertos, facilitar el transporte multimodal, lograr el mejoramiento de las infraestructuras 
portuarias y desarrollar las cadenas logísticas en las que participen los puertos. 
 
� Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en  el Proceso de 

Evaluación Ambiental y Social en el Sub-Sector Tran sportes-MTC   
      (R.D. Nº 006-2004-MTC/16 – 07 febrero 2004 )  

 
 Este Reglamento norma la participación de las personas naturales, 
organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de transporte, y 
autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, subsector Transportes, desarrolla actividades de información y 
diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, 
Estudio de Impacto Ambiental semidetallado y detallado, con la finalidad de mejorar el 
proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos. 
 
2.2.2 MINISTERIO DE DEFENSA 

 
� Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marí timas, Fluviales y 

Lacustres (Ley Nº 26620 - 09 de Junio de 1996) y Reglamento de la Ley Nº 
26620 (Decreto Supremo 028-DE/MGP - 02 junio 2001) 

 
Destinado a regular los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad 

Marítima, respecto de las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, 
fluvial y lacustre del territorio de la República.  
 

Establece que la Autoridad Marítima es ejercida por el Director General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPÍ), cuyas funciones son ejercer control y vigilancia 
para prevenir y combatir los efectos de la contaminación de ríos y lagos navegables, y 
en general todo aquello que ocasione daño ecológico en el ámbito de su competencia 
con sujeción a las normas nacionales y convenios internacionales sobre la materia, sin 
perjuicio de las funciones que les corresponde ejercer a otros sectores de la 
Administración Pública. 
 Asimismo, faculta a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para 
que expida normas complementarias que requiera la aplicación del Reglamento y se 
encargue de la elaboración de la Tabla de Multas de las Capitanías, que será 
aprobada por Decreto Supremo y refrendado por el Ministerio de Defensa. 
 
� Lineamientos para el Desarrollo de Estudios de Impa cto Ambiental 

Relacionados con Proyectos de Construcción de Muell es, Embarcaderos 
y otros Similares.  
(Resolución Directoral Nº 0283-96-DCG - 21 octubre 1996) 

 Dispone  las pautas a seguir en la realización de estudios de impacto ambiental 
para la edificación de infraestructura relativa a los puertos. En el caso del presente 
proyecto, cobra importancia porque se contempla esos tipos de construcciones como 
parte del mejoramiento de la navegabilidad. 
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� Lineamientos para el Desarrollo de Estudios de Impa cto Ambiental 
Relacionados con Proyectos para Operaciones de Drag ado en Área 
Acuática bajo el Ámbito de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas  (Resolución Directoral Nº 0397-2000 / DCG - 29 agosto 2000) 

 
Esta resolución se aplica a trabajos de extracción de piedras, gravas o 

materiales similares  de uso cotidiano en la construcción. Asimismo, se describen los 
criterios a tener en cuenta cuando se contemplan operaciones de dragado en los 
proyectos; tales como los impactos ambientales, los programas de manejo ambiental y 
la determinación de parámetros para las auditorias ambientales. 
 
2.2.3 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
 
� Ley General de Pesca  (Decreto Ley Nº 25977 - 22 diciembre 1992 )  
 
 Norma la actividad pesquera y acuícola, estableciendo los mecanismos para 
generar estabilidad jurídica y económica que aliente a la inversión privada en el 
subsector pesquero, compatibilizando dichas normas con los criterios de manejo 
responsable y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. Se 
establece que las personas naturales o jurídicas que sin tener la condición de 
artesanales, se dediquen a la extracción y recolección de recursos hidrobiológicos sin 
uso de embarcaciones, deben contar con un permiso de pesca.  
 

(Art. 6) Señala que el Estado vela por la protección y preservación del medio 
ambiente exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y 
controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo, 
terrestre y atmosférico. 
 
 (Art.10) Establece que el ordenamiento pesquero es el conjunto de normas y 
acciones que permitan administrar una pesquería cobre la base del conocimiento 
actualizado de sus componentes biológicos-pesqueros, económicos y sociales, para la 
regulación de su explotación en sus diferentes fases. 

 
� Reglamento del Decreto Ley Nº 25977   
     (Decreto.Supremo. Nº 012-2001-PE - 14 marzo  2001) 

 
 (Art.78) dispone que los titulares de las actividades pesqueras y acuícolas son 
responsables de los efluentes, emisiones, ruidos y disposición de desechos que 
generen o que se produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus 
instalaciones. Son responsables de los daños a la salud o seguridad de las personas, 
de los efectos adversos sobre los ecosistemas o sobre la cantidad o calidad de los 
recursos naturales en general e hidrobiológicos en particular. Por lo tanto están 
obligados a ejecutar permanentemente planes de manejo ambiental. 

 
� Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana   
      (Resolución Ministerial Nº 147-2001-PE - 01 mayo 2001)   

 
 Tiene como objetivo, establecer las bases para un aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y el desarrollo sustentable de la pesquería amazónica, y 
establecer un marco normativo de acuerdo a la realidad de la región amazónica a fin 
de lograr un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el fomento de las 
inversiones, la conservación de los recursos incluyendo la protección del ambiente y la 
biodiversidad. 
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2.2.4 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
 
� Ley Orgánica que Norma las Actividades de Hidrocarb uros en el Territorio 

Nacional (Ley Nº 26221 - 19 agosto 1993) 
 

 Entre las disposiciones contenidas en esta norma se encuentran las referidas a 
la observancia de la preservación medioambiental en la explotación del recurso fósil. 
En ella destacan las actividades de construcción de ductos y almacenes por parte de 
los concesionarios, lo que puede alterar el área del proyecto. Esto porque el área de 
estudio es también objeto de actividades relacionadas a la explotación de 
hidrocarburos. Asimismo, la mejora de la navegabilidad implicará un aumento del 
parque fluvial, lo cual conlleva el incremento de la comercialización de combustibles, 
con las consecuentes  necesidades regulatorias. 

 
(Art.34) Señala que la explotación y la recuperación económica de las reservas de 
Hidrocarburos se realizarán de acuerdo a los principios técnicos y económicos 
generalmente aceptados y en uso por la industria internacional de hidrocarburos; sin 
perjuicio del cumplimiento de las normas de protecc ión del medio ambiente.  
  
(Art.72) Dispone que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá 
construir, operar y mantener ductos para el transporte de Hidrocarburos y de sus 
productos derivados, de acuerdo a un contrato de concesión para el transporte, que se 
otorgará con sujeción a las disposiciones que establezca el reglamento que dictará el 
Ministerio de Energía y Minas. 

 
(Art.73) Establece que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
podrá construir, operar y mantener instalaciones para el almacenamiento de 
Hidrocarburos y de sus productos derivados con sujeción a los reglamentos que dicte 
el Ministerio de Energía y Minas. 

 
(Art.87) Señala que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
desarrollen actividades de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones 
sobre el Medio Ambiente . y designa al organismo supervisor de la inversión en el 
sector energía como el  encargado de imponer sanciones en caso de incumplimiento 
de tales disposiciones. 

 
� Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos  Producto de 

Actividades de Explotación y Comercialización de Hi drocarburos 
Líquidos y sus Productos Derivados .  

      (Resolución Directoral Nº 030-96-EM/DGAA - 04 noviembre 1996) 
 

 Plantea que es necesario establecer los límites máximos permisibles 
correspondientes a los elementos compuestos presentes en los efluentes líquidos, 
provenientes de las actividades de exploración, explotación, transporte, refinación, 
procesamiento, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos líquidos y de sus 
productos derivados en las industrias para contribuir a la protección ambiental.  
 

Consideramos esta disposición por la presencia de actividades relacionadas 
con la explotación de hidrocarburos en la zona de estudio y también por la perspectiva 
de aumento de la distribución de combustibles, dado el incremento de la flota fluvial 
que se daría con el mejoramiento de la navegabilidad. 
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� Reglamento para la Protección Ambiental en Activida des de 
Hidrocarburos . 
(Decreto Supremo Nº 046-93-EM y Decreto Supremo Nº 09-95-EM - 12 
noviembre 1993)  
 
Dispone las normas a nivel nacional para el desarrollo de las actividades de 

exploración, explotación, transformación, transporte, comercialización, 
almacenamiento y conexas en el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, 
con el fin que éstas no originen un impacto ambiental y/o social negativo para las 
poblaciones y ecosistemas que sobrepasen los límites máximos establecidos. 

 
� Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Activi dad Minera  
      (Ley Nº 28271 - 02  julio  2004) 

 
En las operaciones para la mejora de la navegabilidad se contempla la 

supresión de los malos pasos, y en esta labor se podría remover restos que 
constituyan pasivos ambientales vinculados a la actividad minera. Esta posibilidad 
exigiría un tratamiento adecuado acorde con la regulación. 
 
(Art.2) Define a los pasivos ambientales como las instalaciones, efluentes, emisiones, 
restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad 
abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la 
salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.  
 
(Art.6)  Dispone que los responsables de los pasivos ambientales realizarán los 
estudios, acciones y obras correspondientes para controlar, mitigar y eliminar, estos 
riesgos mediante la ejecución de un Plan de Cierre de Pasivos Ambientales. 
 
(Art. 9) Contempla que para solventar la remediación de los pasivos ambientales que 
el Estado asuma (Según  Art. 5: por abandono y falta de identificación de los titulares, 
o cancelación de concesión),  serán financiados por el Fondo Nacional del Ambiente - 
FONAM, quien se encargará de captar la cooperación financiera internacional, 
donaciones, canje de deuda y otros recursos a fin de no afectar el Tesoro Público. 
 
2.2.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
� Ley Forestal y de Fauna Silvestre   

(Ley Nº 27308 - 16  julio 2000)  
 

 Tiene por objetivo normar, regular y supervisar el uso sostenible y la 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando 
su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del 
bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación. Esta 
ley es reglamentada mediante Decreto Supremo 014-2001-AG . 
 
 En el artículo referido al ordenamiento forestal, esta Ley establece que la 
superficie forestal del país, dentro de Patrimonio Forestal Nacional, comprende, entre 
otros, a las áreas naturales protegidas, las cuales se rigen de conformidad con lo 
dispuesto  en la Ley Nº 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas.  
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� Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica   
(Decreto Supremo. Nº 102-2001-PCM - 05 Octurbre 2001)  

 
Regula lo relativo a la conservación de la diversidad biológica, utilización 

sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por 
su uso. 
 

Es necesario tomar en cuenta esta norma porque en el área de influencia 
directa del Estudio, se encuentran diferentes tipos de comunidades biológicas como 
bosques ribereños, aguíjales densos, pantanos herbáceos, arbóreos, inundables, 
bosques de terrazas medias, altas, colinas bajas, medias, paisajes antrópicos, y ríos, 
cochas y lagunas. 
 
2.2.6 MINISTERIO DE SALUD 
 
� Ley General de Salud  

(Ley Nº 26842 - 20 julio 1997 )  
 

 En ella se establece que la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y constituye el medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo. Por lo cual es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 
 
(Art.103) Señala que la protección del medio ambiente es responsabilidad del Estado y 
de las personas naturales y jurídicas, quienes tuenen la obligación de preservarlo 
dentro de los estándares apropiados para preservar la salud de las personas. 
 
(Art.104) Instruye que toda persona natural o jurídica está impedida de efectuar 
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin 
haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas 
sanitarias y de protección del ambiente. 
 
(Art. 105) dispone que la Autoridad de Salud Competente tiene la misión de dictar las 
medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las 
personas derivados de elementos y agentes ambientales, conforme  a lo establecido 
en la ley. 
 
� Ley General de Residuos Sólidos  (Ley Nº 27314 - 21 julio 2000) y 

Reglamento de la Ley Nº 27314  (Decreto Supremo 057-2004 - 24 julio 2004 ) 
 

 Esta norma instaura derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades 
de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 
sólidos, sanitaria y ambientalmente convenientes. 
 
(Art. 37) señala que los generadores de residuos sólidos, no comprendidos en el 
ámbito de la gestión municipal, remitirán anualmente a la autoridad de su sector una 
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos, en la que detallarán el volumen de la 
generación y las características del manejo realizado. 
 
(Art.39) Indica que los generadores de residuos sólidos peligrosos notificarán sobre las 
enfermedades ocupacionales, los accidentes y las emergencias presentadas durante 
el manejo de los residuos sólidos, a la autoridad de salud correspondiente. 
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.3.1 Gobierno Central 
 
� Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)    
 
Creado por Decreto Supremo 41-94-PCM, del 3 de junio de 1994, es un Organismo 
Técnico, Normativo y Administrativo  de apoyo al presidente del consejo de ministros. 
Sus funciones básicamente son de coordinar y armonizar los distintos sectores del 
poder ejecutivo, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de prioridades  y 
seguimientos de políticas generales y programas integrales e intersectoriales. 

 
� CONSEJO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAM)   

(Creado por Ley Nº 26410 - 22 diciembre 1994)  
 
 El CONAM, es el organismo rector  de la política nacional ambiental, cuya 
finalidad es planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el 
patrimonio  natural de la Nación. Su misión institucional  es promover los desarrollos 
sostenibles, propiciando un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, la utilización 
de los recursos naturales y la protección del ambiente. 

 
Para un mejor desarrollo de la labor asignada, el CONAM fue creado como un 

organismo descentralizado, con autonomía funcional, económica, administrativa y 
técnica que depende de la Presidencia del consejo de Ministros. Mediante Decreto 
Directivo Nº 001-97-CD/CONAM, se establece el Marco Estructural de Gestión 
Ambiental (MEGA), con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación 
transectorial que permitan  lograr  la armonización de políticas sectoriales con la 
Política Nacional Ambiental, la resolución de conflictos generados por la superposición 
de funciones o vacíos de competencias, el fortalecimientos de la capacidad  del sector 
publico en el manejo ambiental y la concertación con el sector privado y la sociedad 
civil. 

 
*  Comisión Ambiental Regional (CAR LORETO) La CAR Loreto fue creada 
mediante Decreto Supremo Directivo 001-01-CD/CONAM, de fecha 09 de enero del 
2001, teniendo en cuenta la necesidad de contar con una comisión que coordine 
acciones entre las instituciones locales y el CONAM, cuya principal función es la 
formulación y coordinación  del Plan de Acción Ambiental para Loreto ; impulsar  la 
planificación  y gestión urbana  ambiental de las ciudades; proponer soluciones para el 
tratamiento de los residuos sólidos, contaminación acústica y de los ríos e impulse y/o 
consolide procesos para la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y el 
Ordenamiento  Ambiental Del  Territorio. 

 
Dentro de las funciones asumidos por la CAR Loreto   están: 

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

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

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

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

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

Ordenamiento Ambiental del Territorio en  la región. 
 

� INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) 
 
 Es el organismo público descentralizado encargado del planeamiento, 
organización, dirección, coordinación y control de las actividades del Sistema Nacional 
de Defensa Civil, así como de la supervisión de las acciones que ejecutan los 
organismos y/o entidades que reciban fondos públicos para fines de defensa civil. Se 
hace cargo de evaluar las zonas de constante riesgo en coordinación con las oficinas 
descentralizadas a cargo de las municipalidades distritales y provinciales. 

 
� MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 

 
 De acuerdo al Reglamento de organización y funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (D.S. Nº041-2002-MTC) del 24 de agosto de 2002, 
entre sus funciones están las de formular, evaluar, supervisar y en su caso ejecutar las 
políticas y normas de su competencia, en las áreas urbana y rural, comprendiendo el 
desarrollo urbano, la protección del medio ambiente, vivienda y edificaciones. 

 
• Dirección general de asuntos ambientales  

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

supervisar dentro de su competencia los proyectos de infraestructura de 
transportes, así como de fiscalizar y controlar el cumplimiento de los planes de 
manejo incluidos los estudios de impacto ambiental. 

 
- Dirección de Expropiaciones y Reasentamientos , se encarga de coordinar 

acciones que conducen a expropiaciones y reasentamientos con un enfoque 
social, así como el seguimiento de los programas de expropiaciones y 
reasentamiento establecidos en los estudios de impacto ambiental. 

 
� DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUÁTICO (DGTA) 
 
Como lo establece  el Decreto Supremo No. 041-2002-MTC, la Dirección General de 
Transporte Acuático es la autoridad nacional que tiene como misión promover, regular 
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y  administrar el desarrollo de las actividades portuarias en el mar, ríos y lagos, así 
como la infraestructura del  sistema de puertos y vías navegables. 
 
Es la autoridad competente para establecer  políticas y regular las actividades de los 
puertos y servicios de transporte por  mar, ríos y lagos. Está conformada por: 
 
- Dirección de Puertos y Vías Navegables  encargada de desarrollar    

infraestructuras de puertos públicos y  supervisar las actividades de los 
servicios de puertos,y  

 
- Dirección de Servicios de Puertos y Actividades Nav ales , encargada de 

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

 
� Ministerio de Defensa (MINDEF) 

 
� DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI) 

 
 La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), es un órgano de 
línea administrativa de la Marina de Guerra del Perú que depende funcionalmente de 
la Comandancia General de la Marina de Guerra. Según Ley No. 26620, la DICAPI es 
la autoridad marítima nacional , el ente rector del ambiente acuático, encargada de 
regular, autorizar, supervisar, y en su caso, sancionar las actividades realizadas  en 
aguas nacionales.  
 

Es el organismo rector de Coordinación Nacional del Plan  Nacional de 
Contingencia, cuyo objeto es controlar y combatir la contaminación  del medio marino 
y aguas continentales navegables, sea por naves, plataformas  fijas o móviles o por 
tuberías de carga y descarga de hidrocarburos y otras  sustancias nocivas. Asimismo, 
previene y combate los efectos de la contaminación  en dichos medios acuáticos, en 
los que ejerce funciones de policía. Controla los  muelles, atracaderos, espigones, 
terraplenes, norays, playas, riberas, terrenos  ribereños, instalaciones flotantes y fijas, 
así como las concesiones de áreas de  mar, ríos y lagos navegables. 
 
 La DICAPI actúa a nivel nacional a través de 18  Capitanías de Puerto que 
tienen puestos de control. Su organización y funciones se encuentran reguladas por el 
Decreto Supremo No. 028-DE/MPG, siendo las  principales: 

 
- Aplicar y hacer cumplir la Ley de Control y Vigilancia de las  Actividades 

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

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

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

 
� DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA MARINA  

DIHIDRONAV 
 
 La HIDRONAV es la encargada de la instalación y mantenimiento de los 
equipos de señales visuales y electrónicas, fijas y flotantes, para el reconocimiento de 
peligros e identificación de puntos conspicuos en la costa, que contribuyen a la 
seguridad de la navegación, orientado a los buques y embarcaciones en general. 
 
 El Proyecto deberá tener en cuenta este dispositivo para la instalación y 
mantenimiento de los equipos de señalización en el trayecto Marañón – Amazonas. 
 
� Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
 
 Es el ministerio encargado de formular aprobar, ejecutar y supervisar las 
políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de 
transformación en los sectores industria  y pesquería, promoviendo su competitividad y 
el incremento de la producción, así como el uso racional de los recursos y la 
protección del medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y 
supervisa su cumplimiento. 

 
El sector Producción comprende al Ministerio de la Producción, a los 

Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones bajo su jurisdicción. 
Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan 
actividades vinculadas a los Subsectores Industria y Pesquería.  

 
El ámbito del Ministerio de la Producción es el siguiente: 

 
Subsector Industria: las actividades Industriales manufactureras comprendidas 

y calificadas como tales en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU, 
comprende la normalización, supervisión y promoción. 

 
 Subsector Pesquería: todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos 
en las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio 
nacional. Comprende la investigación científica y tecnológica del sector pesquería; así 
como las condiciones ecológicas de su hábitat; los medios para su conservación y 
explotación, la calidad, higiene y sanidad de los productos de procedencia acuática; la 
infraestructura pesquera, así como los servicios adicionales y complementarios para la 
realización de las actividades extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en 
general. Postula las políticas para la promoción del Perú como país oceánico y el uso 
de recursos hidrobiológicos para el consumo humano. 
 

 
� VICEMINISTERIO DE  PESQUERÍA 
 
 De acuerdo al Decreto Supremo No. 002-2002-PRODUCE, la  Dirección 
General de Pesca Artesanal es la rama del Ministerio de la Producción  encargada de 
la promoción y reglamentación de la pesca artesanal. Entre sus  funciones se incluyen: 
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- Proponer y ejecutar las políticas para el desarrollo    integral de la pesca 
artesanal, 

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

pesca artesanal, 
 
- Acreditar a las organizaciones  de pesca artesanal, 
 
- Promover la capacitación y asesorar a la gerencia de pesca  artesanal, 
 
- Promover el otorgamiento de las áreas marítimas y continentales para  el 

desarrollo de las actividades de pesca artesanal. 
 

� Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
 
� DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
 La Dirección General de Asuntos Ambientales tiene por objeto normar, 
promover y asesorar a la Alta Dirección en asuntos ambientales y en asuntos referidos 
a las relaciones de las empresas del Sector de Energía y Minas con la sociedad civil. 
 Tiene la función de proponer la política y normas legales para la conservación y 
protección del ambiente; y para la promoción y fortalecimiento de las relaciones 
armoniosas de las Empresas del Sector de Energía y Minas con la sociedad civil; entre 
otras. 

 
� DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 

 
 Es el órgano técnico, normativo encargado de proponer y evaluar la política del 
subsector hidrocarburos, proponiendo el desarrollo de las actividades de exploración, 
explotación, transporte, almacenamiento, refinación, procesamiento, distribución, 
comercialización de hidrocarburos y ejercer el rol concedente a nombre del Estado 
para las actividades de hidrocarburos. 

 
� Ministerio de Agricultura (MINAG) 
 
� INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA) 
 

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

 
Son  funciones del INRENA: 

 
- Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las  políticas, normas, 

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

- Caracterizar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos naturales renovables 
de modo que sea viable su conservación, esto es su aprovechamiento  sostenible 
o su protección, según el caso; 
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- Acopiar, producir, consolidar,  administrar, reproducir y poner a disposición de los 
sectores público y privado,  la información sobre recursos naturales renovables de 
su competencia,  facilitando su aporte al desarrollo nacional. 
 

- Coordinar con los sectores, público y privado, lo concerniente a la utilización, 
aprovechamiento sostenible  y protección de los recursos naturales renovables en 
un marco de promoción a la  inversión privada; 

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

(SINANPE), en su calidad de ente rector del mismo y supervisar la  gestión de las 
áreas naturales protegidas que no forman parte de este sistema. 

 
- Conducir en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y  

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

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

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

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

 
Los órganos de línea del INRENA son los siguientes: 

 
- Intendencia de Recursos Hídricos.-  Es la mas alta autoridad  técnico  normativa 

con relación al uso sostenible de los recursos hídricos,  encargada de proponer, 
supervisar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre 
el uso y aprovechamiento sostenible  del recurso hídrico; además de supervisar y 
controlar la ejecución de los  mismos. La Intendencia de Recursos Hídricos tiene a 
su cargo las Direcciones de  Gestión de Cuencas Hidrográficas y de Recursos 
Hídricos. 

 
La Dirección de Gestión  de Cuencas Hidrográficas tiene entre sus funciones 

las siguientes: 
 

- Supervisar y  evaluar la extracción y el transporte de los materiales de acarreo y 
sus efectos  sobre los cursos de agua, 

 
- Supervisar las acciones de los usuarios de agua en el  aprovechamiento del 

recurso hídrico y sus efectos en la cuenca hidrográfica.  
 

 
Por su parte, la Dirección de Recursos Hídricos tiene entre sus funciones las  
siguientes: 

 
- Ejecutar inventarios de los recursos hídricos superficiales y  subterráneos,  
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- Supervisar, promover y evaluar los  estudios y proyectos relacionados con 

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

hidrográficas de acuerdo con su competencia, 
 
- Otorgar  derechos para el uso y aprovechamiento de recursos hídricos en el 

ámbito  nacional y supervisar su adecuada utilización, Regulaciones) las tarifas 
por el  uso de agua en el ámbito nacional.  

 
La Intendencia de Recursos Hídricos cuenta con  presencia a nivel local en 

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

 
- Intendencia Forestal y de Fauna  Silvestre : Es el órgano encargado de 

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

 
- Intendencia  de Áreas Naturales Protegidas:  Es el órgano encargado de 

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

 
- Oficina de Evaluación  Ambiental Transectorial, Eva luación e Información de 

Recursos Naturales:   
 

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

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

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

 
 
-  Evaluar  el estado de las áreas ambientalmente críticas y ecosistemas especiales 

o  degradados, proponiendo las medidas orientadas a su conservación o 
recuperación,  en coordinación con las autoridades sectoriales competentes. 
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� Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 

� SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
(SUNASS) 

 
 Organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Tiene por objeto generar normas, regular, supervisar y fiscalizar, dentro del 
ámbito de su competencia, la prestación de servicios de saneamiento, cautelando en 
forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y los usuarios. 
 
� Ministerio de Salud (MINSA) 

 
� DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 
 
 El Ministerio de Salud es el ente rector del sector Salud. Entre los órganos de 
línea del Ministerio de Salud se incluye la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA). La DIGESA es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al 
saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 
ambiente.  

 
� DIRECCIÓN EJECUTIVA SANEAMIENTO BÁSICO Y DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 
 
 La primera tiene a su cargo la vigilancia de la calidad de las aguas naturales a 
que hace referencia la Ley General de Aguas y entre otras  funciones otorga las 
“autorizaciones de vertimiento” para las descargas de efluentes líquidos al ambiente. 
Por su parte, la segunda se encarga del control de la calidad sanitaria de los sistemas 
de agua potable y de la infraestructura y manejo de los residuos sólidos. 
  
� Ministerio de Educación (MED) 
 
 Cuenta con la normativa institucional del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica 
del Ministerio de educación, modificada por la Ley Nº 26310 y los Reglamentos de 
Organización  y Funciones, Decreto Supremo Nº 004-ED. 
 
 Esta inscrita en el área de influencia del proyecto de navegabilidad, puesto que 
se beneficia con un traslado más eficiente del material educativo. 

 
� DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 

EDUCATIVO 
 
 El ministerio de Educación cuenta, como órgano de línea, con la Dirección 
Nacional de Promoción , Participación y Desarrollo Educativo, encargada de promover, 
coordinar y normar, en la parte que corresponda, la participación de la comunidad en 
la gestión del servicio educativo ;y en la promoción y  la ejecución de programas 
educacionales no formales de desarrollo comunal. Su principal función es promover 
actividades destinadas a la revaloración de la familia, logro de la identidad nacional, 
practica de valores, convivencia pacifica y la conservación  y mejoramiento del 
medio ambiente , y otras similares, en coordinación con otros de línea del Ministerio. 
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� Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR ) 
 

� PROMPEX PERÚ 
 Es la agencia de promoción de las exportaciones del Perú, integrada a un 
sistema dinámico de comercio exterior que lidera una red de instituciones vinculada a 
la promoción y desarrollo de las exportaciones peruanas.  

 
 La relación con el estudio, aunque indirecta,  se halla en el carácter 
internacional del comercio que se realiza en la hidrovía Amazonas-Marañón, actividad 
que se potenciará con el proyecto para mejorar la navegabilidad en esas vías, y más 
aún con el plan más amplio del corredor internacional Atlántico- Pacífico, del cual es 
parte.  

 
� CONAFRAN  
 La Comisión Nacional de Zonas Francas de Desarrollo, es un organismo de 
carácter multisectorial que cuenta con autonomía administrativa, técnica, económica, 
financiera y presupuestal, y se encarga de promover, normar, supervisar y evaluar las 
zonas francas Industriales y Turísticas, las Zonas de Tratamiento Especial Comercial y 
las Zonas Especiales de Desarrollo.  
 
 Se plantea para el diagnóstico, como parte del ámbito de influencia indirecta, 
incluso potencial, en base a la perspectiva del proyecto de navegabilidad como parte 
integrante del circuito comercial o corredor internacional mencionado anteriormente. El 
cual tendría como inicio en el Pacífico al puerto de Paita, lugar donde se encuentra 
uno de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y 
Servicios (CETICOS), a cargo del CONAFRAN 
 
� COPESCO 
 La Comisión Especial para Coordinar  y Supervigilar el Plan Turístico y Cultural 
del Perú-UNESCO, tiene por finalidad formular, coordinar, ejecutar, supervisar y 
brindar asistencia técnica en proyectos de inversión, destinados a crear y ampliar la 
infraestructura turística y económica. 
   

El plan COPESCO fue creado mediante D.S. Nº 001-69-IC/DS de fecha 25 de 
abril de 1969 como Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural 
PERU-UNESCO, habiendo estado adscrito al Ministerio de Industria y Turismo hasta 
el año 1990. 
 

Con el fin de diferenciar el componente transferido a la Región Cusco, se creo 
el Plan COPESCO Nacional, mediante Decreto Supremo Nº 030-2004-MINCETUR. En 
él se define al Plan COPESCO Nacional como  un órgano de ejecución del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto 
formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés 
turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de 
proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades 
públicas que lo requieran suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación 
interinstitucional que corresponda. 

 
 Se considera a COPESCO como encargada de cuestiones referidas al 
desarrollo del turismo, lo cual concierne al diagnóstico en la medida que el área de 
estudio presenta innumerables escenarios para esta actividad. 
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2.3.2 Gobierno Regional 
 
 Los gobiernos regionales son organismos con personería jurídica de derecho 
publico, creados por Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, emanados 
de la voluntad popular, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyéndose para su administración económica y financiera un 
pliego presupuestal. 

  
� Gobierno Regional de Loreto 
 
 Goza de autonomía plena y es líder del desarrollo sostenible en el país, esta 
integrada alterna y externamente sobre las bases de exportación de productos 
competitivos con valor agregado, de las actividades eco turísticas, forestales, 
pesqueras y agroindustriales principalmente, con un buen nivel de servicios básicos y 
de infraestructura productiva. 
 

Tiene como misión gobernar en democracia para alcanzar el desarrollo integral 
y sostenible de la Región Loreto, en concordancia con los lineamientos de política 
nacional, sectorial y regional, ejecutando planes y acciones encaminadas a reducir la 
extrema pobreza y mejorar los niveles de vida de la población, promoviendo la 
participación de la inversión privada y además instituciones del ámbito regional e 
institucional. 
 
2.3.3 Gobiernos Locales 
 
 El accionar de los gobiernos locales esta regido por la Ley N27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, el 27 de mayo  de 2003. 
 
� Municipalidades Provinciales y Distritales  
 
 Son funciones de las municipalidades: velar por la conservación  de la flora y la 
fauna locales y promover las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento 
racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de su 
jurisdicción. Asimismo, normar y controlar las actividades relacionadas con el 
saneamiento ambiental. 
 
2.3.4 Sociedad Civil y Organizaciones 
 
� Grupo Técnico Regional de Educación y Difusión Ambi ental de Loreto 

 
 El grupo técnico de educación ambiental, esta presidido por el Gobierno 
Regional de Loreto a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental, cuya Secretaria Técnica la ejerce la Dirección  Regional Educación y la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Este grupo lo integran las siguientes 
instituciones: 
 
- Consejo Nacional de Medio Ambiente-CONAM Secretaria Ejecutiva Regional 

Loreto 
- Instituto Nacional  de Recursos Naturales-INRENA-RNPS 
- Universidad Nacional de la Amazonía peruana-UNAPFCEH 
- Universidad Alas Peruanas-UAP 
- Universidad Particular de Iquitos-UPI 
- Asociación de Directores de Educación 
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- Dirección General de Saneamiento Ambiental-DIGESA (DESA-DISA) 
- ONG ACEER 
- Municipalidad Provincial de Maynas 
- Municipalidad Distrital de Pesquería  
- Dirección Regional de Agricultura  
- Instituto Nacional  de Cultura-INC 
- Defensa Nacional 

 
Tiene entre sus funciones: 
 
- Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas y la población para 

garantizar el eficaz funcionamiento de Comité Técnico 
- Participar en la realización de las diferentes actividades del Frente Azul de la 

Agenda Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional CAR-
Loreto 

- Proponer a la  CAR Loreto la gestión de financiamiento e Implementación de 
proyectos de educación ambiental, ante organismos internacionales 

 
� Grupo Técnico para la Promoción de la Zoocrianza en  Loreto 
 
 El grupo Técnico para la promoción de la Zocrianza en Loreto, fue creado 
mediante Decreto del Consejo Directivo N· 001-2003-CD/CONAM del 23 de enero del 
2003 y se instalo en la ciudad de Iquitos el 16 de mayo  del 2003, en el marco de la 
XXXII Sesión Ordinaria de la comisión Ambiental Regional de Loreto. El Grupo 
Técnico, esta presidido por el IIAP y también lo integran: 
 
- CONAM-SECRETARIA Ejecutiva Regional Loreto-San Martín 
- Gobierno Regional de Loreto 
- UNAP-Facultad de Ciencias Biológicas  
- Colegio de biólogos  de Loreto 
-  Instituto de recursos naturales- Loreto  
- colegio medico veterinario de Loreto  
- dirección regional de agricultura de Loreto  
- cámara de comercio, industria y turismo de Loreto 
- instituto veterinario de investigaciones tropicales y de altura 
- municipalidad de maynas  
- Dirección regional de industria y turismo de Loreto-CTQ 
- política nacional  del Perú- policía  ecológica 
- aduana  
- centro de estudios empresariales de Loreto  
- colegio de periodistas de Loreto 
 
Tiene entre sus funciones: 
 
- Elaborar un plan de acción y una agenda de zoocrianzas en la región. 
- Impulsar los bionegocios en la región. 
- Promover la confortación de una red institucional de difusión e información de 

bienes y servicios de los zoocriadores. 
- Apoyar e impulsar la investigación  científica de especies relevantes de fauna 

silvestre en la región, para la creación de paquetes tecnológicos. 
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� Grupo Técnico de Zonificación Ecológica Económica d e Loreto 
 
 El grupo técnico  de zonificación ecológica económica de Loreto, fue creado 
mediante Decreto del Consejo Directivo N· 010-2003.CD/CONAM de fecha 10 de abril 
del 2003; este grupo técnico lo integran: 
 
- Gobierno Nacional de Loreto-GOREL 
- Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana –IIAP 
- Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. 
- Instituto Nacional de Desarrollo –INADE PEDICP 
- Asociación de Municipalidades de la Región Loreto-AMRELOR. 
- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP. 
- Municipalidad provincial de Maynas, Loreto, Requena, Ramón Castilla, Alto 

Amazonas, y Ucayali. 
- Direcciones Regionales Agricultura, Industria  y Turismo, Energía y Minas, 

Educación, Pesquería, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y Relaciones Exteriores. 

- Organismos no Gubernamentales: PRONA TURALEZA, CARE. 
- Instituto nacional  de recursos naturales-IRENA. 
- Organización  regional AIDESEP Iquitos-ORAL. 
- Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú Loreto-CONAM Iquitos. 
 
Tiene entre sus funciones: 
 
- Promover que la ZEE y OT se incorporen en los ‘planes de desarrollo regional y 

local. 
- Promover la macro zonificación de la región. 
- Apoyar la implementación del sistema de información ambiental regional-SIAR, 
- Acordes con los avances  tecnológicos recientes. 
- Promover la difusión masiva y capacitación permanente a todo nivel en relación a 

ala ZEE y OT. 
- Promover los mecanismos de coordinación y participación  institucional y 

ciudadana 
 
� Grupo Regional Manejo de Bosques de Loreto 
 
 El Grupo Regional de Manejo de Bosques de Loreto (GRMB) es un foro 
democrático de debate y concertación. Tiene un carácter interinstitucional e 
intersectorial que busca ser un referente regional para que los diferentes actores 
realicen acciones de manejo de bosques y generen beneficios económicos  bajo 
criterios sociales y  ecologicos.  
 

Es un órgano asesor y consultivo, que busca la promoción y concentración de 
esfuerzos de los actores vinculados al uso y manejo de los bosques con el objetivo de 
fortalecer a los diferentes actores en la implementación de acciones que contribuyan al 
manejo sostenible de los bosques.  
 

Son miembros del grupo organizaciones de base, gremios profesionales, 
empresarios, autoridades  regionales, ONGs nacionales e internacionales de 
desarrollo y de conservación, instituciones de investigación y la universidad regional. 
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Actualmente define propuestas  para que el proceso de las concesiones forestales 
en Loreto sea participativo, transparente, basado en información y comunicación 
oportunas. 

 
� Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana  (IIAP) 
 
 El Instituto de Investigaciones es un organismo autónomo de derecho público 
interno, creado mediante Ley N° 23374, por mandato del Artículo 120 de la 
Constitución Política del Perú de 1979 y ratificado por la Ley Nº 28168 del año 2004. 
El año 2006, el Instituto cumplió 25 años de trabajo con las poblaciones amazónicas. 
 
Su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos amazónicos a 
través de la investigación dirigida al desarrollo sostenible y a la conservación de los 
recursos naturales de la región amazónica. 

 
� Instituto del Bien Común (IBC) 

 
 El Instituto del Bien Común es una asociación civil peruana sin fines de lucro, cuya 
preocupación central es la gestión óptima de los bienes comunes. Considera que la 
tradición y las diversas instituciones de tenencia y manejo común de recursos 
naturales y culturales, servicios y espacios constituyen una plataforma para el 
desarrollo sostenible; esto es, para derrotar la pobreza mientras que se conserva la 
calidad del medio ambiente para la presente y las futuras generaciones de mujeres y 
hombres. El IBC considera como fundamento para el desarrollo sostenible una 
equilibrada relación entre los intereses privados y los intereses comunes dentro de una 
comunidad social.  
 

En este cuadro el IBC realiza, entre otros estudios, el Sistema de Información 
sobre  Comunidades Nativas (SICNA), que crea una base de datos  geo-referenciados 
sobre las comunidades nativas de la Amazonia Peruana  y promueve la difusión, el 
uso y la aplicación del mismo como medio de apoyo a la defensa y buen manejo de 
las comunidades. 
 
Entre los objetivos del IBC, se encuentran: 
 
- Producir, acumular y difundir conocimientos teóricos y prácticos sobre las 

diferentes formas de tenencia y manejo de bienes y espacios comunes privados 
en el Perú y su relación con los bienes comunes públicos y con los bienes 
individuales privados.  

 
- Crear puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, así como entre 

éstas y las agencias interesadas en el desarrollo socioeconómico y la 
conservación ambiental, por la relación vital que existe en el Perú entre el buen 
manejo de los recursos, servicios y espacios comunes, la conservación de los 
ecosistemas y su diversidad y el desarrollo sostenible.  

 
- Contribuir a la formación de una nueva generación de estudiantes, investigadores 

y promotores del buen manejo de los recursos, servicios y espacios comunes en 
el Perú.  

- Prestar servicios de asesoría a los responsables de los recursos, servicios y 
espacios comunes sobre la planificación, la economía y el manejo sostenible de 
sus propiedades y recursos comunes.  
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- Promover una reflexión pública sobre la relación dinámica entre los recursos, 
servicios y espacios comunes privados, comunes públicos e individuales privados.  

 
� Frente Patriótico de Loreto 

 
 Es una de las principales organizaciones de la sociedad civil en el departamento 
de Loreto. Para algunos es la versión actualizada de otras instancias de organización 
popular que ha habido a lo largo de la historia republicana  en Loreto (Frente de 
Defensa del Pueblo de Loreto, Frente Cívico de Loreto, entre otras).  
 

El Frente Patriótico de Loreto, en determinados asuntos de coyuntura regional y 
nacional, ha llegado a ser la institución más representativa de la Región Loreto, 
logrando aglutinar diversas instituciones y organizaciones de base de todo el 
departamento. La integran, entre otros, los representantes de las Municipalidades, 
Sindicatos de trabajadores, Organizaciones vecinales, Movimientos Políticos, 
Instituciones Educativas, Asociaciones de empresarios y comerciantes, etc.  

 
 Su importancia consiste en ser un factor transmisor de las inquietudes de la 
población en general frente a la implementación de políticas públicas. Es importante su 
consideración porque el proyecto abarca aspectos referidos al manejo de 
infraestructura, y las concesiones asociadas a ella.  
 
 
3.00 DESCRIPCION DEL ESTUDIO DE NAVEGABILIDAD 
 
3.1  DIAGNÓSTICO DE LA NAVEGABILIDAD EN LA HIDROVÍA  
 
3.1.1 Generalidades 
 
 Los problemas principales que dificultan la navegación en los ríos Amazonas y 
Marañón,  tienen las siguientes causas: 
 
� Los malos pasos donde las profundidades y la sinuosidad de las rutas dificultan 

y al mismo tiempo impiden el tráfico de las embarcaciones en aguas bajas 
(restricciones geométricas) 

 
� Las palizadas, que son de gran magnitud, en parte del año, es otro motivo de 

riesgo a la navegación, sobre todo en horas de la noche.  
 

� La señalización del canal de navegación es muy deficiente, poniendo en riesgo 
la seguridad de las embarcaciones. 

 
� Cartografía desactualizada, lo que trae como consecuencia que, con los 

cambios frecuentes del canal, el navegante no este seguro de la ruta óptima de 
navegación, poniendo en riesgo la embarcación,  tripulantes y pasajeros. 

 
� La red de estaciones linnimétricas a lo largo de los ríos es muy deficiente, y no 

hay un sistema adecuado de difusión de las observaciones. Los navegantes 
necesitan conocer los niveles de agua  permanentemente actualizados para 
navegar de manera segura. 
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3.1.2 Presencia de Palizadas  
 
 La Palizada, definida como el conjunto de material vegetal flotante compuesto 
principalmente por troncos de árboles, ramas, arbustos, raíces y otros de origen 
vegetal son transportados por la corriente del río. El volumen o cantidad del transporte, 
entre otros factores depende de las características de la zona de producción, 
actividades agrícolas, tipo y calidad de los suelos, estaciones del año, variaciones del 
nivel del río, caudal, velocidad de las corrientes, alineamiento y dirección del curso del 
río. 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

           
  Las zonas más propensas a ser erosionadas por las corrientes del río son 
aquellas donde las características físicas de los suelos tienen un menor grado de 
compacidad o consolidación, los que se señalan como zonas de producción de 
palizadas.  

 
Entre los periodos de vaciante y creciente, las variaciones del nivel de río son 

de gran magnitud. En vaciante, se descubren inmensas áreas de terreno, con 
características de suelo húmedo, con depósitos aluviales de fértil limo, y los 
pobladores de los alrededores las aprovechan estas zonas para realizar sus 
actividades agrícolas. Desde la aparición de estas áreas hasta el inicio de las 
crecientes nuevamente (de 4 a 6 meses),  este suelo es utilizado, intensamente por el 
agricultor (siembra, crecimiento y cosecha) dejando a su paso grandes cantidades de 
desechos vegetales, ramas, troncos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

Foto 3.1.1 Vista del 
material forestal en 
vaciante”, que se 
constituirá en palizada 
cuando el río este en 
“llenante” 

Foto 3.1.2 Áreas agrícolas y bosques húmedos descubiertos en “Vaciante” 
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Los procesos erosivos son considerados los agentes más  importantes de la 
generación de las palizadas; se inicia en el periodo de descenso del nivel de las 
aguas, cuando los taludes comienzan a erosionarse por acción de la corriente del río, 
hasta perder su equilibrio y desplomarse llevando consigo la vegetación que lo cubre. 
Incluye árboles y arbustos, los que se depositan al pie de los taludes hasta el inicio del 
periodo de llenante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Cuando el nivel de río comienza a subir, el material (árboles, ramas, troncos 

acumulados etc.), son separados del suelo y comienzan a flotar, para luego ser 
transportados. En un primer momento flotan los materiales de menor peso, luego de 
acuerdo al incremento del caudal llegan a emerger troncos de mayor peso (de grandes 
dimensiones y en concentración de arbustos).  
 
 El período en que bajan las palizadas en los ríos Marañón y Amazonas son los 
meses de Noviembre y Diciembre. El transporte de material flotante alcanza su mayor 
magnitud cuando el río se acerca a su  máximo nivel en los meses de Marzo a Mayo. 
 
3.1.3 Presencia de Malos Pasos 
 
 La ubicación de las restricciones en los canales de navegación en los ríos 
Amazonas- Marañón fue realizada considerando tres sub-tramos:  
 
� Tramo 1: Santa Rosa – Iquitos 
� Tramo 2: Iquitos – Boca río Huallaga 
� Tramo 3: Boca río Huallaga – Saramiriza 
 
 El canal de navegación deberá atender las dimensiones o características 
geométricas indicadas en el cuadro 3.1.1 
 

Cuadro 3.1.1 

Dimensiones de Canales de Navegación por Tramos 

Características 
Geométricas Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Profundidad (m) > 6.0 m > 3.0 m > 1.5 m 

Radio de Curva (m) > 2,500 m > 2,500 m > 600 m 

Ancho (m) > 100 m > 100 m > 40 m 

Foto 3.1.3 Procesos erosivos ribereños y presencia de arbustos y troncos de árboles 
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Las dimensiones restrictivas establecidas en los canales de navegación de los 
tres tramos se indican en los cuadro 3.1.2 al 3.1.3 y 3.1.4. 

 
Cuadro 3.1.2 

Dimensiones del Canal de Navegación.                 
Tramo 1: Santa Rosa - Iquitos 

Profundidad Radio de Curvatura Kilometraje 
(m) (m) 

30 -31 4.1 > 2,500 

116 5.1 > 2,500 

118 – 119 4.2 > 2,500 

141 – 142 5.5 > 2,500 

257 4.6 > 2,500 

414 – 416 5.4 > 2,500 

475 4.4 > 2,500 

 
Cuadro 3.1.3 

Dimensiones del Canal de Navegación.                 Tramo 2: 
Iquitos - Boca Río Huallaga 

Profundidad Radio de Curvatura Kilometraje 
(m) (m) 

502 – 505 > 3.0 2,300 

683 – 684 > 3.0 1,100 

685 – 686 > 3.0 1,100 

720 – 722 > 3.0 1,700 

724 – 726 > 3.0 1,700 

729 – 730 > 3.0 1,650 

740 – 741 > 3.0 1,850 

757 – 759 > 3.0 1,900 

772 – 773 > 3.0 1,500 

787 – 789 > 3.0 1,100 

790 – 791 > 3.0 1,100 

819 – 820 >2.8 2,500 

832 – 833 > 3.0 1,400 

834 – 835 > 3.0 1,500 

863 – 865 > 3.0 1,400 

920 – 922 > 3.0 1,950 

928 – 930 > 3.0 1,800 

931 – 933 > 3.0 1,600 

948 – 949 > 3.0 1,900 
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  El equipo de ingeniería del Proyecto ubicó e identificó la presencia de 5 
Malos Pasos en el río Marañón entre las progresivas 1110+000 y 1216+000 (contadas 
a partir de Santa Rosa), como siguen:  
 
� Puerto Laurel  Km. 1.110 
� Bagazán   Km. 1.127 
� Puerto Elisa            Km. 1.206 
� Isla Gasolina           Km. 1.208 
� Isla Kerosene Km. 1.216 
 

Los 5 Malos Pasos identificados en el tramo 3, fueron sometidos a un 
levantamiento batimétrico detallado, para verificar las restricciones que realmente 
existen; constatando el Equipo de Ingeniería que solo los Pasos Gasolina y Puerto 
Elisa, tenían que ser profundizados, para garantizar una profundidad mínima de 1.5 m. 
 
 Del análisis de las restricciones geométricas, presentadas anteriormente se 
verificó que en los Tramos 1 y 3 hay algunas restricciones de profundidades y en el 
Tramo 3 predominan las restricciones debido al radio de las  curvas.  

 
Cuadro 3.1.4 

Dimensiones del Canal de Navegación.                 
Tramo 3: Boca Río Huallaga - Saramiriza 

Profundidad 
Radio de 
Curvatura Kilometraje 

(m) (m) 
PASO 

1203 – 1206 1.1 > 800 Puerto Elisa 

1207 – 1209 0.7 > 800 Gasolina 

 
� Mal Paso KEROSENE  
 
 El Mal Paso Kerosene (Figura 3.1.1), está ubicado entre las progresivas 
1214+000 y 1216+800; tiene una extensión de 2800 m. y un ancho que fluctúa entre 
los 400 y 1000 m. Las márgenes derecha e izquierda se caracterizan por ser terrenos 
bajos inundables, de espesa vegetación, y fácilmente erosionables. En las 
inspecciones de campo se constató que los suelos de las riberas son 
predominantemente limosos y  de baja plasticidad. Los muestreos del eje del río 
indican que el cauce está conformado mayormente por cantos rodados y gravas con 
un D50 de 16.9 mm., esto se pudo apreciar en las islas, los cuales afloran en épocas 
de aguas bajas. El principal centro poblado cercano a este Mal Paso es “Saramiriza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.1 Mal Paso 
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Figura 3.1.2 Mal Paso 

 

� Mal Paso GASOLINA  
 
 El Mal Paso Gasolina (Figura 3.1.2) se 
ubica entre las progresivas 1207+000 y 
1209+700, con una extensión de 2700 m. y un 
ancho que fluctúa entre los 400 y 700 m. Las 
márgenes derecha e izquierda presentan terrenos 
bajos inundables, de espesa vegetación, y 
fácilmente erosionables. En las inspecciones de 
campo se pudo constatar que los suelos de las 
riberas son predominantemente limosos y de baja 
plasticidad. Las muestras del eje del río indicó que 
el cauce está conformado mayormente por arena 
de diversas graduaciones con un D50 de 0.46 mm. 
El principal centro poblado cercano a este mal 
paso es “Saramiriza”.  
 
 
 
 
 
� Mal Paso PUERTO ELISA  
 
 El Mal Paso Santa Elisa (Figura 3.1.3), está ubicado entre las progresivas 
1203+100 y 1206+200, con una extensión de 3100 m; y un ancho que fluctúa entre los 
400 – 700 m. Las márgenes derecha e izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos 
inundables y de espesa vegetación, además de ser fácilmente erosionables. En las 
inspecciones de campo se pudo constatar que los suelos de las riberas son 
predominantemente limosos y de baja plasticidad. De los muestreos tomados en el eje 
del río se encontró que el cauce está conformado mayormente por arena gruesa con 
un D50 de 0.46 mm. El principal centro poblado cercano a este mal paso es “Puerto 
Elisa”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1.3 Mal Paso 
Puerto Elisa 
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� Mal Paso BAGAZAN  
 
 Está ubicado entre las progresivas 1126+300 y 1129+100,  con una extensión 
de 2800 m; y  un ancho que fluctúa entre los 350 – 600 m. Las márgenes derecha e 
izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos inundables, de espesa vegetación, y 
fácilmente erosionables. Durante las inspecciones de campo se pudo constatar que los 
suelos de las riberas son predominantemente limosos y de baja plasticidad. De las 
muestras tomadas en el eje del río se encontró que el cauce esta conformado 
mayormente por arena media y gruesa con un D50 de 0.37 mm. El principal centro 
poblado cercano a este mal paso es “Bagazán”  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Paso BAGAZAN  
 
 Está ubicado entre las progresivas 1126+300 y 1129+100,  con una extensión 
de 2800 m; y  un ancho que fluctúa entre los 350 – 600 m. Las márgenes derecha e 
izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos inundables, de espesa vegetación, y 
fácilmente erosionables. Durante las inspecciones de campo se pudo constatar que los 
suelos de las riberas son predominantemente limosos y de baja plasticidad. De las 
muestras tomadas en el eje del río se encontró que el cauce esta conformado 
mayormente por arena media y gruesa con un D50 de 0.37 mm. El principal centro 
poblado cercano a este mal paso es “Bagazán”  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
56 

 
 

 
  

 

 

� Mal Paso PUERTO LAUREL  
 

El Mala Paso Puerto Laurel (Figura 3.1.5) Se ubica entre las progresivas 
1105+400 y 1111+500, con una extensión de 3900 m; y un ancho que fluctúa entre los 
500 – 900 m. Las márgenes derecha e izquierda se caracterizan por ser terrenos bajos 
inundables y de espesa vegetación, además fácilmente erosionables. En campo se 
pudo constatar que los suelos de las riberas son predominantemente limosos y de baja 
plasticidad. De los muestreos tomados en el eje del río se encontró que el cauce y las 
islas están conformadas mayormente por arenas finas y gruesas con un D50 de 0.37 
mm. El principal centro poblado cercano a este mal paso es “Puerto Laurel”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2  CARACTERÍSTICAS DE UN CANAL DE NAVEGACIÓN 
 
3.2.1 Introducción  
 

Las dimensiones más importantes de un canal de 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. 
 

Las dimensiones o parámetros geométricos del canal pueden ser determinados 
para evitar restricciones a la navegación, incluso en lo referente a velocidades de la 
embarcación, los encuentros y los sobrepasos entre convoyes. Los beneficios de una 
navegación completamente franca pueden no ser compensados por el aumento del 
costo de las obras requeridas, por lo que el tráfico de las embarcaciones quedaría 
sujeto a restricciones. 
 
3.2.2 Profundidades Mínimas y Calados Admisibles 
 

Uno de los parámetros de mayor importancia económica para el proyecto de 
una vía navegable es el calado y, en consecuencia, la profundidad mínima a ser 
garantizada. Por tal “el nivel de referencia” o “el nivel de agua mínimo de navegación 
del proyecto”, que no es otra cosa que el nivel de agua definido como el que limita la 
navegabilidad para la embarcación tipo (límite superior); y el “nivel nominal de fondo 
del canal” que es el nivel por sobre el cual no debe existir ningún obstáculo a la 
navegación (límite inferior). 
 

La profundidad mínima, también denominada “huelgo” bruto bajo quilla 
(profundidad por debajo del calado estático), constituye el margen total de seguridad 
para evitar el  choque del fondo del casco con el lecho del río. 

 

Figura 3.1.5 Mal Paso Puerto Laurel 



 
57 

 
 

 
  

 

 

Para la seguridad de la navegación, el huelgo bruto bajo la quilla, sumado al 
calado estático define la profundidad del nivel del agua de referencia, el “nivel nominal 
del fondo” por encima del cual no debe haber ningún obstáculo al paso de la 
embarcación. Normalmente se considera que el huelgo neto bajo quilla para fondos 
rocosos sea el doble que para fondos arenosos o de lodo. 
 

Para las vías fluviales el huelgo neto bajo quilla normal es  0,30 m (un pie) para 
tramos con fondos arenosos y 0,60 m para fondos rocosos. Estos valores fueron 
adoptados para el Río Amazonas y el Río Marañón. 
 
3.2.3 Nivel de Agua de Referencia 
 

La definición estadística del parámetro relativo al Nivel de agua de referencia 
debe ser hecha en base económica, ligada al número de días de interrupción probable 
de la navegación. Dadas las variaciones estacionales de los niveles de agua en los 
grandes ríos, es posible considerar las series anuales de manera independiente con lo 
que será posible determinar la probabilidad de ocurrencia o el período de retorno de 
las diversas persistencias (porcentajes anuales de días de cada año) de los niveles de 
agua medios diarios. 
 
3.2.4 Dimensiones y Trazado de un Canal de Navegaci ón - Parámetros 
 Planimétricos  
 

Los parámetros planimétricos tratan de las dimensiones y del trazado del canal 
de navegación en planta. Comprenden el trazado del eje y del ancho del canal, con las 
variaciones necesarias para atender la seguridad del tráfico y las mejores condiciones 
operacionales. 
 

Para los convoyes de empuje, dependiendo del sistema de propulsión y de 
gobierno, los radios de giro son del orden de 0,8 a 1,8 veces la eslora de la 
embarcación. 
 

Las curvas del canal de navegación tienen que ser necesariamente mayores 
que el radio de giro libre. Se admite que la curva de mínimo radio, con ángulo al centro 
mayor que 15 a 20º, que puede ser descrita en el canal de navegación sin maniobras 
especiales e independientemente de ancho del canal, tendrá radio igual a 3 veces la 
eslora de la embarcación. 
 

 La fijación de los anchos mínimos de las vías navegables, para el 
establecimiento de parámetros, para proyectos de obras de mejoramiento, para 
fijación de las dimensiones de mayor embarcación a ser admitida en la vía navegable 
existente, es un problema complejo, porque depende de innumerables factores ligados 
a la: 

 
� Seguridad de navegación,  
� Velocidad de los convoyes,  
� Definición de los límites del canal (por balizamiento y/o por afloramiento de las 

márgenes),  
� Características de las embarcaciones (dimensiones, potencia, maniobrabilidad, 

etc.),  
� Características de la vía (profundidad, dirección y velocidad de  corrientes, 

visibilidad, tipo de material del lecho, peligros aislados, etc.) y  
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� Condiciones ambientales (visibilidad, vientos, bancos de niebla, luminosidad, 
etc.).  

 Cuadro 3.2.1 

Dimensiones de Convoys vs Canal de Navegación 

Dimensión de los Convoyes Ancho del Canal de Navegación * (m) 

Eslora Manga Con Relación Sin Relación 
L (m) B (m) Encuentro W/B Encuentro W/B 

183 32 91.5 2.86 56.4 1.76 

208.8 21.3 70.1 3.29 45.7 2.15 

108.8 10.7 57.9 3.8 39.6 (*) 3.66 

(*) Ancho mínimo (W) recomendado. 

             
3.3 CONDICIONES ACTUALES DE NAVEGABILIDAD EN EL TRA MO 

SARAMIRIZA–SANTA ROSA 
 
3.3.1 Introducción   
 
 La Hidrovía en el Tramo Saramiriza – Santa Rosa, presenta condiciones de 
navegación (profundidad, ancho de los canales de navegación y radios de curvatura 
de las rutas), bastante satisfactorias. Las dificultades encontradas por las 
embarcaciones son debido a la deficiencia del balizamiento, carencia de informaciones 
“on line” de los niveles de agua y de mapas actualizados; y también de las palizadas 
que, periódicamente, ponen en riesgo a la navegación. En períodos de aguas bajas la 
navegación regularmente no es interrumpida por falta de calado. No hay antecedentes 
de cualquier interrupción considerable de la navegación.  
 
3.3.2 Rutas Importantes de Navegación  
 

Las embarcaciones que actualmente surcan los ríos Amazonas y Marañón, 
tienen básicamente como centro de origen y destino el Puerto de Iquitos, que puede 
recibir embarcaciones marítimas, a través del río Amazonas del Brasil. 
 
Las principales rutas utilizadas actualmente son: 
 
� Iquitos – Pucallpa, en el río Ucayali 
� Iquitos – Saramuro 
� Iquitos – Yurimaguas, en el río Huallaga 
� Iquitos - Saramiriza 
� Iquitos _ Santa Rosa y puertos brasileros (Tabatinga, Manaos etc.) 

 
3.3.3 Tipo de Embarcaciones Existentes 
 

Las embarcaciones utilizadas en el tráfico comercial en la vía navegable, 
muestran una gran variedad de tipo y de dimensiones. 
 

De las 68 embarcaciones utilizadas en el tráfico comercial que operan, entre 
Iquitos y Santa Rosa, y que cubren rutas intra-regionales y extranjeras, el 45.6% 
corresponde a las motonaves fluviales, el 10.3% empujadores/remolcadores, el 8.8% a 
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barcazas sin propulsión y  el 16.2% a naves extranjeras. El restante corresponde a  
botes fluviales y otros.  
 

En la ruta Iquitos – Pucallpa, del total 53 naves que operaron el año 2006  el 
73.0% corresponde a motonaves fluviales y el 27.0% empujadores o remolcadores 
fluviales con barcazas; y en la ruta Iquitos – Saramuro, operaron 35 naves, de las 
cuales,  el 34.3% corresponde a motonaves fluviales y el 65.7% a empujadores o 
remolcadores fluviales con barcazas. 
 

Del total de 70 naves que operaron en la ruta Iquitos – Yurimaguas, el 61.4% 
corresponde a motonaves fluviales y el 38.6% a empujadores o remolcadores fluviales 
con barcazas; y en la ruta Iquitos - Saramiriza, del total de 8 naves, 7 fueron 
motonaves fluviales y un  empujador fluvial. 
 

Según información de la Dirección General de Transporte Acuático – Iquitos, en 
el año 2006 operó un promedio de 171 Motonaves Fluviales y 66 Empujadores 
Fluviales. El parque naviero del año 2004, no experimentó cambios sustanciales a 
excepción de algunas motonaves fluviales que entraron a operar en los últimos años 
(2006-2007). 

 
Se concluye que: Las mayores motonaves fluviales que frecuentan el tramo del 

río Amazonas- Marañón, de Santa Rosa a Iquitos, tienen 44.5m de eslora , 9.5m de 
manga y 2.0m de calado y en el tramo Iquitos – Huallaga, 50.0m de eslora, 10.0m de 
manga y 1.7m de calado. En el tramo Boca de Huallaga - Saramariza, tiene 50.0m de 
de eslora, 8.0m de manga e 1.5m de calado. 
 
 Referente a los empujadores, los de mayor tamaño que transitan en todo el 
tramo, tienen 20,0m de eslora, 7.6m de manga, 1.5m de calado y potencia de 445HP. 
Los convoyes son formados por barcazas que tienen dimensiones máximas de 50.0m 
de eslora, 12.0m de manga y que pueden calar hasta 2.9m. En el río Amazonas 
transitan en general, convoyes con 6 barcazas, y en el Marañón con 4 barcazas hasta 
el río Huallaga y con 1 ó 2 barcazas en el tramo superior. 
 
 
3.4      DEFINICIÓN DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN TRAMOS DE LA HIDROVÍA 
 
3.4.1 Parámetros Altimétricos 
 
 “Pie de piloto”.- Para fondos con sedimentos sueltos (limo, arena, grava, etc.), 
como son los fondos del Amazonas y Marañón, se considera un huelgo (“pie de 
piloto’’) de 0,30 m. 
 
3.4.2 Parámetros Plani-Altimétricos 

 
� Trazado del eje del canal de navegación.- El eje del canal de navegación, 

deberá tener un trazado constituido por curvas circulares concordantes con 
tramos rectos intermedios. Las curvas deberán tener preferentemente radios 
mayores a 10 veces la eslora de la embarcación de diseño, límite por encima 
del cual pueden ser considerados como tramos rectilíneos, El radio mínimo 
será de 3 veces la eslora del rectángulo de navegación.  

 
� Ancho del canal de navegación.- En los tramos rectos y curvos, con radios 

de curvatura mayores a 10 veces la eslora del rectángulo de navegación, o con 
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ángulos al centro menores a 15º, los anchos del canal deberán ser, para los 
Ríos Amazonas y Marañón como mínimo unas 3.3 veces la manga del 
rectángulo de navegación, cuando no se prevean encuentros en el tramo. 

 
� Sobre-ancho.-  Los tramos en curva sin cruzamiento, con radios menores que 

10 veces la eslora de la mayor embarcación prevista, tendrá un ancho igual a 
lo previsto para los tramos rectos, más un sobre-ancho de L²/2R, con R radio 
de curvatura, L la eslora de la embarcación, ambos en metros. 

 
 
3.5  TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LAS NA VES 
 
3.5.1 Generalidades 
 
 La mayor importancia para la viabilidad del proyecto de mejoramiento de una 
vía navegable es la caracterización de las embarcaciones que deberán transitar por la 
misma.  
 
 De esta caracterización depende, por un lado la inversión a ser hecha en la vía 
navegable; sea para las obras, para los servicios de apoyo a la navegación y por otro 
lado el beneficio a ser obtenido, en la economía en los fletes de transporte, 
intrínsicamente ligada a los costos de la embarcación y de su operación. En principio 
cuanto mayor es la embarcación, mayor es el costo de infraestructura y menor el costo 
de transporte. Ante un transporte alternativo, la ecuación costo–beneficio puede ser 
decisiva para optar por la mejor y más conveniente. 
 
3.5.2 Tipos de Embarcaciones Fluviales 
  
 Las motonaves son apropiadas para el transporte de cargas diversificadas y de 
pasajeros, sea en conjunto o en embarcaciones especializadas. Son también por su 
mayor movilidad, apropiadas para el transporte de cargas líquidas, especialmente de 
combustibles a granel, en embarcaciones cisterna, o en cilindros de fácil distribución a 
lo largo del curso. 
 
 Los convoyes de empuje, por los bajos costos de transporte que proporcionan, 
debido al bajo consumo de combustible y de la reducida mano de obra por tonelada 
transportada, son apropiados para el transporte de cargas a granel, en cantidades 
considerables, sobre todo con orígenes y destinos fijos. La gran flexibilidad de este 
tipo de embarcaciones, que permiten adaptar la dimensión del convoy (número de 
barcazas) a las condiciones en cada tramo de la vía, puede garantizar un tráfico sin 
transbordos de las cargas en una red de condiciones diferenciadas. 
 
3.5.3 Embarcación de Diseño para la Hidrovía Amazon as - Marañón  
 
 Estas embarcaciones no corresponderán, necesariamente, con las que 
navegan actualmente en la red fluvial, ni tampoco con los tamaños máximos que 
resultan de las expectativas de los armadores. 
 
 Para la definición de las embarcaciones de diseño, fueron adoptadas, en 
principio, las dimensiones más grandes que son permisibles por las condiciones 
naturales de los diferentes tramos de la  vía. 
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 La definición de las embarcaciones tipo se ha basado en la experiencia de la 
navegación en otras vías navegables con características semejantes. 
 
3.5.4 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. 
 
 
3.5.5 Dimensiones y Características de Obras para M ejora de Hidrovía 
 
  Para determinar las dimensiones de las obras destinadas a la mejora de la 
navegación: obras de profundización, ensanche o rectificación de curvas por 
procedimientos de dragado, donde importa sobre todo el calado, la eslora y la manga 
de las embarcaciones tipo. También adquiere importancia la potencia instalada el 
número de propulsores y timones (el sistema de dirección en su conjunto),  
 
� Tramo 1  - Río Amazonas: Santa Rosa Km. (0) a Iquitos, (Km.475) que da 

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

 
� Tramo 2- 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, en condiciones naturales, posibilita el tráfico de embarcaciones fluviales 
de dimensiones bastante satisfactorias. 

 
� Tramo 3 -  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. 

 
 Para cada uno de estos tramos, la embarcación de diseño, fueron escogidas 
de tal forma que tengan 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. 
 
 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. El cuadro 3.5.1 resume las características de los mismos. 
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Cuadro 3.5.1 

Embarcaciones Tipo para Dimensionamiento de Obras 

Características Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Número 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 4 1.16 

Potencia total (HP) 1560 500 220 

 
 
3.6  ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONE S DE  
  NAVEGABILIDAD 
 
3.6.1 Introducción 
 
 En el sistema de canalización la mejora se obtiene por la elevación de los 
niveles de agua, con la construcción de presas en el propio lecho. 
 

Los canales de navegación son mejorados en tramos críticos (Malos Pasos) por 
la modificación de las corrientes, a través de obras fijas, construidas en el propio lecho 
del río o equipos flotantes móviles, que provocan erosión y consecuentemente 
incrementa la profundidad, en el fondo móvil del canal de navegación, o por remoción 
del material del canal de navegación por medios mecánicos (dragados o excavación 
en roca).  
 

La Hidrovía Amazonas - Marañón, presenta en todo el tramo en estudio un 
lecho móvil y dado que en el tramo considerado no existe lecho rocoso del río, no 
habrá necesidad de excavación en roca, y serán tomadas en cuenta las alternativas de 
mejoramiento en corriente libre. 
 
3.6.2 Regulación por Obras Construidas en el Lecho del Río 
  
 La mejora de los ríos con fondo móvil, por obras ejecutadas en el propio lecho, 
es llamado regulación del lecho. 
 
 Básicamente la regulación del lecho, busca obtener una conformación más 
favorable del curso del río, empleando la energía del propio flujo. Por tanto las obras 
son realizadas para dirigir o guiar las líneas de energía líquida, de manera tal que se 
provocan erosiones y deposiciones, manteniendo el lecho estable con trazado y perfil 
pre-determinados, aumentando las profundidades en los periodos de estiaje y bajando 
los niveles de aguas en las crecientes. 
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3.6.3 Regulación de los Lechos Móviles por Procesos  Tradicionales 
 

Los procesos tradicionales de mejoramiento de los ríos para navegación por 
regulación, consisten básicamente en acciones en el cambio del canal de navegación 
por imposición de un trazado en planta, por fijación de ciertas secciones transversales 
y por modificaciones en el perfil longitudinal. Por tanto, se  construyen diques, 
longitudinales en el lecho, y espigones, transversales en la dirección del flujo. En 
algunos casos soleras de fondo, auxiliadas por dragados, enrocados, protecciones de 
margen, rectificaciones de curvas, etc. 
 
3.6.4 Regulación por Paneles  
 
� Paneles Superficiales (Hydraulic Dragging  - Potapov Method )  
 
 Las primeras aplicaciones de esta concepción fueron utilizadas en Rusia, por 
medio de un conjunto de paneles montados en un sistema flotante, desplazándose 
lentamente, contra la corriente por medio de un remolcador. 

 
 Los paneles en el equipo flotante, son convergentes, dispuestos en dos líneas 
formando aproximadamente una “X”.  los paneles de las estructuras aguas arriba, tiene 
un ángulo de 5° a 10° con la corriente, y las dos e structuras de aguas abajo, ángulos 
de 30° a 50°. El conjunto crea una circulación tran sversal doble, en el sentido paralelo 
a la corriente; en la superficie las corrientes convergen y en el fondo divergen, 
formando una erosión axial en el lecho y un canal profundo. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La utilización de los paneles de superficie, la estructura flotante que soporta los 
paneles puede ser colocada, en época de aguas crecidas, en la posición 
correspondiente al canal a ser abierto, y retirada cuando se obtienen los efectos 
deseados, funcionando por tanto como una especie de draga que profundiza el lecho 
en épocas convenientes. 
 
� Paneles de profundidad o Bandals 
 
 Los mejoramientos de los ríos por el proceso denominado “Bandals” o 
“bandalling” han sido utilizados en la India, particularmente en los ríos Ganges y 
Bramaputra. 

Figura 3.6.1 
Esquema de funcionamiento de los paneles de superficie (Potapov Method) 
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 Los Bandals están constituidos por una serie de paneles inmersos a una 
determinada profundidad, encima del fondo, formando un cierto ángulo con la corriente 
superficial. Genera una erosión localizada bajo del panel y la formación de un banco 
lateral. 
 
 Los materiales utilizados para la construcción de los “bandals” en otras 
regiones podrán ser diferentes, debiendo por eso ser de bajo costo y disponible en las 
proximidades, para ser trabajado artesanalmente por la mano de obra de la región, 
dado que se trata de obra temporal de bajo costo. 
 
3.6.5 Regulación por Dragado  
 

El término dragado es, por definición, excavación o remoción del suelo o 
sedimento del fondo de los ríos, lagos, y otros cuerpos de agua a través de equipos 
denominados “draga”, los cuales, generalmente, en una embarcación o plataforma 
flotante equipada con mecanismos necesaríos para efectuar la remoción del suelo. En 
las vías navegables, los principales objetivos de dragado son la profundización y el 
alargamiento o la rectificación de los canales de navegación. 
 

El dragado por vía mecánica utiliza dragas de tipos: cangilones, dragalinas 
(“drag-lines”), retroexcavadora, de cuchara/balde almeja y de arrastre (“grabdrager”). 
Estas dragas son empleadas principalmente en fondos resistentes o duros, en general 
con limo o arcillas cohesivas. El transporte del material dragado por estos equipos es 
realizado a través de barcazas, los cuales son rentables solo para largas distancias 
entre la zona de trabajo y el área regulada o de descarga.  
 

Para el dragado de los tramos arenosos del río Amazonas y Marañón, el 
sistema más recomendado es el de dragas tipo corte- succión , dadas las 
distancias de transporte de los materiales a las áreas de descarga, la cota de dragado 
poco profunda y el material a ser excavado constituido básicamente por arenas. Estas 
dragas con cortador operan también convenientemente para la remoción de grava y de 
grava cementada.  
 
3.6.6 Evaluación y Selección de Alternativas de Sol ución 
 

De la comparación, de las condiciones de navegabilidad indicadas 
anteriormente y el criterio hidrológico adoptado, serán necesarias obras de 
mejoramiento la navegabilidad en el Tramo 3: Boca del río Huallaga - Saramiriza.  
 
 La regulación por paneles de fondo, no es recomendable, dado que requieren 
de estudios demostrados de modelos a escala reducida, de alta complejidad y elevado 
costo. Los equipos necesaríos para la colocación de los paneles y los propios paneles 
metálicos exigen de tecnología poco difundida en obras fluviales no justificables para 
obras de pequeña envergadura. Por otro lado, en varios lugares donde la técnica fue 
adoptada, inclusive en tentativas hechas en el río Araguaia (Brasil), los resultados 
dejaron mucho que desear, en particular debido a la dificultad de mantener los paneles 
en posición adecuada por acción de las crecidas.  
 
 Cabe recordar  que en los tramos a ser eventualmente regulados, ocurren 
variaciones rápidas en los niveles de agua, del orden de 1.5 m. en 24 horas y de 2.0 
m. en 45 horas. Lo contrario se da en grandes ríos, donde el proceso también ha sido 
experimentado, con regímenes bien regulares, con períodos anuales de crecidas y 
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estiajes bien fijados. Falta experiencia para esta condición particular del  tramo medio 
del río Marañón.  
 
  El uso del sistema de  “bandalling”, de bajo costo, que puede ser adaptado a 
los materiales fácilmente disponibles en la región Amazónica, exige sistemáticamente, 
en una parte del año, grandes recursos de mano de obra no especializada, para la 
colocación, mantenimiento y adaptación de los paneles a las variaciones de los niveles 
de agua. En el área de estudio, en los dos Malos Pasos que requieren ser mejorados, 
no existe disponibilidad de mano de obra necesaria, anotando que exactamente esta 
dificultad ha impedido el uso del sistema de la India en otras regiones fuera del 
Oriente. 
 
 Las variaciones relativamente rápidas de los niveles de agua, en cualquier 
época del año, en los Malos Pasos a ser mejorados, hacen poco viable el  uso de los  
“bandals” en el  río Marañón. 
 
 Por lo expuesto, se identifican como alternativas para el mejoramiento de los 
Malos Pasos del río Marañón, los sistemas de paneles de superficie y el tradicional y 
bien conocido sistema de dragado mecánico. 
 
 Sin duda, el sistema de paneles de superficie parece ser el más indicado: exige 
equipamiento flotante, relativamente simples y barato, de fácil construcción, que puede 
ser usados sucesivamente en varios malos pasos, de acuerdo con las necesidades, y 
una embarcación (remolcador) de dimensiones compatibles con las existentes en la 
región. El sistema es muy flexible, pudiendo ser empleado de acuerdo con los 
resultados obtenidos, controlados de inmediato durante el proceso. 
 
 En el caso específico, en que los volúmenes de dragado sean pequeños, no 
habrá dificultad de obtener una draga apropiada en la región amazónica, que puedan 
ser desplazadas flotando, en una parte del año, hacia los Malos Pasos del río Marañón 
que deben ser dragados. En principio, una draga de uso en trabajos de minería, 
debidamente preparada, podría ser utilizada para el dragado de los pequeños 
volúmenes requeridos anualmente para garantizar el tráfico en épocas de aguas bajas. 

 
 
3.7 DRAGADOS EN LOS MALOS PASOS DEL RÍO MARAÑÓN  
 
3.7.1 Criterios para el Trazado del Canal de Navega ción  
 
  Inicialmente se debe tener en cuenta que, para los tres tramos, en que fue 
dividido la Hidrovía Saramiriza –Santa Rosa, las dimensiones adoptadas para los 
convoyes tipo, serán siempre mejores a las correspondientes dimensiones de las 
motonaves tipo. En consecuencia, las características de los canales de navegación 
determinados en función de las dimensiones del convoy, cumplen siempre los 
requeridos para las correspondientes motonaves. 
 
 Para el tramo: Boca del Huallaga - Saramiriza, es aceptado los mismos 
criterios, solo hay restricciones de tráfico en los Malos Pasos que fueron levantados en 
detalle. Para estos Malos Pasos, los trazos fueron volcados en detalle sobre las 
plantas de los levantamientos batimétricos y fueron considerados como base 
geométrica para el cálculo de los volúmenes de apertura a ser removidos en cada Mal 
Paso. 
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En el cuadro 3.7.1 se presenta el listado de los “malos pasos” y los respectivos 
números de los planos en que fueron trazados los canales.  

 
Cuadro 3.7.1 

 

Canales Proyectados en los Malos Pasos 

Nº Mal Paso Km. Planos del Canal Proyectado 

1  Puerto Laurel 1.11 LBPL - 01-04 hasta 04-04 

2  Bagazán 1.128 LBBG - 01-03 hasta 03-03 

3  Puerto Elisa 1.205 LBPE – 01-04 hasta 04-04 

4  Isla Gasolina 1.208 LBIG – 01-03 Hasta 03-03 

5  Isla Kerosene 1.215 LBKS – 01-02 hasta 02-02 

 
3.7.2 Criterios de Dragado para el Tramo Saramiriza  – Santa Rosa  
 

Con el objeto de establecer los criterios para estimar los volúmenes de 
sedimento referentes a la realización de las obras de dragado, se ha considerado que 
los trabajos serán ejecutados en lechos de sedimentos sueltos (sedimentos limo-
arenosos, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). 
 
 En principio, para estimar dichos volúmenes, se acepta que todos los dragados 
serán realizados por dragas de corte-succión. 
 
 Muchas veces se diseña un sobre dragado cercano a 0.20 m, considerando la 
formación de bancos que puede producirse entre el momento del dragado y la 
ocurrencia del nivel de aguas mínimo. En ríos con las características del Amazonas y 
del Marañón, en los que el transporte de sedimento de fondo (arena) se concreta 
predominantemente por dunas de fondo, en los que existe un fuerte auto-dragado en 
los descensos extremos de las aguas, y en los cuales se prevén dragados de 
mantenimiento anuales, este suplemento de profundidad no adquiere una necesidad 
mayor. Eventualmente este sobre dragado podrá resultar justificado en la práctica 
durante el transcurso del proceso de mantenimiento periódico de las profundidades 
(dragado de mantenimiento). 
 
 
3.7.3 Parámetros para Definir las Áreas de Deposici ón 
 

Se pueden distinguir tres sistemas para disponer o vaciar el material de 
dragado: 
 
� Remoción total del material fuera del río; 
 
� Deposición del material en cualquier lugar del tramo del río, donde se espera 

no exista influencia desfavorable sobre la estabilidad del canal dragado; 
 
� Utilización del material con el propósito de direccionar el flujo de agua. 
 
 De los tres sistemas presentados, el primero es de mayor costo, requiriéndose 
encontrar áreas alejadas del río adecuadas para recibir el material dragado.  
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Esta solución implica el relleno u ocupación de áreas ribereñas que podrían causar 
impactos ambientales en la zona. 
 
 El segundo sistema se presenta como el más económico y de ejecución más 
simple. Sin embargo, la dificultad está en verificar el efecto del material lanzado sobre 
el canal dragado. Considerando las características del río: la configuración del fondo y 
las fuerzas hidrodinámicas debidas a la corriente, es posible determinar lugares donde 
el material probablemente permanecerá hasta que se inicie una nueva creciente. 
 

Una variante de este segundo sistema es el “dragado por agitación” que tiene 
por principio la colocación del material del lecho dragado y dejado en suspensión para 
el transporte por las propias aguas del río. Este sistema es recomendado cuando el 
material dragado es muy fino (limo), no aplicándose para el caso de los ríos Amazonas 
y Marañón, que presentan material de fondo arenoso. 
 
3.7.4 Talud de Estabilización 
 
 Para el material a ser dragado, la práctica de trabajos realizados en los ríos de 
la región amazónica indica un talud de estabilización de 1:3 (1 vertical y 3 horizontal); 
el cual fue adoptado para los cálculos de los volúmenes dragados. 
 
3.7.5 Estimados del Volumen de Dragado  
 

Para el cálculo del volumen del dragado se utilizó el software “Civil Survey”.  
 

Teniendo en cuenta el tráfico seguro del convoy tipo admitido para el Mal Paso 
considerado, sin cruzamientos o sobre-pasos. Por lo tanto, el ancho de solera en el 
fondo será de  40m, la profundidad mínima de 1.5m y los taludes de dragado de 1:3 
(vertical: horizontal).  
 
El cuadro 3.7.2  presenta los volúmenes a ser dragados con estas condiciones.  

 
Cuadro 3.7.2 

Volúmenes de Sedimento a ser Dragado 

Nº Mal Paso Km. De 
Ubicación 

Volúmenes a 
Dragar (m³) % 

1 Puerto Laurel 1 110 0 0 

2 Bagazán 1 128 0 0 

3 Puerto Elisa 1 205 100 1.2 

4 Isla Gasolina 1 208 8 200 98.8 

5 Isla Kerosene 1 215 0 0 

TOTAL     8 300 100 

  
Se concluye que los dragados serán limitados a los Malos Pasos denominados Puerto 
Elisa e Isla Gasolina, debiendo extraer 8.300 m3 de sedimento, de los cuales el 98.8 % 
se ubican en el Mal Paso Gasolina.  
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 Los trazos de los canales de navegación indicarán que en los otros tres Malos 
Pasos levantados, Paso Bagazán, Paso Puerto Laurel e Isla Kerosene serán 
suficientes un balizamiento cuidadoso para indicar las rutas que permitirán el paso 
seguro y sin dificultades de las embarcaciones en aguas bajas. También para los otros 
dos pasos en que podrían eventualmente, serán realizados dragados y principalmente 
un balizamiento cuidadoso para indicar a los navegantes la localización del canal 
mejorado. 

 
En los planos siguientes (en anexo en la versión digital) se muestra un 

esquema del plan de dragado en la Isla Gasolina, donde se indica el canal de 
navegación, la zona de dragad y de descarga o disposición de sedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.7.1 
Draga artesanal típica, que realizó 

dragado en la boca de entrada a Iquitos 
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Anexo: 
Mapa Isla Gasolina (Autocad) 
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Anexo: 
Sección Vertical 

Isla Gasolina (Autocad) 
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3.8 SEÑALIZACIÓN DE HIDROVÍA 
 

3.8.1 Generalidades  
 

 La orientación durante el viaje por los ríos amazónicos puede ser realizada  
con instrumentos como el radar, la ecosonda, el GPS y la carta de navegación 
electrónica; sin embargo, éstas por si solas no son suficientes para brindar la 
seguridad necesaria y su uso está limitado a muy pocas embarcaciones.  
 
 En circunstancias en que las rutas seguras  a través de los denominados Malos 
Pasos, no están señalizadas, se ha podido comprobar que los navegantes del río no 
usan las cartas de navegación, navegan de manera empírica, con las limitaciones y 
riesgos del caso. En temporadas de aguas altas, aumenta la seguridad y los capitanes 
se sienten más tranquilos, pero en época de aguas  bajas aumentan las dificultades.  
 
 En el caso de la Hidrovía Marañon-Amazonas, el volumen de  material  a ser  
removido es de muy pequeña  magnitud, mientras que el principal problema  detectado 
es la falta  de Ayudas a  la Navegación, Es decir medios para facilitar el 
desplazamiento de los navegantes, que  permiten  verificar la localización y advertir los 
peligros en la vía. Sistemas de este tipo son importantes porque permiten ahorrar 
recursos como el tiempo de viaje y la disminución de riesgos en el mismo. Las 
señalizaciones representan  una parte  fundamental de las Ayudas a la Navegación, 
imprescindibles si se quiere mejorar el tráfico de las naves.  
 
 El sistema de señalización náutica esta compuesto fundamentalmente por 
Boyas y como complemento Balizas. 

 
3.8.2 Balizaje 
 
 Las balizas, son señales fijas localizadas en la ribera, o señales fijas de 
margen. Se consideran 2 tipos: de “acciones a emprender” y de “inicio de canal”.  
 
 Las balizas son de gran utilidad al navegante, de sencilla instalación y 
mantenimiento, y no son propensas  a  colisión  y  hundimiento, por las embarcaciones 
como puede ocurrir con  las señales flotantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sin embargo, pueden presentarse inconvenientes como resultado de las 
fluctuaciones del nivel del río y la pendiente de la ribera, asimismo puede haber 
obstrucción de la visibilidad por la vegetación imperante. 

 
 

Foto 3.8.1 
Balizas de acciones a 

emprender;  de uso común en 
Hidrovías amazónicas del Brasil 
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Foto 3.8.2 
Boya de estribor típica  

propuesta, de uso común en 
Hidrovías amazónicas del Brasil 

3.8.3  Boyas 
 
 Si bien el cauce de los ríos tiene grandes amplitudes, las boyas son señales 
flotantes de mucha utilidad para la señalización de canales angostos y alejados de las 
riberas, como es el caso de los canales naturales de los Malos Pasos del río Marañón. 
Asimismo, para la identificación nocturna, las señales pueden ser equipadas con 
material reflectante a la luz de los buques, o en algunos casos disponer de luminarias 
apropiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para el proyecto son importante referencia las ayudas a la navegación 
actualmente utilizadas en Hidrovías de características similares a las del Río Marañon, 
tales como los ríos Tocantins, Capim y Madeira, en Brasil. Basados en ello se dispone 
el uso de boyas metálicas del tipo ‘’Brasil’’, que son pequeñas y livianas, equipadas 
con reflectores pasivos de radar y pinturas que reflejen la luz. Estas son usadas y han 
instaladas en los ríos de la Cuenca del Amazonas, funcionan bastante bien con 
respecto a la presencia de palos y vegetación flotante, son de chapa fina, livianas y de 
bajo costo. 
 
 Como criterio general de utilización se establece que las boyas se instalen para 
el periodo de aguas bajas, donde se requieren con urgencia, para luego retirarlas y 
almacenarlas durante el resto del año, y reinstalarlas en el momento oportuno cerca al 
inicio de la próxima temporada anual de aguas bajas. Las Balizas que serán instaladas 
en las riberas, permanecerán todo el año. 

 
La temporalidad en el uso de las boyas es recomendable por lo siguiente: 
 

� Si se colocan líneas de anclaje muy largas para utilizar las boyas en la época 
de aguas altas, esto producirá mucha oscilación de las boyas en aguas bajas. 

 
� En la temporada de aguas altas, las naves circulan  prácticamente por todo el 

cauce, y las boyas al permanecer  indicando el canal en aguas bajas serian un 
elemento perturbador, siendo colisionadas con frecuencia. 

 
� La mayor intensidad  del fenómeno de las palizadas se da en aguas altas, al 

dejar las boyas en ese periodo, se las sometería a grandes esfuerzos, 
incrementando  el porcentaje de daños, en forma innecesaria. 

 
 Las embarcaciones que no evitan la embestida, pueden arrastrar la boya por 
debajo del casco y llegar a impactar en la popa dañando hélices y timones. La 
embarcación puede llegar a ser inmovilizada, con los consecuentes riesgos e 
inconvenientes.  



 
73 

 
 

 
  

 

 

 Por otra parte, el uso de boyas lumínicas en los Malos Pasos del Río Marañon, 
tiene el objetivo principal de marcar los extremos de los canales  que utilizan  las  
naves  para  desplazarse  a  través  de los Malos Pasos. De acuerdo a normas 
internacionales, el Perú  adopto la señal rojo a  estribor en  el  sentido de navegación 
hacia el  puerto  principal, que en  nuestro caso es Iquitos. 
 

Cabe señalar que las ayudas a la  navegación a  ser  implementadas,  
cumplirán con los requisitos y normas del sistema internacional IALA B (International 
Asociation of Lighthouse Authorities) adoptado oficialmente en Perú.  Que  es  
normado  a  través  del  Reglamento de  señalización  náutica  editado  por  la  DHNM.   
 

Finalmente, un elemento importante a tener en cuenta es la experiencia y 
capacitación del personal en la instalación de la señalización. Asimismo, la 
participación de los usuarios como elemento de consulta resulta imprescindible, por su 
conocimiento del río. La experiencia brasileña indica que para garantizar un buen 
trabajo de mantenimiento de las ayudas a la navegación, el tramo de un río bajo la 
responsabilidad de un equipo debe tener como máximo, entre 250 km a 300 Km.  
 

4.00 DESCRIPCION SOCIO AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDI O (LÍNEA BASE) 
 
4.1 UBICACIÓN, ÁMBITO Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 
4.1.1 Ubicación 
 
 El área de Estudio de la Hidrovía Marañón Amazonas, está localizado en la 
zona Central de la Región Loreto, que se prolonga desde la zona nor-occidental 
(Distrito de Manseriche) hasta la zona extrema del este-central del departamento 
(Santa Rosa - Fronteras de Brasil y Colombia). Geográficamente, a lo largo de 1,219 
Km. de longitud del eje fluvial Marañón-Amazonas, se encuentra entre las 
coordenadas   04º 34’ S , 77º 25’ O (Saramiriza) y 04º 14’ S, 69º 57’ O (Santa Rosa). 
 
 Comprende las provincias de Ramón Castilla, Maynas, Loreto y Alto Amazonas 
del Departamento o Región de Loreto; siendo éste el más extenso del país con sus 
368852 Km2 equivalente al 29% el territorio nacional, comprendiendo principalmente 
zonas de selva baja o llano amazónico. (Mapa 4.1.1). 
 
 
4.1.2 Área de Influencia  
 
 El área de Influencia del Estudio comprende los distritos de Ramón Castilla, 
Yavarí, San Pablo y Pebas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla; los distritos de 
Punchana, Napo, Nanay, Las Amazonas, Iquitos, Indiana, Fernando Lores  y Alto 
Nanay de la provincia de Maynas; los distritos de Nauta, Parinari y Urarinas, de la 
provincia de Loreto; los distritos de Barranca, Cahuapanas, Manseriche, de la 
provincia de Alto Amazonas. 
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Cuadro 4.1.1 

Delimitación Provincial- Distrital del  
Área de Influencia Directa 

Provincia Distrito Provincia Distrito 

Iquitos  Nauta 

Fernando Lores Parinari 

Belén 

Loreto 

Urarinas 

Punchana Ramón Castilla 

San Juan Bautista Pebas 

Indiana  

Mariscal 
Castilla 

San Pablo  

Las Amazonas Pastaza 

Maynas 

Mazán Barranca 

Alto Amazonas Lagunas 

Datem del 
Marañón 

Manseriche 

Fuente: Información de Campo   

                                   
� Área de Influencia Directa 

 
 El área de influencia directa fue determinado considerando las zonas acuáticas 
y terrestres que permita caracterizar la Zona en Estudio desde el punto de vista social 
y ambiental.  

 
En este contexto, dicha área de acuerdo a los Términos de Referencia 

comprendió fundamentalmente el cauce de los ríos Marañón – Amazonas, así como el 
área terrestre (incluyendo los centros poblados con mas de 20 viviendas) inmediatas al 
río, enmarcada por la franja formada desde el borde de las riberas hasta un distancias 
de 500 m.  Comprendió los centros poblados con más de 20 viviendas ubicados 
ingresando en las riberas de los principales ríos tributarios: Napo, Nanay, Ucayali, 
Tigre, Huallaga, Pastaza, Morona hasta una distancia de 10 Km a partir del Amazonas 
o Marañón. 

 
El análisis social también consideró la identificación de los centros poblados 

indígenas fuera del área de estudio para lo cual se realizó un diagnóstico 
organizacional mediante  información proporcionada por las Federaciones indígenas. 

 
La evaluación sobre los aspectos físicos, bióticos, las líneas batimétricas y 

altitudinales; las fuentes emisoras de descarga de efluentes y las características de los 
ríos tributarios se realizó sobre una franja formada desde el borde de las riberas hasta 
una distancia de 500 m. 
 
� Área de Influencia Indirecta 
 
El Área de Influencia Indirecta, en principio está constituida por el entorno inmediato a 
la Área de Influencia Directa que puede variar entre 1Km o 10 Km dependiendo de la 
ubicación de las actividades económicas, cuyo desarrollo u ocurrencia de alguna 
incidencia a través de sus numerosos afluentes puede representar un importante 
riesgo a la Hidrovía como: fuentes aportantes de sedimentos, fuentes de 
contaminación siendo el caso particular por ejemplo los posibles derrames de 
hidrocarburo del oleoducto nor peruano que tiene un recorrido paralelo al río Marañón 
entre Concordia y Saramiriza.  
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4.1.3 Localidades Importantes en el Sector Saramiri za – Santa Rosa  
 
 A lo largo del curso de los ríos Marañón y Amazonas, en el tramo Saramiriza – 
Santa Rosa, existen una serie de centros poblados de diverso tamaño y condiciones 
de vida. De acuerdo a los criterios consignados en los términos de referencia, en el 
área de 500 metros a ambas márgenes de los ríos se han identificado alrededor de 
546 centros poblados. Se puede obtener un adecuado panorama de las características 
de los mismos, a partir de la descripción de  algunos centros poblados importantes, los 
cuales se presentan en el cuadro siguiente: 
  

Cuadro 4.1.2 
Principales Localidades del Área de Influencia 

Coordenadas Localidad 
Latitud Longitud 

Nº de 
Viviendas 

Saramiriza 04º 34' 77º 25' 470 
San Lorenzo 04º 50' 76º 33' 1,504 
Maypuco 04º 50' 75º 07' 255 
San José de Saramuro 04º 40’ 74º 56’ 203 
Santa Rita de Castilla 04º 36’ 74º 23’ 254 
Nauta 04º 34' 73º 46' 2,741 
Tamshiyacu 03º 59' 73º 09' 1,040 
Iquitos 03º 45’ 73º 11’ 30,923 
Indiana 03º 30' 73º 02' 748 
Pebas 03º 19' 71º 51' 615 
San Pablo  04º 01' 71º 06' 586 
Caballococha 03º 54' 70º 31' 1,513 
Santa Rosa  04º 14'  69º 57' 100 
Fuente: Trabajo de Campo 

   

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL ESTUDIO  

Mapa 4.1.1 



 
76 

 
 

 
  

 

 

 

Localidad de San Lorenzo 

Foto  4.1.2 

 

Centro de Salud - Saramiriza 

Foto  4.1.1 

� Saramiriza: 
 
Saramiriza, capital del distrito de 
Manseriche, está en la margen 
derecha del río Marañón a una 
altura de 120 m.s.n.m, tiene 1,214 
habitantes. La población no 
dispone del servicio de agua 
potable, se abastece de pozos o 
del río; así mismo, no cuenta con 
servicio de alcantarillado, la 
eliminación de excretas es a 
campo abierto o pozos sépticos. El 
servicio de energía eléctrica es 
restringido, solo disponen de él 
durante 4 horas. 
 

Cuenta con un centro de salud donde la atención está a cargo de dos médicos, 
una licenciada en enfermería, una obstetriz, un técnico laboratorista, un técnico 
farmacéutico y 10 técnicos de enfermería.   
 
 En lo concerniente al sector educación, cuentan con instituciones educativas 
públicas de nivel inicial, primario y secundario.  
 

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la 
pesca y la extracción del oro.  
 
 
� San Lorenzo: 
 
San Lorenzo, capital de la 
Provincia de Alto Amazonas 
(Datem del Marañón) y del distrito 
de Barranca, departamento de 
Loreto, se ubica en la margen 
izquierda del Río Marañón, a una 
altura que fluctúa entre los 200 – 
500 m.s.n.m. Tiene 
aproximadamente 6,037 
habitantes.  
 
 
 El 70% de la población se abastece de agua entubada sin tratamiento, el 
abastecimiento del resto de la población es a través de pozos, ríos y/o riachuelos. 
Cuenta con fluido eléctrico por 6 horas al día. Tan sólo el 60% de la población cuenta 
con el servicio de desagüe.  
 

El centro poblado cuenta con 4 instituciones educativas de nivel inicial, 4 
instituciones de nivel primaria, 3 instituciones de nivel secundaria; además tiene un 
Instituto Pedagógico ”Rvdo. Padre Cayetano Ardanza”. Asimismo, existe  un centro de 
salud (Micro-red), de material noble. 
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Localidad  San José de S aramuro  

Foto  4.1.4 

Foto  4.1.3 

  La población se dedica a labores extractivas como: la agricultura, que se 
caracteriza por estar orientada, principalmente, a cultivos de arroz, maíz amarillo duro, 
yuca y plátano; además se practica la pesca y la actividad comercial. 
 
� Maypuco: 
 
Capital del distrito de Urarinas, 
Maypuco se ubica en la margen 
derecha del río Marañón y tiene 
aproximadamente 1,314 habitantes. 
Los pobladores no cuentan con 
servicio de agua potable, se abastecen 
del Río Marañón. Para la eliminación 
de excretas la mayoría de la población 
cuenta con un pozo séptico.  
 
Hace alrededor de dos años que se 
interrumpió el servicio de energía 
eléctrica, y se está a la espera de un  
nuevo generador por parte del 
Gobierno Regional de Loreto. 
 
Hay cerca de 100 personas dedicadas a labores agrícolas, la superficie por agricultor 
es de 3 a 5 hectáreas. Los principales cultivos son: plátano, maíz, yuca y arroz.  
 
 
� San José de Saramuro: 

 
La localidad de San José de Saramuro 
se encuentra en el margen izquierdo 
del río Marañón. Alberga a 970 
habitantes con 203 viviendas. El agua 
potable es proporcionada por Petro 
Perú durante 2 horas en la mañana y 2 
horas en la tarde. Para la eliminación 
de las excretas se utilizan pozos 
sépticos.  
 
La luz eléctrica es proporcionada 
también por Petro Perú las  24 horas 
del día, a cambio de la  limpieza de un 
perímetro de 7 hectáreas de desbroce. 
La localidad cuenta con centros 
educativos a nivel inicial, primario y 
secundario. 
 
 La principal actividad económica es la agricultura, siendo los principales 
cultivos el arroz, el maíz, el plátano y el maní. 
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Centro P oblado de Santa Rita de Castilla  

Foto  4.1.5 

� Santa Rita de Castilla: 
 
El centro poblado de Santa Rita de 
Castilla, capital del distrito de Parinari, 
está en la margen izquierda del río 
Marañón. Tiene una población de 
1,285 habitantes y 254 viviendas.  
 
Respecto a los servicios básicos,. Se 
abastece de agua que acarrea del río 
Marañón. La eliminación de excretas 
es mediante pozos sépticos, letrinas 
artesanales al aire libre o campo 
abierto. Cuentan con un centro de 
salud, y con energía eléctrica  a través 
de un grupo electrógeno que funciona 
durante cuatro horas al día.  
 
 La principal actividad económica es la agricultura, los principales cultivos son el 
arroz, maíz, yuca y plátano; el sistema de cultivo es artesanal. La pesca surge como 
una actividad complementaria. La extracción se realiza en forma artesanal (pequeñas 
embarcaciones con motor fuera de borda).  
 
� Nauta:  
 
El centro poblado de Nauta, capital del 
distrito del mismo nombre, se 
encuentra en la margen izquierda del 
río Marañón. Concentra 
aproximadamente 13,893 habitantes, la 
mayor parte de los cuales se ubica en 
el área urbana. Cuenta con 
instituciones de educación inicial, 
primaria, secundaria y superior 
(instituto superior), y establecimientos 
de salud (micro-red). En Nauta, se 
encuentran las principales instituciones 
o sub-direcciones regionales de 
agricultura, producción, educación y 
salud.   
 
  
 Tiene servicios básicos de agua, luz y desagüe, aunque en diferente 
proporción para toda la población, así el 70% cuenta con el servicio de luz, el 40% con 
servicio de agua y sólo el 30% con servicio de desagüe. La mayoría consume agua de 
Pozos ó de Río. 
 

La actividad agrícola constituye la principal actividad económica. Los 
principales cultivos de la zona son: arroz, plátano, yuca, maní y otros. 
  

Cabe destacar que, además del transporte fluvial, esta localidad se beneficia de 
la carretera Nauta – Iquitos, gracias a la cual se viene impulsando la extensión de la 

 

Ciudad de Nauta Capital de la Provincia de L oreto  

Foto  4.1.6 
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Ciudad de Iquitos  en la zona de confluencia del rí o Nanay - Amazonas 

Foto  4.1.8 

 

Centro Poblado de Tamshiyacu – Capital del destrito  de Fernando Lores 

Foto  4.1.7 

frontera agrícola para la producción de productos de pan llevar, cultivos alternativos, el 
desarrollo de la agroforestería y el enriquecimiento de los bosques primarios. 
 
� Tamshiyacu: 
 
El centro poblado de Tamshiyacu se 
encuentra ubicado en la margen 
derecha del río Amazonas, es capital 
del distrito de Fernando Lores, alberga 
4,583 habitantes. 
 
Los pobladores no cuentan con 
servicio de agua potable, se abastecen 
mediante pozos subterráneos, agua de 
quebradas y del río. Respecto a la 
eliminación de excretas, el 50% de la 
población cuenta con una alcantarilla, 
mientras que el resto usa pozos 
ciegos. La energía eléctrica es 
disponible 12 horas/día, generada por 
un grupo electrógeno. 
 

Presenta infraestructura educativa para los niveles de inicial, primaria y 
secundaria, e inclusive a nivel superior, pues tiene un instituto tecnológico y centros 
ocupacionales. 
 
 El 60% de la población se dedica a la agricultura y, en menor medida, a la 
pesca. Los principales cultivos son la piña, la castaña, el maíz amarillo duro, el plátano 
y el umari. 
 
� Iquitos: 
 
Entre las ciudades mas importante del 
área de estudio se identifica a la ciudad 
de Iquitos, capital del departamento de 
Loreto, y de su provincia Maynas. 
Alberga cerca de 274,759 habitantes. 
Se encuentra limitada por los ríos 
Amazonas, Itaya, Nanay, así corno, por 
el lago Moronacocha y la laguna de 
Rumococha. Estos cuerpos de agua 
son receptores de los desechos 
producidos por las actividades 
económicas y urbanas de la ciudad de 
Iquitos: los desagües de la ciudad son 
vertidos, en su mayoría, en el lago 
Moronacocha, las excretas de la 
población de las zonas marginales, los   
desechos       industriales       y         del 
transporte fluvial, son vertidos en todos 
 los ríos mencionados anteriormente. 
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Por otro lado, el servicio de agua potable de la ciudad se abastece del río 
Nanay; las poblaciones de las áreas marginales consumen directamente las aguas de 
los cuerpos de agua adyacentes a dichas poblaciones. 
 

La comunicación depende tanto o más de la navegación que del transporte 
terrestre, prácticamente inexistente fuera de la ciudad de Iquitos. Por la difícil 
geografía amazónica, no cuenta con carreteras y su comunicación es por vía aérea o 
fluvial. Tiene un Terminal Portuario Fluvial, donde se concentra y distribuye el mayor 
movimiento de carga y pasajeros. 
 

Iquitos alberga representaciones consulares de Inglaterra, Bélgica, Francia, 
Portugal, Brasil y Colombia. Esto se debe a que Loreto es una región de condición 
fronteriza, así como por la llegada directa de extranjeros por el aeropuerto 
internacional. Su actividad económica y comercial ha desarrollado una importante 
plaza para las entidades del sistema financiero, así como para entidades que prestan 
otro tipo de servicios, ya sea de carácter público o privado. 

En Iquitos existe un parque zoológico, así como algunas edificaciones de interés, 
producto de la fiebre del caucho del siglo pasado, como las antiguas casonas de 
mosaicos frente al malecón, y la primera vivienda prefabricada de América, la Casa de 
Hierro, diseñada y construida por Gustave Eiffel, traída desde Europa por partes 
(tuercas y pernos incluidos) y ensamblada en el lugar en que se encuentra, en el 
centro de la ciudad.  

� Indiana: 
 
El centro poblado de Indiana, capital del 
distrito del mismo nombre, se ubica en la 
margen izquierda del río Amazonas, y 
constituye un típico poblado de colonos 
que se encuentra muy próximo a la 
ciudad de Iquitos y sobre los 105 
m.s.n.m. Para acceder a esta localidad 
es necesario tomar alguna de las 
embarcaciones que parten de Bellavista 
o Nanay con destino al Varadero de 
Mazán. Tiene una población de 3,410 
habitantes y 748 viviendas.  
 
 

En cuanto a los servicios básicos, la población de Indiana se abastece de agua 
de pozo (60%) y el resto se abastece del río Amazonas; no tienen servicio de 
alcantarillado, por lo que el 90% de la población elimina las excretas a través de 
letrinas y pozos sépticos; cuentan con energía eléctrica a través de un grupo 
electrógeno que abastece de este servicio entre las 6 p.m. y 10 p.m. 
 

Las principales actividades económicas de la población son la agricultura y 
pesca (77.9%), los servicios (9.9%) y la manufactura (5.2%). Entre los principales 
productos que se cultivan se encuentran el arroz, plátano, maíz amarillo y la yuca.  
 

Este centro poblado cuenta con instituciones educativas de niveles inicial, 
primaria y secundaria. El 92% de los estudiantes concluye el año lectivo, y el 8% 
corresponde a traslado y deserción escolar. A los alumnos de primaria se les brinda 

 

Centro Poblado de Indiana  

Foto  4.1.9 
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Plaza de Armas del Centro Poblado de San Pablo  

Foto  4.1.11 

 

Localidad de Pebas 

Foto  4.1.10 

desayuno escolar, por medio del PRONAA, que consiste en una tasa de leche y un 
paquete de galletas. Cuenta con un centro de salud, pero dependen de la micro-red 
Mazán.  

 
� Pevas: 
 
El centro poblado de Pebas, capital del 
distrito del mismo nombre, está 
ubicado a la margen izquierda del río 
Amazonas, con una población 
aproximada de 2,893 habitantes, en 
615 viviendas. La población se 
abastece de agua entubada sin 
tratamiento que es bombeada a un 
reservorio del río Amazonas; no cuenta 
con sistema de alcantarillado, por lo 
que la eliminación de excretas en 
mayor porcentaje es a campo abierto; y 
cuentan con energía eléctrica a través 
de grupo electrógeno de 6 a 11 p.m. 
 

Tiene dos instituciones educativas a nivel primario, dos a nivel secundario y un 
instituto superior tecnológico. Asimismo, Pebas cuenta con un centro de salud. 
 

La actividad económica principal es la agricultura complementada con la pesca, 
caza y la extracción forestal. Entre los principales cultivos se tiene el arroz, el maíz 
amarillo, el plátano y la yuca, y también se extrae la chonta y el aguaje. 
 
� San Pablo: 
 
El centro poblado de San Pablo se 
encuentra ubicado a la margen 
izquierda del río Amazonas, es la 
capital del distrito del mismo nombre, 
tiene una población aproximada de 
2,075 habitantes y 586 viviendas.  
 
La población se abastece de agua del 
río Amazonas o de lluvia; no cuenta 
con sistema de alcantarillado, por lo 
que la mayoría elimina las excretas a 
campo abierto y algunas familias 
vierten directamente al río.  
 
 

La localidad de San Pablo cuenta con I.E. de nivel inicial, primaria y secundaria. 
Cuenta con un centro de salud, y tiene energía eléctrica a través de un generador en 
los horarios de 6 -12 p.m. y de 7-9 a.m. 
 

Las principales actividades económicas son la pesca artesanal, el comercio 
(minorista o mayorista), la agricultura y la extracción forestal. Existe una asociación de 
pescadores que agrupa a 30 trabajadores. Los principales cultivos son productos de 
pan llevar (plátano, yuca, maíz amarillo, arroz), y cada agricultor posee tierras con una 
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Ciudad de Caballo Cocha  

Foto  4.1.12 

 

Centro Poblado de Santa Rosa  

Foto  4.1.13 

superficie de 1 a 2 Has. La extracción forestal se realiza a través de  concesiones 
forestales desde las 5 mil a 35 mil Has. 
 
� Caballococha: 
 
El centro poblado de Caballococha, 
capital de la provincia de Mariscal 
Ramón Castilla y del distrito de Ramón 
Castilla, está ubicado en la margen 
derecha de un ramal del río Amazonas, 
cuenta con una población de 7,753 
habitantes y 1,513 viviendas.  
 
Los habitantes se abastecen de agua 
entubada, de lluvia y en menor 
porcentaje agua del río; cuentan con 
sistema de alcantarillado sólo en la 
parte céntrica de la ciudad, el resto de 
la población elimina las excretas a 
través de letrinas, pozos sépticos y a 
campo abierto; cuentan con energía 
eléctrica las 24 horas del día. 
 

Tiene instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior. 
En lo que se refiere a los servicios de salud, cuenta con un centro de salud (micro-
red). 
 

Del total de la población económicamente activa de Caballococha, el 54.7% se 
dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura; el 4.3% a la pesca; 7.7% al comercio y 
el 16.8% se dedica a la prestación de servicios. 
 

Existe una asociación de pescadores, la extracción se realiza en el río 
Amazonas y cochas; los peces se comercializan en Leticia, el mercado local e Iquitos. 
La actividad agrícola se desarrolla de modo tradicional destacando los cultivos de 
arroz, maíz amarillo, plátano, frijol Chiclayo, yuca y otros cultivos de pan llevar en 
pequeñas extensiones.  
 
� Santa Rosa: 
 
El centro poblado de Santa Rosa, 
localidad fronteriza, se ubica en la 
margen derecha del río Amazonas, 
cuenta con una población de 381 
habitantes y 100 viviendas.  
 
Santa Rosa no cuenta con ningún 
servicio de saneamiento, para el 
consumo humano la población se 
abastece de agua del río o de lluvia.  
 
Para la disposición sanitaria de 
excretas algunas familias cuentan 
con letrinas artesanales y un 
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porcentaje elevado lo realiza a campo abierto. Tienen servicio de energía eléctrica a 
través de un generador a combustible que brinda servicio de alumbrado de 7 a 10 de 
la noche. 

Se encuentra un centro de salud cuyo ámbito de influencia comprende las 
comunidades de Bellavista Callaru y las comunidades de Puerto Alegría. En lo que se 
refiere al servicio de educación, hay instituciones de educación inicial, primaria y 
secundaria. 
 

Las principales actividades son el comercio, la agricultura, la pesca y el servicio 
de transporte. El comercio es al por menor con productos provenientes de la ciudad de 
Iquitos y productos extranjeros provenientes de las ciudades de Leticia (Colombia) y 
Tabatinga (Brasil). La transacción comercial es en moneda colombiana y brasileña, 
pues la moneda peruana tiene poca aceptación. 
 

Santa Rosa es un punto de transferencia de la carga proveniente de Iquitos, 
San Pablo, Pebas, Caballo Cocha hacia las ciudades extranjeras de Leticia y 
Tabatinga; entre los productos comercializados se encuentran los hidrobiológicos 
(peces de piel), productos agropecuarios (maíz, arroz, yuca, plátano) y algunos 
agregados de construcción (ladrillo, fierro, etc.); de igual forma los comerciantes 
peruanos demandan productos industriales provenientes de Colombia y Brasil.  
 

Santa Rosa, por ser una ciudad fronteriza, cuenta con la presencia de 
instituciones como Aduanas, Capitanía de Puertos y Policía de Migraciones; las 
embarcaciones obligatoriamente tienen que controlarse en este lugar. 
 
En cuanto al servicio de transporte fluvial, las motonaves se dirigen hacia Islandia, 
Angamos y al Estrecho, en un tiempo promedio de viaje de 60 horas de surcada y 42 
horas de bajada, a un costo del pasaje de S/.80.00 nuevos soles y del flete a S/.60.00 
nuevos soles por tonelada de carga. También hay servicio de rápidos (botes fluviales) 
desde la ciudad de  Iquitos hacia Santa Rosa, a un costo del pasaje de $US 60.00 y un 
tiempo de viaje de 10 horas en promedio. 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
4.2.1 Climatología 
 

Las principales zonas climáticas en el territorio peruano definen franjas en la 
misma dirección de las estructuras geológicas de rumbo andino; siendo notable, la 
influencia que ejercen los factores climáticos sobre las formas topográficas. El relieve 
suave de la llanura amazónica soporta una intensa actividad pluvial  característica 
general de un clima que se define como calido y húmedo. 

 
Sin embargo, las variaciones climáticas son evidentes por la presencia de 

“veranillos” durante la estación lluviosa del verano austral (Diciembre – Abril), que 
consisten en periodos sin lluvia que pueden durar hasta 15 días. En contraposición, 
durante la estación invernal, pueden darse periodos de 3 días a 7 días  en los que el 
frío se manifiesta por un descenso de la temperatura por debajo de lo normal.   

 
En el área de estudio se tiene predominantemente un clima de selva tropical 

permanentemente húmedo con temperaturas medias generalmente superiores a los 
24 °C. Las temperaturas máximas medias oscilan entr e los 28°C y 30 °C, mientras que 
las mínimas pueden estar entre los 17 °C y 20 °C. E n la zona de estudio se observa 
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que existe una estrecha relación entre clima, temperatura, topografía, suelo, drenaje y 
la vegetación. 

 
Considerando el potencial de humedad, la evapotranspiración y el índice de 

aridez, de acuerdo con el sistema de clasificación de W. Thornthwaite, se ha logrado 
diferenciar dos tipos de climas: 

 
Ligero a moderadamente húmedo y semi-cálido 
Ligero a moderadamente húmedo y calido 

 
El primer tipo se registra en general en las partes más elevadas, y el segundo 

tipo se presenta en las partes mas bajas, propias de la llanura amazónica. 
 

� Temperatura 
 

La temperatura, identificada como el parámetro que indica en una escala 
numérica la cantidad de calor radiante que hay en el medio, registrada mediante la 
lectura directa de un termómetro, y expresada en ºC, tiene el siguiente 
comportamiento: 
 

Temperaturas Máximas y Mínimas.- No siempre el registro tomado a una 
determinada hora viene a ser la representativa de valores extremos, por ello la 
meteorología ha establecido el registro de temperaturas máximas y mínimas para 
conocer los comportamientos extremos de la temperatura. Un instrumento para ello es 
el termómetro especial de máximas que tiene la particularidad de trabarse con el 
registro de la máxima temperatura del día.  

 
Se presenta el extremo de las temperaturas mínimas con los registros de 

Temperaturas Máximas en el grafico siguiente: 
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Gráfico 4.2.1 
Temperaturas Máximas y Mínimas Mensuales en Iquitos  

Fuente: SENAMHI 
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En el cuadro siguiente del mes de Agosto se han analizado las estaciones 
metereológicas de la Región Loreto: Tamshiyacu, Mazán, Requena, San Roque y 
Caballococha, en este cuadro se indican las anomalías presentadas.  

 
Cuadro 4.2.1 

Temperaturas Máximas y Mínimas en Agosto 2007 

Estación Ubicación Máx. 
Mensual Anomalía Mín. 

Mensual Anomalía 

Meteorológica Geográfica ºC ºC ºC ºC 

Tamshiyacu Río 
Amazonas 30,9 -0,8 18,3 -2,1 

Mazan Río Napo 31,7 0,1 20,9 0,6 

San Roque Iquitos 32,8 1,0 22,2 1,1 

Requena Río Ucayali 32,1 0,5 21,7 0,7 

Caballococha Río 
Amazonas 32,2 0,1 22,8 1,0 

Fuente: SENAMHI 

 
� Precipitaciones 
 

El clima del gran conjunto espacial de la selva corresponde, según la 
clasificación de Copen, al de Selva Tropical permanentemente húmeda, debido a la 
gran cantidad de vapor de agua en el aire, Un componente más de estas 
características es la cantidad de precipitación anual, que es superior a los 1000 mm. 
Pero sin sobrepasar los 5000 mm. Los meses de mayor intensidad pluvial son 
diciembre y enero, y los de menor precipitación son junio y julio.  
 
4.2.2 Hidrología y Recursos 
 
4.2.2.1 Río Amazonas, Afluentes y Varaderos 
 

El río Amazonas se forma debido a la confluencia de los ríos Marañón y 
Ucayali, en las inmediaciones de la ciudad de Nauta a 140 km. de la ciudad de Iquitos. 
El origen del Amazonas se encuentra en la Cordillera de Chila, en Arequipa, en los 
Andes Centrales del Perú, sobre el flanco Norte del Nevado de Mismi o Choquecorao, 
a 5,597 m.s.n.m. Nace con el nombre de río Hornillo, aguas abajo toma los nombres 
Monigote, Apurímac, Ene, Tambo y Ucayali. 

 
Su curso sigue predominantemente hacia el Este, con amplios meandros y 

numerosas islas y su lecho esta conformado por fangos y arenas, sus riberas son 
bajas e inundables en época de creciente, exceptuando algunas zonas de riberas altas 
donde se ubican las ciudades y poblados.  

 
La longitud del río Amazonas en el Perú, incluyendo al Ucayali y Apurímac es 

de 3,419 kilómetros, llegando a los 6,762 km. de longitud en su desembocadura. El 
ancho del río Amazonas en la zona peruana varía entre los 1,000 y 5,000 metros. 
Posteriormente en la zona brasileña su ancho llega a alcanzar hasta 15 Km. 
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El río Amazonas está considerado como el más caudaloso del mundo, en la 
desembocadura forma un delta y en época de creciente llega a tener caudales de 
hasta 300,000 metros cúbicos por segundo. 

 
Los principales afluentes y varaderos del Río Amazonas, tomando como 

referencia las publicaciones de HIDRONAV los cuales han sido verificados por el 
CONSORCIO en los trabajos de campo son: 

 
Cuadro 4.2.2 

Principales Afluentes y Varaderos del Río Amazonas 

Margen Izquierda Margen Derecha 

Río Itaya Quebrada Yarapa 

Río Nanay Río Tahuayo 

Quebrada Sinchicuy Quebrada Tamshiyacu 

Varadero de Mazán Quebrada Panguana 

Quebrada Yanamono Quebrada Yanayacu 

Río Napo Quebrada Aucayo 

Quebrada Atún Cocha Quebrada Lupuna 

Quebrada Apayacu Quebrada Manití 

Varadero Pijuayal Quebrada Vainilla 

Río Ampiyacu Quebrada Yanashi 

Quebrada Tarma Río Orosa 

Quebrada Breu Quebrada Huanta o Matahuayo 

Quebrada Cajocuma Quebrada Cuica 

Río Atacuari Quebrada Pichana 

Quebrada Boyahuasú Quebrada Cochiquinas 

Río Loretoyacu Río Mayoruna 

Río Amacayacu Quebrada Choroyacu 

  Quebrada Ampiyacu 

  Lago Caballococha 

 
 Entre los afluentes más importantes se encuentran el Itaya, el Nanay y el Napo. 
El río Itaya se forma en los altos de la selva, al noroeste de la población de Nauta, y 
desemboca en la margen izquierda del río Amazonas. Su longitud total es de 125 Km. 
Su ancho máximo se presenta en la desembocadura, con 60 metros. Sus corrientes 
son moderadas, y el tránsito fluvial es de regular Intensidad.  
 
 El río Nanay  se forma de la confluencia de los ríos Agua Negra y Agua Blanca 
y desemboca en el río Amazonas por la margen izquierda, a 10 Km. al norte de 
Iquitos. Tiene una longitud aproximada de 370 Km. En la boca su ancho llega a los 
100 metros aprox. Sus aguas son oscuras y la velocidad media de la corriente es de 2 
nudos. El tránsito fluvial es regular, pero restringido por lo angosto del río. 
 

El principal afluente del Amazonas en territorio de Loreto es el río Napo , nace 
en territorio ecuatoriano, al pie del volcán Cotopaxi, en el parque nacional del mismo 
nombre, de la unión de varios cursos de agua. En su tramo peruano recibe los aportes 
del Curaray y el Mazán por su derecha y del Tamboryacu por su izquierda.  
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El ancho del Napo en el Perú varía de 1500 m a 3000 m Al llegar a la población 
de Francisco de Orellana, sus aguas se unen a las del Amazonas, aguas abajo de 
Iquitos, tras 885 kms. de recorrido. Debido a su régimen ecuatorial, tiene unos 
caudales abundantes y regulares que lo hacen navegable en todo su recorrido 
peruano. 
 
4.2.2.2   Río Marañón, Afluentes y Varaderos 

 
El río Marañón tiene sus nacientes al sudeste del departamento de Huánuco, 

en la provincia de Dos de Mayo, en el nevado de Yarupa (5.800 msnm), en la 
cordillera de Raura y al confluir con el río Ucayali forma el río Amazonas. 

 
Se divide en Alto Marañón, desde sus nacientes hasta el pongo de Manseriche 

y Bajo Marañón o Marañón propiamente dicho desde la salida del pongo (Borja) hasta 
su confluencia con el río Ucayali. 

 
Desde sus nacientes hasta la confluencia con el río Ucayali tiene una longitud 

aproximada de 1,800 kilómetros (972 millas náuticas); la extensión del Bajo Marañón 
es de aproximadamente 787 kilómetros (425 millas náuticas). 

 
A partir del pongo de Manseriche el río Marañón penetra en la selva baja donde 

inicia su curso bajo discurriendo por un lecho meándrico, tomando una dirección 
general de oeste a este. En este sector recibe afluentes por ambas márgenes que 
incrementan su caudal de manera notable hasta su confluencia con el río Ucayali. 

 
A partir del poblado de Borja el río Marañón es caudaloso ancho, con lecho de 

rocas y piedras de regular dimensión, cascajo y riberas rocosas; desde la 
desembocadura del río Morona hasta la desembocadura del río Pastaza el lecho es de 
arena y cascajo, y a partir de este punto hasta la confluencia con el río Ucayali su 
lecho es arenoso. 

 
Los principales afluentes y varaderos del Río Marañón, tomando como 

referencia las publicaciones de HIDRONAV los cuales han sido verificados por el 
CONSORCIO en los trabajos de campo son: 
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Cuadro 4.2.3 

Principales Afluentes y Varaderos del Río Marañón 

Margen Izquierda Margen Derecha 

Río Cangaza Trocha Borja-Pinglo 

Quebrada Chambira Quebrada Saramiriza 

Río Morona Quebrada Chota 

Quebrada Curiyacu Quebrada Chambira 

Trocha Barranca – San Lorenzo – 
Raona Quebrada Agua Negra 

Río Pastaza Quebrada Onoaga 

Rio Ungumayo Río Apaga 

Río Nucuray Río Potro 

Río Urituyacu Río Cahuapamas 

Quebrada Cuninico Río Huallaga 

Río Chambira Quebrada Aucatullo 

Quebrada Samirahua Quebrada Yanayacu  

Quebrada Chorayacu Río Samiria 

Río Tigre Quebrada Yanayacu 

Quebrada Zaragoza   

 
 

El río Huallaga  se extiende a lo largo de 1120 km. Afluente por la derecha del 
Marañón, nace en las proximidades del nudo de Pasco y en su curso abarca los 
departamentos de Cerro de Pasco, Huanuco, San Martín y Loreto. Es navegable su 
tramo selvático, aunque presenta pasos difíciles (Cayumba, Yacacyazu y Chazuta). Su 
confluencia con el Marañón se presenta cerca a la localidad de lagunas, y constituye el 
límite nor-occidental de la reserva Pacaya-Samiria.  
 

El río Ucayali se forma de la unión de dos grandes ríos: el Urubamba y el 
Tambo, que se juntan en el lugar denominado Atalaya para formar el Alto Ucayali. 
Luego que se incorpora el afluente río Pachitea, se cambia la denominación a Bajo 
Ucayali. En su curso general de sur a norte llega hasta la confluencia con el  Marañón 
para dar origen al Río Amazonas. El Ucayali es caudaloso, de curso largo y sinuoso, 
que presenta numerosas islas. Tiene un ancho que varía entre los 400 y 2000  metros, 
y su longitud total es de 1850 Km. El Alto Ucayali se caracteriza por sus aguas 
torrentosas, mientras que por el Bajo Ucayali discurren aguas más tranquilas. La 
creciente del río se inicia en octubre, y alcanza su mayor caudal en febrero y marzo; 
este proceso origina fuertes correntadas acompañadas de grandes palizadas. La 
vaciante se inicia en abril o marzo, alcanzando su menor nivel entre julio y septiembre. 
 

El río Morona , afluente del Marañón en su curso bajo, le da sus aguas por la 
margen izquierda. Sus orígenes se encuentran en territorio del Ecuador y es río 
peruano desde la guarnición Vargas Guerra, ubicada en su margen izquierda. En el 
Perú, discurre por un lecho meándrico, motivo por el cual su curso es muy sinuoso.  
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El lecho del río es de arena, con algunas zonas cubiertas de cantos rodados. 
Su ancho varía de 65 a 180 m. El Morona es navegable desde su desembocadura 
hasta Vargas Guerra. Su longitud en territorio peruano es de aprox. 450 Km.  
 

El río Pastaza  tiene sus nacientes en los Andes ecuatorianos, al nor-este de la 
ciudad de Ambato. Es río peruano desde su confluencia con el río Bobonaza, que le 
da sus aguas por la margen izquierda. A partir de esta unión, el Pastaza discurre por 
un lecho meándrico y recubierto de arenas, con gran número de islas y playas que 
aparecen en la época de estiaje. Presenta una intensa dinámica por la cual las playas 
cambian de sitio en cada creciente, alterando su sinuoso canal.  Cuando el Pastaza 
desemboca en el Marañón lo hace por dos brazos, el mayor de los cuales tiene un 
ancho de 300 m. aproximadamente en su rama este, y 20 m en la del oeste. El río es 
navegable en los aprox. 420 Km. de su recorrido peruano, sin embargo la existencia 
de bancos de arena y troncos arrancados de sus orillas hace que la navegación se 
realice sólo durante el día. 
 

El río Tigre se forma en la confluencia de los ríos Cunambo y Pintoyacu, que 
llegan desde territorio ecuatoriano. Su cauce es muy sinuoso, estrecho, con arenas y 
sectores pedregosos. Su lecho de inundación, al igual que de otros ríos de la selva 
baja, es muy amplio. Tiene una longitud aproximada de 550 Km.  y es navegable en 
todo su recorrido, en su desembocadura su ancho es más o menos 500 metros.  
 
 
4.2.2.3 Niveles de Agua de los Ríos Marañón y Amazo nas 
 

En el Río Amazonas las épocas de creciente y vaciante tienen que ver con las 
de los dos grandes ríos que lo forman. El Ucayali crece entre marzo y mayo, 
mientras que el Marañón lo hace entre abril y mayo; los dos están en vaciante entre 
julio y setiembre. Este comportamiento se puede apreciar en los gráficos 4.2.2 y 
4.2.3  que muestran los niveles mensuales de los ríos Marañón y Amazonas en los 
últimos años.  

 

Gráfico 4.2.2
Niveles Promedio Mensuales del Río Marañón
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Gráfico 4.2.3  
Niveles Promedio Mensuales del Río Amazonas

2004 - 2007
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Los niveles del río Amazonas se presentan bastante marcados a lo largo del 
año, el gráfico muestra un cambio pronunciado en los períodos de vaciante y aumento 
del caudal. En particular notamos que son más pronunciados en relación al Marañón, 
el cual presenta una transición más paulatina en su ciclo anual. Sin embargo, dada su 
condición de tributario, la relativa constancia en su comportamiento se circunscribe a 
niveles que se hallan por debajo del Amazonas (Gráfico 4.2.3). 

 
Un elemento resaltante surge de la comparación anual de los niveles fluviales. 

En el caso del río Marañón es evidente su descenso en los últimos años. Para el año 
2004 su punto máximo se hallaba por encima de los 116  metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.), y el mínimo era cercano a 114.  En contraste, para el año 2007  sus niveles 
se acercaban a 110 y 104 m.s.n.m., respectivamente. Esta reducción en el nivel de las 
aguas puede implicar una serie de dificultades para la navegación, y cambios en el 
medio ambiente y los ecosistemas del área surcada por el Marañón. 

 
Por su parte el río Amazonas, acusa de alguna manera los estragos del 

Marañón, una de sus fuentes de origen. En el gráfico se puede apreciar un fenómeno 
por el cual se pronuncian los extremos de su ciclo, vale decir la creciente y el estiaje, 
se han presentado  más severos en los últimos años. El período de vaciante, en 
particular, no descendía por debajo de los 110 m.s.n.m., en el año 2004. Sin embargo, 
este casi descendió a 107 m.s.n.m. en el mes de septiembre de 2005.  

 
Esta situación concitó la preocupación de las entidades oficiales, como el 

SENAMHI, que reportó la persistente deficiencia de los niveles del río Amazonas, 
afirmando que se trataba de la peor sequía en más de 30 años. Contando entre sus 
consecuencias, impactos sobre el transporte fluvial y el desarrollo económico de la 
región. Asimismo, los ríos afluentes y principalmente el río Nanay, fuente de 
abastecimiento de agua a la ciudad de Iquitos, mostró un significativo descenso 
reduciendo el normal abastecimiento de agua potable a la población. Según el análisis 
de la información registrada en la estación hidrológica automática del SENAMHI y la 
estación Hidrométrica ENAPUPERÚ y SEDALORETO, se determinó que el 31 de 
Agosto de 2005 se obtuvo el nivel mínimo en el río Amazonas con 106,42 m.s.n.m. 
valor inferior en 3,70 metros (m) con relación a su promedio histórico o normal para 
ese día. 



 
91 

 
 

 
  

 

 

 
El Amazonas se viene recuperando pero lentamente; como se puede ver en el 

gráfico, sus niveles en periodo de vaciante han logrado con dificultad mantenerse a un 
mínimo de 108 m.s.n.m.  De no revertirse significativamente este proceso, podría 
constituir un impacto considerable para el normal desenvolvimiento del ecosistema y 
de las actividades humanas, en particular para la navegación. 

 
 

4.2.2.4  Niveles de los Principales Afluentes 
 

Como se mencionó anteriormente, el río Amazonas constituye el eje principal 
de una vasta red fluvial que se extiende por la selva. Por esto, el comportamiento de 
los niveles de agua del Amazonas así como del Marañón está interrelacionado a las 
características de los ríos tributarios. Entre los principales podemos considerar al 
Nanay, al Ucayali, y al Huallaga. 

 
El río Nanay debe su importancia en particular por encontrarse circundante a la 

principal ciudad de la Amazonía: Iquitos, y por constituirse en la principal fuente de 
agua para consumo de su población.  

 
 

Gráfico  4.2.4
Niveles Promedio Mensuales del Río Nanay

2004 - 2007
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 Como se puede ver en el gráfico 4.2.4, el nivel promedio mensual del Nanay 
muestra un ciclo similar al del río Amazonas, con períodos de creciente y estiaje 
coincidentes. Asimismo el nivel del Nanay ha presentado una considerable 
disminución en el año 2005, cuando según reportes del SENAMHI cayó incluso por 
debajo de 107 m.s.n.m. en septiembre.  Estos niveles se han venido recuperando, 
pero lentamente.  
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Gráfico 4.2.5
Niveles Promedio Mensuales del Río Ucayali

2004 - 2007
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El río Ucayali debe su importancia al constituir en confluencia con el Marañón, 

la fuente del gran río Amazonas. Incluso según diversos estudios geográficos, es 
considerado como la primera parte de este; reconociendo como origen del mismo, la 
quebrada del nevado Mismi (Arequipa). El Ucayali es un río típicamente meándrico, en 
su curso divaga por la selva creando varias de estas formaciones tan características 
de la región.  
 

Como vemos en el Gráfico 4.2.5 su régimen es similar  a los otros ríos, aunque 
más irregular. Lo que destaca es el elevado nivel de sus aguas, que se hallan por 
encima incluso del propio Amazonas, en un rango que oscila desde los 132 m.s.n.m., 
en creciente, hasta los 122 m.s.n.m. en vaciante. Este punto mínimo, influenciado por 
la severa sequía del 2005, es ya superior a los niveles máximos de muchos otros ríos 
amazónicos. 

 
 

Gráfico 4.2.6 
Niveles Promedio Mensuales del Río Huallaga
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El río Huallaga es uno de los principales afluentes del Marañón. El Gráfico 4.2.6  
muestra sus niveles promedio mensuales, caracterizados por un régimen irregular, y 
sobre todo por el gran nivel que alcanzan sus aguas, las cuales en período de estiaje 
no bajan de 126 m.s.n.m. superando inclusive al ya impresionante río Ucayali. 
 

Los importantes niveles de agua de estos ríos constituyen un soporte fluvial de 
primer orden para la Hidrovía Amazonas – Marañón; por tal, los impactos ambientales 
que se presenten sin duda pueden repercutir también en esta. Tanto en el aspecto de 
la navegabilidad, como el ecológico, y en particular cuando, como hemos señalado en 
el caso del Nanay, se usan sus aguas para el consumo humano.  
 
4.2.2.5 Características Físico Químicas del Agua  
 
Características del agua para consumo humano. 
 
 Como se puede apreciar del Cuadro 4.2.4, en el periodo de estudio entre julio y 
agosto 2007, entre las características del agua de la Hidrovía en las proximidades de 
lagunas poblaciones se registraron temperaturas que variaron entre  23.2 y 25.8 ºC 
correspondiendo dichos valores a Saramiriza y Tamshiyacu respectivamente; el PH 
entre 6.7 y 7.5, localizándose dichos valores en las proximidades de los distritos de 
Pevas y Nauta respectivamente. El oxígeno disuelto entre 4.8 y 5.8 mg/l; los fosfatos 
entre 0.3 y 0.24 mg/l; la conductividad entre 29 y 176.2 µS/cm  
 
 Entre los aspectos más importantes de los ríos de la región amazónica está su 
uso por los habitantes para consumo. En el análisis de 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 mayores magnitudes de  turbidez (Gráfico 4.2.7), asociados a 
mayores concentraciones de sólidos en suspensión. 
 
  Por otro lado, se sabe que una de las características del agua potable es cero 
de turbidez, es decir ausente de sólidos en suspensión. Esta ausencia esta asociada a 
la posibilidad de que en los sólidos o sedimento se alojen microorganismo, 
particularmente parásitos que al ser consumidos por la población pueden producir 
problemas gastrointestinales, cuya patología es confundida con la manifestada por una 
persona que padece de gastritis.    
 
  Tal situación demanda la implementación de un urgente programa de servicios 
de saneamiento básico, que incluya la educación de la población para su manejo 
adecuado. 
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Cuadro 4.2.4 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL AGUA PARA CONSU MO HUMANO HIDROVÍA AMAZONAS- MARAÑÓN                                             
(09 julio -13 agosto 2007) 

MUESTRA REFERENCIA T (ºC) PH Turbidez 
(NTU) 

OD 
(ml/l) 

N- Amoniaco  
(mg/l) 

Fosfatos 
(mg/l) 

Conduct. 
(µS/cm) 

SS             
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

E-1 CP Sta. Rosa 25,5 7.3 173 5,5 0.41 0.27 129.1 61.2 11.3 

E-2 Distrito Ramón Castilla 25,5 7.4 129 4,1 0.46 0.34 147.1 132 13.8 

E-4 Distrito de Caballo Cocha 24,8 7.3 19 5,3 0.44 0.15 110 2 12.64 

E-7 Distrito San Pablo entrada 25,6 7.3 126 5.1 - - - - - 

E-8 San Pablo salida 25,6 7.2 143 4.6 0.34 0.19 170 82.9 11.9 

E-9 Distrito de Pevas 25,4 6.7 58 4,8 0.4 0.19 30 29.1 9.3 

  Distrito de Indiana 26.7 7.2 184 4.1 - - - - - 

E-12 Río Itaya 25,8 7.3 42 4,0 - - - - - 

E-13 Río Nanay 24,8 7.3 58 4,7 0.39 0.15 29 18.6 12.48 

E-14 Distrito de Tamshiyacu 25,8 7.7 176 4,9 0.39 0.15 29 129.4 4.55 

E-17 Distrito de Nauta 25,5 7.5 902 4,8 0.42 0.19 163.7 137.2 12.6 

E-22 C.P. Maipuco 25,5 7.2 129 4,8 0.05 0.03 176.2 78 1.75 

E-27 Distrito San Lorenzo 25,6 7.2 63 5,3 0.01 0.19 138 51 3 

E-30 Saramiriza 23,2 7.1 97 5,8 0.05 0.24 138.8 57.2 1.75 

Fuente: El Consultor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURBIDEZ del Agua para Consumo Humano
Amazonas-Marañón

173
129

19
126
143

58
184

42
58

176
902

129
63

97

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Santa Rosa
Ramón Castilla
Caballococha

San Pablo
San Pablo (salida)

Pebas
Indiana

Río Itaya
Río Nanay

Tamshiyacu
Nauta

Maipuco
San Lorenzo

Saramiriza

Concentración (mg/L)

 Concentración de FOSFATOS en el Agua para 
Consumo Humano Amazonas-Marañón

0.27

0.34
0.15

0.19
0.19

0.15
0.15

0.19
0.03

0.19

0.24

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Santa Rosa
Ramón Castilla

Caballococha
San Pablo (salida)

Pebas
Río Nanay

Tamshiyacu
Nauta

Maipuco
San Lorenzo

Saramiriza

Concentración (mg/L)

PH del Agua para Consumo Humano
Amazonas-Marañón

7.3
7.4
7.3
7.3
7.2

6.7
7.2
7.3
7.3

7.7
7.5

7.2
7.2
7.1

0 3.5 7 10.5 14

Santa Rosa
Ramón Castilla
Caballococha

San Pablo
San Pablo (salida)

Pebas
Indiana

Río Itaya
Río Nanay

Tamshiyacu
Nauta

Maipuco
San Lorenzo

Saramiriza

Concentración (mg/L)

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN en el Agua para Consumo 
Humano Amazonas-Marañón

61.2

132

2

82.9

29.1

18.6

129.4

137.2

78

51

57.2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Santa Rosa
Ramón Castilla

Caballococha
San Pablo (salida)

Pebas
Río Nanay

Tamshiyacu
Nauta

Maipuco
San Lorenzo

Saramiriza

Concentración (mg/L)

Graficos 4.2.7 
Características Físico Químicas del Agua para Consumo 

Humano Hidrovía Amazonas- Marañón 



 
95 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metales pesados e hidrocarburos  
 
 En el  Cuadro 4.2.5 se presenta los resultados de metales pesados e 
hidrocarburos. La presencia de metales pesados en la Hidrovía, particularmente los 
identificados como sustancias potencialmente peligrosas presentó las siguientes 
características: el plomo estuvo en niveles o concentraciones por debajo de los límites 
establecidos por la Ley General de Aguas para todos los usos de aguas. En el caso de 
cadmio, los valores registrados estuvieron por debajo de los indicados para las clases 
1, 2 y 3 y por encima para la clase VI indicado para aguas de preservación de fauna 
acuática y pesca recreativa comercial.  
 

Cuadro  4.2.5 
 

METALES PESADOS EN  AGUAS DE LOS RÍOS  AMAZONAS - M ARAÑON  

Muestra Referencia Plomo 
(mg/l) 

Cadmio 
(mg/l) 

Bario 
(mg/l) 

Mercurio 
(mg/l) 

Cromo 
(mg/l) 

Hidrocarb. 
(mg/l) 

E-17 Distrito de Nauta 0.003 0.003 6 0 0 11.43 

E-22 C.P. Maipuco (Rio Marañón)   - - - - - 

E-27 Distrito San Lorenzo 0.006 0.002 6 0 0.01 5.4 

E-30 Saramiriza 0.006 0.001 5 0 0.02 4.28 

Fuente: El Consultor 

 
 No fue detectado el mercurio, pero si cromo, y por debajo de los límites para todo 
uso. 
 
 Como complemento, el análisis también indica concentraciones importantes de 
resíduos de hidrocarburos en determinados puntos de los ríos. Según se aprecia en el 
Cuadro 4.2.5 la porción fluvial que pertenece al distrito de Nauta es el más afectado. 
Esta contaminación es previsible debido a las estaciones o grifos que se hallan en 
pleno cauce de los ríos. Por ello, un mejoramiento de la Hidrovía debe considerar el 
impacto de la infraestructura asociada  a la distribución de combustibles para la 
creciente demanda que implicará. 
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Características físico químicas del agua en Reserva  Nacional Pacaya Samiria 
 
  
En el entorno de la Reserva Nacional Pacaya Samiria la temperatura registró valores 
entre 24.5 y 26.5 ºC, el PH entre 6.8 y 7.4 y la turbidez entre 10 y 173 NTU. En  
contraste, con los demás puntos de análisis, las aguas que discurren por la Reserva 
Pacaya Samiria, responden a las variaciones propias a su condición de Reserva 
Nacional. Sin embargo, la contaminación de las vías fluviales circundantes afecta la 
adecuada conservación del área, lo cual puede constatarse por la presencia de 
remanentes derivados de hidrocarburos (Cuadro 4.2.6).  

 
Cuadro 4.2.6 

 
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DEL AGUA DEL AREA D E LA  

RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 
(4 agosto 2007)  

Muestra  Referencia T 
(ºC) PH Turbidez 

(NTU) 
OD 

(ml/L)  

N-
Amoniac 

(mg/l) 

Fosf. 
(mg/l)  

Conduct. 
(uS/cm) 

SS 
(mg/l)  

Hidrocarb. 
(mg/l) 

E-20 Río Samiria 26,5 6,8 10 2,0 0.68 0.71 168.4 8.6 1.7 

E-22 
Confluencia 
Marañón- 
Samiria 

24,5 7,4 173 3.6 - - - - - 

Fuente: El Consultor 
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  De la información presentada se puede destacar características comunes de 
las aguas fluviales en cuestión, tales como su temperatura que se encuentra en los 25 
ºC, en promedio. Asimismo, encontramos un PH de alrededor de 7. La turbidez varió 
con las zonas; así, encontramos los niveles más altos en Nauta, y los más bajos en el 
río Samiria y en su confluencia con el Marañón. 
 
 
4.2.2.6   Fuentes de Contaminación 
 
  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:  
 
� En el río Amazonas  
 
- Ciudades y centros poblados 
 
 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 (Foto 
4.2.2.1), San Pablo (Foto 4.2.2.2), Caballo Cocha tienen deficiente sistema de 
tratamiento de aguas para consumos 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. 
 
Al respecto se recomienda establecer la implementación de un urgente programa de 
servicios de saneamiento básico. Y educación a la población.   
 
 
 

PH EN AGUA DE LA RESERVA NACIONAL
PACAYA SAMIRIA

0

3.5

7

10.5

14

Río Samiria Confluencia Marañón-
Samiria

P
H

TURBIDEZ EN AGUA DE LA RESERVA NACIONAL
PACAYA SAMIRIA

0

30

60

90

120

150

180

Río Samiria Confluencia Marañón-
Samiria

N
T

U

Graficos 4.2.9 
Características Físico Químicas del Agua de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria - Hidrovía Amazonas- Marañón 



 
98 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Transporte fluvial 
 

Las fuentes de contaminación están asociadas fundamentalmente 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.(Foto 4.2.2.3). 
   
 

Foto 4.2.2.2 
Distrito de San Pablo, Julio 2007: Una 
muestra de agua tomada frente a la 
ciudad, y analizada por el Centro de 
Salud indicó presencia de parásitos. 

Foto 4.2.2.1 
Pebas, Julio 2007: una de las ciudades que requiere 

saneamiento básico. 
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- Grifos flotantes 
 

Para el abastecimiento de combustible y lubricantes a la flota naviera en 
numerosos lugares de la Hidrovía se ubican numerosas estaciones (Foto 4.2.2.4), 
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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� En el río Marañón  
 
- 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. 
 

Foto 4.2.2.4 
Los grifos se constituyen en importantes fuentes 

de contaminación. 

Foto 4.2.2.3 
Residuos sólidos son arrojados a los ríos 
en forma indiscriminada. 



 
100 

 
 

 
  

 

 

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. 
 
- 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.  
 
- Ciudades y centros poblados 
 

Numerosas poblaciones disponen en forma inadecuada sus residuos sólidos a 
en las riberas de los ríos, los cuales son arrastrados por los ríos Marañón -  Amazonas 
y tributarios. Igualmente algunos poblados que tiene red de alcantarillado destinan sus 
aguas servidas sin ningún tratamiento a las orillas de los ríos.  
 
- Transporte fluvial 
 

Las fuentes de contaminación están asociadas fundamentalmente a los 
desechos (aguas servidas y residuos sólidos) generados por la numerosa flota naviera 
que recorre de Saramiriza a Iquitos y viceversa, así como el transporte de carga 
diversa  (Cuadro 4.2.7 y Foto 4.2.2.5); incluyendo importantes tributarios como el 
Huallaga y el Ucayali.    
 

Se debe implementar un estricto Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, 
con especial cuidado en la calidad del agua de la Hidrovía, así como de sus recursos.  
Asimismo, se debe poner en marcha el Plan de Gestión Ambiental del Concejo 
Regional de Loreto, con intervención de las universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.2.2.5 
Parte de la carga que se moviliza por la Hidrovía 

está compuesta por sustancias peligrosas. 
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Cuadro 4.2.7 

MOVIMIENTO DE CARGA PELIGROSA POR HIDROVIA - 2007 

Tipo de Carga Peso (TN) Origen  Destino Mes 

10 cilindros de aceite quemado 2,000 Iquitos Sta. Rosa Enero 

10 cilindros de aguardiente 2,000 Iquitos Sta. Rosa Enero 

2 cilindros de aceite quemado 440 Iquitos Sta. Rosa Enero 

170 sacos hipoclorito de sodio (lejia) 9,680 Iquitos Sta. Rosa Enero 

1 cilindro de aceite  200 Iquitos Sta. Rosa Enero 

10 sacos de lejía margot 574 Iquitos Sta. Rosa Enero 

39,569 barriles de gasolina 4,627.20 Talara Iquitos Febrero 

10 bidones de aceite quemado 2 Iquitos Islandia Febrero 

Aceite quemado 2 Iquitos Islandia Febrero 

2941.01 barriles de diesel 393.59 Iquitos Leticia Febrero 

3974.18 barriles de diesel 547.6 Iquitos Leticia Febrero 

10 cilindros de aceite quemado 2 Iquitos Sta. Rosa Marzo 

50 conteniendo lejía 2.5 Iquitos Islandia Marzo 

200 bolsas cemento  8.5 Iquitos Islandia Marzo 

5 cilindros de aguardiente 1 Iquitos Sta. Rosa Marzo 

260 sacos de cemento 11.9 Iquitos Islandia Marzo 

Carga peligrosa 69 bultos 1.2 Iquitos Estrecho Marzo 

160 sacos de lejía margot x 400 cojines 9.03 Iquitos Islandia Abril 

10 cilindros de aceite quemado 2 Iquitos Islandia Abril 

10 cilindros de aguardiente 2 Iquitos Islandia Abril 

Galones diesel n2  652883.4 Iquitos Leticia Mayo 

Fuente: El Consultor 
 
4.2.2.7 Presencia de Metales Pesados  e Hidrocarbur os en Malos Pasos 
 
 En los tramos de los cinco Malos Pasos, se evaluaron la presencia de metales 
pesados (plomo, cadmio, cromo y mercurio)  en el agua del río, tal como se presentan 
en el Cuadro 4.2.8 y gráficos  4.2.2.9 – 4.2.2.12, donde se pueden observar que entre 
las sustancias potencialmente peligrosas el plomo registró concentraciones entre 
0.007 y 0.01 mg/l, correspondiendo el valor mas alto al Mal Paso Santa Elisa.  
 

En el caso de cadmio, las concentraciones variaron entre 0.001 y 0.004 mg/l, 
correspondiendo los valores más elevados a los Malos Pasos Isla Kerosene y Puerto 
Laurel. La concentración de cromo osciló entre 0.01 y 0.04 mg/l, ubicando el mayor 
valor en Puerto Elisa. No fue registrado mercurio.   
 

El bario, elemento no considerado potencialmente nocivo varió entre 0 y 5 mg/l, 
ubicando esta última concentración en Isla Kerosene. 
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Cuadro 4.2.8 

CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN AGUA DE MALOS P ASOS                                                            
TRAMO RÍO MARAÑÓN 

Metales Pesados 
MUESTRA REFERENCIA Plomo  

(mg/l) 
Cadmio 
(mg/l) 

 Bario  
(mg/l) 

Mercurio 
(mg/l) 

Cromo 
(mg/l) 

Hidrocarburos 
(mg/l) 

M1 Isla Kerosene  0.009 0.004 5 0 0.01 2.83 

M2 Isla Gasolina 0.007 0.001 4 0 0.01 2.86 

M3 Puerto Elisa 0.01 0.003 0 0 0.04 7.56 

M4 
Bagazán (Boca 
Potro) 0.009 0.002 3 0 

0.01 2.08 

M5 Puerto Laurel 0.008 0.004 1 0 0.01 5.48 

Fuente: El Consultor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los hidrocarburos estuvieron presentes en casi todos los malos pasos, con 
concentraciones entre 2.08 y 7.56 mg/l, localizándose los valores más elevados en los 
Malos Pasos Puerto Elisa y Puerto Laurel, lo que indicarían de la intensidad de las 
actividades en la zona asociadas al manejo del hidrocarburo. 
 

La concentración de metales pesados en los sedimentos de los Malos Pasos 
(cuadro 4.2.9) presentaron las siguientes características: el plomo presentó 
concentraciones entre 0.001 y 0.0026 mg/Kg, valores por debajo de los registrados en 
el agua. El cadmio varió entre 0.0004 y 0.002 mg/Kg correspondiendo los mayores 
valores a los Malos Pasos Isla Kerosene y Bagazán. El Cromo registró valores entre 
0.001 y 0.009 mg/Kg, correspondiendo el mayor valor a puerto Elisa. 
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Concentración de Metales pesados en Agua de Malos P asos 
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Cuadro 4.2.9 

CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DE M ALOS 
PASOS                                                                     TRAMO RÍO MARAÑÓN 

Metales Pesados 

MUESTRA REFERENCIA Plomo  
(mg/kg)  

Cadmio 
(mg/kg) 

 Bario  
(mg/kg)  

Mercurio 
(mg/kg) 

Cromo 
(mg/kg)  

M1 Isla Kerosene  0.001 0.002 0.024 0 0.0018 

M2 Isla Gasolina 0.0018 0.002 0.0227 0 0.0047 

M3 Puerto Elisa 0.0014 0.0004 0.024 0 0.009 

M4 
Bagazán (Boca 
Potro) 0.002 0.002 0.0766 0 0.001 

M5 Puerto Laurel 0.0026 0.0003 0.0596 0 0.001 

Fuente: El Consultor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características granulométricas de los sedimentos d e los Malos Pasos 
 

En el Mal Paso Isla Kerosene predominó material gravoso, en los Malos Pasos 
Puerto Elisa,  Bagazán y Puerto Laurel material arenoso y en Isla Gasolina material 
areno limoso, considerando que en general, todos los malos pasos estuvieron 
conformados por materiales de granos gruesos. 
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Cuadro 4.2.10 
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS SEDIMENTOS EN LOS  MALOS PASOS                     

TRAMO MARAÑÓN 

MUESTRA REFERENCIA Grava 
% 

Arena 
% 

Limo      
% DESCRIPCIÓN 

Sólidos en 
Suspensión 

(mg/l) 
M1 Isla Kerosene  100 - - Gravoso 694.1 

M2 Isla Gasolina - 54 46 Areno Limoso 792.6 

M3 Puerto Elisa - 100 - Arenoso 748.8 

M4 
Bagazán (Boca 
Potro) - 99.88 0.12 Arenoso 554.2 

M5 Puerto Laurel - 99.96 0.04 Arenoso 542.3 

Fuente: El Consultor  
 

Los sólidos en suspensión mostraron concentraciones entre 542.3 y 792.6 mg/l, 
correspondiendo el valor mas bajo al mal Paso Puerto Laurel y el mas alto al Mal Paso 
Gasolina (cuadro 4.2.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los análisis del agua y del sedimento en la Hidrovía evidencian algunas 
alteraciones de las características del agua y del sedimento, especialmente 
relacionadas a la presencia de elementos o sustancias potencialmente nocivas, como 
el hidrocarburo de petróleos atribuidas a las diversas actividades que se desarrollan en 
la región amazónica como explotación, transporte, abastecimiento a las flotas 
navieras, etc.  
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En algunos estudios anteriores realizados por el IIAP, se reportaron presencia 
de mercurio, en el presente estudio, no fue así, siendo importante realizar un 
seguimiento debido al potencial  toxico de este elemento. En tal sentido, un monitoreo 
de las características ambientales del agua, sedimento y recursos hidrobiológicos 
permitiría evaluar las variaciones ambientales del agua  y sedimento que permitan 
diferenciar los efectos relacionados a la mejora de la Hidrovía, e identificar las medidas 
de control del caso. 
 
4.2.3 Geología y Geomorfología 
 
4.2.3.1 Aspectos Geológicos 
 

La Estratigrafía del tramo de interés está conformada predominantemente por 
depósitos cuaternarios de origen fluvial y aluvial (90%), y en el tramo intermedio del 
río, en sus riberas logra contactarse y/o afectar formaciones rocosas del Neógeno-
Pleistoceno: Formación Nauta y en el cauce del río Amazonas desde Santa Rosa y 
Santo Tomas (en una longitud de 40 Km.), afloramiento de la Formación Pebas, San 
Juan de Camucheros - San José de Barsaba, Cumbe (de una longitud aprox. 10 Km.) 
que se prolonga también desde Mayoruna.  

 
A continuación se describen las diferentes unidades. 

 
� Depósitos fluviales  
 

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

 
� Depósitos aluviales  
 

Conformados por depósitos de llanuras de inundación estacional, adyacentes a 
las riberas del Marañón, extendiéndose hasta los 15 Km., en la confluencia con los 
ríos Ucayali y Amazonas. Generalmente están a continuación (lateral) de los depósitos 
fluviales alejados de los actuales cauces. 
 

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

Los depósitos se originan por las inundaciones durante la crecida de los ríos, 
que tienen gran contenido de materiales en suspensión, el producto son masas y finas 
laminillas de limo - arcillitas que presentan grietas de disección durante la temporada 
de vaciante, las mismas que son estabilizadas  por vegetación de crecimiento rápido. 

 
Son reconocidas fácilmente en las imágenes de satélite por las huellas de la 

actividad fluvial que dejan canales en forma de arco aproximadamente paralelos, ya 
que su orientación es también paralela al cauce del río. 
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Las restingas o alturas moderadas son ocupadas por centros poblados, porque 
además son adecuados como terreno de cultivo, pero de rendimiento bajo (producción 
de plátano, yuca, etc.). 

 
� Depósitos palustres  
 

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

 
� Formación Nauta  
 

Esta unidad geológica consiste en arenas consolidadas intercaladas con 
limolitas y limo-arcillitas laminadas, de coloración marrón rojiza pardo amarillenta, 
eventualmente inter-estratificada con lodolitas, dispuestas en conjunto en estratos o 
capas masivas de buena consistencia y resistente a los procesos erosivos y/o de 
degradación. Geomorfológicamente esta conformado por colinas bajas. 
 

Esta formación es contactada por el río Marañón por su margen izquierda entre 
el poblado de Laurel y el Fundo Salvador, Barranca y Puerto Resbalón, Puerto 
Victoria, San Lorenzo, Bristol y Montante y hasta unos 3 Km. aguas a bajo de este 
último poblado. Por la margen derecha del río Marañón constituye riberas en unos 5 
km. entre Monte Cristo y San Antonio. Señala el geólogo que este tramo corresponde 
al curso medio entre Sarameriza y la confluencia del río Marañón con el río Huallaga 
(al sur de Lagunas).  
 

Por esta conformación geológica los trechos antes descritos presentan riberas 
estables y no están afectados a fenómenos de erosión de riberas, por lo que las 
poblaciones en ellas asentadas tienen una ubicación estable ya adecuada para los 
fines de ganadería y agricultura. 

 
� Formación Pebas (neogeno)  
 

Esta unidad está conformada por lodolitas bien estratificadas e intercaladas con 
horizontes de arenitas (arena consolidada) con extensos horizontes de lignito. 
 

La formación Pebas aflora con una morfología caracterizada por colinas 
disectadas de superficies con pendientes suaves y de moderada elevación con 
respecto al nivel máximo de aguas, presentando en las imágenes satelitales un 
drenaje subdendrítico hasta subparalelo, condicionado por la naturaleza litológica 
predominante, la horizontalidad de sus estratos. Conforma considerables trechos de 
ribera del río Amazonas y tributarios principales. 
 

Su distribución es muy amplia y cubre aproximadamente un 30% de las riberas 
del río Amazonas, a lo largo del río Amazonas en las localidades de San Francisco, 
Mayoruna, San Pablo de Loreto, Chimbote, Puerto Nariño, Santo Tomás, Horacio 
Cevallos, San francisco – Santa Rita, etc. 
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4.2.3.2.-   Aspectos Geomorfológicos 
 

El tramo del Sarameriza - Santa Rosa, que involucra a los cursos de los ríos 
Marañón y Amazonas y se emplaza en su totalidad en la llanura amazónica. 
 
� Llanura amazónica. 
 
Esta unidad se caracteriza por presentar relieve sub – horizontal a horizontal,  en una 
morfología predominante suave, con una altitud que oscila entre los 100 m.s.n.m, 
conformada por  lomadas y colinas bajas alternada con presencia de terrazas y 
hondonadas locales, sobresaturadas, constituyendo pequeñas lagunas. 

 
La llanura amazónica a su vez se divide en: 
 
- Llanura de Inundación Estacional  

 
Son terrenos llanos cubiertos por agua, solo en el periodo de precipitaciones 

pluviales. Están conformadas por acumulaciones de arcillas y limos. 
 

Comprende entre otras geoformas: meandros abandonados, playas, complejo de 
orillas o restingas, barras e islas fluviales, que a continuación se describen: 

 
- Meandros abandonados .- Se observan a lo largo del curso del río, y  

consisten en cursos de agua abandonados por las divagaciones convenientes 
a través del tiempo. En las imágenes satelitales se pueden apreciar  diversas 
tipos de estriaciones tipo media luna, semiconcéntrica, de forma de abanico y 
otras completamente irregulares. 

 
- Playas .- Las playas son acumulaciones de sedimentos formados en los puntos 

más elevados de los cauces de los ríos, los que por descenso del nivel de agua 
en el periodo de vaciantes aparecen en las riberas de estos. 

 
En el tramo de estudio se observaron acumulaciones de arena blanca en 
ambas riberas, compuestas principalmente por cuarzo de grano medio, 
anguloso a sub anguloso, debido al poco transporte y la dinámica del río. 

 
- Complejo de orillares o restingas .- Están constituidos por sucesiones de 

barras arenosas elevadas y fajas depresionadas, estas últimas se encuentran 
cubiertas casi permanentemente por agua superficial. Son originadas por la 
migración del río de curso meándrico, de anchos variables, representa el 
resultado de la migración del curso del río durante la formación de una nueva 
playa alcanzando hasta 3 m de altura. Estas restingas o crestas son 
observables a lo largo del río. 

 
- Barras e islas fluviales .- Las barras son de un tipo de depósito formado en las 

márgenes o dentro del cauce del río a consecuencia de la acumulación de 
sedimentos retenidos por obstáculos en las márgenes o en el centro del canal 
debido a la disminución de la velocidad de las corrientes, que al haber un 
descenso temporal en el nivel de aguas quedan descubiertas a manera de 
barras en el río, son comunes las barras cuyas extensiones no sobrepasan el 
Kilómetro, de forma elíptica y alargadas cuyo eje mayor coincide con la 
dirección de la corriente. 
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- Islas .- Son elevaciones preexistentes del terreno que fueron rodeadas por las 
aguas del río. Debido a la variación del cauce, causadas por las divagaciones; 
tienen formas elípticas y alargadas y su eje mayor coincide con la dirección de 
la corriente. 
 

- Llanuras de Inundación Permanente  
 

Son terrenos de topografía plano-convexa ligeramente depresionada, ubicada 
generalmente en los sectores internos de las llanuras de inundación. Están 
constituidas de acumulaciones de materiales limo-arcillosos no consolidados. 

 
La llanura inundada permanentemente, contiene terrenos hidromórficos 
cenagosos, donde el agua superficial que las cubre, proviene de las crecientes 
mayores que  sobrepasan las crestas de los lechos inundables estacionales, 
donde el drenaje se ve restringido por el escaso desnivel de altura existente 
con la corriente fluvial, por la naturaleza arcillosa impermeable y la ligera 
convexidad del llano. El resultado es un terreno permanentemente inundado 
(Foto 4.2.3.1), en el que continúa el proceso de decantación paulatina de limos 
y arcillas por los esporádicos aportes hídricos. Son áreas con una red de 
drenaje muy pobre e inexistente, conformado por sedimentos finos que dan 
lugar a extensas áreas pantanosas donde crecen palmeras hidrofíticas como el 
aguaje, el puntal, el ungurahui y el gramalote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Foto 4.2.3.1 
Las llanuras inundadas son terreno propicio para el crecimiento 

de palmeras hidrofíticas como el aguaje. 
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- Colinas Bajas .- Son elevaciones moderadas de terreno cubiertas por bosques 
cuya altura es del orden de 30 m. Los taludes en riberas están expuestos a 
procesos de erosión y/o socavación. 

 
- Terrazas .- Son elevaciones de terreno en forma escalonada distribuidas en 

ambas márgenes del río. Se han formado en la llanura por socavamiento y erosión 
del propio cauce. El socavamiento se debe a periodos de rejuvenecimiento que 
modifican su nivel base.  Se tienen terrazas a diferentes edades, siendo las más 
altas y alejadas de los actuales cauces, las más antiguas; y las más bajas, cerca 
del cauce, las más jóvenes. 

- Terrazas Altas .- Son terrenos de morfología llana, disectadas y no inundables. 
Presenta alturas promedio de 6 a 20 m. sobre el nivel de aguas. 

 
- Terrazas Medias .- Son terrenos de superficie llana de menor altura que las 

anteriores, inundables en épocas en que el río incrementa al máximo el nivel de 
sus aguas debido a las precipitaciones pluviales intensas, depositando 
sedimentos finos de limos y arcillas. 

 
- Terrazas Bajas .- Son terrenos de morfología plana sujeta inundaciones 

periódicas en épocas propias de precipitaciones pluviales, los que traen consigo 
un aumento estacionario del nivel de aguas; los sedimentos son de los tipo limo-
arcillosos y arenas (fina a media). 

 
4.2.3.3 Aspectos Hidrodinámicos y/o Geodinámica Externa 
 
 Los Fenómenos de Geodinámica Externa están asociados a factores estáticos 
y dinámicos; siendo éstos los siguientes: 
 
� Factores estáticos 
 

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

Las precipitaciones pluviales (eventuales rayos), cuya acción influyen en la 
inestabilidad de las masas rocosas o suelos, la actividad sísmica en relación a su 
intensidad y magnitud por la gravedad. 
 

En el área de estudio se distinguen los siguientes tipos de procesos de 
Geodinámica externa:  
 
- Erosión Fluvial 
 
 Que afecta a las riberas y está relacionada a las fluctuaciones del nivel del río: 
creciente y vaciantes, produciéndose en los taludes, por la naturaleza de sus 
materiales, saturación, disminución del nivel de aguas, pérdida de cohesión, 
deslizamientos y/o derrumbes por la dinámica fluvial. 
 
- Derrumbes y Deslizamientos . 
 
 Son desplazamientos de masas de suelos y/o fragmentos rocosos, por efectos 
de erosión de riberas de meandro y son de variada envergadura. Representan 
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problemas para las embarcaciones menores, por cuanto los materiales al desplazarse 
arrastran consigo grandes volúmenes de suelos y árboles ocasionando enormes 
remolinos y fuertes oleajes. 

 
- Migración de cauces y/o evolución de meandros. 

 
Por la dinámica fluvial se producen frecuentes cambios en la orientación del 

río, el reacomodo (transporte y deposición) de los materiales procedente de los efectos 
de erosión conforman playas próximas a las riberas y/o en medio del cauce. 
Después de cada periodo de cambio se genera en los mismos sitios o cambian de 
ubicación hasta desaparecer, quedando alejada de la nueva orilla a centros poblados 
pudiendo en algunas veces, unirse dos meandros próximos, consiguientemente 
abandonando el curso intermedio anterior 

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

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

 
El proceso de desarrollo y/o evolución de los meandros están también 

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

 
4.2.3.4 Evaluación  de  Estabilidad  de  Taludes  en  el  Bo rde  Exterior de la 

 Ribera de Meandros  
 
 Con la finalidad de determinar las características físico – mecánicas de los 
suelos que conforman los taludes en el borde exterior de los meandros y definir su 
estabilidad, se efectuaron 38 trincheras, de cuyas paredes se extrajeron muestras 
representativas, las mismas que fueron sometidas a diversos ensayos de Laboratorio 
como se indicó anteriormente. 

 
 Los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y trabajo de gabinete estuvieron  
orientados  básicamente a la determinación de las características  Geológicas y 
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Geomorfológicas por las que se emplazan los ríos Marañón y Amazonas en el tramo 
de interés, definiendo complementariamente las condiciones Estructurales y/o 
Tectónicas, así como los Fenómenos  Hidrodinámicos o de Geodinámica Externa. Con 
la finalidad de determinar la estabilidad de los taludes del borde exterior (ribera) de los 
meandros se definieron las características físico – mecánicas de los materiales que los 
conforman, de este modo establecer su resistencia a los procesos erosivos y/o 
propensión a desplazamientos, cuyos alcances permiten la siguiente caracterización 
(Cuadros 4.2.11 y 4.2.12). 
 

Cuadro 4.2.11 
 

Ubicación de Erosión de Riberas y/o Efectos de Degr adación en Río Marañón Sub tramo 
Sarameriza – Concordia  

UBICACIÓN MARGEN 
DE: A: DER. IZQ. 

TIPO DE 
FENÓMENO RIESGO 

Sarameriza Ayarmanco 2 1 Derrumbe Bajo 
Ayarmanco Puerto América 3 2 Derrumbe Bajo 
Puerto América Barranca 1 3 Derrumbe Bajo 
Barranca San Ramón 5 3 Derrumbe Bajo 
San Ramón Papayacu 4 2 Deslizamiento Bajo 
Papayacu Puerto Amelia 4 1 Deslizamiento Bajo 
Puerto Amelia La Libertad 3 2 Derrumbe Bajo 
La Libertad Confluencia Huallaga 1 2 Derrumbe Bajo 
Confluencia Huallaga Punta Arenas 2 3 Derrumbe Bajo 
Punta Arenas Santa Teresa 6 3 Derrumbe Bajo 
Santa Teresa San José de Saramuro 5 1 Deslizamiento Bajo 
San José de Saramuro Concordia 6 4 Deslizamiento Bajo 
Concordia San Roque 4 2 Deslizamiento Bajo 
San Roque Paranari 3 1 Derrumbe Bajo 
Paranari Chapajilla 7 4 Derrumbe Bajo 
Chapajilla San Pedro 4 2 Derrumbe Bajo 
San Pedro Miraflores 3 1 Derrumbe Bajo 
Miraflores San Rejis 5 3 Deslizamiento Bajo 
San Rejis San Pedro 6 2 Deslizamiento Bajo 
San Pedro Las Palmas 3 1 Derrumbe Bajo 
Las Palmas Nauta 3 2 Deslizamiento Bajo 
Nauta Mariscal Castilla 7 3 Derrumbe Bajo 
Mariscal Castilla La Mahua 3 2 Deslizamiento Bajo 
La Mahua San Juan 4 3 Deslizamiento Bajo 
San Juan Buena Unión 6 2 Deslizamiento Bajo 
Buena Unión San Fernando 3 2 Deslizamiento Bajo 
San Fernando Santa Primavera 1 2 Derrumbe Bajo 
Santa Primavera Santa Martha 2 3 Derrumbe Bajo 
Santa Martha Esperanza 7 2 Derrumbe Bajo 
Esperanza Tamshiyacu 6 3 Derrumbe Bajo 
Tamshiyacu Terragona 4 2 Deslizamiento Bajo 
Terragona Timareo 5 2 Deslizamiento Bajo 
Timareo Gallito 5 1 Deslizamiento Bajo 
Gallito Iquitos 4 3 Deslizamiento Bajo 
Iquitos Punchana 3 6 Derrumbe Bajo 
Punchada San María de Nanay 5 3 Derrumbe Bajo 

San María de Nanay San Juan de 
Huashalado 

2 1 Derrumbe Bajo 

San Juan de Huashalado Santa Clara 3 2 Derrumbe Bajo 
Santa Clara Mazan 4 2 Derrumbe Bajo 
Mazan Indiana 3 2 Derrumbe Bajo 
Indiana Maniti 2 3 Derrumbe Bajo 
Maniti Francisco de Orellana 5 3 Deslizamiento Bajo 
Francisco de Orellana Concordia 3 7 Deslizamiento Bajo 
Elaboración: La Consultora 
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Cuadro 4.2.12 

Ubicación de Erosión de Riberas y/o Efectos de Degr adación - Río Amazonas 
Sub tramo Concordia – Santa Rosa  

UBICACIÓN MARGEN 

DE: A: DER. IZQ. 
TIPO DE 

FENÓMENO RIESGO 
Concordia Tacna 2 1 Deslizamiento Bajo 
Tacna Isla Cantón 4 2 Deslizamiento Bajo 
Isla Canton Santa Ursula 3 2 Deslizamiento Bajo 
Santa Ursula Santa Elena 5 3 Derrumbe Bajo 
Santa Elena Matías 4 1 Derrumbe Bajo 
Matías Pebas 6 3 Derrumbe Bajo 
Pebas Pijuayal 3 2 Derrumbe Bajo 
Pijuayal Pabayacu 5 3 Derrumbe Bajo 
Pabayacu Chichita 3 2 Derrumbe Bajo 
Chichita San Carlos 1 3 Deslizamiento Bajo 
San Carlos Santa María 5 2 Deslizamiento Bajo 
Santa María Santa Isabel 4 1 Deslizamiento Bajo 
Santa Isabel San Nicolás 3 2 Derrumbe Bajo 
San Nicolás Angamos 6 3 Derrumbe Bajo 
Angamos Puerto España 7 2 Derrumbe Bajo 
Puerto España San Mateo 4 2 Derrumbe Bajo 
San Mateo Monte Israel 5 3 Deslizamiento Bajo 
Monte Israel Santo Tomas 4 3 Deslizamiento Bajo 
Santo Tomas Chambira 3 2 Derrumbe Bajo 
Chambira Nueve  de Octubre 3 6 Derrumbe Bajo 
Nueve  de Octubre Capironal 4 3 Derrumbe Bajo 
Capironal Palmera 3 2 Derrumbe Bajo 
Palmera Villaluz de Esperanza 6 3 Derrumbe Bajo 
Villaluz de Esperanza San Pablo de Loreto 7 3 Derrumbe Bajo 
San Pablo de Loreto Unión Progresista 4 3 Derrumbe Bajo 
Unión Progresista Chimbote 5 3 Derrumbe Bajo 
Chimbote Ampiyacu 2 1 Deslizamiento Bajo 
Ampiyacu Caballo Cocha 4 2 Deslizamiento Bajo 
Caballo Cocha San Miguel 2 4 Deslizamiento Bajo 

San Miguel San Francisco de 
Loretoyacu 3 2 Deslizamiento Bajo 

San Francisco de Loretoyacu Mocagua 3 6 Derrumbe Bajo 
Mocagua Buena Vista 2 1 Derrumbe Bajo 
Buena Vista Primavera 3 2 Derrumbe Bajo 
Primavera Santa Sofía 4 3 Derrumbe Bajo 
Santa Sofía San José 5 4 Derrumbe Bajo 
San José Lozano 6 3 Derrumbe Bajo 
Lozano Leticia 3 6 Derrumbe Bajo 
Leticia Tabatinga 5 4 Derrumbe Bajo 
Tabatinga Santa Rosa 3 5 Deslizamiento Bajo 

Elaboración: La Consultora 
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4.2.4  Suelos y Capacidad de Uso 
 
4.2.4.1  Generalidades 
 
 El suelo es uno de los elementos ambientales básicos. Este es materia de un 
sinfín de actividades, que influyen en menor o mayor grado sobre su preservación. Se 
les considera como cuerpos naturales, tridimensionales, independientes y dinámicos, 
que ocupan un espacio en la superficie de la corteza terrestre. Presentan 
características definidas como resultado de la acción conjunta de los factores y 
procesos de formación como el material parental, clima, topografía, organismos y 
tiempo. 
 
 Existen diversos criterios para ordenar el recurso suelo, entre ellos tenemos las 
descripciones en base a su morfología, expresada por sus características físico-
químicas y biológicas. Otras en base a su génesis, manifestada por la presencia de 
horizontes de diagnóstico, superficiales y/o subsuperficiales.  
 
 Otro criterio importante se da con la clasificación de tierras según su 
Capacidad de Uso Mayor. Este constituye la parte práctica o interpretativa de un 
estudio de suelos, que en el caso del presente trabajo comprende la clasificación de 
las tierras en términos de su aptitud potencial o su Capacidad de Uso Mayor, en el 
área circundante a la hidrovía formada por los ríos Marañón y Amazonas, en el 
departamento de Loreto, en el tramo comprendido entre Sarameriza, por el occidente, 
y el poblado de Santa Rosa, por el oriente.    
 
 El objetivo del estudio es suministrar un panorama sobre el potencial de tierras, 
de modo que sirva de apoyo para la formulación de proyectos posteriores así como 
planes de desarrollo agropecuario, forestal y demás actividades productivas. 
La Capacidad de Uso Mayor de las Tierras se determinó en base al Reglamento de 
Clasificación de Tierras del Perú (Decreto Supremo N° 0062-75-AG, de enero de 
1975). 
 
 El Reglamento se sustenta en una categoría principal: "El Grupo de 
capacidad de Uso Mayor". En este nivel general se agrupan suelos de morfologías 
diferentes, pero que presentan una misma vocación de uso. Sin embargo, no permite 
identificar, clasificar y precisar diferentes potencialidades de suelos dentro de cada 
grupo de uso mayor. Por tanto no orienta sobre el grado de intensidad y manejo de las 
tierras que les corresponde de acuerdo a su potencial y limitaciones dentro de cada 
grupo de uso mayor. Debido a esta deficiencia, la  Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERN)  procedió a refinar el método y subdividir la 
clasificación, sin romper el esquema original, a fin de mostrar e identificar, en cada 
grupo de capacidad de uso mayor, varias clases de "calidades agro lógicas" que 
exigen prácticas de manejo de grado e intensidades diferentes. El resultado gráfico de 
este procedimiento fue el mapa de clasificación de tierras editado por ONERN en 
1981. 
 
4.2.4.2 Clasificación de Suelos por Capacidad de Uso Mayor  
  

El sistema de clasificación de las tierras, perfeccionado por ONERN, está 
formado por tres categorías de grupos de suelos: 
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� Grupos de capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 
Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando los suelos de acuerdo a 
su vocación máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y cualidades 
similares en cuanto a su aptitud natural para la producción ya sea de cultivos en limpio 
o intensivos, cultivos permanentes, pastos y producción forestal, relegando el resto a 
fines de protección (Cuadro 4.2.13). 
 

Cuadro 4.2.13   
 

Grupos de Capacidad de Uso Mayor de Las Tierras 

Grupo Símbolo Características Generales 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVOS 
EN LIMPIO 

A 

Representan la máxima expresión de la agricultura arable 
e intensiva y aptas para la fijación de cultivos 
diversificados, constituyendo las tierras de mayor calidad 
agrológica del país por su gran capacidad productiva. Se 
distribuyen dentro de un molde fraccionario y disperso en 
las regiones de costa, sierra y selva.  

TIERRAS APTAS PARA CULTIVOS 
PERMANENTES 

C 

Reúnen condiciones ecológicas no adecuadas a la 
remoción periódica del suelo (no arables), pero permiten 
la fijación de cultivos perennes. Se distribuyen en 
asociación con las tierras en limpio, presentando sus 
mayores limitaciones vinculadas al factor suelo y erosión. 
Su mayor extensión se localiza en la región de la selva. 

TIERRAS APTAS PARA PASTOS P 

Representan la tierras no aptas para fines agrícolas, pero 
reúnen características ecológicas para la propagación de 
pasturas naturales y cultivadas que permiten el desarrollo 
de una actividad pecuaria económicamente rentable. Se 
distribuyen principalmente en la región de la sierra y selva 
baja, presentando sus mayores limitaciones relacionadas 
a los aspectos de erosión, suelo y clima. 

TIERRAS APTAS PARA 
PRODUCCIÓN FORESTAL 

F 

Representan las tierras inapropiadas para propósitos 
agropecuarios, pero aptas para la explotación del recurso 
forestal y sus derivados. Su máxima extensión se localiza 
en la región de la selva, presentando limitaciones 
relacionadas a los aspectos de erosión y drenaje 
principalmente. 

TIERRAS DE PROTECCIÓN X 

Representan las tierras de características inapropiadas 
para el desarrollo agropecuario y explotación forestal 
dentro de márgenes económicos. Pueden prestar un gran 
valor económico para otros usos como el desarrollo de la 
actividad minera, suministro de energía, vida silvestre y 
áreas de interés paisajista turístico, entre otros. 

 
� Clases de capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
 
Las clases de capacidad son agrupaciones de los suelos en base a su "calidad 
agrológica", que refleja la potencialidad y grado de amplitud de las limitaciones para 
uso agrícola. 
 

El criterio establecido por ONERN para identificar niveles de calidad agrológica 
dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor ha constituido en subdividir los 
rangos permisibles para factores edáficos correspondientes a cada grupo respectivo. 
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De esta forma, se han establecido tres (3) clases de calidad agrológica: Alta, Media y 
Baja (Cuadro 4.2.14).  
 

Cuadro 4.2.14 
 

Calidad Agrológica  

Clase Símbolo Características 

CALIDAD AGROLÓGICA 
ALTA 

1 
Comprende tierras de alto potencial, que no requieren de 
prácticas intensivas de manejo de suelos para obtener 
una producción agrícola eficiente. 

CALIDAD AGROLÓGICA 
MEDIA 

2 
Son tierras con ciertas limitaciones que exigen prácticas 
moderadas de manejo de suelos para la producción 
agrícola. 

CALIDAD AGROLÓGICA 
BAJA 

3 

Representa a las tierras de menor potencialidad dentro 
de cada uso mayor, exigiendo mayores, más cuidadosas 
y más intensas prácticas de manejo y conservación de 
suelos para la obtención de una producción económica y 
continuada. 

 
� Sub Clases de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras  
 

Constituyen una categoría establecida en función de factores limitantes y de los 
riesgos que restringen el uso de los suelos. Las sub clases de capacidad agrupan los 
suelos de acuerdo a la "clase de limitación" ó problemas de uso por largo tiempo. En 
este sentido, agrupan aquellos suelos que representan factores similares en cuanto a 
limitaciones o riesgos. 
 
 Dentro   del   sistema   elaborado,   han   sido   reconocidos   seis  factores 
limitantes fundamentales que caracterizan a las sub clases de capacidad (Cuadro 
4.2.15). 
 

- Deficiencia o limitación por suelo (factor edáfico) 
- Deficiencia o limitación por sales 
- Deficiencia o limitación por topografía - erosión (factor relieve) 
- Deficiencia o limitación por drenaje (factor humedad) 
- Deficiencia o limitación por inundación 
- Deficiencia o limitación por clima (factor climático) 
 
 

Cuadro 4.2.15 

Sub Clases o Factores Limitantes 

Factor Limitante Símbolo 

SUELO s 

SALINIDAD l 

EROSIÓN  e 

DRENAJE w 

INUNDACIÓN i 

CLIMA c 
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4.2.4.3   Capacidad de Uso de los Suelos en la Regi ón Loreto 
 
 En la Región del Loreto se han identificado los siguientes tipos de Tierras 
según su Capacidad de Uso Mayor: 
 
�  Tierras Aptas para Cultivos en Limpio  (A) 
 

Este grupo representa las tierras de mayor valor agrícola de la Región debido a 
su gran capacidad productiva, abarcando una superficie aproximada de 540,000 has., 
que representa el 1.57 % del total de la Región (34'447,100 has.), y al 11 % de tierras 
aptas para cultivos en limpio a nivel nacional (4'902,000 has.). 
Estas tierras se encuentran fundamentalmente ocupando las áreas fisiográficas 
denominadas complejo de orillares, expuestos a las inundaciones de los grandes ríos 
de la amazonía peruana tales como el Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. La 
fertilidad natural de estos suelos es realmente buena, razón por la cual permiten la 
fijación de cultivos temporales o en limpio sin mayores y sofisticados tratamientos 
agrícolas. Por su riesgo a inundación son consideradas como tierras de calidad 
agrológica baja (A3i). 
 
� Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C)  
 
 Este grupo conjuntamente con las tierras de aptitud para cultivos en limpio, 
representan el potencial de tierras de la agricultura Regional. 
En la Región se han identificado aproximadamente 607,000 has., que equivale al 1.76 
% de total de la Región (34'447,100 has.) y al 22.4 % de tierras aptas para cultivos 
permanentes a nivel nacional (2'707,000 has.). 
 

Se encuentran distribuidos en zonas denominadas lomadas, terrazas (bajas, 
medias y altas) y en colinas bajas, agrupando a suelos de calidad agro1ogica de 
media a baja (C2 y C3), y presentando limitaciones de tipo edáfico y topográfico como 
son por drenaje, suelo y erosión (C3s, C3se y C3sw). 
 
� Tierras Aptas para Pastos (P)  
 
 Este grupo, el tercero en extensión después de las tierras de protección y 
forestales, reúne aquellos suelos que presentan vocación para pastos, por ende para 
el desarrollo de una-actividad pecuaria; abarcan una superficie de 2'229,000 has., 
equivalente al 6.47% del total Regional (34'447,100 has.), y al 12.4 % de tierras aptas 
para pastos a nivel nacional (17'916,000 has.). 
 

Se encuentran distribuidos generalmente en lomadas, colinas (bajas y medias) 
y en terrazas (medias y altas); agrupando a suelos de calidad mayoría por erosión y 
suelo. 
 
� Tierras Aptas para la Producción Forestal (F)  
 
 Estas tierras representan la máxima de vocación de uso de los suelos del País 
tanto por su extensión como por importancia económica, convirtiendo al Perú, después 
del Brasil, en la segunda potencia de Sudamérica en terrenos apropiados y de 
bosques naturales para la producción forestal dentro de márgenes económicos. 
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 En la Región se han identificado aproximadamente 27' 615,000 has., que 
equivale al 80.17 % del total Regional (34'447,100 has.), y al 56.7 % de tierras aptas 
para la producción forestal a nivel nacional (48'696,000 has.). 
 

Se encuentran distribuidos en tierras que tienen mayor vocación de uso forestal 
como son terrazas medias y altas, lomadas, vallecitos intercolinosos, colinas bajas y 
medias, y en menor proporción en orillares e islas, agrupando a suelos de calidad 
agrológica de alta a baja, y presentando limitaciones del tipo edáfico y tropográfico 
como son por suelo, drenaje, inundación y erosión. 
 
� Tierras de Protección (X) 
 
 A este grupo pertenecen las tierras que presentan limitaciones muy severas o 
extremas que las hacen inapropiadas para propósitos agrícolas, pecuarias y aún para 
la explotación del recurso maderero dentro de márgenes económicos y continuados. 
En la Región se han identificado aproximadamente 3'465,100 has., que equivale al 
10.03 % del total de la Región (34'447,100 has.), y al 6.3 % de tierras aptas para 
protección a nivel nacional (54' 300,560 has.). 
 

Se encuentran distribuidos en zonas denominadas basines de terrazas bajas y 
medias (aguajales), complejo de orillares (bajiales), vallecitos intercolinosos estrechos, 
terrazas medias y en montañas. Presentan limitaciones del orden edáfico y topográfico 
como son por suelo, erosión, drenaje e inundación, etc. 
 

En el Cuadro 4.2.16 se presenta el resumen de la superficie y porcentaje de los 
Grupos de capacidad de Uso Mayor de la Tierra a Nivel Nacional y Regional. 
 

Cuadro 4.2.16 

Grupos de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra                                                                   
a Nivel Nacional y Región Loreto 

Nacional Región Loreto Capacidad de Uso Mayor 
Has. % Has. % 

Cultivos en Limpio (A) 4,902,000 3.81% 540,000 1.57% 

Cultivos Permanentes (C) 2,707,000 2.11% 607,000 1.76% 

Pastos (P) 17,916,000 13.94% 2,229,000 6.47% 

Producción Forestal (F) 48,696,000 37.89% 27,615,000 80.17% 

Protección (X) 54,300,560 42.25% 3,456,100 10.03% 
TOTAL 128,521,560 100.00% 34,447,100 100.00% 
Fuente: ONERN, 1982.  En: "Estudios de Inventario y Evaluación de Suelos en la Región 
de Loreto", IIAP (1994) 
 

 En la Región de Loreto se han efectuado numerosos estudios de suelos. Por 
ejemplo el IIAP, en su informe técnico de 1994, hace referencia a veintitrés (23) 
estudios de inventario y evaluación de suelos, que habrían abarcado un total de 
11'816,483 Hás., lo que representa el 34.29 % del territorio Regional. A su vez destaca 
la deficiencia por la cual los estudios semidetallados y detallados sólo representan el 
0.70 y 0.49 % del área investigada. 
 
 En el Cuadro 4.2.17 se presenta las zonas estudiadas que conciernen al área 
de influencia de la hidrovía Amazonas-Marañón y el potencial de los suelos según su 
Capacidad de Uso Mayor. 



 
118 

 
 

 
  

 

 

Según el mapa de capacidad de uso mayor de las tierras del Perú, presentado 
por  la ONERN (1981).  En el área del proyecto, vale decir en los suelos inmediatos a 
la hidrovía, en las riberas de los ríos Marañón y Amazonas, predomina 
considerablemente la asociación de suelos (tipo: X – F2w – A3i) conformada por 
tierras de protección, además de aquellas aptas para la producción forestal, de calidad 
agrológica media y con limitaciones de drenaje, y tierras aptas para cultivos en limpio 
pero de calidad agrológica baja y con limitaciones por inundación. 
 

En base a este enfoque de clasificación podemos afirmar que los impactos 
ambientales en la hidrovía incidirían sobre suelos sensibles que albergan especies 
forestales e incluso cultivos para el consumo humano. Es decir, se debe considerar los 
efectos sobre estas áreas como fuente de alimentos de la población, así como base de 
su actividad económica, específicamente la agrícola.  
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Cuadro 4.2.17 

Capacidad de Uso Mayor del Suelo: Áreas comprendida s en la Hidrovía Marañón-Amazonas 

Capacidad de Uso Mayor Cultivos en 
Limpio (A) 

Cultivos 
Permanentes (C) Pastos (P) Producción 

Forestal (F) Protección (X) Otros (Ríos, etc.)  TOTAL Has. 

Estudios Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % 
                                

SANTIAGO Y MORONA 24,778 7.43% 53,700 16.10% 39,846 11.94% 91,000 27.28% 119,800 35.91% 4,473 1.34% 333,597 100.00% 

R
ío

 M
ar

añ
ón

 

RES. PACAYA-SAMIRIA 280,575 8.67% 149,690 4.62% … … 1,936,421 59.82% 723,474 22.35% 146,718 4.53% 3,236,878 100.00% 

                  

IQUITOS - NAUTA 8,089 6.47% 17,928 14.34% 9,331 7.46% 77,914 62.33% 11,215 8.97% 523 0.42% 125,000 100.00% 

EL MILAGRO (IQUITOS) … … 134 56.00% … … 79 32.99% 26 11.01% … … 239 100.00% 

NANAY - TAHUAYO 1,060 0.49% 202,790 93.97% … … … … 11,950 5.54% … … 215,800 100.00% 

TAMSHIYACU - INDIANA 12,969 26.81% 17,443 36.06% 2,620 5.42% 1,492 3.08% 13,851 28.63% … … 48,375 100.00% 

FERNANDO LORES - 
TAMSHIYACU … … 483 17.89% … … 1,728 64.00% 489 18.11% … … 2,700 100.00% 

MANITI Paparillo 
Atunquebrada 866 5.03% 13,623 79.20% … … … … 2,711 15.76% … … 17,200 100.00% 

R
ío

 A
m

az
on

as
 

YAVARI 
CABALLOCOCHA 

4,711 1.68% 19,540 6.97% 12,983 4.63% 141,076 50.30% 102,167 36.43% … … 280,477 100.00% 

Fuente:    Estudios de Inventario y Evaluación de Suelos en la Región de Loreto. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Iquitos, 1994                                                                                                                                  
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4.2.4.4  Otras Clasificaciones   
 
 La interacción del clima con la geología presente en la región genera diversas 
asociaciones de suelos vinculadas también a determinadas capacidades de uso. Entre 
las más importantes para el área del proyecto tenemos: 
 
� Gleysoles dístricos – Histosoles .  
 
 Son suelos que se localizan en el centro del departamento de Loreto,  sobre la 
margen derecha del Marañón que se encuentra entre los ríos Pastaza y Tigre; así 
como en gran parte de la depresión de Ucamara, vale decir entre los ríos Marañón y 
Ucayali. La capacidad de uso de estos suelos está determinada primeramente por ser 
aptas para la producción forestal, a pesar de algunas limitaciones por su calidad 
agrológica media, así como por su mal drenaje. En segundo lugar estas tierras son de 
protección y se encuentran dentro del área del Parque Nacional Pacaya – Samiria. 
 
� Acrisoles gleicos – Gleisoles dístricos .  
 
 Se encuentran bordeando por el norte al grupo de suelos antes descritos. Por 
el este llegan hasta el curso medio del río Morona, y por el sur se hallan en la terrazas 
medias del vértice que deja el encuentro del Marañón con el Huallaga. Más al sur se 
encuentran de manera discontinua las terrazas medias del río Ucayali. La capacidad 
de uso de estos suelos está exclusivamente relacionada con las tierras de aptitud 
forestal y presentan calidades agrológicas que van de medias a bajas, así como un 
mal drenaje. 
 
� Acrisoles órticos – Cambisoles dístricos . 
 
 Son los suelos más extendidos en el departamento y se encontrarían 
conformando una especie de perímetro o aro sobre las dos asociaciones anteriores. 
Estos suelos forman parte de los sistemas de colinas bajas. La capacidad de uso de 
estos suelos se liga a la de tierras aptas para producción forestal, por contar con una 
alta calidad agrológica. Estas labores deben llevarse a cabo con cuidado, pues existe 
el peligro de erosión. 
  
� Fluvisoles (eutricos y dístricos) – Gleysoles dístr icos . 
 
 Atraviesan las asociaciones anteriores y se ubicarían inmediatamente sobre las 
márgenes de los principales ríos: Pataza, Tigre, Napo, Huallaga, Marañón, Ucayali, 
Amazonas. Estos suelos corresponden a materiales aluviales recientes. Por su 
capacidad de uso estas son tierras aptas para cultivos en limpio (intensivos y arables), 
a pesar que su calidad agrológica es media y que están sometidos a períodos 
recurrentes de inundación. Además estos suelos tienen capacidad de uso como tierras 
aptas para pastos, así como para cultivos permanentes. 
Este ordenamiento general se halla en el marco del presentado por el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que a nivel nacional ha identificado 31 
unidades de suelos, clasificadas de acuerdo a la Leyenda FAO, las cuales se 
muestran en forma asociada (dos o tres unidades) en el Mapa de Suelos. 
 
 De acuerdo a esta clasificación, entre los suelos más cercanos al área del 
proyecto, vale decir en las riberas de los ríos, y en la hidrovía Amazonas – Marañón en 
particular, se encuentran aquellos con características apropiadas para el cultivo de 
productos de pan llevar, asociados a la alimentación  y a la actividad agrícola de los 
pobladores. Por ello es necesario tener en cuenta los impactos de las actividades 
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comprendidas en el estudio, sobre la calidad de las aguas que constantemente bañan 
esos suelos.  
 

 

 Mapa 4.2.1  
PERÚ: Mapa de Suelos  
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4.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 
 
4.3.1 Ecología 
 
 Según el Mapa Ecológico del Perú que establece la distribución geográfica  de 
84 zonas de vida y 17 de carácter transicional basadas en el sistema de Clasificación 
de las Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge y enmarcadas en tres 
regiones latitudinales, que son las franjas tropical, sub tropical y  templada cálida.  
 

Como cada zona de vida es la expresión de las relaciones de los organismos 
vivos con su medio incluyendo al hombre, este documento permite entender con 
claridad los marcados contrastes que ofrecen la configuración geográfica del Perú y 
las hondas diferencias culturales, sociales y económicas existentes en los diversos 
grupos humanos que pueblan el territorio nacional. 
 
 Sobre este particular, el área de Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 
y Amazonas, geográficamente se ubica en la zona denominada Selva Baja  o Llano 
Amazónico por debajo de los 350 m.s.n.m. entre las localidades de Saramiriza y Santa 
Rosa en un recorrido de 1300 km., donde se establece la presencia de la Zona de 
Vida bosque húmedo Tropical (bh-T) y 3 de carácter transicional. 
 
� Zonas de Vida 

 
� Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

 
- Ubicación 
 
Se ubica en ambas márgenes de los ríos Marañón y Amazonas, entre Saramiriza y 
Santa Rosa Frontera con Brasil y Colombia, comprensión de las provincias de: Datén 
del Marañón (San Lorenzo), Alto Amazonas (Lagunas-Yurimaguas) Loreto (Nauta), 
Mainas (Iquitos), y Mariscal Ramón Castilla (Caballo Cocha) respectivamente de la 
Región Loreto con una extensión de 1300 km., se tiene como área de influencia a 500 
metros de las orillas de los ríos en Estudio. 

 
- Clima 

 
 En el bosque húmedo Tropical (bh-T), donde existen  estaciones climatológicas 
y pluviométricas, la biotemperatura media anual máxima es de 25.7º C (Iquitos y 
Muyuy) y la media anual mínima es de 23.2º C. El promedio ;Máximo de precipitación 
total por año es de 3,419.5  y el promedio mínimo, de 1,916 milímetros. 
 

Las formaciones Transicionales, según el Diagrama de Holdridge se estima que 
tienen las siguientes características bioclimáticas: 
 

El bosque húmedo -Tropical Transicional a bosque muy húmedo Tropical (bh-T 
a bmh-T) tiene una biotemperatura media anual variable entre 25.5º C y 26.5.º C y un 
promedio de precipitación total por año variable entre 3500 y 3,800 milímetros. 
 

El bosque húmedo-Tropical Transicional a bosque muy húmedo-Premontano 
Tropical, (bh-T a bmh-PT) tiene una biotemperatura media anual variable entre 22.5º C 
y 24.0º C y un promedio de precipitación total por año variable entre 2,300 y 2,600 
milímetros. 
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El bosque húmedo-Tropical Transicional a bosque húmedo-Premontano 
Tropical bh-T a bh-PT) tiene una biotemperatura media anual que varía entre 22.5º C y 
24.0º C; y un promedio de precipitación total por año variable entre 2,150 y 2,250 
milímetros. 
 

Esta zona de Vida, según el Diagrama Bioclimático de Holdidgre tiene una 
evapotranspiración potencial total por año variable entre la mitad (0.5) e igual (1.00) al 
promedio de precipitación total por año lo que ubica a esta Zona de Vida en la 
provincia de humedad HUMEDO. 

 
- Relieve y Suelos 

 
 El relieve topográfico del área de Estudio tiene una fisonomía dominante 
planas, se distribuyen a lo largo de los ríos Marañón y Amazonas. Los suelos son por 
lo general profundo y ácidos, de arcillas de naturaleza caolinita, de coloración rojas a 
amarillas, pertenecientes a los Acrisoles principalmente, seguido de Luvisoles (con 
más de 35 % de saturación de base) y algunos Potsoles como Cambisoles. A lo largo 
de los ríos en Estudio existen los suelos de mal drenaje (Gleisoles), no aptos para 
desarrollar actividades agropecuarias, los que se constituyen fundamentalmente en 
zonas de Protección. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vegetación 
 

 El dosel vegetativo se caracteriza por un bosque alto, exuberante, tupido y 
cargado de Bromeliáceas, toda clase de lianas y bejucos. Los tallos y fustes de casi 
todos los árboles están tapizados y envueltos por abundante epífitas y trepadoras, en 
las que son notables las Aráceas, de hojas grandes y vistosas y de gran variedad de 
helechos, líquenes y musgos que conforman las trepadoras. 

 
Sociológicamente, los árboles de este bosque primario se distribuyen en cuatro 

estratos, sobre los cuales sobresalen los emergentes de 30 mts. de altura y hasta 1.80 
metros de diámetro. El principal estrato por debajo de los árboles emergentes, se 
compone de árboles grandes de amplias copas que se unen con otros conformando 
una masa cerrada que impide el paso de los rayos del sol; alcanzando una altura de 
hasta 25 metros y diámetros entre 1.20 a 1.50 metros. El segundo estrato está 
constituido por árboles con alturas totales de alrededor de 20 metros y diámetros entre 

Foto Nº 4.3.1 
Relieve topográfico con fisonomía dominante planas, en 

todo el área del Estudio 
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0.50 a 1.00 metro. El tercer estrato está conformado por árboles con alturas totales no 
más de 15 metros y diámetros en promedio menores de 0.50 metros. El cuarto y último 
estrato, por árboles con alturas totales promedio de 10 metros y diámetros menores a 
30 cm. 

 
Entre las principales especies que conforman el bosque primario de ésta Zona 

de Vida, se puede mencionar las siguientes: Caoba (Swietenia macrophylla), Cedro 
(Cederla odorata), Cumala (Virola sp.), Lagarto caspi (Calophyllum brasilensis), 
Capirona (Calycolphylum sp.), Manchinga (Brosimum sp.), Bolaina (Guazuma sp.), 
Topa (Ochroma lagopus), Sapote (Matisia cordata), Catahua (Hura crepitans), Marupa 
(Simarouba amara), Ubos (Spondias mombim), Tangarana (Cocoloba sp.), Estoraque 
(Miroxylom balsamum), Quillobordon (Aspidosperma sp.), Oropel (Erythryna sp.), 
Espintana (Duguetia spixiana), Moena blanca (Aniba sp.), Moena negra (Nectandra 
sp.), Huairuro (Ormosia sp.), Cuchuhuasi (Heisteria pallida), Copal (Protium sp.), 
Copaiba (Copaifera sp.), Caimitillo (Lucuma caimito), Pashaco (Schizolobium 
axelsum), Machimango (Eschweilera timbuchensis), Yacushapana (Terminalia 
oblonga), y las palmeras Shebón-Shapaja (Scheelea sp.), Yarina (Thylelephas sp.), 
Chonta (Socratea sp. e Iriantea sp.), Huicungo (Astrocaryum sp.). 

 
En las zonas hidromórficas, predomina la especie aguaje (Mauritia flexuosa) y 

huasai. Asi mismo sobre las riberas de los ríos en Estudio, aparecen los ceticales, que 
conforman rodales casi siempre homogéneos de cético (Cecropia sp.). 
 
- Uso Actual y Potencial de la Tierra 

 
 La población originaria, constituida por grupos ribereños aprovechan los 
recursos solamente con fines de subsistencia en muchos casos ocasionando cambios 
en el medio ecológico. Viven de la caza, pesca y el cultivo de plátano, yuca, arroz, 
frijoles principalmente llevados a cabo en pequeñas chacras que son abandonadas 
después de una o dos cosechas, la agricultura es de subsistencia y nómada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.2 
Uso de la tierra a través de plantaciones de Pijuayo 
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En la época del auge del caucho, pobladores migrantes invadieron la Selva Baja del 
país, en este caso entre los ríos en Estudio Marañón y Amazonas, intensificándose en 
esta forma la actividad agropecuaria, forestal, caza y pesca. La actividad está 
concentrada a lo largo de los ríos indicados, ya que los terrenos de los bancos 
aluviales son generalmente fértiles, aparte de las ventajas de transporte y 
comunicación de los habitantes asentados en estas vías naturales. 

 
La actividad pecuaria en ésta Zona de Vida se desarrolla en potreros, situados 

sobre las terrazas altas no inundables (restingas). Forma de este tipo de actividad y en 
pequeña escala se viene llevando a cabo a lo largo de los ríos Marañón y Amazonas 
en ambas márgenes. 
 

La extracción de madera para la industria forestal es otra de las líneas 
importantes y propias de ésta Zona de Vida. Una gran proporción del área total del 
bosque húmedo-Tropical es ecológicamente capaz de producir elevadas cantidades 
de madera previa Aplicación del Plan de Manejo en aplicación de la Ley Nº 27308, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, evitando así la extracción forestal de manera ilegal, 
actividad que conduce a la deforestación acelerada. 
 
 
4.3.2 Flora y Fauna 
 
4.3.2.1 Flora 

 
 El área de Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas se ubica 
en la región de clima templado, a través de numerosos estudios se demostraron la 
complicada situación de interacción, entre los procesos geomorfológicos y bióticos en 
la zona. La vegetación de las áreas próximas a los ríos Marañón y Amazonas depende 
directamente de las características estaciónales correspondientes a los períodos de 
vaciantes y la creciente de los ríos que comprenden el Estudio y sus afluentes. 

 
La vegetación ha sufrido una fuerte alteración debido a las actividades 

humanas. La deforestación de la zona es producida constantemente por los 
pobladores ribereños, quienes realizan el rozo y quema de la vegetación para 
abastecerse de áreas agrícolas, cuya expansión está en función a la capacidad 
económica y a su densidad poblacional, oscilando esta actividad entre 0.5 a 3.5 ha. 
por agricultor, habiendo asimismo casos excepcionales mayores a este promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto Nº 4.3.3 
Chuchuasi, chuchuhuasa 

Foto Nº 4.3.4 
Uncaria tomentosa 
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La deforestación, en mayores áreas se encuentra en Caballococha, San Pablo, Pebas, 
Iquitos, Nauta, San Lorenzo y Saramiriza, como centros poblados de mayor población. 

 
En la zona de estudio existen variedades de plantas medicinales, como ajé, acoja, 
chuchuhuasi, capinurí, iporuro, ubos, uña de gato, entre otras. 

                
� La vegetación en áreas inundables de la selva baja de la Amazonía 

Peruana 
  

 Los tres factores principales que controlan el patrón de la vegetación en las 
planicies de inundación son: la influencia directa de las crecidas, la sedimentación y la 
migración de los cursos. Tales factores provocan desequilibrio típico en la vegetación 
ribereña, cambiando a lo largo los gradientes espaciales y temporales. 
 
 La vegetación de la planicie de inundación tiende a ser heterogénea y 
continuamente cambiante, junto con los procesos de los ríos. A continuación se 
describen las principales categorías de vegetación en la zona de Estudio. 
 
� La Vegetación en la Llanura Meándrica 

 
- Vegetación Sucesional 

 
 Una de las secuencias más características de la inestabilidad del curso de los 
ríos Marañón y Amazonas es la presencia de una vegetación sucesional de la planicie 
inundable. Durante las crecidas, las barras reposiciónales se encuentran cubiertas por 
agua, pero tan pronto como el nivel de estas baja, la tierra nueva depositada está lista 
para ser colonizada por la vegetación. Todos los años las especies pioneras ocupan 
los lugares recientemente formados y la vegetación sucesional más antigua se 
encuentra en los orillares de tras de la vegetación nueva. 

 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  El área de vegetación más extensa de la playa está formada por 
plántulas de pájaro bebo (Tensaría integrifolia-Asteraceae), seguida por caña brava 
(Gynerium sajitatum-Poaceae), continuando la sucesión por los bosques 
caracterizados por cético (Cecropia membranacea-Cecropiaceae). 

 

Foto Nº 4.3.5 
Vegetación sucesional en planicie inundable, con 

gramíneas, cético y otras especies. 
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Los sectores de la planicie de inundación que están sujetas a la colonización 
de plantas, incluyen barrizales y restingas, depresiones entre las restingas cauces 
abandonados y márgenes erosionados de los ríos. Estos sectores tienden a ser 
manchas angostas con forma curvada o lineal, las cuales en conjunto forman un 
paisaje parecido a una cadena.  

 
-  Bosque en Mosaico 

 
 La composición heterogénea en la vegetación de la planicie inundable, es 
causada por la inestabilidad de los ríos Marañón y Amazonas; aun cuando la 
inundación y la sedimentación determinan las condiciones de crecimiento en la 
planicie inundable, las diferencias de edad dentro de la vegetación también 
contribuyen al carácter en mosaico de la misma. Además el patrón en mosaico de la 
vegetación es causado por muchos otros factores, tales como la presencia de 
sedimentos de varias clases y por las vegetaciones del drenaje. La vegetación cambia 
constantemente por los movimientos de los ríos. Las denominaciones bosques de 
restinga o de Tahuampa se refieren a menudo a este tipo de vegetación. 
 
- Vegetación acuática en lugares pobremente drenados 

 
Los lugares de la planicie de inundación pobremente drenados se caracterizan 

por la vegetación pantanosa acuática o semiacuática. Los más grandes incluyen 
secciones abandonadas de cursos de ríos previamente activos, los cuales se 
caracterizan por sus patrones heterogéneos de rellenamiento. En sectores bien 
drenados, la sucesión se inicia con las especies terrestres, pero en otros lugares de 
los cursos de los ríos quedan abiertos y están sujetos a una sucesión acuática. 
Consecuentemente el curso abandonado diversifica la estructura de la vegetación en 
la llanura meándrica por la presencia de subestratos diferentes. 

 
- Vegetación pantanosa en las cuencas inundables 

 
Estas zonas se caracterizan por su pobre drenaje y prolongadas inundaciones 

por aguas con poco material en suspensión, tales como las lluvias torrenciales. Su 
vegetación tiende a ser pantanosa; si los rasgos de la llanura anterior son conservados 
crean un patrón en mosaico. Las siguientes categorías fisonómicas de la vegetación 
son indicadas por Malliola (1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto Nº 4.3.6 
Vegetación pantanosa 
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 Los pantanos herbáceos se desarrollan en lugares que son afectados por 
inundaciones permanentes. Una parte de la vegetación puede flotar durante las 
crecientes. En los sitios afectados por los ríos de agua blanca las diversas familias de 
plantas acuáticas abundan. 
 

Los pantanos arbustivos a menudo circundan los pantanos herbáceos y el 
límite entre estas formaciones es difuso. El número de especies parece ser 
relativamente bajo. 
 

Los pantanos palmáceos, se caracterizan por la abundancia de palmas, 
especialmente el aguaje (Mauritia flexuosa), otra especie común la chonta. 
 

Los pantanos boscosos, incluyen todas las otras formaciones 
permanentemente inundadas. Se encuentran a menudo como zonas transicionales 
alrededor de otros tipos de pantanos, donde la vegetación baja se convierte en bosque 
primario. 

 
La zona de playa presenta un relieve ondulado con cobertura vegetal escasa, 

observándose manchales de plántulas de Caña brava (Gynerium sagittatum, Ludwigia 
densiflora), Pájaro bobo (Tessaria integrifolia), y muchas especies de herbáceas. La 
primera vegetación estabilizada forma un bosque muy joven constituido de caña brava 
denso de hasta 4 metros de altura, siguiendo luego una depresión cubierta de 
gramalotal (Echimnochloa sp). 
 

A continuación se evidenció la formación de un bosque joven formado por caña 
brava (Gynerium sp.), cético (Cecropia membranácea) y Mantigia calabura. Asimismo 
observamos varias plántulas de árboles y arbustos, como Citharaxylum poepigii. 
Enredaderas como Cissus erosa, se mostraron recargando el dosel arbóreo de esta 
zona. Conforme se va alejándose de los ríos, las formaciones boscosas son más 
viejas. 

 
En la parte posterior de los transeptos recorridos se logró identificar especies 

arbóreas como Allophyllus amazónicus y Ficus insipida formando grupos. 
 
Por otro lado se observó que en las playas se siembra maní, y frijol Chiclayo, de las 
terrazas inundables se aprovecha las altas condiciones de humedad para el cultivo de 
arroz. A una mayor distancia de los ríos, la formación de terrazas intermedias es 
aprovechada principalmente por la población ribereña, para el cultivo de yuca y el maíz 
evidenciándose la siembra de otras especies principalmente frutales, como la papaya, 
el plátano, y otros.  
 

En las pequeñas áreas de terrazas altas, los cultivos se efectúan casi en forma 
permanente, destacando la caña de azúcar, el mango, el sapote, el caimito, la 
taperiba, pomarosa etc. Además en ésta zona se desarrolla el cultivo de pastos para 
las actividades de crianza de ganado acebucados, y búfalos. 

 
- Recurso Forestal 
 
  La amazonía peruana es muy heterogénea tanto a nivel biótico como 
geográfico y cultural. Se trata de una selva típica de las zonas tropicales húmedas con 
formaciones vegetales densas con más de un estrato de árboles, gran cantidad de 
lianas y epifitas 
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Los bosques de la zona en Estudio, en la actualidad han sufrido cambios 
significativos, como consecuencia de la actividad económica desarrollada. 

 
La deforestación para el desarrollo de la agricultura y la ganadería está 

avanzando en forma acelerada. La extracción forestal ha sido y es el principal rubro de 
ingresos económicos, siendo las especies Swietenia macrophylla, Cederla odorata las 
que actualmente se encuentran en peligra de extinción. 
 

Diversas instituciones de trascendencia y de representatividad, regional, 
nacional y mundial, tienen preocupación por la acelerada destrucción irracional de los 
recursos naturales y los ecosistemas de la amazonía y están apoyando para superar 
los serios problemas ambientales que sufren como consecuencia de la destrucción 
principalmente de los bosques. 
 

En esta parte del Estudio, se trata sobre el inventario y evaluación del Recurso 
Forestal y suministra información básica a cerca de la distribución geográfica y el 
potencial que representan los bosques así como otras características 
medioambientales que son necesarios para un conocimiento real de la zona. 

 
� Descripción de Formaciones Forestales 

 
 Los bosques del área de estudio están ubicados en la zona de vida 
denominada bosque húmedo-Tropical (bh-T), fisonómicamente son altos, densos, 
perennifolios. Se caracterizan por su alto grado de complejidad, en lo que se refiere a 
su composición y estructura vegetal; florísticamente son muy heterogéneas por la 
presencia de una gran diversidad de especies forestales, las mismas que se 
desarrollan en diferentes tipos de suelos y muchas formas de tierra.  

 
Están formados por árboles altos que muchas veces sobrepasan los 40 m. con 

una cobertura continua y con copas amplias que se cruzan entre si, y permanecen 
siempre verdes. 
 

La descripción del recurso forestal, así como la información genérica de las 
diferentes características de los bosques se realiza a nivel de formaciones o 
asociaciones forestales y para definir y precisar mejor los tipos de bosques serán 
caracterizadas por la fisiografía que ocupa y por aspectos propios del bosque, tal 
como  la abundancia de los árboles y las especies más representativas y de 
importancia ecológica. 
 

En el Cuadro 4.3.1 se detalla las formaciones forestales o tipos de bosque 
identificados en el área de Estudio. 

 
Cuadro  4.3.1 

Formaciones y Asociaciones Forestales 

Nombre Símbolo 

1. Bosque húmedo Tropical-Terraza baja inundable bhT-Tbi 

2. Bosque húmedo Tropical-Terraza baja bhT-Tb 

3. Bosque húmedo Tropical-Colina baja bhT-Cb 

4. Bosque húmedo Tropical-Hidromórfico bhT-Hi 

5. Actividad Agropecuaria y Bosques Secundarios AA/Bs. 

-  
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- Bosque Húmedo Tropical de Terraza baja inundable (  bhT-Tbi ) 
 
 Este tipo de bosque se distribuye en ambas márgenes y a lo largo de los ríos 
Marañón y Amazonas y sus tributarios, distribuido en áreas considerables en relación 
a toda la extensión de la zona de Estudio tiene representación. 

 
Definimos así al bosque maduro, o bosque de una u otra manera intervenido, 

cuya densidad de árboles de un DAP mayor a 10 cm. está en promedio entre 45 a 55 
cm.de los cuales el 12% supera los 80 cm. de DAP. Estos árboles son los más 
grandes, alcanzan o talvez superan los 20 metros de altura y sus copas superan los 10 
0 m2. El dosel de estos bosques es uniforme y continuo, con el desnivel característico 
que dan las copas debido a la diferencia de tamaño de los árboles. Como 
consecuencia el dosel no presenta claros y si los hay estos son poco notorios. Una 
señal la constituyen los casos de caída y extracción selectiva de ejemplares. 
 

En su composición florística se encuentran especies como Pashaco, Lagarto 
caspi, Catahua, Requia, Cumala, Machimango, Capirona, Cedro blanco, entre otras; 
como se puede ver en el cuadro 4.3.2. En algunos casos desarrollan bosques 
ribereños, como los ceticales. 
 

En este tipo de bosque no hay presencia de las cañas de pacal (Guadua 
sarcocarpa ), pero cuando existe ( rara oportunidad), su presencia no es significativa, 
por lo tanto no influyen en el desarrollo de los árboles grandes, ni afectan el 
crecimiento de los arbolillos jóvenes.  
 

Se ha observado la presencia de palmeras, entre lo que es común encontrar los 
géneros Mauritia,, Euterpe,, Attaleabutyracea y Phytelephas, entre otras. 

 
Las herbáceas son escasas debido a la poca luz directa que llega al suelo; las 

lianas se sirven de los árboles y tan poco destacan por su cantidad. Como 
consecuencia, el sotobosque es despejado y permite el desplazamiento dentro de él 
sin mayor dificultad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Foto Nº 4.3.7 
Bosque de terraza baja inundable en proceso de 

recomposición incipiente. 
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Los bosques de la zona del estudio con su área de influencia a 500 metros de la orilla 
de los ríos se encuentran en un proceso de recomposición incipiente como fase del 
equilibrio natural que se da en ellos. Decimos esto por que se evidencian algunos 
claros dentro del bosque como consecuencia de la extracción selectiva de madera y 
en varios lugares, se notan claramente las huellas de trochas o viales dentro del 
bosque, particularmente en áreas cercanas a los ríos Marañón y Amazonas, así como 
tributarios. 
 
 Como consecuencia de la actividad humana de hace muchos años la densidad 
de árboles es más baja (obtuvimos un promedio de 53 / 0.1 x ha.) Pese a esta 
perturbación, se ha podido encontrar una buena diversidad de árboles con un dosel 
que alcanza o supera los 20 metros y cuyo DAP presenta un promedio de 60 a 70 cm. 
En este tipo de bosque se encontró ejemplares de hasta 100 cm. de diámetro 
 

Cuadro 4.3.2 

Especies Forestales más Representativas Evaluadas e n el Tipo de 
Bosque Húmedo Tropical - Terraza Baja Inundable (bh T-Tbi) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Apocinaceae Aspidosperma vargessi Quillobordon 

Caesalpiniaceae Schizolobium sp. Pashaco 

Clusiaceae  Calophyllum brasiliense Lagarto caspi 

Euphorbiaceae  Hura crepitans Catahua 

Lauraceae  Nectandra maynensis Moena 

Leguminosae  Schweilera amazonicum Machimango 

Swietenia macrophylla Caoba 

Cedrela odorata Cedro 

Cedrela fissilis Cedro Blanco 
Meliaceae  

Guarea trichilioides Requia 

Myristicaveae  Virola loretensis Cumala 

Papilionaceae  Myroxylom balsamum Estorque 

Rubiaceae Calycophyllum ruiceanum Capirona 

Sapotaceae Sideroxylon quinilla Quinilla 

  
 El área de muestreo se ubica en terrazas bajas inundables a orillas de los ríos 
Marañón y Amazonas, el relieve es plano con suaves depresiones, cuyo relieve facilita 
las inundaciones en épocas de creciente de los ríos y las lluvias. 

 
En el sotobosque se alternan 

arbustos, con los géneros Annona duckei, 
Diclinanoma calycina, Unonopsis stipitata, 
Vernonia patens. etc. arbolillos, con los 
géneros Cordia nodosa, Bixa arborea, 
Paragonia pyiramidata, Cassia grandis, 
Capparis sola, Cecropia spp., Couepia 
paraensis entre otras, y con limitada 
abundancia de lianas y herbáceas.  
 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.8 
Dos ejemplares de la especie Eschweilera 
amazonicum en bosque de terraza baja. 
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- Bosque Húmedo Tropical-Terraza baja ( bhT-Tb.) 

 
Esta formación boscosa corresponde a las llanuras bajas del área del Estudio es decir 
a las orillas de los ríos Marañón y Amazonas y presentan características de calidad de 
sitio, ligeramente mejores a la del bosque de terraza baja inundable, se encuentran en 
zonas sujetas a inundaciones periódicas o menos inundables,  son aquellas con 
drenaje moderado, por su capacidad de lixiviar las aguas, producto de las lluvias o las 
inundaciones periódicas de los ríos. Están distribuidas en forma dispersa a lo largo de 
las cuencas de los ríos Marañón y Amazonas, generalmente a orillas de ambas 
márgenes. La pendiente de este tipo de bosque no tiene presencia, por que se estima 
en cero o 1% y con alguna depresión, lo que hace que la inundación ocurra 
temporalmente. 
 
 En el sotobosque, se alternan arbolillos, arbustos, lianas y herbáceas, 
notándose pequeños claros por caída de árboles sobre maduros y también por la 
perturbación humana, al realiza la extracción selectiva. 
 

En los transeptos para este tipo de bosque que solo se realizó uno, se obtuvo 
82 árboles / 0.1 ha. El dosel de los árboles alcanza y talvez supera los 25 metros de 
altura y el DAP llega hasta 100 cm. de diámetro en casos excepcionales. Las especies 
más representativas en este tipo de bosque se puede observar en el Cuadro 4.3.3. 
 

Cuadro 4.3.3 

Especies Forestales Representativas del Bosque Húme do Tropical-
Terraza Baja (bhT-Tb) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Apocyna ceae Aspidosperma cilindrocarpus Pucaquiro 

Caesalpiniaceae Schzolobium sp. Pashaco 

Euphorbiaceae Hura crepitans Catahua 

Fabaceae  Ormosia coccinea Huairuro 

Lauraceae Nectandra maynensis Moena 

Leguminosae Schweilera amazonicum Machimango 

Meliaceae Guarea trichilioides Requia 

Myristicaceae Viroal loretensis Cumala 

Sapotaceae  Sideroxylon quinilla Quinilla 
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- Bosque Húmedo Tropical de Colina baja  ( bhT-Cb ) 

 
Los bosques de esta unidad son 
considerados primarios, con buen 
desarrollo vertical de sus árboles, la 
característica de este bosque es que 
tiene un relieve plano a ondulado suave 
a lo largo de los ríos y en pequeñas 
áreas, aun cuando tienen depresiones no 
sufren de inundación permanente, salvo 
a consecuencia de las precipitaciones 
pluviales, debido a que el drenaje es 
pobre. 

 
El sotobosque está bastante cubierto de 
arbustos y lianas alternando con algunas 
especies de palmeras, Astrocaryon 
chonta y Phytelephas macrocarpa. 
También el sotobosque, esta bastante 
cubierto de vegetación de arbolillos y herbácea en menor abundancia, lo que permite 
desplazarse sin dificultad. 

 
 Al igual que en el tipo de bosque anterior “terraza baja” la perturbación humana 
está presente, a través de la actividad de la extracción selectiva de madera, y la 
búsqueda de productos forestales diferentes a la madrea y en otros casos practican la 
agricultura migratoria forzando su capacidad de uso de la tierra. 

 
En los transeptos para estos bosques se obtuvo un promedio de 48 árboles por 

0.1 ha. El dosel de los árboles alcanza o supera los 20 metros y los diámetros a la 
altura del pecho máximo alcanzaron los 25 a 70 cm., salvo casos aislados llegaron 
hasta 100 cm Ver Cuadro 4.3.4), con contenido de especies más representativas de 
este tipo de bosque. 

Cuadro 4.3.4 

Especies Forestales Representativas en el Bosque Hú medo Tropical-
Colina Baja (bhT-Cb) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Annonaceae Anaxagorea pachypetala Espintana 

Bignoniaceae Tabebuia sp Paliperro 

Caesalpiniaceae Schizolobium sp. Pashaco 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Lagarto caspi 

Fabaceae Lonchocarpus sp. María buena 

Lauraceae Nectandra maynensis Moena 

Leguminosae Eschweilera amazonicum Machimango 

Mymosaceae Inga sp. Shimbillo 

Myristicaceae Virola loretensis Cumala 

Sapotaceae Sideroxylon quinilla Quinilla 

 
 

Foto Nº 4.3.9 
Especie de capinurí con raíces tablares. 

Matero y trochero midiendo diámetro (Cb). 
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- Bosque Húmedo Tropical-Hidromórfico ( bhT-Hi.) 
 

Es uno de los bosques más típicos y 
homogéneos de la amazonía que se 
encuentra en el bosque subtropical y 
tropical húmedo, hallándose 
preferentemente en zonas donde el 
régimen de lluvias es fuerte, y en áreas 
depresionadas con deficiencia de 
drenaje, poblado de la especie de 
Aguaje (Mauritia sp.) que es una palma 
de la cual se extraen frutos comestibles 
que tienen un alto porcentaje de aceite. 

 
Generalmente son conocidos como 
pantanos que constituyen un 
ecosistema hidromórfico el cual 
permanece inundado durante la mayor 
parte del año, producto del desborde de 
los ríos y de la propia escorrentía 
superficial. Este ecosistema comprende 
terrenos depresionados, con un drenaje 
extremadamente pobre, con un 
subsuelo arcilloso e impenetrable que impide el escurrimiento de las aguas. 

 
 El bosque hidromórfico o pantanoso pueden estar cubiertos de los espejos de 
agua donde emergen de manera dispersa, árboles mal conformados, que soportan 
condiciones hidrofíticas, tales como “punga” Pseudobombax munguba, “cumala” Virola 
sp., “Oje” Ficus anthelmintica. “requia” Trichilia masamensis, “Yacushapana 
(Terminalia amazónica), (ver cuadro 4.3.5) 
 
 Al igual que a las otras unidades lo definimos así al bosque maduro o bosque 
clímax, cuya densidad de árboles de un DAP mayor a 10 cm. está en promedio de 70 
árboles por 0.1 ha. de los cuales el diámetro promedio está entre 20 a 25 cm. y 
máximo de 65 cm.. Estos árboles son grandes, alcanzan o superan los 20 metros de 
altura . El dosel de estos bosques es uniforme y continuo, con el desnivel 
característico que dan las copas, debido a la diferencia de tamaño de los árboles. 
 

Cuadro 4.3.5 
Especies Forestales más Representativas Evaluadas e n el Bosque 

Húmedo Tropical-Hidromórfico (Hi) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Bombacaceae Pseudobombax munguba Punga 
Combretaceae Terminalia amazónica Yacushapana 

Clusiaceae Calophyllum brasilinse Lagarto caspi 

Fabaceae Crudia glaverrina Bushilla 

Schweilera amazonicum Machimango 
Leguminosae 

Inga alba Shimbillo 

Moraceae Ficus anthelmintica Ojé 

Myristicaceae Virola loretensis Cumala 

Rubiaceae Calycophyllum ruiceanum Capirona 

 

Foto Nº 4.3.10 
Ejemplares de aguaje en el bosque hidromórfico 
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 Se distribuye en ambas márgenes de los ríos Marañón y Amazonas formando 
un ambiente húmedo cenagoso o fangoso. Este tipo de bosque debe su origen a una 
acumulación fluvial recientes 
 
 El grado de erosión es muy leve con bajo riesgo de desastre, debido a que 
normalmente se produce sedimentación de material fino,  con acciones de permanente 
colmatación de materiales finos por exceso de humedad debido al drenaje pobre a 
muy pobre que presentan los suelos. 
 
 El sotobosque  constituidos por arbolillos, arbustos, lianas y herbáceas es 
tupido, lo que dificulta de alguna manera el transito o desplazamiento del personal que 
realizó el aforo. Las lianas se sirven de los árboles para su desarrollo o supervivencia 
en este tipo de bosque. 
 
- Actividad  Agropecuaria - Bosques secundarios AA /  Bs 
 
- Bosque Secundario Bs 
 
Son bosques que se encuentran en estadío 
más o menos juveniles y en proceso de 
regeneración a partir de la corta o alteración 
del bosque primario, realizado por acción de 
la intervención  humana al practicar la 
agricultura migratoria, la ganadería incipiente 
y la extracción forestal selectiva. 
 
Las familias más representativas registradas 
en este tipo de bosque son las siguientes: 
Meliaceae, Laurácea, Euphorbiaceae, 
Moraceae, Cecropiaceae, Polygonaceae, 
Fabaceae. 
 
 
- Actividad Agropecuaria AA 
 
Son áreas constituidas por todos aquellos 
ambientes transformados por el hombre 
con distintos objetivos, intensidades y 
extensiones. Esta unidad se localiza 
generalmente sobre áreas no inundables a 
ambas márgenes de los ríos Marañón y 
Amazonas. Incluyen pequeñas áreas 
pobladas por los colonos, chacras de 
agricultura y áreas deforestadas que han 
sido reemplazadas por pequeños 
pastizales para la crianza de ganado 
acebucado y búfalos. 

 
 
 En áreas ubicadas en las márgenes de los ríos Marañón y Amazonas se han 
observado lugares denominados purmas, que corresponden al proceso inicial de 
recuperación de un bosque que ha sido rosado y quemado para uso de cultivos, 
pastos o viviendas. Estos sectores se encuentran en general alrededor de los centros 
poblados. 
 

Foto 4.3.11 
Reposición del bosque degradado, en base 

a la especie capirona. 

Foto Nº 4.3.12 
Reproductor búfalo en la pequeña crianza de 

esta variedad, sector Oran. 
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 Existen áreas donde se cultiva plátano (Mussa spp.), yuca (Manihot esculenta, 
caña de azúcar (Sacharum officinarum), maní (Arachis  hipogaea), maíz amarillo (Zea 
maíz) y algunas hortalosas como cebolla y culantro. 
 
 La agricultura tradicional también se contrae a la siembra de arroz (Orizia 
sativa) y frijol (Phaseolus vulgaris) en las áreas denominados barriales, donde se 
acumula una sedimentación constituida por arenas y limo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Se observa el desarrollo incipiente y extensivo de la ganadería, en base a las 
variedades de cebú, así como los búfalos que vienen adaptándose a su nuevo hábitat 
en la amazonía. 
 
 En los sitios de pequeños pastizales observados, se . constata la presencia de 
pocos ejemplares , significando esto entre 5 a 15 cabezas de ganado vacuno, práctica 
que sobrepasa la so portabilidad de carga por unidad de superficie en el proceso de 
pastoreo. 
 
- Islas y Playas  
 
 Comprenden las islas y playones que se forman a lo largo de los ríos Marañón 
y Amazonas; se originan debido a que en el periodo final de la creciente, la carga de 
sedimentos transportada por los ríos supera a su caudal, de modo que se produce una 
acumulación sedimentada constituida por arenas y limo  mayormente. 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.13 
Pequeña ganadería en la amazonía, 

área del Estudio. 

Foto 4.3.14 
Cultivo de arroz en las islas y playas 

denominados barriales 
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 Con el correr del tiempo y después de muchos años, las islas se constituyen en 
bosques secundarios mediante un proceso de sucesión a base de cético (Cecropia 
spp.), pájaro bobo (Tessaria spp.), oje ( Picus spp.), pashaco  (Schizolobium spp.) 
entre otras. 
 
� Resultados Generales de la Evaluación Forestal. 
 
 Seguidamente presentamos resultados generales para cada una de las 
evaluaciones realizadas en las distintas unidades de muestreo. 
 
 Los cuadros 4.3.6 y 4.3.7  muestran la composición de las comunidades 
boscosas evaluadas en cuanto a número de familias, especies e individuos 
encontrados y las familias más representativas en resumen general. 
 
 

Cuadro 4.3.6 
Conformación de las Comunidades Boscosas 

Evaluadas 

Unidades Familia Especies Individuos 

bhT-Tbi 31 188 630 

bhT-Cb 30 112 292 

bhT-Tb 20 26 73 

bhT-Hi 25 82 297 

Fuente:CHA - Elaboración propia 
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Cuadro 4.3.7 

Composición de las Familias Representativas por Tip o de Bosque 

Tipo Familia Nº de 
Especies Tipo Familia Nº de 

Especies 
Meliaceae 8 Fabaceae 3 

Moraceae 22 Anonaceae 2 

Lauraceae 14 Moraceae 1 

Euphorbiaceae 16 Meliaceae 1 

Leguminosae 11 Euphorbiaceae 2 

Myristicaceae 10 

bhT-Tb 

Lauraceae 1 

Rubiaceae 10 Apocynaceae 7 

Sapotaceae 9 Meliaceae 3 

Anonaceae 17 Moraceae 4 

bhT-Tbi 

Apocynaceae 6 Euphorbiaceae 5 

Moraceae 17 Lauraceae 4 

Lauraceae 7 Sapotaceae 9 

Myristicaceae 8 Annonaceae 6 

Euphorbiaceae 6 Rubiaceae 3 

Rubiaceae 7 Fabaceae 6 

Meliaceae 2 

bhT-Hi 

Leguminosae 4 

Apocynaceae 6       
Anonaceae 4      

bhT-Cb 

Leguminosae 5       
Fuente:CHA - Elaboración propia 

 
- Especies forestales maderables más importantes a n ivel del área de   
 Estudio 

Cuadro 4.3.8 

Especies Forestales de Uso Comercial más 
Importantes en el Área de Estudio 

Nombre Común Nombre Científico 

Caoba Swietenia macrophylla 

Cedro Cedrela odorata 

Cedro blanco Cedrela fissilis 

Lagarto caspi Calophylum brasiliense 

Cumala Virola loretensis 

Cumala aguanillo Otoba parrifolia 

Machimango Schweilera amazónicum 

Quinilla Sideroxylon quinilla 

Pashaco Schizolobium sp. 

Capirona Calycophyllum ruiceanum 

Catahua Hura crepitans 

Requia Guarea trichiloides 

Moena Nectandra maynensis 

Bolaina Guazuma crinita 

Capinuri Rudgea cephalanta 

Estoraque Miroxylom balsamum 

                                                                                                                     
- Especies Forestales no Maderables Identificadas 
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Cuadro 4.3.9 

Especies Forestales Identificadas con Productos dif erentes a 
la Madera (Látex, frutos, aceites y otros) 

Nombre Común Nombre Científico Producto 

Leche caspi Couma macrocarpa Látex 

Shiringa Hevea microphyla Látex 

Ojé Ficus anthelmíntica Látex 

Achiote Bixa orellana Extractivos 

Huasai Euterpe predatoria Cogollo 

Copal Dacryoides kukachkana Aceite 

Sapote Matisia cordata Frutos 

Uvilla Pourouma cecropiaefolia Frutos 

Pan del árbol Artucarpus altiles Frutos y Látex 

 
 

- Especies Forestales con Estatus de Conservación 
 

 Según Resolución Ministerial Nª  1710-AG/ DGFF del  30 de setiembre de 1977 
que considera en la clasificación vigente solo 10 especies de flora, en el trabajo de 
campo realizado se encontró únicamente 2  de las 10 especies listadas: 

 
� Oje                      Ficus anthelmintica 
�  Leche caspi        Couma macrocarpa 

 
Según el Decreto Supremo 043-2006-AG, del 6 de julio del 2006, la lista de 

CITES de especies amenazadas por presión de comercio, en el área de estudio, se 
encuentran las siguientes: 

 
- Situación Vulnerable (Vu) 

 
� Caoba                                Swietenia macrophylla  (King) 
� Cedro - Cedro colorado     Cedrela odorata  (L.) 
� Cedro blanco                     Cedrela fissilis  (Vell) 
� Itauba                                Mezilaurus itauba  (Meissner) 
� Balata                                Manilkara bidentata 

 
- Situación Casi Amenazado (NT) 

 
� Huicungo                          Astrocaryum carnosum   (F. Khan) 
� Huicungo                          Astrocaryum huicungo    (Dammer) 
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4.3.2.2 Fauna - Terrestre 
 

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

 
 Es evidente que los animales frecuentan los ríos y quebradas no solo por el 
agua, sino también por la presencia de bosques densos, perennifolios, ricos en flores, 
frutos, hojas y yemas tiernas, látex y cubierta, y lo que va en relación inversa cuando 
los bosques se encuentran en situación de deforestado. Esto sucede con el área del 
presente estudio por causas de las acciones humanas, quienes realizan la agricultura 
migratoria y de subsistencia así como la extracción forestal selectiva, por lo tanto estos 
bosques no tienen las características para el refugio o hábitat de los animales 
silvestres. 

 
En estas unidades materia del presente estudio la presencia de bosques ricos 

en frutos, flores, hojas y yemas tiernas, látex y cubierta son escasas y la intervención 
humana abunda, por lo tanto la fauna especialmente de mamíferos mayores muy 
ausentes del área de evaluación. 

 
 Por explicaciones e informes verbales de los lugareños las especies de estos 
géneros se ubican selva a entro es decir a tres días o más de camino, que solo los 
cazadores dedicados a exclusividad pernoctan en estos sitios para conseguir su presa. 

 
 
 

� Mamíferos 
 

 Se ha podido  registrar hasta 6 especies de mamíferos cuyo detalle se 
presenta en el cuadro 4.3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.3.10 

Foto Nº 4.3.16 
Dasypus novencinctus (carchupa), detectada en el área de 

Estudio 
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Especies de Mamíferos Registrados en el Área de Est udio 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrocheiris Ronsoco 

Agoutidae Agouti paca Majas - Picuro 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Añuje 

Dasypodidae Dasypus novencinctus Carachupa 

Muridae Orizamis  capito Ratón arrozalero 

Muridae Holochilus  sciureus Rata de pantano 

 
 

� Primates 
 

 En esta selva deforestada con claros notorios, tal como sucede con los 
mamíferos, los primates de mayor tamaño están ausentes concentrándose en los 
bosque primarios o clímax, según manifestaciones de los lugareños, pues esto se 
evidencia por que durante el trabajo de campo, no se registraron indicios por ninguno 
de los métodos de muestreo aplicados. 

 
Se observaron y registraron de manera directa en los bosques secundarios, 

tres (3) especies de tamaño pequeños correspondiente a los géneros Cebuella, 
Saguinus y Saimiri; por otro lado se pudo escuchar la vocalización de Callicebus, los 
que fueron identificados por los guías, tales registros se puede apreciar en el cuadro 
4.3.11. 

Cuadro 4.3.11 

Primates Registrados en el Área de Estudio 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Cebuella pygmaea Leoncito - titi enano 
Callitrichidae 

Saguinus fuscicollis Pichico común 

Saimiri boliviensis Fraile 

Callicebus coligatus Tocón colorado Cebidae 

Callicebus cupreus Tocón cobrizo 

 
 Los bosques “secundarios o purmas” del área de estudio se constituyen en 
refugio o hábitat de las especies de primates observados y registrados  en la zona, 
donde encuentran los alimentos especialmente los frutos de algunas leguminosas 
como el shimbillo; el plátano en las chacras abandonadas, es por eso que fueron 
identificados por observación directa.   

 
La  ausencia de grandes primates y la actitud huidiza de las especies 

observadas indica una fuerte presión de caza en toda el área del estudio por parte de 
los habitantes de ambas márgenes de los ríos. 
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� Aves 
Desde tiempos remotos, las aves han 
sido utilizadas como localizadores de 
cardúmenes de peces, como indicadores 
de cambios de estación, etc. (Turnes et 
al. 1,993) Actualmente, el monitoreo y 
estudio de las comunidades de aves 
también se emplea para detectar 
problemas de trascendencia en el 
ambiente antes de que estos empiecen a 
ser críticos para los ecosistemas 
involucrados y sus poblaciones 
humanas. Debe tenerse en cuenta que 
en el entorno que del estudio la 
biodiversidad es pobre, y que sumado a 
ello está la complejidad que supone la 
presencia de poblaciones humanas, colonas o suburbanas interactuando con este 
medio permanentemente. Por esto, y debido a que se trata de un estudio orientado a 
minimizar los impactos negativos que pueden acarrear las actividades planificadas en 
la Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas, se registran cuidadosamente el 
resultado de la presente evaluación. 

 
 Los resultados de la evaluación de avifauna en el presente estudio contempla 
de igual manera los ríos Marañón y Amazonas desde la isla Santa Rosa (frontera 
Brasil y Colombia) hasta Saramiriza distrito de  Manserriche, se ha podido establecer 
bajo dos  aspectos fundamentales y de acuerdo a la naturaleza de las especies tales 
como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Especies de hábitat permanente 

Foto Nº 4.3.18 
Tucán pico amarillo (Pteroglossus sp.) 
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 Aquellas que permanentemente habitan en el área que encuentran su 
alimentación, su equilibrio, su desarrollo y procreación hasta concluir con su siclo 
vegetativo, estas especies se presentan  según familia, nombre científico y nombre 
común en el cuadro 4.3.12.  

 
Cuadro 4.3.12 

Especies de Aves con Hábitat Permanente 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Tinamus major Perdiz de monte 

Crypturellus Perdicita 

Crypturellus cinereus Yanayutillo 
Tinamidae 

Cryturellus undulada Panguana 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Chondrahierax uncinatus Gavilán picudo 

Geranospiza gaerulescenas Gavilán plomizo Accipitridae 

Buteo nitidus   Gavilán gris 

Falconidae Daptrius americanus Atatao 

Columbidae Columba cayennensis Paloma 

Aratinga leocophthalmus Shamiro 

Pionus menstrus Loro cabeza azul Psittacidae 

Amazona ochrocephala Loro cabeza amarilla 

Cuculidae Crotophaga ani Vaca muchacho 

Florisuga mellivora Picaflor verde y blanco 
Trochilidae 

Amazilia lactea Picaflor verde 

Bucoonidae Chelidoptera tenebrosa Golondrina mirasol 

Ramphastidae Pteroglossus sp. Tucán pico amarillo 

Piscidae Celeus gramnicus Carpintero 

 

Foto Nº 4.3.19 
Ejemplares de garza blanca, integrantes del grupo de aves 

(fauna silvestre) 
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 La ausencia de los géneros Penélope, Pipile, Mitu y Ortadis se debe a que la 
selva del área de estudio se encuentra tan intervenida por una fuerte presión de caza 
por parte de los habitantes de la zona. 

   
- Especies de avifauna migratorias registradas en el  área de estudio 
 
 La evaluación, ha servido para realizar observaciones directas y por la 
vocalización de las especies que transitan por los sitios del área de estudio, el 
resultado fue que se han podido registrar parejas, grupos y hasta bandadas de aves 
que posaban unos en ciertos árboles y otros cruzaban buscando permanecer 
temporalmente ya sea por escaso tiempo y hasta por horas, alimentándose de algunos 
frutos, yemas  y semillas de árboles de su preferencia. 
 

En el cuadro 4.3.13  se describe la presencia de aves migratorias de los 
géneros Ara, Pionus, Amazona, Sarkidiomis y Cairina. 
 
 

Cuadro 4.3.13 

Especies Migratorias de Aves 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Ara ararauna Guacamayo azul amarillo 

Ara macao Guacamayo rojo 

Ara chloroptera Guacamayo rojo y verde 

Pionus menstruus Loro cabeza azul 

Amazona ochrocephala Loro de cabeza amarilla 

Psittacidae 

Amazona amazónica Loro de corona y mejilla amarillla 

Sarkidiomis melanotos Pato arrocero 
Anatidae 

Cairina moschata Sacha pato 

 
� Reptiles 

 
 Los reptiles constituyen un  grupo de organismos que se encuentran 

virtualmente en todos los ambientes naturales de las zonas tropicales y subtropicales 
del mundo. Recabar información lo más precisa sobre su composición y previamente a 
cualquier acción humana significativa a efectuarse en determinada área, es uno de los 
elementos más retributivos dentro de los estudios de impacto ambiental y 
fundamentalmente para la toma de decisiones al respecto (EIAS Lote 57).  
 
 Los resultados de la evaluación se registran en el cuadro Nº 4.3.14, referente a 
la presencia de reptiles, tal trabajo se realizó en el ámbito del estudio en ambas 
márgenes de los ríos Marañón y Amazonas. 
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Cuadro 4.3.14 

Especies de Reptiles Registrados en el Área de Estu dio 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Alligatoridae Caimán crocodylus Lagarto blanco 

Testudinidae Geochelone denticulata Motelo 

Podocnemis expanda Charapa 

Podocnemis sextuberculata Cupiso Pelomedusidae 

Podocnemis  unifilis Taricaya 

Chelidae Chelos  fimbriatus Matamata 

Corallus caninus Boa 
Boidae 

Boa constrictor Boa mantona 

Clelia clelia Afaninga negra 

Drymarchon corais Paucar Machaco Columbridae 

Xenodun severus Cascabel 

Bothrops atrox Jergón 
Viperidae 

Bothripsis bilineata Loro machaco 

Anillidae Anillus scyitali Naca Naca 

Tropiduridae Tropidurus plica Lagartija 

 
 La ausencia de otras especies en el área de estudio, se debe 
fundamentalmente a las actividades antrópicas que desarrollan los moradores de los 
lugares ribereños, que en caso del modelo, la charapa, la taricaya así como el lagarto 
constituyen fuente de alimentación para los habitantes de los centros poblados de la 
zona, consecuentemente no se observa con frecuencia, a los reptiles; inclusive la 
información que proporcionan los conocedores de dichos reptiles manifiestan que no 
se encuentran frecuentemente a dichos animales. 
 

Foto Nº 4.3.21 
Ejemplar de Boa amarilla, tiene su hábitat 

en el área de influencia del Estudio. 

Foto Nº 4.3.20 
Ejemplar de tortuga charapa en su hábitat 
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� Especies de Fauna Silvestre con Estatus de Conserva ción 
       
 Según Resolución Ministerial Nª  1710-AG/ DGFF del  30 de setiembre de 1977 
que considera en la clasificación vigente de fauna, se registraron las siguientes:  

 
- Vía de Extinción 

 
Pteronura brasiliensis                                  Lobo de río 

 
- Situación Vulnerable 

 
Saguinus fuscicollis                                      Pichico 
Callicebus moloch                                        Tocón colorado 
Caiman sclerops                                           Lagarto blanco 
Podocnemis expansa                                   Charapa 
Podocnemis unifilis                                       Taricaya 
Boa constrictor                                              Boa 

 
 

 Al revisar el Decreto Supremo 034-2006-AG del 17 de septiembre del 2004, 
que contiene la lista de CITES de especies amenazadas por presión de comercio y 
sus respectivas categorizaciones, se ha podido establecer la presencia de limitadas 
especies de fauna, tales como: 

 
- En Peligro Crítico (CR) 

 
Melanomys zuñigae                                  Ratón arrocero 
 
- En Peligro (EN) 

 
Pteronura brasiliensis                                Lobo de río 
Podocnemis xpansa                                  Charapa 

 
- Vulnerable (VU) 

 
Mamiferos: 
Callicebus oenanthe                                  Tocón 
Tapirus terrestres                                      Sachavaca 
 
Aves: 
Ara macao                                                 Guacamayo rojo 
Ara chloroptera                                          Guacamayo rojo y verde 
Cripturellus casiquiare                               Perdiz 
 
Reptiles: 
Bothrops andianus                                    Jergón 
Podocnemis unifilis                                   Taricaya 
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4.3.2.3 Fauna Hidrobiológica 

 
El Estudio de Navegabilidad de los Ríos 
Marañón - Amazonas que comprende la 
gran Cuenca del Amazonas, presenta 
una de las más ricas formaciones de vida 
de la tierra, existen lugares muy 
impresionantes en los cuales habitan un 
gran número de especies. Pues la 
aparente homogeneidad de la vegetación 
ha sido considerado como un índice de 
estabilidad del ambiente de la Amazonía, 
pues en la realidad el actual 
conocimiento de su flora, fauna, ecología 
y los recursos hidro-biológicos es 
insuficiente como para promover 
programas de desarrollo sostenibles. 

 
Las aguas de los ríos Marañón y 
Amazonas son turbias, con abundante 
materia orgánica en suspensión que 
determina la productividad primaria y 
secundaria de escasa visibilidad. Orillas 
con abundante vegetación ribereña y 
escasas plantas flotantes. 

 
 Como referencia, en el área de Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón 
y Amazonas existen dos ambientes; lenticos y loticos, ambos de gran importancia, ya 
que cada una de ellas determina ciclos y variedades bióticas que en buena parte 
definen la fauna y flora de los ríos en estudio 

 
 Se ha podido observar la presencia de habitantes formando centros poblados, 
caseríos, aldeas y en forma individual a lo largo y en ambas márgenes de los ríos en 
estudio, realizando actividades de deforestación en los bosques aluviales con 
inundación permanente o en otros casos temporales, mediante el rozo, tala y quema 
con el propósito de desarrollar la frontera agrícola forzando su capacidad de uso de las 
tierras o practicando la extracción selectiva de especies maderables y de manera 
ilegal, desde la orilla hasta una profundidad más o menos 1000 metros. Cuyos 
bosques de protección merecen ser conservados 

 
La fauna acuática en el área de estudio es muy variada y ocupa un porcentaje 

muy importante en la alimentación del poblador, pero tiene una problemática muy 
especial concentrándose  principalmente en situaciones de contaminación, pérdida del 
hábitat por deforestación y erosión de la ribera de los ríos, sobrepesca y falta de 
métodos y técnicas de aprovechamiento del recurso.  

 
En la zona se detecta la presencia de mamíferos acuáticos como la  nutria, el 

bufeo y otras, que aparentemente no se encuentran en peligro por la presencia 
humana, su hábitat son las cochas, se alimentan de peces y otros animales acuáticos. 
(Ver Cuadro 4.3.15). 

 
 
 

 

Foto Nº 4.3.22 
Componentes de la fauna hidrobiológica, de 
izquierda a derecha: Gamitana, Tucunare y 

Palometa 
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Cuadro 4.3.15 

Mamíferos Observados en su Hábitat Acuático 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Lutra longicaudis Nutria 
Mustelidae 

Pteronura brasiliensis Lobo de río 

Iniidae Inia geoffrensis Bufeo colorado 

Delphinidae Sonalia fluviatilis Bufeo gris / negro 

 
 
 Especies de aves de las familias Ardeidae, Animidae, Rallidae, Euripigidae, 
Opisthocomidae, Alcedinidae, han sido observadas y evaluadas en los ecosistemas 
acuáticos en el área del estudio, como puede verse  en el cuadro 4.3.16. 
 

 
Cuadro 4.3.16 

Especies de Avifauna en su Hábitat Acuático 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Ardea cocoi Garza ceniza 

Egretta alba Garza blanca grande 

Egretta thula Garza blanca chica 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 

Ardeidae 

Tigrisoma lineatum Puma garza 

Anhimidae Anhina corneta Camungo 

Rallidae Aramides cajanea Unchala 

Euripigidae Euripyja helias Tanrilla 

Opisthocomidae Ophistocomus hoazin Shanshos 

Chloreaceryle amazona    Martín pescador 
Alcedinidae 

Chloreaceryle inda Martin pescador v y r 

 
En la zona que comprende el Estudio se detecta, la presencia de muchas 

especies de peces que caracterizan biológicamente a la amazonía peruana y las más 
importantes familias son las que a continuación de indica: 

 
- Familia Anostomidae  

 
 La más representativa es la llamada por su nombre común “lisa”, son peces 
alargados, adaptados a diferentes hábitats que van desde los ríos en estudio que son 
grandes hasta las quebradas. Las especies del género Leporinus posee un par de 
dientes medios en la mandíbula. Casi todas las especies de esta familia poseen rayas 
verticales u horizontales, que les sirve de camuflaje ante los depredadores. 
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- Familia Apteronotidae 

 
La macana  nombre común ha llamado siempre la atención debido a su 

peculiares formas, se encuentran en todos los ríos de la cuenca amazónica, poseen 
órganos dotados de células musculares y nerviosas especializadas que generan 
descargas eléctricas de tipo rítmico´. La mayoría de las especies poseen hábitos 
nocturnos y se alimentan de invertebrados acuáticos y peces pequeños, aunque otras 
se especializan en zooplancton o son altamente depredadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Familia Cichildae 
 

  Las especies Bujurqui y Tucunare son las más representativa de ésta familia 
en  la amazonía peruana, midenl hasta 15 cm., son peces territoriales y migran 
largas distancias; la mayoría se alimenta de invertebrados acuáticos además 
de peces pequeños. 

 
- Familia Characidae 

 
Los sábalos son peces de mucho aprecio en todos los pueblos de los ríos 
Marañón y Amazonas, en la época de cardúmenes se le encuentra en grandes 
cantidades. Estas especies se caracterizan por alimentarse de frutos y semillas 
que caen de los árboles, en adultos alcanzan tamaños de hasta 50 cm. de 
longitud; el sábalo es uno de los peces más importantes en el mercado y tan 
preferido para la alimentación del poblador rural y urbana de la amazonía. 

 
Las mojaditas o sardinas es otra de las especies de ésta familia que abundan 
en los ríos Marañón y Amazonas, la mayoría de las especies de estos peces 
que habitan en el área de Estudio no sobrepasan los 5 cm. de largo, abundan 
en las desembocaduras de los caños, al pasar los botes estos saltan por el aire 
o cuando son perseguidos por peces de mayor tamaño o los bufeos (delfines). 

 
 
 
 

Foto Nº 4.3.23 
Genero Apteronutus sp. (Macana), especie rara. 
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- Familia Curimatidae 
 

Los yahuarachis son peces medianos (25 cm. de longitud), por lo menos 
existen ocho especies en el río; se encuentran entre los peces más abundantes 
de los canales de los ríos y cursos de agua de las llanuras inundables. 
 
Los yahuarachis son considerados peces de carne de segunda clase para el 
consumo humano por sus numerosas espinas, son fácilmente capturados 
durante el período de estiaje. 

 
- Familia Erythrinidae 

 
Los fasacos o Huasacos del genero Hoplias tienen su hábitat en las cochas y 
los ríos que conforman el área de estudio, se encuentran en fondo lodoso y 
vegetación formada por huata,, otros vegetales y materia orgánica en 
descomposición. Los fasacos son bocado predilecto de los bufeos Inia 
grefferensis y Somalia fluviatilis (delfines), se encuentran en abundancia en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. Son peces depredadores de dentadura 
cónica más extrañas de las aguas amazónicas. 
 

- Familia Hemiodontidae 
 

Nombre común Yulilla, son peces alargados, la mayoría de los cuales poseen 
dientes sólo en la mandíbula superior; esta especie vive en los lagos y cochas 
del bosque inundable y en los canales de los ríos. Es conocida por realizar 
migraciones estaciónales de dispersión y desove, alcanza un tamaño máximo 
de 30 cm. 

 
- Familia Loricariidae 

 
Carachamas, estos peces son los más abundantes en las cochas de la cuenca 
de los ríos Marañón y Amazonas; las carachamas pertenecen a una extensa 
pero taxonómicamente poco conocidas familia de peces de fondo. Su tamaño 
varía según la especie, pudiendo medir desde 3 hasta 50 cm. de largo, casi 
todos poseen armaduras corporales de tipo óseo y ostentan bocas en forma de 
disco. Sus bocas funcionan como un órgano de succión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Foto Nº 4.3.24 
Transporte de carachamas, en jaulas flotantes al 

mercado de Iquitos. 
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 Las especies de mayor tamaño y que son capturadas en las cochas y ríos, 
para el consumo, estas especies conforman el menú diario y son platos tradicionales, 
como el chilcano de carachamas en la mayoría de los pueblos de la selva. Estas 
especies son transportadas en jaulas flotantes, conteniendo alrededor de 3500 a 4000 
peces por viaje, para su consumo en la ciudad de Iquitos principalmente. 
 

 
- Familia Pimelodidae 

 
Existen cerca de 10 especies que 
pueden ser conocidas como bagres 
grandes, pues llegan a superar el metro 
de longitud; la mayor parte de las 
especies de gran tamaño se alimentan 
de otros peces. Todas tienen boca 
grande que les permiten capturar y tragar 
presas de mediano tamaño que 
constituye su alimento. Casi todas las 
especies depredadoras son migratorias, 
aparecen en los ríos a principio de la 
temporada de creciente, a fines de 
noviembre o comienzos de diciembre. El 
desove, se efectúa entre diciembre y 
abril. La mota flemosa, el dorado, el 
saltón y otras especies se desplazan a 
los canales de los ríos más grandes y 
profundos. 
 
Todos los bagres de tamaño mediano se encuentran en los canales de los ríos en 
época de estiaje y probablemente, al principio de la estación de creciente, se 
dispersan a las cochas que alcanzan mayores profundidades. Por lo general se 
alimentan de invertebrados acuáticos, insectos y crustáceos así como de pequeños 
peces. Los grandes bagres son las especies de mayor importancia en la pesca 
comercial y para el consumo del poblador de la zona. 
 
- Familia Prochilodontidae 

 
Los boquichicos son los peces más abundantes de los ríos Marañón y 

Amazonas, sus afluentes, y en las cochas, y las más consumidas en toda la cuenca y 
ciudades de Iquitos, Caballo Cocha, Nauta, Yurimaguas, Saramiriza entre otras. Existe 
variedades de especies de boquichico, la Prochilodus niyricans parece ser la más 
común en la pesca comercial. 

 
Los boquichicos se encuentran entre los peces para el consumo humano más 

importantes de América del Sur; habitan en todos los ríos amazónicos, carecen de 
dientes y se alimentan del detritus que obtienen al remover la vegetación sumergida. 
En épocas de bajas crecientes los llamados májanos se presentan en escasas 
ocasiones, en pequeños cardúmenes y en grandes cantidades, por información 
recogida de los pescadores de los ríos, los boquichicos se encuentran en todas las 
cochas y tipishcas. 

 
 
 

 

Foto Nº 4.3.25 
Doncella o puma zúngaro especie preferida en 

la alimentación local 
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- Familia Sciaenidae 
 

Las corvinas son peces más fáciles de encontrar en el mar, pero también hay 
especies que han evolucionado para vivir en agua dulce. La especie más grande en el 
río es Plagioscion squamosissimus, que llega a medir cerca de 60 cm., su carne es 
muy apreciada por los habitante locales. 

 
- Familia Serrasalmidae 

 
Existen dos grupos principales de la familia 
Serrasalmidae, la gamitana y sus parientes 
cercanos, las pirañas. La gamitana y otras 
especies afines son mayormente 
vegetarianas cuando son adultas. La 
gamitana y el paco son peces que llegan a 
pesar hasta 20 kilos, son migratorias y 
viajan río arriba para desovar al comienzo 
de la época de creciente.  

 
Tanto la gamitana como el paco son muy 
codiciadas por los pescadores, encabezan 
las listas de precios de todos los mercados 
a lo largo de los ríos Marañón y 
Amazonas; ambas especies son criadas 
en algunas pisigranjas naturales en la 
amazonía 

 
El grupo de las pirañas, conocidas también como paña y palometa, se pescan  o 
capturan en las cochas o tipishcas inundables; estas especies abundan en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, son capturados junto a los boquichicos. Hasta donde se 
conoce, todas las especies de pirañas son de hábitos diurnos, aunque se alimentan 
también durante la noche. 

 
Las principales especies registradas en el área de Estudio se encuentran en el cuadro 
4.3.17, con su respectiva familia, nombre científico y nombre común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.26 
Recursos hidrobiológicos de las especies, 

Gamitana y Bujurqui (pesca artesanal) 
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Cuadro 4.3.17 

Especies de Peces detectados en el Área de Estudio (Ríos Marañón y 
Amazonas) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Anostomidae Leporinus sp. Lisa 

Apteronotidae Apteronutus sp. Macana 

Cichlasoma sp. Bujurqui 
Cichildae 

Cichla sp. Tucunaré 

Brycom sp. Sábalo 
Characidae 

Triportheus sp Sardina - Mojarritas 

Curimatidae Curinatus sp. Yahuarachi 

Erythrinidae Hopias sp. Fasaco o Huasaco 

Hemiodontidae Nannostomus sp. Yulilla 

Loricariidae Pterygoplichthys sp. Carachama 

Psedoplathystoma sp. Doncella 

Brachyplathystoma sp. Tigre Zúngaro 

Agamiris sp. Dorado 

Pimetodina Manitoa 

Hemisorubim sp. Toa 

Pimelodidae 

Auchenispterus sp. Maparate 

Prochilodontidae Prochilodus sp. Boquichico-Bocachico 

Sciaenidae Plagioscion sp. Corvina 

Mylossoma sp. Gamitana 

Colossoma sp. Paco 

Serrascimus sp. Paña o Piraña 
Serrasalnidae 

Myleus sp. Palometa 

 
 
4.3.3 Áreas de Sensibilidad 
 
 El área de estudio se encuentra en la zona de vida según Holdridge como 
bosque húmedo - Tropical (bh-T), por lo tanto todo el ecosistema es sensible en 
relación al medio biológico, y que se presentan en los cuerpos de agua, el suelo y la 
cubierta vegetal. 

 
Respecto a los cuerpos de agua, en los ríos y quebradas se encuentran una 

gran diversidad de fauna acuática, puede ser afectada si son receptoras de productos 
de deshecho de la actividad petrolera, tales como aguas salinas, aceites, aguas 
negras y productos químicos que pueden ocasionar una alta mortandad de la 
ictiofauna. El suelo es sensible a los diversos procesos de erosión y aumentan 
significativamente en zonas de alta pendiente, ya que al no tener la cubierta vegetal 
son fácilmente arrastradas por la acción de la precipitación pluvial. 

 
La deforestación además de afectar los procesos erosivos en el suelo afecta a la 

fauna terrestre y avifauna que se alimentan de diferentes productos del bosque como 
frutos y hojas, y además anidan en los diferentes niveles o estratos de la cobertura 
vegetal. 
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Cochas y Tipishcas 
 
 Tienen origen meándrico- cuerpos de agua alargados, ovalados o en forma de 
herraduras, su formación es a partir  de las ondulaciones del río, meandros o vueltas, 
a lo largo del curso serpenteante de los ríos. En los causes de suelo aluvial suave, la 
erosión y la acumulación de sedimentos llegan a cambiar el curso del río. Los 
sedimentos se van depositando al interior de los meandros, mientras que en los 
bordes extremos ocurre un gran proceso de erosión. Así durante muchos años, estos 
procesos de erosión y sedimentación terminan por estrangular el meandro y separarlo 
del canal principal.  

 
Las cochas sirven a algunas especies de peces como hábitat de desove y 

primera etapa de desarrollo, por su importancia económica, el Boquichico (Prochilodus 
negricans), Sabalo (Bricon sp.), Gamitana (Colossoma sp`.), Zúngaro (Zúngaro sp.) y 
Doncella (Pseudoplatistoma sp.).(Ministerio de Agricultura-INRENA, 1994 
Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales en el Área Piloto de Flor 
de Agosto Rio Putumayo). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Si bien es cierto estas cochas no se encuentran dentro del área de Estudio, juegan un 
rol importante para las especies de fauna terrestre y arbórea que frecuentan en la 
zona. 

 
Las cochas poseen una gran riqueza de recursos hidrobiologicos y un 

importante potencial turístico. Muchas de las cochas aisladas del tramo del estudio se 
encuentran en situación de alta depredación, sobre todo de las especies grandes, 
como el paiche, la gamitana, el zúngaro y la doncella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.27 
Vista panorámica de las cochas 
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Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
 Debido a que el área de influencia directa del Estudio abarca  parte de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, las actividades que se desarrollen en esta zona 
estarán sujetas a las limitaciones en esta área protegida, según su categoría dentro 
del SINANPE y de acuerdo a las disposiciones de su Plan Maestro. Las restricciones 
para la realización de las actividades proyectadas deberán ser consideradas en su 
respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Las futuras actividades que se consideren para mejorar las condiciones de 

navegabilidad en estas zonas deberán ser mínimas y ubicadas en la márgen izquierda 
del río Marañón donde se inicia la Zona de Amortiguamiento. 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.28 
Cocha con especies de  Gamitana, Paco, Palometa y 

Foto Nº 4.3.29 
Vista panorámica de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
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El Área de Influencia Directa del presente Estudio comprende parte de ésta 
reserva, creada en febrero de 1982, que constituye la segunda Área Natural Protegida 
más grande del Perú y el área de bosque inundable protegido más grande de la 
Amazonía, con una gran diversidad biológica, así como una considerable población 
humana que hace uso de sus recursos. Se encuentra está totalmente dentro de la 
depresión Ucamara y es un ejemplo de vegetación temporal y permanentemente 
inundable y de los animales que allí habitan (COREPASA 1989). 
 
Debido a su categoría de Reserva 
Nacional, en ella se permite el 
aprovechamiento comercial de los 
recursos naturales bajo planes de 
manejo, aprobados, supervisados y 
controlados por la Autoridad Nacional 
competente, prohibiéndose las 
actividades de extracción forestal de 
maderas de carácter comercial. 

 
Los principales problemas para la 
conservación de la diversidad biológica 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
son: la tala selectiva e ilegal de los 
bosques, la pesca y caza excesiva y 
selectiva, la agricultura migratoria, el 
incremento poblacional y los fenómenos 
migratorios. Sus consecuencias son la 
deforestación, la fragmentación de 
hábitats, la disminución del potencial 
pesquero y en definitiva la pérdida de la 
biodiversidad. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 4.3.31 
Bandada de garzas blancas, en su hábitat. Reserva 

Nacional Pacaya Samiria 

Foto Nº 4.3.30 
Ejemplar de mariposa en el área de la R.N. 

Pacaya Samiria 
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Según el Plan Maestro del área, las zonas establecidas en la Reserva, que 
comprenden parte del Área de Influencia del presente Estudio, son la Zona de 
Aprovechamiento Directo, Zona de Protección Estricta, Zona de Uso Especial y Zona 
de Amortiguamiento. 

 
Ubicación Superficie y Límites 

 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria está ubicada en el noreste del Perú, 

políticamente pertenece a la Región Loreto y comprende parte de las provincias de 
Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas, fue creada sobre una superficie de 
2’080,000 has.la misma que representa aproximadamente el 6% de la Región Loreto y 
el 1.5% de la superficie total del país. 

 
La creación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria se estableció mediante 

Decreto Supremo 016-82-AG, del 04 de febrero de 1982, sus límites son: 
 

� Por el norte desde el poblado de Veracruz en las coordenadas 75º  35’ longitud 
W y 5º 06’ latitud S, siguiendo aguas abajo margen derecha del Río Marañón 
hasta la unión con en el río Ucayali. 
 

Foto Nº 4.3.32 
Especie de Loro que habita en 

la Reserva nacional 

Foto Nº 4.3.33 
Bicho Hoja, que conforma la 

fauna de la Reserva 
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� Por el este desde el punto de coordenadas 73º 35’ longitud W y 4º 29’ latitud S 
avanza aguas arriba por la margen izquierda del río Ucayali, sigue el canal de 
Puinahua hasta las coordenadas 75º 08’ longitud W y 6º 07’ latitud S, cerca al 
poblado de Vista Alegre en el Ucayali 
 

� Por el sur avanza desde este punto hacia el oeste, por la división de aguas de 
los ríos Samiria y Chambira hasta las coordenadas 75º 27’ longitud W y 6º  05’ 
latitud S. 
 

� Por el oeste desde el último punto sigue hacia el norte, siguiendo la divisoria de 
las aguas de los ríos Huallaga y Alto Samiria hasta el poblado de Veracruz. 

 
 

Objetivos  
 

- General 
 

 Conservar los recursos de la flora y fauna silvestre, así como la belleza 
escénica característica del bosque tropical húmedo. 

 
- Específicos 

 
Proteger la diversidad biológica de los ecosistemas terrestres y acuáticos.  

 
Conservar y manejar los recursos naturales de interés ecológico y económico, 
garantizando su uso sostenible por las poblaciones locales. 

 
El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas-Decreto Supremo Nº  

038-2001-AG-, establece que las Reservas Nacionales son áreas destinadas a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos de 
flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento 
comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados 
y controlados por la Autoridad Nacional competente; prohibiéndose las actividades de 
aprovechamiento forestal de carácter comercial, con excepción de las provenientes 
del manejo agroforestal. 

 
Descripción de la Reserva 

 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria es la segunda área natural protegida más 

grande del Perú y constituye el área de bosque inundable protegido más extenso de la 
Amazonía. Alberga una gran diversidad biológica, así como una considerable 
población humana que hace uso de sus recursos. 

 
- Contexto Ecológico 

 
La Reserva Nacional Pacaya Samiria, está ubicada en la depresión Ucamarca, 

entre los ríos Marañón y Ucayali, presenta características propias de la llanura 
inundable de la selva baja. La topografía es plana en gran parte de su extensión, 
excepto en una pequeña área colinosa en el límite sur oriental.  

 
La hidrografía y la dinámica fluvial son los elementos más destacados de la 

reserva. Dos grandes ríos la limitan: el Marañón por el norte y el Ucayali-Canal de 
Puinahua por el sur. Al interior se distinguen tres cuencas hidrográficas: la del 
Samiria, la del Pacaya y la del Yana yacu-Pucate. 
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Un elemento esencial que caracteriza esta área protegida es el ciclo de 
creciente y vaciante. Entre octubre y abril corresponde a la temporada de lluvia y el 
agua de los ríos y quebradas crece inundando gran parte del bosque, por lo que a 
esta época del año se le denomina temporada de creciente. Entre mayo y septiembre 
tiene lugar la vaciante, cuando las lluvias disminuyen normalmente y el nivel del agua 
va bajando progresivamente hasta alcanzar su mínimo en agosto. Este cambio 
estacional y el relieve plano del terreno configuran un paisaje con abundante cochas, 
pequeños ríos, quebradas y caños. 

 
La reserva alberga una gran diversidad de flora y fauna silvestre así como de 

vida acuática: 149 especies de aves, 102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58 de anfibios, 
256 de peces y 1204 especies vegetales. Resalta la presencia de inmensas 
extensiones de bosques de aguaje (Mauritia flexuosa) o aguíjales y de bosques 
mixtos de palmeras poco intervenidos. Entre las especies de fauna amenazadas o en 
peligro de extinción que habitan en ella, tenemos al jaguar (Felix oca), el lagarto negro 
(Melanosuchus Níger), el manití (Trichechus inunquis), diversas tortugas de río, la 
nutria de río (Pteronura brasiliensis), el guacamayo rojo (Ara macao, el delfín rosado o 
bufeo rosado (Inia greofrensis) y el paiche (Arapaima gigas). 

 
Los peces constituyen el recurso hidrobiológico más importante de la reserva 

por su papel en los procesos ecológicos, por su valor económico y por ser la base de 
la alimentación de la población local. 

 
- Contexto Socio Económico 

 
En el interior de la reserva existen 94 centros poblados, con una población más 

de 42,000 personas. La dinámica económica de la población está ligada a las 
características hidrológicas de creciente y vaciante, centrando sus actividades en la 
pesca, la agricultura, la recolección y la caza, siendo la pesca la actividad económica 
más importante y principal fuente de alimentos. Además, existen 50,000 personas que 
moran en los 109 centros poblados de la Zona de Amortiguamiento, lo que muestra la 
gran presión humana que existe sobre los recursos de la Reserva. Las ciudades más 
cercanas son Nauta y Requena. 

 
Existen 24 Comunidades Nativas, de las cuales 19 están inscritas en los 

Registros Públicos afiliadas a dos organizaciones: AIDECOS y ADECOP. Estos 
grupos nativos pertenecen a la etnia Cocama-Cocamilla, los cuales han sufrido los 
procesos de aculturación y mestizaje a lo largo del último siglo. 

 
- Contexto Institucional 

 
La Reserva Nacional Pacaya-Samiria es parte del Sistema Nacional de las 

Aéreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (SINSNPE)  y su 
administración está a cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a 
través de la Jefatura de la Reserva. Otras entidades oficiales que tienen presencia en 
el ámbito de la Reserva son: el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección 
regional de Agricultura y la Dirección Regional de Pesquería y las dependencias 
policiales, que trabajan en coordinación con la administración del área. 

 
Las municipalidades tienen un papel trascendente en la política de desarrollo 

de la zona, existiendo en el ámbito cuatro municipalidades provinciales y once 
distritales. Las municipalidades provinciales de Loreto y Requena son las que tienen, 
mayor ámbito y población en el área protegida. Esto se puede apreciar en el Cuadro 
4.3.18. 
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Cuadro 4.3.18 

Municipalidades del Ámbito de la Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria 

Provincia Distritos Centros 
Poblados 

Lagunas 10 
Alto Amazonas 

Santa Cruz - 

Ucayali Sarayacu 18 

Urarinas 26 

Parinari 28 Loreto 

Nauta 49 

Puinahua 20 

Maquía 15 

Requena 12 

Genaro Herrera 13 

Requena 

Sapuena 12 

Total   203 

Fuente: Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria 

 
- Principales Problemas y Amenazas  

 
 Los principales problemas para la conservación de la diversidad biológica de la 
Reserva son: la tala selectiva ilegal de los bosques, la pesca y caza excesiva y 
selectiva, la agricultura migratoria, el incremento poblacional y los fenómenos 
migratorios. Sus consecuencias son la deforestación, la fragmentación de hábitats, la 
disminución del potencial pesquero y en definitiva, la pérdida de la Biodiversidad. 

 
Por otro lado, las condiciones deficientes de los servicios básicos de salud y 

educación y la escasa posibilidad de ingresos económicos para la población, conlleva 
a una mayor presión sobre los recursos naturales. 

 
Los recursos humanos y financieros son limitados, hecho que impide una 

efectiva gestión de la Reserva. Además, existe escasa coordinación y participación de 
los diferentes sectores y autoridades locales con competencia en el área. 

 
Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
El Plan Maestro es el instrumento de planificación de más alto nivel para las 

áreas naturales protegidas. Su elaboración se lleva a cabo mediante un proceso 
participativo y debe ser revisado cada cinco años. El primer Plan Maestro fue 
elaborado en 1986. Luego de 14 años y tras una serie de iniciativas para su revisión, 
se aprueba el “Plan Maestro para la Conservación de la Diversidad Biológica y el 
Desarrollo Sostenible de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y su Zona de 
Amortiguamiento”, mediante Resolución Jefatural Nº 170-2000-INRENA, de fecha 3 
de Julio de 2000 (publicado el 7 de Julio de 2000), actualmente en vigencia. Sin 
embargo requiere su revisión correspondiente a los cinco años. 
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- Objetivos del Plan Maestro 
 

- General 
 

� Orientar la gestión de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, con el fin de 
garantizar la conservación y recuperación de la diversidad biológica y el uso 
sostenible de sus recursos. 

 
- Específicos 

 
� Garantizar la conservación efectiva de la diversidad biológica de la Reserva y 

la continuidad de los procesos ecológicos. 
 
� Dictar lineamientos específicos para la elaboración de planes de                    

conservación, manejo y recuperación de la diversidad biológica. 
 
� Impulsar la investigación integral y multidisciplinaria de los recursos           

naturales de uso actual y potencial, y de aquellos en situación crítica. 
 
� Fomentar la educación ambiental y la difusión de los valores naturales de la 

Reserva. 
 
� Promover la participación de las poblaciones locales en las actividades de 

protección, manejo y uso de los recursos. 
 
� Propiciar el desarrollo del turismo y la recreación compatible con los objetivos 

de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, con participación de la población local 
y de acuerdo a la zonificación establecida. 

 
� Establecer mecanismos de gestión y de financiamiento que garanticen el logro 

de los objetivos de la Reserva. 
 
Zonificación y Áreas de Uso Turístico y Recreativo 

 
 La zonificación es una herramienta de planificación que responde a las 
características y objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas. Para lograr 
que la Reserva Nacional Pacaya Samiria cumpla con sus objetivos de creación, se ha 
estructurado el espacio al interior, dividiéndolo en zonas, en base a los ecosistemas, 
procesos y especies indicadoras así como a los usos actuales y potenciales. 

 
Además, se establece una Zona de Amortiguamiento periférica de dimensiones 

variables que bordea toda la reserva. 
 

A continuación se describe las diferentes zonas establecidas en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, que comprenden parte del área de influencia del presente Estudio. 
 
- Zona de Protección Estricta 
 

Son áreas que han sufrido relativamente poca intervención humana y se 
encuentran ecosistemas y recursos frágiles representativos. Debido a su 
representatividad estas áreas deben de estar libres de la intervención humana para 
ser conservadas como muestra intangible de ecosistemas y procesos ecológicos. 
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En esta área existen importantes poblaciones de arahuacas, taricayas y lobos 
de río, así como una considerable área de restinga que es refugio en época de 
inundación de la fauna silvestre: Huangana, sajino, venado, sachavaca entre otros. 

 
Normas de Uso 

 
� Solo podrá transitar por ésta zona el personal de la reserva que realiza 

acciones de patrullaje y monitoreo de la fauna y la flora así como el personal de 
investigación autorizado. 

 
� Las actividades de investigación científica no implicarán la modificación de los 

hábitats o de los elementos que lo constituyen. Estas tendrán carácter 
excepcional y estarán sujetas a la presentación de un proyecto de investigación 
y su aprobación previa por el INRENA. 

 
� No están permitidas las actividades turísticas o recreativas ni la construcción 

de ningún tipo de infraestructura. 
 
� No se permiten actividades extractivas ni de manejo de los recursos 
 
- Zona de Aprovechamiento Directo 
 

Son las extensiones ubicadas en la periferia de la reserva que actualmente la 
población utiliza para la pesca, la obtención de palmeras, de materiales para la 
construcción de viviendas, de animales de caza y otros productos. En ellas también se 
realizan actividades de reforestación y repoblamiento de recursos naturales con fines 
de aprovechamiento. 

 
En esta zona se propicia el uso sostenible de los recursos naturales de la 

reserva con fines de subsistencia y en ciertos casos de comercialización, de acuerdo a 
planes de manejo elaborados con participación de la población local. 

 
Las zonas de influencia directa e indirecta abarcan parte de la Zona de 

Aprovechamiento Directo en el Ucayali-Canal Puinahua, en el sector sureste y sur de 
la reserva .Esta zona forma un cinturón de aproximadamente 2,5 km. de ancho que 
limita con la Zona de uso especial. Contiene cuerpos de agua de gran productividad 
biológica, bosques ribereños, bosques inundables y pequeños sectores de aguíjales, 
restingas y playas. Entre las especies más singulares se encuentran los loros y 
guacamayos, el paiche y la arahuaca. 

 
Normas de Uso 

 
� Las actividades de subsistencia son compatibles con el objetivo de     esta 

zona. 
 
� Las actividades de pesca, caza y extracción de productos forestales     no 

maderable con fines comerciales se realizan bajo planes de manejo aprobados 
y supervisados por el INRENA. 

 
� Se promueve el desarrollo de actividades educativas y de  investigación. 
 
�  No está permitida la explotación maderera con fines comerciales. 
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- Zona de Uso Especial 

 
Comprende el área periférica de la reserva. En esta zona se ubican los 

asentamientos humanos existentes antes del establecimiento de la reserva, donde la 
población desarrolla sus actividades agrícolas y pecuarias de manera regulada, a fin 
de que sean compatibles con los objetivos de la Reserva. 

 
Abarca una franja de aproximadamente 1 km. de ancho en la periferia de la 

reserva, sobre la margen derecha del río Marañón. Esta zona presenta suelos 
estacionalmente inundables bosques ribereños, barriales, playas. 

 
Normas de Uso 

 
� Están permitidas las actividades agrícolas tradicionales, siempre y cuando no 

causen impactos negativos sobre la reserva como contaminación de agua y 
desaparición de recursos de flora y faunas acuáticas y terrestres. 

 
� Las actividades de subsistencia son de uso compatible con el      objetivo de 

esta zona. 
 
� Las actividades de pesca caza y extracción de productos forestales no 

maderables con fines comerciales se llevarán a cabo de acuerdo a planes de 
manejo aprobados por el INRENA. 

 
� Se promueve el desarrollo de las actividades de turismo, recreación, 

investigación ambiental, las cuales serán reguladas por planes específicos. 
 
� Se promueve el desarrollo y la aplicación de prácticas agroforestales en 

pumas. 
 
� No se permite la formación de nuevos asentamientos humanos. 
 
� No se permite la explotación maderera con fines comerciales. 

 
 

- Zona de Amortiguamiento 
 

La Zona de Amortiguamiento constituye espacios adyacentes a la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, que por su naturaleza y ubicación, requiere un tratamiento 
especial que logre minimizar el impacto dentro de la reserva de las actividades 
humanas realizadas fuera de ella, garantizando el cumplimiento de sus objetivos de 
conservación. 

 
La Zona de Amortiguamiento que conforma un cinturón de aproximadamente 

10 km. a lo largo de la margen izquierda del río Marañón y la margen izquierda del río 
Ucayali esta zona amplía su extensión en el sector del canal de Puinahua hasta el 
Ucayali. Incluye en general pequeñas quebradas y ríos que vierten sus aguas a los 
ríos Marañón y Ucayali en razón de que las actividades humanas que se desarrollen 
en esta zona podrían afectar la calidad de las aguas de la reserva. 

 
 Además, bajo ninguna circunstancia se debe otorgar contratos de extracción 
forestal. Se debe incentivar el desarrollo de actividades sostenibles en coordinación 
con las autoridades competentes. 
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- Estrategias para la Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria y su Zona de Amortiguamiento. 
 

El Plan Maestro plantea un conjunto de medidas y acciones, orientadas al logro 
de los objetivos de conservación, las cuales se plantean de manera sintetizadas en las 
siguientes estrategias: 

 
� Estrategia de Protección 

 
La estrategia de protección se orienta a potenciar acciones que aseguren la 

conservación de una muestra representativa de los ecosistemas amazónicos de la 
selva baja inundable con la participación de la población local, cuyo resultado será la 
conservación de la diversidad biológica y de los procesos ecológicos y evolutivos 
esenciales de la Reserva. 

 
� Estrategias de Manejo para la Recuperación y Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales 
 

La presión permanente y selectiva sobre ciertos recursos naturales en el 
ámbito de la Reserva, ha producido y aun lo sigue haciendo la disminución de sus 
poblaciones, poniendo en riesgo su conservación y la del área protegida. Se promueve 
el desarrollo de planes de manejo para la recuperación y uso sostenible de los 
recursos, pues tienen una importancia vital para la conservación de la diversidad 
biológica. 

 
� Estrategias de Investigación y Monitoreo. 

 
Se promueve la Investigación multidisciplinaria a mediano y largo plazo, así 

como la necesidad de orientarla hacia una Investigación científica integral, 
debidamente reglamentada y que obedezca a las prioridades de gestión de la 
Reserva, que incorpore a la población local. 

 
Hace falta información actualizada sobre el estatus de ciertas poblaciones de 

especies de importancia económica que habitan en la Reserva y que se viene 
aprovechando. 

 
� Estrategia de Educación Ambiental 

 
Se busca fortalecer la educación ambiental, ya que es el soporte sobre el cual 

se asienta la participación de la población local, a fin de lograr una mejor gestión en el 
uso y conservación de los recursos naturales de la Reserva. 

 
� Estrategia de comunicación y Difusión 

 
Esta estrategia está orientada a difundir la importancia de la Reserva como 

área natural protegida y dar a conocer los mecanismos de gestión de la misma, 
especialmente a la población del área, dando a conocer bien sus límites, sus objetivos 
y las acciones que se desarrollan en ellas. 

 
� Estrategia de Turismo y Recreación 

 
El turismo debe ser desarrollado en forma organizada, ordenada y con mínimos 

impactos, permitiendo la generación de beneficios económicos directos tanto para el 
área como para la población local. Se debe promover el turismo y la recreación en la 
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reserva, pues constituye uno de los principales mecanismos que puede contribuir a su 
conservación. 

 
� Estrategia de Población 

 
En la Reserva Nacional Pacaya Sumiría y en su Zona de Amortiguamiento 

existe una población de más de 92,000 habitantes distribuida en distintos tipos de 
asentamientos humanos (caseríos, poblados menores y comunidades) que hacen uso 
de los recursos existentes. Los objetivos de ésta área exigen la planificación del 
crecimiento poblacional sobre la base de un ordenamiento de los asentamientos y de 
la inmigración, resolviendo conflictos por el uso de territorio. 

 
� Estrategia de Relaciones Interinstitucionales 

 
Uno de los principales problemas en la gestión de la Reserva es la multiplicidad 

de organismos e instituciones públicas y privadas que trabajan de manera 
independiente en el ámbito del área protegida, así como la existencia de una 
legislación poco clara. 

 
El INRENA es el ente rector de las Áreas Naturales Protegidas del país y 

administra la Reserva Nacional Pacaya Samiria por medio de la Jefatura de la 
Reserva. En ella recae la responsabilidad de una gestión eficiente y de establecer los 
mecanismos de coordinación adecuados con todos los organismos, instituciones y 
sectores involucrados para lograr la conservación de ésta área protegida. 

 
� Estrategia de Gestión Participativa Local 

 
La participación de la población local en la gestión de las áreas       protegidas 

constituye un mecanismo que facilita el cumplimiento de sus objetivos, generando 
confianza y mejora la comprensión de los objetivos del área. Se promueve la 
participación de grupos organizados y a nivel comunal en el manejo y la protección de 
los recursos naturales. 

 
� Estrategia de Relación con las Comunidades Nativas Organizadas 

 
Se ha planteado un trabajo coordinado más directo entre las dos 

organizaciones de comunidades nativas en la Reserva (AIDECOS Y ADECOP) y la 
Administración del área. Es importante integrar a dichas comunidades en la 
conservación de los recursos y en la gestión del área, apoyando la revaloración 
cultural y el rescate de tecnologías y conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas. 

 
� Estrategia de Financiamiento 

 
El presupuesto de la Reserva es insuficiente. Para alcanzar un adecuado 

financiamiento es necesario incrementar la capacidad de la Reserva para generar 
fondos propios, complementarios a la captación de fondos gubernamentales y al 
desarrollo de mecanismos para obtener financiamiento de fuentes internacionales. 
 
Zona Reservada Santiago Comaina : 

 
El Área de Influencia Directa del presente Estudio comprende la Zona de 

Amortiguamiento de ésta Zona Reservada creada por Decreto Supremo Nª 005-99-
AG, ampliada mediante Decreto Supremo Nª  029-2000-AG, cuyo objetivo es proteger 
y conservar la diversidad biológica que se encuentra en estado prístino, así como los 
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recursos hídrobiológicos de las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina y 
Morona. 

 
La Zona de Reserva aún no cuenta con el Plan Maestro correspondiente, razón 

por la cual el INRENA mediante Resolución Jefatural Nª 211-2007-INRENA, establece 
al amparo del artículo 61 del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas la Zona de 
Amortiguamiento de esta Reserva de manera temporal, a efectos de garantizar la 
conservación y que las actividades que se realicen en esta zona no pongan en riesgo 
los objetivos de la conservación del Área Natural Protegida. 

 
Mediante Decreto Supremo Nª 023-2007-AG, conforme a los artículos 7º y 21º 

de la Ley de Áreas Naturales Protegidas se categoriza parcialmente la Zona 
Reservada Santiago Comaina con una superficie de 398,449.44 has. 

 
Con este mismo Decreto Supremo se crea el Parque Nacional Ichigkat Maju - 

Cordillera del Cóndor y la Reserva Comunal Tuntunain con una superficie de 88,477 
has. y 94,967.68 has. Respectivamente. 

 
Con Resolución Jefatural Nª 211-2007-INRENA, del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales del 12 de setiembre del 2007, se resuelve en su artículo 2º Establecer la 
Zona de Amortiguamiento de la Zona Reservada Santiago Comaina, cuyos límites son: 

 
- Este    

 
El límite este lo constituye el río Morona hasta el extremo sur de la Zona 

Reservada Santiago Comaina. 
 

-  Sur 
 

Desde la intersección del límite sur de la Zona Reservada Santiago Comaina 
con el río Morona, el límite continúa por este río aguas a bajo por su margen derecha 
hasta alcanzar la desembocadura del río Maruriaga, para luego dirigirse aguas arriba 
hasta alcanzar la intersección con el Oleoducto nor peruano, continuando luego por el 
trazo del Oleoducto en dirección suroeste hasta alcanzar la margen izquierda del río 
Marañón, quedando el Oleoducto fuera de la Zona de Amortiguamiento. 

 
- Oeste 

 
El límite oeste está conformado por el espacio que se genera entre la  Zona  

Reservada Santiago Comaina y la margen izquierda del río Santiago. 
 

La Zona de Amortiguamiento es la zona adyacente a la Zona Reservada 
Santiago Comaina, que por su naturaleza y ubicación requiere de un tratamiento 
especial para garantizar la conservación del área protegida. 

 
La Zona de Amortiguamiento es el cinturón que lo conforman los ríos Morona margen 
derecha y Marañón margen izquierda, desde la intersección del río Morona siguiendo 
aguas arriba hasta la intersección con el río Santiago. 

 
El área que nos ocupa con el Estudio de Navegabilidad es, desde la intersección del 
río Morona con el río Marañón hasta la localidad del Saramiriza. 
 
 
 
 



 
167 

 

  

 
 

 
Características del Plancton y Bentos en la Hidroví a 
 
 La comunidad fitoplanctónica representa junto con el perifiton, los macrófitos y 
el bosque inundable, los principales productores primarios en los ecosistemas 
acuáticos amazónicos y son parte importante en las cadenas tróficas que soportan las 
pesquerías en la región, estudios recientes indican a estas comunidades los 
responsables de la biomasa de los caraciformes, que son los peces de mayor 
importancia social y, segundos en importancia económica en la cuenca amazónica. 
 

El zooplancton es importante dentro de las cadenas tróficas de los ecosistemas 
acuáticos, ellos consumen los detritos y productos generados por los productores 
primarios y secundarios, son la fuente directa de alimento de peces de pequeñas 
tallas, de post larvas, alevinos, juveniles y peces ornamentales; es decir, son el primer 
alimento de la comunidad íctica; en muchos cuerpos de agua donde la productividad 
primaria es baja, las cadenas detríticas son en muchos casos, las responsables de 
mantener la biota existente. 
 
Presencia de Fitoplancton  
 

En la Hidrovía se reporta la presencia de 93 taxa, distribuidos en 6 divisiones: 
en primer término la división Chlorophyta, con 48 representantes, seguida de la 
división Bacillariophyta con 18, Euglenophyta, con 18, Cyanophyta con 5 y finalmente 
las divisiones Chrysophyta y Dinophyta con 3 y 1 taxa respectivamente. La siguiente 
tabla 2 detalla la clasificación taxonómica de todos los taxa reportados.  
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Tabla 2. Clasificación Taxonómica del Fitoplancton  

 
DIVISIÓN FAMILIA ESPECIE 

Dinobryaceae Dinobryon cf. sertularia  
Chrysophyta 

Synuraceae Synura sp. 
Dinophyta Glenodiniopsidaceae Peridinium sp. 

Microcystaceae Microcystis sp. 
Chroococcaceae Aphanocapsa sp. Cyanophyta 
Oscillatoriaceae Oscillatoria sp., Anabaena sp., Spirulina sp. 

Euglenophyta Euglenaceae 

Strombomonas sp.1, Strombomonas sp.2, 
Strombomonas sp. 3, Trachelomonas dastuguii, 
Trachelomonas acantophora,  Trachelomonas hispida, 
Trachelomonas sp.1, Trachelomonas sp.2, 
Trachelomonas sp. 3, Trachelomonas sp. 4, Phacus 
horridus, Phacus longicauda var. insecta, Phacus 
orbicularis,  Lepocinclis ovum, Lepocinclis sp., Euglena 
acus var. acus, Euglena oxyuris var. oxyuris, Euglena 
sp.1. 

Aulacoseriaceae Aulacoseira sp. 
Fragilariaceae Fragilaria sp. 
Eunotiaceae Eunotia cf. formica, Eunotia sp.1, Eunotia sp.2, Eunotia 

sp.3., Eunotia sp.4, Eunotia sp.5.  
Tabellariaceae Tabellaria sp. 
Naviculaceae Pinnularia sp.1, Pinnularia sp.2, Pinnularia sp.3, Navicula 

sp.1, Frustulia sp., Girosygma sp., Amphipleura sp., 
Nitzchia sp. 

Bacillariophyta 

Surirellaceae Surirella cf. robusta 
Oedogoniaceae Oedogonim sp. 
Zignemataceae Spirogyra sp, Mougeotia sp. 
Volvocacea Pandorina morum, Eudorina elegans 
Chlorococcaceae Ankistrodesmus sp., Kirchneriella sp. 
Dictyosphaeriaceae Dimorphococcus lunatus, Dictyosphaerium sp. 
Scenedesmaceae Coelastrum proboscideum, Scenedesmus quadricauda, 

Scenedesmus sp.1, Scenedesmus sp.2, Scenedesmus 
sp.3. Scenedesmus sp. 4. 

Oocystaceae Oocystis sp. 
Hidrodictyaceae Pediastrum duplex 
Mesotaeniaceae Gonatozigon sp. 

Chlorophyta 
Desmidiaceae Closterium monoliferum, Closterium kuetzingii, 

Closterium cf. acutum, Closterium sp.1, Closterium sp. 2, 
Closterium sp. 3,  Actinotaenium sp., Cosmarium sp.1, 
Cosmarium sp.2, Cosmarium sp.3, Cosmarium sp.4, 
Cosmarium sp.5, Euastrum abruptum, Euastrum 
evolutum, Euastrum sp.1, Euastrum sp.2,  Micrasterias 
laticeps var. laticeps, Micrasterias truncata var. pusylla, 
Micrasterias arcuata var. subpinnatifida, Micrasterias 
torreyi var. curvata, Micrasterias sp.1, Staurastrum 
quadrangulare, Staurastrum sp.1, Staurastrum sp.2, 
Staurastrum sp.3, Staurastrum sp.4, Staurodesmus 
dejectus, Staurodesmus sp.1, Xanthidium canadense 
var. borgei, Xanthidium trilobum, Spondylosium 
desmidiiforme, Onychonema laeve var. planum. 

 
 

El análisis cuantitativo indica la gran mayoría de especies de fitoplanctontes 
encontrados como Abundantes y Raramente Abundantes, en los ambientes acuáticos 
se reportan en el Anexo B03.  
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Presencia de Zooplancton  
 
El análisis cualitativo del zooplancton reportó la presencia de 23 taxa, 

distribuidos en 5 grandes grupos: rotíferos, con 14 representantes, cladóceros y 
protozoos con 3 representantes, copépodos con 2, y ciliados con un representante.  

 
La siguiente tabla detalla la clasificación taxonómica de todos los taxa 

reportados.  
 

Tabla 4. Clasificación taxonómica del zooplancton  
 

PHYLUM CLASE ORDEN Especie 

Ciliophora Ciliatea Hymenostomatida Paramecium sp. 

Sarcomastigophora Loboseos Arcelinida Arcella cf. vulgaris, Arcella cf. 
dentata, Difflugia sp. 

Ploimida Polyarthra sp., Monostyla sp., 
Brachionus sp.1, Brachionus 
sp.2, Brachionus sp.3, 
Brachionus sp.4, Keratella sp., 
Cephalodella sp., Lecane sp., 
Trichocera sp.1, Trichocera sp.2, 
Euchlamis sp., Testudinella sp. 

Rotifera Rotatoria 

Gnesiotrocha Filinia sp. 
Branquiopodos Cladocera Bosmina sp., Alona sp., Moina 

sp. Arthropoda 

Copepodos Cyclopoida Cyclops sp., Nauplius sp. 
 
 

El análisis cuantitativo indicó que la gran mayoría de especies de 
zooplanctontes se encontraron como Raramente Abundantes, es decir, en los 
ambientes acuáticos ya evaluados, estas especies presumiblemente son las que 
predominan. Lo podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Presencia del Zooplancton en los ambientes  acuáticos 
 

Nº TAXA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  CILIADOS                             

1 Paramecium sp.               RA     P   P   

  PROTOZOOS                             

2 Arcella cf. vulgaris   RA   RA RA RA RA RA A RA RA   RA   

3 Arcella cf. dentata P                     P   P 

4 Difflugia sp.     RA                       

  ROTIFEROS                             

5 Polyarthra sp. RA RA   RA     A         RA     

6 Monostyla sp.           RA A       RA   RA   

7 Brachionus sp.1         RA             RA     

8 Brachionus sp.2 RA   RA               RA RA     

9 Brachionus sp. 3           RA         RA     RA 

10 Brachionus sp.4     RA           A           

11 Keratella sp.         RA         RA   RA RA   

12 Cephalodella sp.           RA               RA 

13 Lecane sp. P         RA A     RA RA       

14 Trichocera sp.1                   RA         

15 Trichocera sp.2                   RA P       

16 Testudinella sp.       RA   P           RA   RA 

17 Euchlamis sp.                             

18 Filinia sp.     P     P       P   RA RA   

  CLADOCEROS                             

19 Bosmina sp. P       P             P     

20 Alona sp RA         P   RA     P     P 

21 Moina sp.       P                     

  COPEPODOS     RA                       

22 Cyclops sp.   P         RA     P     P   

23 Nauplius sp.   P   P           P P P   P 

LEYENDA               

1. San Antonio 6. Tamshiyacu 11. Conf. Ucayali/Amazonas 

2. San Pablo (salida) 7. Río Ucayali 12. Río Marañón (Nauta) 

3. Pevas 8. Rio Huallaga 13. Río Tigre 
4. Rió Napo (San Fco. 
Orellana) 9. Río Pastaza 14. Río Marañón 

5. Río Amazonas 10. Rio Nanay  
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        Continuación de la Tabla 5 
 

Nº TAXA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

  CILIADOS                             

1 Paramecium sp. RA       RA     P   P   P P   

  PROTOZOOS                             

2 Arcella cf. vulgaris   RA       RA P       P P     

3 Arcella cf. dentata     RA                   RA   

4 Difflugia sp.         RA       P P         

  ROTIFEROS                             

5 Polyarthra sp.   P   P     P   P P         

6 Monostyla sp. RA   RA     RA     RA     RA     

7 Brachionus sp.1         RA     RA     RA   RA   

8 Brachionus sp.2 P   P     RA       RA P P     

9 Brachionus sp. 3 RA       RA   RA RA RA           

10 Brachionus sp.4   RA           RA     RA RA RA   

11 Keratella sp. P     P     P   P P         

12 Cephalodella sp.   RA       RA   RA             

13 Lecane sp. RA       RA           RA RA RA   

14 Trichocera sp.1     P       P P             

15 Trichocera sp.2       P         P P         

16 Testudinella sp. P         P         P P     

17 Euchlamis sp.   P     P     P             

18 Filinia sp.     RA       P   P           

  CLADOCEROS                             

19 Bosmina sp. RA         RA     P     P P   

20 Alona sp.       RA     RA       RA       

21 Moina sp. P             P             

  COPEPODOS                             

22 Cyclops sp.   RA     RA         RA RA   RA   

23 Nauplius sp.     P         P             

LEYENDA               
15. Río Samiria 20. Rio Morona 25. Puerto Elisa (Río Marañón) 
16. Río Marañón (Maipuco) 21. Conf. Marañón/Morona 26. Boca Patra (Río Marañón) 
17. Conf. 
Marañón/Huallaga 22. Río Marañón (Saramiriza) 27. Puerto Laurel (Río Marañón) 
18. Conf. Pastaza/Marañón 
(Industrial) 23. Isla Kerosene (Río Marañón)  
29. Río Marañón  (San 
Lorenzo) 24. Isla Gasolina (Río Marañón)  

 
Presencia de la comunidad bentónica 
 

Los organismos acuáticos que pertenecen al Bentos, lo conforman aquellos 
que viven en el fondo del ambiente acuático, para la gran mayoría de estos es una 
etapa de sus vida, y para completar este ciclo necesitan del fondo, ya que en el 
encuentran una gran cantidad de alimento necesario para desarrollarse y completar 
sus ciclo y llegar a adulto para continuar con el proceso de desarrollo. 

 
Muchos de estos organismos en esta etapa son altamente voraces, como los 

casos de las larvas y ninfas de odonatos (libelulas) quienes por el tamaño y forma de 
su boca se alimentan de peces que tienen un tamaño de 6 a 8 cm, estos son, una 
plaga en los estanques de cultivo y por ende en los ambientes acuáticos son 
controladores de peces carnívoros de tamaño pequeño. 
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Otro grupo de organismos que también viven en el fondo de los ambientes 

acuáticos y el cual forma parte para completar su desarrollo, son las larvas de 
Plecópteros, Efemerópteros, Hemípteros, Trichopteros, Dípteros y Coleopteros, entre 
los más importantes. 

 
Los análisis cualitativo del Bentos de 8 muestras colectadas de diferentes 

ambientes acuáticos lóticos y lénticos, los mismos que corresponden al estudio de 
Hidrovías Amazonas - Marañón,  se indican en la siguiente tabla se detalla el nombre 
de cada ambiente. 

 
 

Tabla 1. Referencias de ambientes acuáticos evaluad os 
 

N° Referencia 
1 Rio Napo (Orellana) 
2 Río Amazonas (Capirona) 
3 Río Nanay 
4 Tamshiyacu 
5 Río Marañón (Nauta) 
6 Río Tigre 
7 Río Marañón 
8 Río Samiria 

 
 

Se reporta la presencia de 7 taxa, distribuidos en 4 grupos de la Clase Insecta; 
los Odonatos con 4 especies, Plecopteros, Efemerópteros y Dípteros con 1 especie 
cada uno. La Tabla detalla la nómina de todos los taxa reportados (Tabla 2).  

 
 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del bentos 
 
PHYLUM CLASE ORDEN Especie 

Insecta Odonata Ishnura capreolus,Erythemis sp., 
Orthemis ferruginea, Pantala 
flavescens. 

Plecoptera  Ninfas de Plecoptero 
Ephemeroptera  Ninfas de Efemeroptero 

Arthropoda 

Diptera  Larvas de Diptero 
 
Los análisis cuantitativo indicó que la gran mayoría de especies de organismos 

bentónicos se encontraron como Raramente Abundantes, es decir, en los ambientes 
acuáticos ya evaluados, estas especies presumiblemente son las que predominan. 
Ver siguiente tabla: 
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Tabla 3. Presencia del Zooplancton en los ambientes  acuáticos 

 
Nº TAXA 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Insecta                 

  Odonata                 

1 Ishnura capreolus RA   A RA   RA RA RA 

2 Erythemis sp. RA RA     RA       

3 Orthemis ferruginea A     RA RA RA RA   

4 Pantala flavescens   RA A   RA RA RA RA 

  Plecoptera                 

5 Ninfas de plecótera RA RA   A A RA   RA 

  Ephemeroptera                 

6 Ninfas de efemeróptera RA   RA RA RA RA RA RA 

  Diptera                 

7 Larvas de díptera   P RA   RA     RA 

          
LEYENDA:         
1. Rio Napo (Orellana) 5. Río Marañón (Nauta)  
2. Río Amazonas (Capirona) 6. Río Tigre  
3. Río Nanay 7. Río Marañón  
4.Tamshiyacu 8. Río Samiria  
 
 
 

 
4.4 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICO S Y 

CULTURALES. 
 
4.4.1 Aspectos de Diagnóstico Básico 
 

El departamento de Loreto está ubicado al Nororiente del territorio peruano y se 
encuentra cubierto por bosques tropicales y por ríos de diferentes longitudes. Es 
además el único departamento del Perú que limita con varios países, siendo el río 
peruano que presenta mas limites internacionales. Esta localización estratégica no ha 
sido aprovechada hasta el momento para establecer una adecuada red de  contactos 
comerciales y empresariales.  
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El bosque amazónico de Loreto, en lo que se denomina Selva Baja (escenario 
donde se desarrolla el estudio de Navegabilidad),  reposa sobre un relieve poco 
accidentado;  en el que se despliegan sistemas de colinas bajas, superficies planas, 
terrazas aluviales y zonas que se ha asentado siendo aprovechadas por la población 
para  crear CCPP.  
 
La zona denominada Selva Alta si presenta áreas de topografía accidentada. 
 

La red hidrográfica de Loreto, forma parte de uno de los sistemas de drenaje 
más impresionantes del mundo. Tiene como eje central al caudaloso río Amazonas, 
que se forma por la unión de de los ríos Ucayali y Marañòn y discurre en 680 
kilómetros por territorio peruano, formando extensas playas en sus orillas. El río 
Marañòn (hidrovía importante para los efectos de este estudio), hace su ingreso a 
territorio de Loreto una vez que atraviesa los 12 kilómetros del famoso pongo de 
Manseriche y presenta por su margen izquierda, de oeste a este los siguientes 
tributarios, los ríos Morona, Pastaza, Ungumayo, Parayacu, Uritiyacu, Tigre y 
Nahuapa. 

 
 
 
 
 
 
 
Piscinas naturales en los 
alrededores de las ciudades 
de Loreto 
 
 
 
 
 
 

 
 
� El Río Amazonas  (APU PARU) 
es un río - mar de agua dulce con un 
volumen de 300 mil m3 por segundo, es 
el más largo y caudaloso del mundo. En 
sus orillas hay: pantanos, ciénagas y 
canales que forman redes laberínticas; 
El río forma meandros y su ancho va 
entre los 2 y 5 Km. mide 3 762 Km. de 
largo en el Perú y 6 762 km. desde sus 
orígenes hasta el Atlántico. Tiene un 
ancho promedio de 4 Km. (2.48 millas) 
entre sus orillas.  
 
El río Amazonas, abarca la mayor 
cuenca hidrográfica del planeta. La cuenca amazónica es compartida por 7 países 
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), tres de los cuales 
tienen acceso directo al río Amazonas (Perú, Colombia y Brasil). Con sus 6.275 km de 
longitud.  
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� El río Marañón , nace en el Perú a 
cerca de 5.800 metros sobre el nivel del 
mar en el glaciar del nevado de Yapura, 
en los Andes del este del país. Luego de 
recorrer cerca de 1.600 kilómetros, se une 
con el río Ucayali y ambos dan nacimiento 
al río Amazonas cerca de la localidad de 
Nauta en el departamento de Loreto. 
 
Son sus afluentes más importantes los 
ríos Utcubamba, Crisnejas, Chamayo, 
Cenepa, Santiago, Morona, Pastaza, 
Huallaga y el Tigre. Por su cantidad de 
cascadas y rápidos, es un río navegable 
sólo en su curso bajo. En sus cuencas 
habitan los famosos Jíbaros (reducidores de cabezas).  
 
 
 
La importancia de los ríos Marañòn y Amazonas, para la Región Loreto es innegable, 
forman la red hidrográfica más grande del país, constituyéndose para el Departamento 
de Loreto, en el medio de comunicación por excelencia de sus pueblos. Hay una gran 
identificación entre el hombre y el río ya que todo se relaciona con ellos: las 
estaciones, las relaciones, las posibilidades de desarrollo, contactos comerciales, etc. 
No hay otros medios que posibiliten a las poblaciones ubicadas en sus riberas 
interactuar entre si, como puede serlo en la Costa, las carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pero nada desplaza el transporte fluvial en el departamento, por sus bajos 
costos, por su frecuencia de viajes y por permitir el transporte de bienes y servicios de 
todo tipo, a gran escala que en el caso de la vía aérea no es factible, por lo menos 
hasta que se de cierto desarrollo que posibilite realizar transporte de carga aérea a 
precios competitivos.  
 

Es por ello que el presente estudio, tiene por objetivo presentar un diagnostico 
socio económico del departamento de Loreto, incidiendo en su relación con el área de 
estudio para determinar sus posibilidades de desarrollo y aprovechar su posición 
estratégica, identificando  sus potencialidades por sectores económicos y productivos. 
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4.4.1.1 Características Administrativas del área de  estudio 
 

El área de influencia del Estudio se encuentra ubicada en la zona Central de la 
Región Loreto y se prolonga desde la zona nor-occidental (Distrito de Manseriche) 
hasta la zona extrema del este -central del departamento (Santa Rosa - Frontera de 
Brasil y Colombia); a lo largo de 1,219 Km. de longitud del eje fluvial Marañón-
Amazonas. 
 

Y de acuerdo a los términos de referencia, en los que se indica que deben ser 
considerados los CCPP a 500 metros de ambas riberas de los ríos Marañòn y 
Amazonas, así como los CCPP a 10 Km. de ríos tributarios (Napo, Nanay, Ucayali, 
Tigre, Huallaga, Pastaza y Morona), el área del estudio, esta comprendida en 6 de las 
7 Provincias del Departamento, que presentan CCPP, localizados en 19 distritos y 
cuya distribución distrital y Provincial,  presentamos en el Cuadro 4.4.1 
 

Mostramos en primer término el total de CCPP a nivel distrital con el objeto de 
comparar luego con los que tienen más de 20 viviendas y presentar la gran dispersión 
de las poblaciones ribereñas. Los 19 distritos se ubican por Cuenca de la siguiente 
manera: 11 en la Cuenca del río Amazonas, con una población de 423,901 personas, 
en 89,149 viviendas asentada en 688CCPP y 8 distritos están en la cuenca del 
Marañòn, con una población de 81,631 personas, en 16,807 viviendas asentadas en 
398 CCPP.  
 

CUADRO  4.4.1 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO A NIVEL PROVINCIAL, DISTRITAL  TOTAL Y 

CENTROS POBLADOS – POR CUENCA HIDROGRÁFICA. (2005) 
PROVINCIA DISTRITO AMBITO Nº  VIVIENDAS POBLACIÓN  Nº CCPP CUENCA 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA PEBAS 500M 2547 12456 64 AMAZONAS 
MARISCAL RAMON 
CASTILLA RAMON CASTILLA 10K_500M 3495 17655 65 AMAZONAS 
MARISCAL RAMON 
CASTILLA SAN PABLO 500M 3202 14614 39 AMAZONAS 
MAYNAS BELEN 10K_500M 13485 66326 60 AMAZONAS 

MAYNAS 
FERNANDO 
LORES 10K_500M 4430 20756 121 AMAZONAS 

MAYNAS INDIANA 500M 2872 13369 55 AMAZONAS 
MAYNAS IQUITOS 10K_500M 34441 157202 19 AMAZONAS 
MAYNAS LAS AMAZONAS 10K_500M 2283 12349 71 AMAZONAS 
MAYNAS MAZAN 10K 2785 13573 74 AMAZONAS 
MAYNAS PUNCHANA 10K_500M 15980 78372 55 AMAZONAS 
REQUENA SAQUENA 10K_ 902 4402 16 AMAZONAS 
ALTO AMAZONAS LAGUNAS 10K_500M 2727 12827 49 MARAÑÓN 
DATEM DEL MARAÑON BARRANCA 500M 2725 12048 47 MARAÑON 
DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE 500M 1991 7773 44 MARAÑON 
DATEM DEL MARAÑON MORONA 10K_500M 1142 6384 65 MARAÑON 
DATEM DEL MARAÑON PASTAZA 10K_500M 1245 6148 50 MARAÑON 
LORETO NAUTA 10K_500M 5844 29859 83 MARAÑON 
LORETO PARINARI 500M 1373 7394 28 MARAÑON 
LORETO URARINAS 500M 2487 12025 81 MARAÑON 
TOTAL     105956 505532 1086   
TOTAL MARAÑON  16807 81631 398   

TOTAL AMAZONAS 
  
  89149 423901 688   

Fuente: IGNA,SICNA,SIG-MED,INEI 2005 
Elaborado por : Consorcio Hidrovía Amazonas. 2007 
 
 

 Se aprecia que los mayores volúmenes de población se encuentran en el 
ámbito de influencia del río Amazonas, indicando con ello, desde el inicio del 
diagnostico la mayor importancia de esta hidrovía. 
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La División Política Provincial, les confiere a estas provincias, ciertas 
características que pasamos a describir: 
 
� Mariscal Ramón Castilla 
 
 Ubicada al extremo nororiental, limita con Brasil y Colombia. Su territorio se 
encuentra delimitado por el río Yavari. Es el gran Amazonas, sin embargo, el que 
atraviesa la provincia de oeste a este. A sus orillas están los CCPP de Pebas, un 
asentamiento de nativos yahuas y colonos, visitado por turistas; y Santa Rosa en la 
llamada frontera trinacional, frente a las ciudades de Leticia y Tabatinga en Colombia y 
Brasil. El trabajo de campo, permitió observar esta área  llamando la  atención, la 
diferencia en el desarrollo alcanzado por las ciudades limítrofes  en comparación a la 
nuestra; Prácticamente son fronteras vivas con un gran desarrollo comercial.  

 
Caballococha es la capital de la Provincia y se ubica a la margen derecha  de 

un caño por donde fluye el lago Caballococha, el cual cuenta con un perímetro de 12 
kilómetros, abundante en peces. 

 
 
� Maynas 
 

Es la Provincia más septentrional del departamento de Loreto y de todo el Perú, 
es una región típica de Selva Baja, recorrida por grandes y numerosos ríos, los que 
sirven de única vía de comunicación a sus habitantes. Entre ellos están Nanay, el 
Pintoyaca,el Itaya, el Mazán, el Napo, el Curaray y el Putumayo, además del 
Amazonas, todos con CCPP ribereños, viven del Comercio, el turismo y la industria 
forestal, es la única capital provincial del Perú, que carece de vías de comunicación 
terrestre con otros departamentos, dependen del río para todo. Su población es una 
mezcla de indígenas de varias etnias, mestizos y colonos llegados de otras zonas. 
Aquí está ubicada la ciudad de Iquitos, capital del Departamento, que como tal 
concentra la presencia de las Oficinas sectoriales a todos nivel, así como de la 
actividad privada. 

  
� Requena 
 

Ubicada en la región septentrional, su territorio esta conformado por la margen 
derecha del Ucayali en su tramo final y el Alto Yavari  (frontera con Brasil). Aquí están 
los ríos Zungaro, Guanache, Tapiche, los cuales drenan en el Ucayali y sirven de 
asiento a los CCPP Jenaro Herrera (sede de un proyecto de investigación tropical 
Suiza), Bagaden e Iberia. El extremo norte contiene la parte sur del Parque Nacional 
Pacay Samiria. 
 

La ciudad de Requena, capital de la provincia, como otros centros poblados de 
la región, depende del transporte fluvial para comunicarse. Sus habitantes viven de la 
agricultura, pesca y extracción de madera. 
 
� Alto Amazonas 

 
Limita con el departamento de Amazonas y la República de Ecuador. Su 

territorio está conformado por parte de los Andes orientales que acompañan en su 
recorrido final al Marañòn y al Huallaga, los que se unen cerca del poblado de 
Lagunas, aquí se encuentran los siguientes CCPP : Borja, ubicado en la confluencia 
del río Morona con el Marañòn; y San Lorenzo , muy cerca del río Pastaza. A lo largo 
del Marañòn corre también el oleoducto norperuano, que proviene de los campos 
petroleros de Andoas. Aquí se encuentra el hermoso lago Rimachi, uno de los cuerpos 
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de agua más extensos de la Amazonia y hogar del pueblo kandosi, de origen jíbaro. 
Su capital es la ciudad de Yurimaguas, una de las ciudades más antiguas de la 
Amazonia (1,713), cuenta aún con casonas de estilo morisco, típicas fachadas con 
series largas y esbeltas puertas con pequeñísimos balcones y el templo de Nuestra 
Señora de las Nieves. 
 
� Datem del Marañòn 
 

Creada por Ley Nº 28593, del 1ro de Agosto del 2005, es la Provincia más 
joven del Departamento, conformada a partir de esa fecha por los distritos: Barranca, 
Cahuapanas, Manseriche, Morona , Pastaza y Andoas (nuevo distrito), que formaban 
parte del Alto Amazonas. El Distrito de Barranca es uno de los desarrollados en el 
grupo, ubicado cerca de Yurimaguas, una de las ciudades más atractivas de la Selva 
Baja. Se menciona que la creación de este distrito obedece a facilitar la realización de 
los compromisos adquirido por el Perú en el marco del Convenio realizado con 
Ecuador, en el ultimo conflicto con este país.  
 
 
� Loreto 
 

Ubicada en la parte central del departamento, limita con Maynas y Alto 
Amazonas, por el Norte con el Ecuador en las nacientes de los ríos Corrientes, Tigre y 
Tangarana, hacia el Sur discurre la última sección del río Marañòn, justo antes de la 
localidad de Nauta, en la confluencia con el Ucayali. En este punto toma la 
denominación oficial del gran río Amazonas.  

 
Nauta, capital de la provincia, es un poblado que se ha puesto en franco 

crecimiento con la construcción de la carretera que lo une con Iquitos; Loreto alberga 
una amplia zona de pantanos, lagos y aguíjales. Estos territorios han sido protegidos 
por mucho tiempo por el Estado bajo la categoría de Reserva Nacional. 
 

La División Política Administrativa del país a incorporado los Gobiernos 
Regionales, y el Gobierno Regional de Loreto, cuyo Presidente es el Sr. Iván Vásquez 
Valera,  proyecta captar entre 140 y 145 millones de soles el año entrante, por 
concepto del canon petrolero. En este contexto, a partir de enero entrante, el 
Presidente Regional mencionó que empiezan a implementarse 30 mil hectáreas de 
palma aceitera en Yurimaguas, Manití y Sarayacu, con fondos de la Cooperación 
Internacional, que incluye un Convenio con el Gobierno de Malasia. Igualmente, las 53 
mil hectáreas de cañabrava en el Manití y Pebas, creando trabajo para unas 15 mil 
personas en esa zona. De igual manera, la siembra de 10 mil hectáreas de Piñón 
Blanco en el Pintuyacu y el Manití, todo para biocombustible, y otras 10 mil para la 
Higuerilla en la carretera Iquitos - Nauta, también para biocombustibles. Todos son 
proyectos con empresas extranjeras que piensan asociarse con los agricultores. 
 

Al igual que otras Regiones, las expectativas que genera la explotación de 
proyectos petroleros es muy grande  posibilitando hacer realidad proyectos locales, 
como el que proyecta el gobierno Regional: Construir los Centros de 
Transformación  en cada capital de provincia, los cuales van a ser grandes hangares 
donde van a funcionar aulas de capacitación para los agricultores, alojamiento para 
quienes proceden del campo y espacios para las ferias agropecuarias con logística y 
comodidad para quienes asisten a las mismas.  Allí también se construirán silos para 
proteger los granos y los productos que se cosechen, descapsuladoras, 
descascaradoras de sacha inchi. Con este fin el Gobierno Regional ha creado La 
oficina de “Proyectos Especiales” que está culminando el Expediente Técnico. Para el 
2008 está comprendido también, el nuevo Hospital Iquitos, la carretera Iquitos - Santa 
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Clara, que prevé un puerto en ese turístico balneario, y la carretera Contamana - 
Aguas Calientes. 

 
4.4.1.2 Definición del Área de Influencia  
 

El área de Estudio fue determinada según los términos de referencia,  
considerando las zonas acuáticas y terrestres que permitieran caracterizar la Zona en 
Estudio desde el punto de vista social y ambiental. 
 

De acuerdo a los Términos de Referencia, el área de influencia directa  
comprendió fundamentalmente el cauce de los ríos Marañón – Amazonas, así como el 
área terrestre  inmediatas al río, enmarcada por la franja formada desde el borde de 
las riberas hasta una distancia de 500 m. incluyendo solo a los centros poblados con 
más de 20 viviendas .  Comprendió además, los centros poblados con más de 20 
viviendas ubicados ingresando en las riberas de los principales ríos tributarios: Napo, 
Nanay, Ucayali, Tigre, Huallaga, Pastaza, Morona hasta una distancia de 10 Km a 
partir del Amazonas o Marañón, área considerada para el diagnóstico como el área de 
influencia indirecta, por estar fuera del ámbito inmediato de los ríos principales. 
El análisis social también consideró de acuerdo a los términos de referencia,  la 
identificación de los centros poblados indígenas fuera del área de estudio para lo cual 
se realizó un diagnóstico organizacional mediante información proporcionada por 
representantes de una de las Federaciones indígenas, la AIDESEP, y también por el 
Instituto del Bien Común, el IBC, que es una de las Organizaciones más importantes y 
serias que trabajan en el medio con comunidades indígenas.  
 

Es importante indicar que para el análisis se considerará los distritos como la 
unidad de análisis jurisdiccionalmente aceptada, por ser la unidad más pequeña 
reconocida y de la cual se dispone de información censal, destacando que en la 
medida de lo posible la Consultora ha recogido información puntual de los CCPP en el 
área de influencia, referida a indicadores importantes para el diagnostico, que serán 
presentados en el desarrollo del presente informe (Cuadro 4.4.2). 
 

El área de influencia del estudio está comprendida dentro de los 500 metros a 
ambos lados de las márgenes de los ríos Marañòn y Amazonas a 10 Km. de los ríos 
tributarios, y su población se reduce en un 53% respecto de la mostrada a nivel 
distrital general,  comprendiendo 329,172  personas, en 69, 663 viviendas. (Ver anexo 
al final del capítulo: Relación de todos los CCPP ubicados a 500mt.). 
 

 
� Área de Influencia Directa.- 

 
Aquí se ubica el grueso de la población del estudio localizada a ambas 

márgenes hasta los 500 metros, con 328,288 personas, en 269 CCPP, lo que 
representa un tercio prácticamente de la población distrital total, con el 25% de los 
CCPP existentes a nivel distrital. A los 500 metros se encuentra prácticamente toda la 
población del estudio, puesto que reúne el 99.7% del total, ubicada en CCPP y CCNN. 
(Ver mapa Nº 01 – Volumen IX - PLANOS). 
 
� Área de Influencia Indirecta.- 
 

Aquí se concentra la población localizada de acuerdo a los términos de 
referencia a los 10 Km. de los ríos tributarios; localizada en 2 distritos; Mazan y 
Requena, con 884 personas en 168 viviendas. (Ver mapa Nº 02 – Volumen IX - 
PLANOS). 
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Cuadro 4.4.2 
ÁREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO: DIRECTA E INDIRECTA 

 
Área Directa del estudio. CCPP a 500 m. con 20 y ma s viviendas. 

Provincias   Distritos   NºCCPP Nº Población Nº Viviendas 

Alto Amazonas Lagunas   3 342 81 

Datem del Marañòn Barranca    13 8659 2050 
   Manseriche   9 2932 759 
   Morona   1 119 21 

    Pastaza  6 1289 272 

    Sub total   29 12999 3102 

Loreto   Nauta   40 24958 4945 
    Parinari   16 5968 1100 

    Urarinas   14 4689 966 

    Sub total   70 35615 7011 
Mariscal Ramón Castilla Pebas   16 4874 947 

    Ramón Castilla 17 10373 2118 

    San Pablo   24 10393 2149 

    Sub total   62 25643 5214 

Maynas   Belén   19 4899 927 
    Fdo Lores   33 10948 2365 
    Indiana   24 9043 1957 
  Iquitos  1 152930 33432 
    Las Amazonas 19 4515 957 

    Punchada   9 71354 14449 

    Sub total   105 253689 54087 

   TOTAL  17   269 328288 69495 

Área indirecta del estudio. CCPP a 10 Km con 20 y m as viviendas 

Requena   Saquena   4 474 94 

Maynas    Mazan   3 410 74 

  TOTAL  2   7 884 168 

TOTAL GENERAL 19   276 329172 69663 
          Fuente  : IGNA,SICNA,SIG-MED,INEI 2005 
          Elaborado por : Consorcio Hidrovía Amazonas. 2007 

 
 
� Comunidades Nativas a 500 metros en el área de influencia 
 

Las CCNN  en el área de influencia se encuentran tanto a los 500 metros, como 
a los 10 Km. Es interesante anotar también que existen en la zona en estudio, 
comunidades indígenas y comunidades campesinas, aunque los especialistas 
consultados por esta diferencia, señalan que los representantes de las CCII se han 
dado cuenta del mayor peso y representatividad de las comunidades campesinas por 
ello están cambiando de nombre.  
 

Este es un sector de la población, particularmente vulnerable por las 
condiciones en que vive y la escasa representatividad que tiene. Aquí se han 
identificado 57 comunidades indígenas, de las cuales 52 son comunidades nativas y 5 
son comunidades campesinas, las cuales presentamos en los cuadros 4.4.3 y 4.4.4 
Con una mayor presencia en los distritos Nauta y Ramón Castilla, ambos distritos 
ribereños. 
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CUADRO 4.4.3: COMUNIDADES NATIVAS A 500 METROS  

Provincia   Distrito   CCPP NºPOB05 NºVIV 05 

Loreto   Nauta   16 2376 441 

    Parinari     4 519 108 

    Sub total   20 2895 549 

Mariscal Ramón Castilla Pebas     8 1125 255 
    Ramón Castilla 13 4464 729 

    San Pablo     3 625 151 

    Sub total   24 6214 1135 

Maynas   Indiana     1 190 45 
    Las amazonas   3 450 90 
    Pebas     3 777 75 

    Punchada     1 285 46 

    Sub total     8 1702 256 

    Total 8   52 10811 1940 
             Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
                 Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007  
             

Las comunidades nativas en los 500 metros se ubican en 8 distritos, EN 56 
CCPP,  con una población de 10811 en 1940 viviendas. Las que se encuentran 
agrupadas en 5 Federaciones: Fepybaban, Feconarina, Fecotyba, Felona, y Aidecos, 
pertenecientes a las Etnias: Yagua, Huitoto, Cocama cocamilla y Ticuna. 
 

Se han ubicado 5 Comunidades Campesinas a lo largo del tramo, que se han 
asentado en la Provincia de Loreto, con una población de 1557 personas y 293 
viviendas, como puede observarse en el cuadro 4.4.4, con una mayor presencia en los 
distritos 7 de Junio y Roca Fuerte. (Ver mapa Nº 03 – Volumen IX - PLANOS). 

 
CUADRO 4.4.4 

COMUNIDADES CAMPESINAS A 500 METROS 
Provincia Distrito   CCPP NºPOB05 NºVIv 05 
Loreto Urarinas   1 181 37 
 Indiana   1 286 61 
  Roca Fuerte   1 385 69 
  San Roque-7 Junio 1 425 71 
  Santa Rosa de Lagarto 1 280 55 
  TOTAL    5 1557 293 

                 Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
                      Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas – 2007 
 
 

Se han ubicado también 10 CCNN  comprendidas en los 10 kilómetros a ambas 
márgenes de los ríos tributarios. Se han identificado 10 comunidades nativas, 
siguiendo el recorrido de los ríos. (Ver Mapa Nº 4: CCNN a 10 Km. – Volumen IX 
PLANOS).  
 

En el cuadro 4.4.5 se puede apreciar su distribución en el área en estudio, 
encontrándose que tienen una mayor presencia en el distrito de Nauta y punchada,  
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CUADRO 4.4.5: COMUNIDADES INDÍGENAS EN DIEZ KILÓMETROS 

       

Provincia   Distrito   CCPP Nº POB05 
NºVIV 
05 

Mariscal Ramón Castilla 
  Ramón Castilla 1 55 9 

Maynas    Las amazonas 1 126 27 

    Indiana   1 190 45 

    Punchana   1 285 46 

    Sub total   3 601 118 

Loreto   Nauta   6 563 106 

  TOTAL 5   10 1274 242 
       Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
         Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 

 
Como puede apreciarse, estas poblaciones se encuentran ubicadas en 2 

Provincias,  5 Distritos y  10 CCPP que tienen (según el censo del 2005), 1,274 
personas en 242 viviendas. De acuerdo a la información proporcionada por las fuentes 
consultadas estas comunidades están asociadas a dos Federaciones, FEPYBABAN Y 
FECONARINA, y pertenecen a las Etnias Yagua, Huitoto y Cocama Cocamilla. 

 
 

 
 

 
Nativos 

Cocama - Cocamilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nativo: Yahua 
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4.4.1.3 Características Básicas de la Población 
 
� Metodología Utilizada  
 
 La línea de base social, tiene por objetivo conocer las principales 
características de las poblaciones del área de influencia del proyecto antes de su 
ejecución y analizar la situación socioeconómica de la población actual, en diferentes 
aspectos. El estudio permite además definir las percepciones de la población local 
hacia las actividades del proyecto y sus eventuales impactos. 
 

Para el diseño de la línea de base del estudio, se identificó un conjunto de 
variables e indicadores claves, los cuales fueron medidos mediante el uso de técnicas 
cuantitativas y cualitativas: 
 
� Tamaño de Población.  
� Categorías: rural y urbano; sexo, edad. 
� Procesos migratorios.  
� Niveles de Educación. 
� Niveles de ingresos 
� Características del hogar 
� Salud de los miembros del hogar. 
� Principales actividades económicas. 
� Producción agrícola y recursos forestales. 
� Producción pecuaria y subproductos pecuarios. 
� Tipo de producción agrícola nativa en el caso de agricultores. 
� Existencia de medios de comunicación en la comunidad. 
� Presencia de programas sociales estatales existentes. 
� Principales problemas de la comunidad. 
� Percepción sobre el proyecto. 
� Directorio de instituciones relacionadas con la justicia, los programas sociales y 

la sociedad civil. 
 
Recolección de Data Secundaria 
 

La información se basó en fuentes documentales provenientes de los 
Gobiernos Regionales y sus Direcciones Regionales de Salud (DISAS) y Educación 
(UGEL), Municipalidades Provinciales y Distritales, ONGs y Censos 1993 y 2005 
realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
Recolección de Data Primaria 
 

Para la recolección de la información primaria se seleccionaron 7 centros 
poblados aledaños a las riberas de los ríos Marañón y Amazonas, donde se aplicaron 
encuestas sociales; Igualmente se aplicaron 16 encuestas socio económicas en otras 
localidades, con el objeto de recoger información sobre actividades productivas, 
ingresos y otras variables económicas.  También se aplicaron 37 encuestas a 
profundidad para conocer la problemática de estas poblaciones ribereñas en otros 
centros poblados, cuya relación se presenta en el cuadro 4.4.6; Las técnicas de 
investigación cualitativa recogen las percepciones y el conocimiento de los pobladores 
de las comunidades. Tienen la ventaja de involucrar desde el inicio del estudio a la 
población. 
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CUADRO N º 4.4.6   

LUGARES DONDE SE APLICARON CUESTIONARIOS 
 

Localidades donde se 
aplicaron las encuestas 

socioeconómicas 

Localidades donde se 
realizaron las  

Encuestas sociales 

Localidades donde se 
realizaron las entrevistas a 

profundidad 
Santa Rosa 
Caballococha 
San Pablo 
Chimbote 
Santa Rita 
Pebas 
Yanashi 
Mazán 
Indiana 
Tamshiyacu 
Nauta 
Santa Rita de Castilla 
Maypuco 
Alfonso Ugarte 
San Lorenzo 
Saramiriza 
  

San Pablo 
Pebas 
Indiana 
Mazan 
San Joaquín de Omaguas 
Maypuco 
Saramiriza 

Santa Rosa 
Cámara de Comercio de 
Leticia 
San Antonio de Cacao 
Caballococha 
Chimbote 
San Isidro 
Santa Rita 
Cajocuna* 
Alto Monte de Israel 
San Pablo 
Pebas 
Yanashi 
Capironal 
Francisco Orellana 
Mazán 
Indiana 
Tamshiyacu 
San Juan de Omaguas 
9 de Octubre* 
Nauta 
San Regis 
Miraflores 
Santa Rita de Castilla 
San José de Saramuro 
Maypuco 
San Luís 
Progreso 
Naranjal 
Charupa 
Industrial 
Santa Ana 
Ungumayo* 
San Lorenzo 
Alfonso Ugarte 
San Juan de Marañón 
Saramiriza 
  

  Fuente: Encuestas Realizadas por la Consultora Hidrovía Amazonas -  2007 
 
 

Como se ha señalado, la unidad más pequeña de la organización política 
administrativa del país es el distrito, el cual se encuentra organizado por centros 
poblados urbanos y rurales. En el área de influencia directa existen 17 distritos con 
269 centros poblados en los del ámbito de influencia, con una población total de 
328,288 personas, presentando 11 capitales de diversa categoría: 7 son capitales 
distritales 3 son capitales provinciales, e Iquitos que se constituye en la Capital del 
Departamento de Loreto.  
 

Los CCPP mencionados que son capitales, reúnen el mayor volumen de 
población y de viviendas, y por su calidad de CCPP urbanos en una gran proporción, 
como veremos más adelante, son polos de atracción, pues presentan mayor y mejor 
calidad de servicios de diverso orden, así como oportunidades de trabajo. 
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En contraposición la gran cantidad de centros poblados rurales, muestra la 
dispersión  geográfica de la población rural del departamento y del área de estudio; 
Los 11 distritos, que son capitales de diversa categoría,  concentran la mayor 
presencia de la población del área de influencia y si bien numéricamente solo 
representan el 5% del total de CCPP, reúnen el 80% de la población ubicada en el 
área en estudio, que equivale a 261,769 personas.  Es obvio que muchas de las 
medidas a nivel político, gubernamental y administrativo, están orientadas a estos 
CCPP por la representatividad que poseen, solo la capital Iquitos, tiene el 50% de la 
población total de este grupo. Esta información es muy importante para el análisis.  
 

En el cuadro 4.4.7, se presentan los 11 CCPP mas destacados por volumen de 
población y categoría de capital jurídica  y como es de esperarse su presencia influye 
en los resultados estadísticos,  pues ellas concentran la infraestructura existente de la 
Región en la prestación de servicios públicos, presencia de las Oficinas Ministeriales y 
organismos oficiales, y también concentran la actividad empresarial y comercial, sobre 
todo Iquitos, que se constituye en la capital Departamental y Regional. 

 
 

Cuadro 4.4.7 
CIUDADES EN EL ÁREA DE ESTUDIO CON CATEGORÍA DE CAPITALES:  

DEPARTAMENTAL,  PROVINCIALES Y DISTRITALES: POR VOLUMEN  
DE POBLACIÓN 

CCPP Categoría de capital Nº POB 05 

1. San Lorenzo Provincial   6008 

2.Saramiriza Distrital   1640 

3. Nauta Provincial   13,893 

4.Concordia Distrital   458 

5.Caballococha Provincial   7,402 

6.San Pablo de Loreto Distrital   2,705 

7.Tamshiyacu Distrital   4,580 

8.Indiana Distrital   3,410 

9.Fco. de Orellana Distrital   1018 

10.Iquitos Departamental 152,930 

11.Punchana Distrital   68,743 

  TOTAL   262787 
                      Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
                      Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 
 

Esta alta representatividad amerita una breve descripción de las principales  ciudades 
del grupo: 
 
 
� San Lorenzo 

 
A esta localidad se  llega vía aérea o fluvial.  Ha sido designada capital de 

Datem del Marañón, una provincia Loretana que fue creada recientemente el 2 de 
agosto del año 2006, porque desde Yurimaguas, la capital de Alto Amazonas, era 
imposible atender las necesidades de poblados y caseríos a varias semanas de 
azaroso viaje fluvial. Datem es una palabra Aguaruna. 

 
La nueva provincia sigue siendo extensa (más grande que Moquegua y 

Apurímac juntos), aunque tiene menos habitantes que la mayoría de distritos limeños: 
apenas 55,000.   Muchos pertenecen a grupos nativos, como achuares y aguarunas.  
Existen también colonos, denominados mestizos por los nativos, concentrados sobre 
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todo en San Lorenzo y la cercana Barranca, donde existe una guarnición militar. Unos 
y otros padecen problemas de salud, educación y toda la falta de oportunidades 
generada por el aislamiento. Con la nueva designación, la población pensó que la 
situación cambiaria.  

 
Una muestra de esta 

postergación es la situación de los 
nativos candoshi, afectados desde hace 
años por una mortal modalidad de 
hepatitis. 

 
En realidad, la situación del 

Datem refleja el abandono en que se 
encuentra la mayor parte de la 
Amazonía Peruana.  El Estado parece 
asumir que se trata de un territorio 
despoblado, ignorando los derechos de 
sus habitantes tradicionales y de quienes, ilusionados por proyectos de colonización, 
pretendieron iniciar allí una nueva vida. 

 
Como escribe el periodista, Wilfredo Ardito Vega: “ Los habitantes de Datem 

no querían sólo figurar en el mapa, sino que las autoridades escucharan sus múltiples 
demandas”. Los nativos exigen el respeto a sus recursos naturales y que las 
concesiones que realiza Plus Petrol sean consultadas con ellos (como dispone el 
Convenio 169 de la OIT).  Los mestizos piden la instalación de una agencia del Banco 
de la Nación en San Lorenzo y que se construyan puentes y carreteras para facilitar la 
comunicación”.  

 
� Saramiriza 
 
Esta localidad ubicada kilómetros abajo de la desembocadura del río Morona, cerca de 
donde debería construirse el punto ecuatoriano y soberano en el Marañón: Saramiriza, 
contemplado en los Tratados de Paz de 1999. Esta ciudad toma relevancia al ser 
incorporada al eje vial concertado entre Perú y Ecuador como resultado de los 
conflictos que se generaron en dicho año. Hasta hace poco formaba parte del distrito 
de Manseriche y administrativamente ha sido elevada a la categoría de capital distrital 
en razón del Convenio binacional. 
 
� Nauta 

 
Esta ciudad es la puerta de entrada hacia 
la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, 
se encuentra a escasa una hora de la 
ciudad de Iquitos, Por esta ruta turística 
se encuentra la confluencia de los ríos 
Marañón y Ucayali, que es el punto donde 
el Río Amazonas se convierte en un 
caudaloso e importante río de la selva 
peruana y cruza el Brasil para 
desembocar en el Océano Atlántico. 

 
El Distrito de Nauta es uno de los 5 
distritos de la Provincia de Loreto ubicada 
en el Departamento de Loreto. Bullicioso pueblo situado en el área noreste de la 
amazonía peruana, aproximadamente a 100km al sur de Iquitos (capital de la 
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provincia). Establecida en 1830 por orden del subprefecto de Moyobamba, Don 
Damián Nájar, Nauta llegó a ser pronto el principal centro comercial de la selva baja 
del siglo XIX. La ciudad es conocida actualmente por estar cerca de la confluencia de 
los ríos Marañón y Ucayali, lugar donde se forma el Río Amazonas. Últimamente 
destaco en la zona de influencia, porque se ha construido un Embarcadero, para 
apoyar la actividad turística en el área. 

 
El proyecto contempló la zonificación para el uso turístico y de otras 

actividades como las de embarque y desembarque de pesca artesanal. Cuenta con 
una infraestructura de comercialización y exhibición de productos artesanales y 
servicios de expendio de comidas típicas del lugar, así como los servicios básicos de 
saneamiento, lo que esta dinamizando la actividad comercial en el área y permite 
observar el lugar donde confluyen los ríos Ucayali y Marañòn; naciente del río 
Amazonas y la belleza escénica que producen los delfines rosados que habitan en 
gran número en este punto, así como el impresionante e imponente paisaje natural. 
Está ubicado en el margen izquierdo del río amazonas cerca al punto de confluencia, 
con acceso terrestre a Nauta.  

 
A esta obra se une el Asfaltado de Carretera Iquitos Nauta. Esta 

infraestructura estuvo a cargo de la Región Loreto. La longitud total de la vía es de 97 
Km. de los cuales 70 Km. se encuentran pavimentadas. La culminación de obra estuvo 
a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Esta vía une a las ciudades de Iquitos y 
Nauta, incrementando el numero de visitantes a Nauta y por consiguiente la actividad 
turística en el circuito propuesto. 

 
� Caballococha 
 
Conocida institucionalmente como Ramón 
Castilla, A 311 km de Iquitos, ubicada en 
la margen derecha del río Amazonas, se 
llega en lancha y el viaje dura 
aproximadamente 2 días en lancha, si se 
toman los rápidos, transporte especial en 
la zona, los tiempos se reducen. Esta 
ubicada en la quebrada de Caballococha, 
cerca al trapecio Amazónico. El viaje a la 
zona permitió observar que prácticamente 
todas las ciudades instaladas en las 
riberas, carecen de un plan urbano de 
desarrollo, y la falta de la institucionalidad en todas sus expresiones, pues siendo un 
centro poblado de relativa importancia, sus riberas están descuidadas, hay falta de 
limpieza, todos los desechos van al río etc;  lo que lamentablemente es una constante 
en estas poblaciones ribereñas. 

 
Tanto la ciudad como toda la provincia, desempeñan un papel muy importante 

en la comunicación fronteriza con países vecinos como Brasil y Colombia. Cuenta con 
servicios básicos para atender a turistas.  

 
A 6 km al sur de Caballococha y a 3 horas de las fronteras con Colombia y 

Brasil, se encuentra la laguna del mismo nombre. En época de vaciante se accede a 
pie desde Caballococha; en época de creciente se accede a la laguna solo por vía 
fluvial. 

 
Este lago es un afluente del río Amazonas, donde se puede hacer canotaje, 

excursiones, pescar o nadar. Sus aguas, relativamente oscuras y de hasta 8 m de 
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profundidad, son ricas en diversas especies como el bufeo gris y colorado, el sábalo, 
el boquichico y la yulilla. En sus orillas vive la comunidad nativa de Cushillococha, de 
1700 habitantes de la etnia Ticuna, que se dedican a actividades de subsistencia en 
agricultura, caza, recolección y pesca. Son también hábiles artesanos y fabrican 
productos de fibra de chambira, hamacas y jicras, especies de bolsas tejidas de fibra 
de chambira. 

 
� Tamshiyacu 

 
Esta ubicada a  la margen derecha del río 
Amazonas, a 60 minutos de Iquitos en bote 
deslizador, capital del distrito de Fernando Lores 
Tenazoa, provincia de Maynas de la región 
Loreto. Presenta un clima húmedo y cálido, con 
precipitaciones pluviales entre 2100 y 3500 mm 
anuales, con una temperatura media anual de 25 
a 27 ºC, siendo las máximas entre 32,5 ºC y 30,6 
ºC y las mínimas entre 21,6 ºC y 20,3 ºC, 
registrándose las temperaturas más altas en los 
meses de Junio a Agosto.  
 
Como en todos los pueblos ribereños, su economía se basa en el uso de los productos 
de la biodiversidad: productos forestales maderables (PFM) y productos forestales no 
maderables (PFNM). Es uno de los pueblos que mantiene un ciclo bastante 
homogéneo del uso del suelo, habiendo desarrollado sistemas agroforestales que 
datan de más de 60 años, lo que ha ameritado que se le reconozca un área de 
conservación regional. 
 

El Gobierno Regional de Loreto reconoció, mediante ordenanza, la primera 
área de conservación regional comunal Tamshiyacu-Tahuayo. Tiene una superficie de 
420 080.25 hectáreas, que comprende las provincias loretanas de Maynas, Mariscal 
Ramón Castilla y Requena. Su creación se realiza en el marco de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, Ley 26834 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
27867. 
 

Este reconocimiento, mencionó el Presidente Regional, contribuirá a garantizar 
el uso sostenible de la biodiversidad que es una de las ruedas que sostiene a Loreto 
como un departamento productivo. 

 
� Indiana 

 
Es capital del distrito del mismo nombre, 
ubicada en la Provincia de Maynas. Se 
encuentra a 45 minutos de la ciudad de 
Iquitos (en deslizador), siendo el punto de 
partida perfecto, para visitar las 
comunidades localizadas en las orillas del 
río Napo, como Mazán (a 10 minutos en 
moto), otro bucólico pueblo selvático que 
cuenta con servicios básicos. Este distrito 
cuenta con una población estimada en 
7,000 personas según el censo del 2007, 
tiene servicios de agua instalado 
recientemente y con cierta infraestructura que le permite ofertar servicios turísticos.  
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� Iquitos 

 
Fue fundada en 1864, aunque su 
colonización es anterior en  varias 
décadas. Situada entre el río Nanay y la 
margen izquierda del río Amazonas, es el 
puerto fluvial más importante del país, con 
una población de  152,930, es la más 
populosa de la Selva Baja. Es la capital 
de la Región Loreto y del Departamento 
de Loreto. 
 
La ciudad se halla a orillas de un brazo 
secundario del río Amazonas, frente a un 
gran blanco permanente llamado Padre 
Isla, boscoso y de casi veinte kilómetros 
de longitud. La ciudad está rodeada de un 
sin número de ríos y canales menores. A 
poca distancia se halla la confluencia del 
gran río Napo con el Amazonas. En este mundo fluvial, las comunicaciones dependen 
tanto o más de la navegación que del transporte terrestre, prácticamente inexistente 
fuera de la ciudad de Iquitos.   

 
El medio de transporte más difundido en la ciudad es el motocar o triciclo 

motorizado para pasajeros. En los ríos son tradicionales el Peque-Peque, el bote 
Pacamari (más grande, y techado para conveniencia del viajero) y el deslizador de 
potente motor y mayor velocidad. También existen navíos de alta borda para 
pasajeros.   Existen vuelos diarios desde Lima a Iquitos, que demoran 1 hora y 20 
minutos aproximadamente. 

 
Por vía fluvial, se puede llegar desde Pucallpa, (departamento de Ucayali) el 

tramo de 990 Km toma de cuatro a seis días. Pucallpa es accesible desde Lima por 
carretera (782 Km) en un viaje de 24 horas aproximadamente, y también por vía aérea 
desde Lima, (1 hora y 10 minutos).  

 
 
 

� Punchana 
 

Fue creado como Distrito por Decreto Ley Nº 
24765 del 16 de diciembre de 1987. En el 
dispositivo de creación se demarcan los limites: 
por el norte, con los Distritos de Mazan e 
Indiana; por el sur, con el Distrito de Iquitos; por 
el este, con el Río amazonas; y por el oeste, 
con el lago de Moronacocha.  
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� Desarrollo de Indicadores Básicos de los CCPP.-  

 
Demografía 
 

Iniciamos el diagnóstico presentando la relación de todos los CCPP poblados 
localizados en el área de influencia directa, por Distrito y por Provincia, con su código 
geográfico respectivo y coordenadas UTM, que permite ubicarlos en mapas. De todos 
ellos se ha reunido más información puntual la que se presenta en los siguientes 
cuadros con sus respectivos ítems: 
 

CUADRO 4.4.8 
CENTROS POBLADOS LOCALIZADOS EN EL ÁREA DE INFLUENC IA 

DIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROVINCIA DEL ALTO AMAZONAS. Presenta un solo distr ito.  
N DISTRITO UBIGEO NOMCP SSEE Z X_UTM Y_UTM POB2005 NROVIV 

1 
Pucaruro / 
Pucacuro 1 113 438986 9441913 155 35 

2 Veracruz 1 126 435394 9432909 111 26 

3 

LAGUNAS 160206 
Veracruz / 
Nuevo 
Progreso 1 121 433795 9433557 76 20 

  TOTALES           342 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA Provincia a la que pertenece el centro poblado 

DISTRITO Distrito al que pertenece el centro poblado 

UBIGEO Código geográfico que identifica al distrito 

NOMCP Nombre del centro poblado 

SSEE Centros poblados con servicio educativo 

ZONA_UTM Zona de la proyección UTM en la que está ubicado el centro 
poblado. El Perú se encuentra en 3 zonas (17, 18 y 19) y para 
representarlo en su totalidad en esta proyección se utiliza la zona 
18 

Z Altitud en metros sobre el nivel del mar 

X_UTM Coordenada UTM en el eje x 

Y_UTM Coordenada UTM en el eje y 

POB2005 Población de los centros poblados encontrados en el censo del 
2005 del INEI 

NROVIV Número de viviendas de los centros poblados encontrados en el 
censo del 2005 del INEI 
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2. PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON. Presenta 4 distrito s. 
 

N DISTRITO UBIGEO NOMCP SSEE ZONA_UTM Z X_UTM Y_UTM POB2005 NROVIV 

4 Estrella 0 18 145 304336 9467111 334 51 

5 
Laurel / 
Empresa 1 18 136 306699 9467588 125 24 

6 Bagazán 1 18 145 287262 9466533 110 23 

7 San Lorenzo 1 18 130 326507 9466374 6008 1534 

8 Huacachina 1 18 138 324366 9465995 220 61 

9 Barranca 1 18 155 313605 9465502 401 85 

10 Bristol 1 18 0 328558 9463420 123 29 

11 Linches 1 18 132 323984 9463229 145 25 

12 San Antonio 1 18 83 334874 9458417 389 78 

13 Papayacu 1 18 120 355374 9451438 149 22 

14 Libertad 1 18 126 371795 9452102 149 29 

15 Carabanchel 1 18 132 323523 9464317 172 38 

16 

BARRANCA 160701 

Estrella 1 18 146 300633 9467963 334 51 

  TOTALES             8659 2050 

                      

17 San Juan 1 18 136 250611 9477958 338 79 

18 Saramiriza 1 18 148 231920 9494897 1640 470 

19 Gasolina 1 18 150 236817 9492288 149 35 

20 

Puerto Elisa 
/ Puerto 
Elsa 1 18 147 239309 9487940 242 50 

21 28 de Julio 1 18 146 241980 9481635 112 22 

22 Vencedor 1 18 152 257635 9479631 87 23 

23 
Alfonso 
Ugarte 1 18 141 248306 9473630 172 35 

24 Limón 1 18 142 255292 9479812 100 25 

25 

MANSERICHE 160703 

Acapulco 1 18 144 263060 9477602 92 20 

  TOTALES             2932 759 

                      

26 MORONA 160704 
Nueva 
Santa Rosa 1 18 144 285269 9466514 119 21 

                      

                      

27 Los Ángeles 0 18 124 373457 9450168 73 23 

28 San Isidro 1 18 125 361029 9456724 275 52 

29 Ungumayo 1 18 122 373063 9452687 162 33 

30 Los Ángeles 1 18 135 381174 9445318 73 23 

31 

Santa 
Martha / 
Marañón 0 18 117 409327 9445759 130 21 

32 

PASTAZA 160705 

Charupa 1 18 114 401369 9445720 576 120 

  TOTALES             1289 272 
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3. PROVINCIA DE LORETO. Presenta 3 distritos 
 

N DISTRITO UBIGEO NOMCP SSEE Z X_UTM Y_UTM POB2005 NROVIV 

33 
Hipólito 
Unanue 1 100 672949 9514211 333 60 

34 Solterito 1 102 606717 9504465 156 26 

35 Santa Cruz 1 107 661139 9504471 288 53 

36 Pampa Caño 1 100 613753 9504770 161 27 

37 
Puerto 
Orlando 1 97 602461 9505378 164 33 

38 Miraflores 1 97 601778 9505788 355 80 

39 San Antonio 1 103 601599 9506000 129 27 

40 Amazonas 1 100 663478 9506856 313 56 

41 Payorote 1 95 667440 9508969 340 62 

42 Grau 1 97 672270 9512294 749 165 

43 
San 
Francisco 1 91 672887 9518840 342 62 

44 
San Rafael 
de Tapirilla 1 92 672122 9519241 116 21 

45 
San Juan de 
Puritana 1 113 671197 9522596 439 83 

46 
Nuevo 
Mundo 1 86 671316 9519950 191 34 

47 
Santa María 
de Fátima 1 100 671877 9523594 129 24 

48 Buena Unión 1 121 673229 9524964 251 41 

49 
San Joaquín 
de Omaguas 1 114 674295 9526038 666 150 

50 Lisboa 1 97 597391 9503987 168 30 

51 Payorote 1 93 667597 9508983 340 62 

52 San Jorge 1 109 640425 9494302 355 69 

53 
Nuevo 
Miraflores 1 101 605628 9503593 212 33 

54 
San Pedro 
Zona I 1 109 631148 9490196 263 44 

55 
San Juan de 
Lagunilla 1 98 584589 9490693 465 88 

56 Puerto Per· 1 107 627849 9492744 104 21 

57 Gran Punta 1 97 629522 9493565 226 37 

58 
Nuevo Santa  
Rosa 1 100 583529 9493969 110 24 

59 Santa Fe 1 105 637975 9494213 210 34 

60 José Olaya 1 106 639620 9494332 131 23 

61 
Santa Rita 
de Florida 1 127 649142 9495870 137 25 

62 San Regis 1 109 621375 9501063 990 202 

63 Nauta 1 94 658026 9501879 13893 2848 

64 1 de Mayo 1 118 671822 9523442 155 33 

65 San Martín 1 94 590774 9501407 271 52 

66 Firmesa 0 100 588741 9497512 148 23 

67 Bagazán 1 97 599371 9500846 269 48 

68 San Ramón 1 98 600442 9499748 172 36 

69 San Jacinto 1 103 625268 9499005 229 43 

70 San Antonio 0 96 660905 9497857 129 27 

71 23 de Junio 1 119 626624 9497888 209 33 

72 

NAUTA 160301 

Palizada 1 98 609540 9501727 650 106 
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  TOTALES           24958 4945 

73 Atenas 1 103 564253 9490417 159 31 

74 
San José de 
Samiria 1 100 582039 9480947 485 81 

75 
Santa Rosa 
de Lagarto 1 99 550410 9502209 280 55 

76 San Roque 1 106 540158 9499820 425 71 

77 Rocafuerte 1 102 536785 9499786 385 69 

78 Ollanta 0 116 532551 9499488 181 37 

79 
San José de 
Parinari 1 105 558067 9495949 475 85 

80 
Santa Rita 
de Castilla 1 103 569734 9491591 1285 254 

81 Mundial 1 102 568157 9489330 247 43 

82 
Santa Cruz 
de Parinari 0 99 560969 9488940 257 54 

83 Parinari 1 104 559872 9488244 257 54 

84 
Nuevo San 
Juan 1 101 575956 9488050 202 41 

85 Chapajilla 1 102 583427 9484812 205 37 

86 
Nueva 
Fortuna 1 106 580436 9483842 369 58 

87 San Miguel 1 99 589423 9482897 205 41 

88 

PARINARI 160302 

Leoncio 
Prado 1 101 578281 9483480 551 89 

  TOTALES           5968 1100 

                    

89 
San José de 
Saramuro 1 108 508788 9478417 970 203 

 
 
        

90 Concordia 1 107 525844 9492890 458 90 

91 San Gabriel 1 110 522854 9490447 134 26 

92 Isla Huallpa 1 118 520857 9485605 145 31 

93 Urarinas 1 117 476040 9469264 146 38 

94 Berlín 1 117 524445 9483546 105 21 

95 Ollanta 1 107 526301 9498690 181 37 

96 San Pedro 1 124 502832 9475838 191 43 

97 Urarinas 1 115 469571 9470738 146 38 

98 Maipuco 1 112 489237 9467774 1314 255 

99 San Antonio 1 112 487164 9467048 286 56 

100 Monterrico 1 112 450474 9459232 236 47 

101 San Pedro 1 109 492804 9474195 191 43 

102 

URARINAS 160305 

Saramurillo 1 109 509742 9477150 186 38 

  TOTALES           4689 966 
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4. PROVINCIA MARISCAL  RAMON CASTILLA. Presenta  3 distritos 
 

N DISTRITO UBIGEO NOMCP SSEE ZONA_UTM Z X_UTM Y_UTM POB2005 NROVIV 

103 
Santa Lucía 
de Prefecto 1 19 83 190776 9626001 126 25 

104 Santa Julia 1 19 95 189337 9629371 109 21 

105 
Nuevo 
Pebas 1 19 51 191598 9626957 1201 266 

106 
San Pedro 
de Shishita 1 19 90 193741 9624120 206 45 

107 Triunfo 1 19 90 193151 9616086 251 50 

108 
Santa Isabel 
de Pichana 1 19 96 192798 9594978 199 40 

109 
Santa Rosa 
Pichana 1 19 88 193722 9593323 186 36 

110 San Nicolás 1 19 80 200333 9590171 142 31 
111 Angamos 1 19 83 198081 9588300 330 54 

112 
San 
Francisco 1 19 91 200101 9587047 528 88 

113 Cóndor 1 19 90 203115 9586277 130 25 

114 

San Juan 
de 
Michahuari 1 19 78 213185 9584629 197 40 

115 
San José de 
Cochiquinas 1 19 82 208496 9584089 838 139 

116 Santa Lucia 1 19 100 191947 9627103 129 22 
117 Remanso 1 19 86 195308 9590778 244 45 
118 

PEBAS 160402 

Shishitillo 1 19 90 195601 9619336 58 20 

  
TOTALES 

            
4874 

 
947 

 
                      

119 
Isla del 
Tigre 1 19 69 328263 9573312 162 35 

120 Puerto Sinai 0 19 73 340999 9568174 161 26 

121 
Santa Rosa 
del Caño 1 19 65 336198 9568787 196 33 

122 Vista Alegre 1 19 71 356774 9570953 272 60 

123 
Caballo 
Cocha 1 19 52 331589 9568112 7402 1523 

124 
Puerto 
Brasil 1 19 80 316846 9572063 214 38 

125 Intipacari 1 19 76 303878 9565804 100 22 

126 
Tupac 
Amaru 1 19 79 320816 9571615 138 27 

127 
Santa 
Cecilia 1 19 69 344715 9568085 147 25 

128 
Santa Rita 
de Mochila 1 19 78 312682 9567678 137 24 

129 Paranaquira 1 19 76 299602 9566219 224 43 
130 Chimbote 1 19 76 302408 9565547 344 87 

131 
San José de 
Bercevas 1 19 84 299835 9564518 163 33 

132 
Puerto 
Alegre 1 19 73 367710 9563868 225 40 

133 
Isla del 
Tigre 0 19 72 317398 9576156 162 35 

134 
José Carlos 
Mariategui 1 19 76 307089 9566908 134 35 

135 

RAMÓN 
CASTILLA 160401 

San Pedro 
de Cacao 1 19 74 351736 9574128 192 32 

 
  

TOTALES 

            

 
10373 

 
2118 
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136 

Santo 
Tomás 1 19 104 235573 9571573 443 101 

137 

San Miguel 
de 
Cochiquinas 1 19 90 210501 9581754 140 28 

138 
Peruate 
Zona 1 1 19 79 221914 9578760 162 30 

139 San Antonio 1 19 94 214190 9578735 835 155 

140 
Peruate 
Zona 2 1 19 74 219999 9577964 131 22 

141 Verbena 1 19 90 236110 9575613 103 22 
142 Prosperidad 1 19 91 217158 9575353 219 46 
143 San Isidro 1 19 99 238564 9572481 712 149 

144 
Nuevo 
Progreso 1 19 87 248124 9572276 104 25 

145 Santa Rita 1 19 96 221481 9571910 318 65 
146 Yarina 1 19 89 242519 9571213 194 45 
147 Beiruth 1 19 98 225280 9570710 331 78 
148 Santa Elena 1 19 94 232264 9570603 479 96 

149 
Sargento 
Lores 1 19 85 252375 9566335 176 37 

150 
Emilia Bacia 
Bonifati 1 19 83 265353 9557303 193 45 

151 
San Pablo 
de Loreto 1 19 82 266463 9555317 2705 586 

152 San Alberto 1 19 80 271481 9555759 173 39 
153 Santa Clara 1 19 77 247069 9572029 100 24 

154 

Nueva 
Esperanza 
de Villa Luz 1 19 94 261144 9556743 211 33 

155 Capironal 1 19 84 255785 9565145 230 45 

156 

Horacio 
Zevallos 
Games 1 19 93 259649 9557313 134 28 

157 

San Juan 
de 
Camuchero 1 19 81 279176 9558183 435 87 

158 
Las 
Palmeras 0 19 87 258103 9560389 112 30 

159 San Felipe 0 19 74 286263 9560570 446 89 
160 Alfaro 1 19 80 287715 9560758 343 58 

161 
Jesús de 
Praga 1 19 83 254229 9561069 321 60 

162 Mayoruna 1 19 82 256669 9559253 218 37 

163 
Colonia San 
Pablo 1 19 85 264546 9555857 191 39 

164 

SAN 
PABLO 

160404 

Unión 
Progresista 1 19 83 294938 9562413 237 50 
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5. PROVINCIA DE MAYNAS. Presenta 6 distritos 
 

N DISTRITO UBIGEO NOMCP SSEE ZONA_UTM Z X_UTM Y_UTM POB2005 NROVIV 

165 
Santa María 
de Fátima 1 18 87 707132 9599161 291 54 

166 
Rafael 
Belaunde 1 18 68 700464 9586970 249 54 

167 
Juan Velasco 
Alvarado 1 18 88 701744 9588917 156 27 

168 Ullpa Caño 0 18 96 703575 9589894 122 28 

169 
Santa Rosa 
de Amazonas 1 18 84 704645 9591018 164 29 

170 Dos de Mayo 1 18 87 705590 9592177 202 43 

171 
San Juan de 
Huashalado 1 18 87 708008 9595058 128 27 

172 
Santa Rosa 
de Muyuy 0 18 90 697297 9573638 106 24 

173 Mohena Caño 1 18 82 697248 9583782 212 42 

174 Cabo Pantoja 1 18 89 705966 9592590 200 39 

175 Canta Gallo 0 18 87 694138 9569470 175 29 

176 
Nuevo San 
José 1 18 82 695218 9583279 123 24 

177 San Francisco 1 18 86 695451 9582931 941 164 

178 
San Antonio 
de Gallito 0 18 78 704080 9582540 187 35 

179 San Andrés 1 18 93 702228 9582365 564 108 

180 San Miguel 0 18 90 702677 9581839 113 27 

181 Miraflores 0 18 91 697692 9575090 155 25 

182 Canta Gallo 0 18 88 698656 9575487 175 29 

183 

BELEN 160112 

Nuevo Liberal 1 18 83 695994 9583535 636 119 
  TOTALES             4899 927 

184 

Nuevo San 
Juan de 
Muyuy 1 18 91 696951 9561902 101 25 

185 Terragona 1 18 93 698931 9560424 85 26 

186 Tamshiyacu 1 18 100 704984 9556860 4580 1045 

187 Independiente 1 18 89 704238 9562794 128 28 

188 Santa Ana 2 1 18 108 707056 9550179 135 26 

189 Nuevo Triunfo 0 18 88 705497 9569060 83 27 

190 
Serafín 
Filomeno 0 18 92 705289 9576188 168 35 

191 
Panguana 
Zona 1 1 18 92 705054 9563387 257 53 

192 Gran Per· 0 18 91 704817 9566134 248 44 

193 Timareo 1 18 94 704915 9566194 121 24 

194 
Panguana 
Zona 2 1 18 91 706033 9568491 363 73 

195 Aucayo 1 18 87 705388 9570647 806 154 

196 Gallito 1 18 92 704664 9575536 673 125 

197 
Tapira Nuevo 
Zona 2 1 18 97 703489 9546678 110 29 

198 Yanayacu 0 18 91 705045 9566747 149 28 

199 Santa Catalina 1 18 97 680698 9534037 40 25 

200 Lucero Pata 1 18 111 685698 9546538 101 29 

201 

FERNANDO 
LORES 

160103 

Santa Ana 
Zona 1 1 18 100 706831 9551811 383 79 
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202 Nuevo Junín 1 18 90 688768 9533080 169 32 

203 Buenos Aires 1 18 93 685800 9534516 389 68 

204 
Yacapana 
Zona 2 1 18 101 686612 9536920 180 36 

205 Canaan 1 18 102 703412 9537112 97 31 

206 
Centro 
Yacapana 0 18 93 685532 9537760 235 48 

207 Nuevo Trujillo 1 18 88 694681 9539963 113 21 

208 
Nueva 
Primavera 1 18 92 681070 9540155 152 27 

209 Mangua 0 18 100 692636 9541139 78 21 

210 8 de Mayo 1 18 102 694426 9541271 92 23 

211 
Nuevo 
Valentín 1 18 110 704406 9541326 231 47 

212 Santa Cruz 1 18 110 703719 9538194 128 23 

213 
Ayacucho 
Tipishca 1 18 88 688116 9531561 172 35 

214 Taperillo 1 18 95 696986 9541731 159 37 

215 
Tapira Nueva 
Zona 1 1 18 91 701984 9542919 120 21 

216 Huaysi 1 18 91 702011 9540024 102 20 

  TOTALES             10948 2365 

217 Santa Isabel 1 18 108 731208 9617443 232 46 

218 
Ramón 
Castilla 1 18 85 743433 9612695 193 36 

219 Indiana 1 18 88 717537 9613143 3410 759 

220 San Luis 1 18 107 720276 9614298 223 56 

221 Santa Teresa 0 18 98 721531 9614672 323 70 

222 Santa Rosa 1 18 86 726216 9615819 202 52 

223 Pucallpa 1 18 96 728587 9616386 273 70 

224 
Las Palmeras 
Zona 1 1 18 106 739840 9618990 95 23 

225 Puerto Rico 1 18 84 752929 9612326 165 33 

226 Iquique 1 18 101 724399 9615382 255 57 

227 Santa Sofía 1 18 76 747687 9616010 128 30 

228 
Yanayacu 
Timicuro 1 18 89 715872 9601958 120 29 

229 Manco Cápac 1 18 99 722373 9610841 417 78 

230 
Timicurillo 
Zona 1 0 18 79 712628 9608432 369 71 

231 Timicurillo 1 18 82 711133 9608339 369 71 

232 San Rafael 1 18 93 709967 9606456 286 61 

233 Sinchicuy 1 18 93 708706 9606104 449 105 

234 San Rafael 0 18 90 709092 9605857 286 61 

235 Las Palmas 1 18 89 719995 9605760 151 31 

236 Santa Victoria 1 18 88 709067 9603681 231 37 

237 
Timicurillo 
Zona 3 1 18 97 706849 9603297 129 30 

238 Manati Zona 2 1 18 84 740907 9612342 511 102 

239 

Nuevo San 
Juan del 
Amazonas 1 18 80 730032 9615898 126 29 

240 

INDIANA 160104 

Nuevo Uchiza 1 18 85 724414 9613819 100 20 
 

  TOTALES             9043 1957 

241 IQUITOS 160101 Iquitos 1 18 113 694974 9585388 152930 33432 
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242 Santa Elena 1 18 91 744258 9622626 109 25 

243 Canal Pinto 1 18 89 747577 9621887 266 53 

244 
Francisco de 
Orellana 1 18 88 748309 9621775 1018 222 

245 Santa Marta 1 18 79 748010 9620115 120 22 

246 Sapo Playa 1 18 89 743829 9619081 221 51 

247 Oran 1 18 108 776613 9615702 764 151 

248 San Augusto 0 18 85 808854 9611528 177 32 

249 Maruja 1 18 80 760000 9615300 114 28 

250 

Yaguas de 
Nueva 
Esperanza de 
Atún Caño 0 18 83 761090 9625710 140 21 

251 
San José de 
Orosa 0 18 78 813183 9611491 154 25 

252 Colonia 0 18 88 784006 9611300 217 40 

253 Cantón 1 18 92 786321 9610982 230 37 

254 Cantón 1 18 82 799440 9609078 230 37 

255 
San José de 
Yanashi 0 18 82 797923 9607409 221 37 

256 San Isidro 0 18 77 810561 9605733 149 23 

257 Yanashi 1 18 81 805709 9604622     

258 
Libertad / 
Vainilla 1 18 91 753164 9611719   76 

259 Apayacu 0 18 96 812109 9614397 275 57 

260 

LAS 
AMAZONAS 160105 

Nuevo 
Arequipa 0 18 94 788669 9611852 110 20 

  TOTALES             4515 957 

                      

261 Punchana 1 18 110 694980 9587692 68743 13871 

262 

Santa María 
de Ojenal / 
Florida 1 18 92 702631 9600547 550 121 

263 Barrio Florida 0 18 107 699930 9599098 737 157 

264 
Santa Clara 
Zona 1 0 18 89 700976 9599075 380 73 

265 Costanera 1 18 91 699596 9598428 163 38 

266 Astoria 1 18 101 697963 9597376 189 40 

267 Independencia 1 18 102 697386 9597260 106 32 

268 Nueva Unión 1 18 86 696295 9591195 231 59 

269 

PUNCHANA 160108 

Santa Clotilde 1 18 111 694824 9595242 255 58 
TOTALES 71354 14449 

 Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 
 Sin embargo es importante tener en cuenta que el 96% de los CCPP, es decir 
258 en total,  reúnen solo el 20% de la población restante, 66,519 personas, con 
posibilidades de logro y de desarrollo muy limitadas, frente a las 11 ciudades 
mencionadas anteriormente, capitales de diverso orden, que representando solo el 
11% de los CCPP reúnen el 80% de la población en el área de estudio; El trabajo de 
campo a permitido verificar la gran dispersión de estos CCPP ribereños , la mayoría de 
los cuales no se encuentran conectados a vías de comunicación, lo que los hace 
inaccesibles a la prestación de servicios básicos, a los programas de apoyo del 
estado, a la Información, a los avances tecnológicos, al mercado, entre otros, 
constituyendo otro factor que agudiza la situación de pobreza de la población rural de 
la zona. 
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� Reducción significativa del volumen de población en  el periodo 1993–

2005  
 
 Iniciamos el análisis mostrando la diferencia del tamaño de población en los 
distritos del área de influencia en el periodo 1993 - 2005, años en que se han realizado 
los últimos censos nacionales, donde se observa una disminución importante del 
volumen de población de la ciudad de Iquitos, la más importante en el área de estudio 
por su condición de capital de departamento y concentrar toda la actividad comercial y 
empresarial de la Región; migración que alcanzó la cifra de 104,446 personas, que 
equivalen al 39.9% de la población que presentaba en 1993 . Esta reducción de 
población muestra como la ciudad (Iquitos) y en general a través de ella, la Región 
perdió a lo largo del tiempo, su preeminencia económica, a lo que se añade el retiro 
del cauce del río Amazonas, generando un movimiento Migratorio a gran escala. 
 

En el cuadro 4.4.9 se puede observar que faltan datos del 93 de los distritos de 
Belén y San Pablo, cuyas creaciones a nivel distrital son posteriores a la realización 
del censo de dicho año., lo cual obviamente influye en los resultados totales. Sin 
embargo la reducción de la población en Iquitos pone en el tapete, la falta de 
oportunidades en la zona y en general en la Región. 

 
 

CUADRO 4.4.9 
DIFERENCIAS EN LA POBLACIÓN: PERIODO 1993 – 2005 A NIVEL 

DISTRITAL  

NOMBPROV NOMBDIST NPOB05 NPOB1993 
Diferencia 
2005_1993 

FECHA DE 
CREACION 

DEL 
DISTRITO 

ALTO AMAZONAS LAGUNAS 12827 11693 1134  
DATEM DEL MARAÑON BARRANCA 12048 7817 4231  
DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE 7773 6454 1319  
DATEM DEL MARAÑON MORONA 6384 1051 5333  
DATEM DEL MARAÑON PASTAZA 6148 10555 -4407  
LORETO NAUTA 29859 25707 4152  
LORETO PARINARI 7394 7259 135  
LORETO URARINAS 12025 7025 5000  
MARISCAL RAMON 
CASTILLA PEBAS 12456 12590 -134  
MARISCAL RAMON 
CASTILLA RAMON CASTILLA 17655 15686 1969  
MARISCAL RAMON 
CASTILLA SAN PABLO 14614 SD SD 19/10/1993 
MAYNAS BELEN 66326 SD SD 05/11/1999 

MAYNAS 
FERNANDO 
LORES 20756 16596 4160  

MAYNAS INDIANA 13369 13508 -139  
MAYNAS IQUITOS 157202 261648 -104446  
MAYNAS LAS AMAZONAS 12349 10782 1567  
MAYNAS MAZAN 13573 11468 2105  
MAYNAS PUNCHANA 78372 52794 25578  
REQUENA SAQUENA 4402 7919 -3517  

TOTAL 514516 473527   
Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
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� Flujos migratorios en el área de estudio 
 
 El flujo migratorio es un fenómeno muy presente en el área de estudio, y se hace 
más notorio este fenómeno, en las Comunidades Indígenas y Nativas pues el tamaño de 
su población esta decreciendo y donde sus dirigentes o personas representativas a 
medida que obtienen una mejor preparación son los primeros en migrar hacia los polos 
de desarrollo, en busca de mejores oportunidades educativas y laborales.  
Entre los factores que inciden en los flujos migratorios están los siguientes: 
 
- Carencia de infraestructura educativa 

 
La mayoría de centros poblados del área de influencia no cuentan con 

servicios educativos secundario y superior de buena calidad, los cuales se concentran en 
las 11 ciudades principales, es por ello que algunos pobladores migran a estas ciudades, 
donde también tendrán oportunidad de conseguir trabajos. 
 
- Efectos de la dinámica fluvial 

 
El proceso de sedimentación en los ríos amazónicos provoca que el cauce principal 

tome un nuevo rumbo, aislando algunos poblados, provocando que estos se trasladen 
hacia zonas cercanas a las riberas. Por otra parte la constante erosión afecta a muchos 
poblados, que se han visto en la necesidad de migrar hacia otras  zonas. 
 

 

- Escasa actividad comercial en los CCPP 
 

El comercio se desarrolla a la par que los medios de comunicación, Muchos 
comerciantes ven en los pueblos ribereños, lugares para empezar nuevos negocios,  
teniendo a los ríos como la principal vía de comunicación, sin embargo  en el área de 
estudio, una de las características de estas poblaciones ribereñas, es su alto grado de 
dispersión y estar conformadas por poblaciones con escasos recursos, sobre todo 
económicos, lo que afecta la dinámica de desarrollo de las actividades comerciales.  
Muchos de los CCPP a lo largo de la Hidrovía, no cuentan ni siquiera con una tienda que 
ofrezca productos de consumo básico. 
 
- Falta de oportunidades de empleo  
 

No hay desarrollo industrial ni empresarial en el área de estudio que son las fuentes 
de trabajo, solo las 11 ciudades principales muestran algún dinamismo en este sentido, 
donde el sector público, es un importante sector de creación de plazas de trabajo en sus 
oficinas sectoriales, y donde el sistema de reclutamiento elige  a los que están mejor 
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preparados académicamente. En la zona, el sector de servicios y de comercio son los mas 
activos en este sentido, pero cuyos puestos no exigen de mayor preparación, por lo que los 
sueldos son relativamente bajos en el área en estudio y en general en la Región Loreto, 
situación que se agrava cuando las actividades agrícolas en los CCPP ribereños terminan 
su ciclo y los comuneros y pobladores migran a las ciudades principales en busca de 
empleo, aumentando la oferta de mano de obra barata. 
 
- La antigüedad del asentamiento  
 

Está relacionada al flujo migratorio, ya que la acción de la dinámica fluvial del río 
afecta a los centros poblados ubicados en las riberas, provocando que sus poblaciones se 
trasladen a otros lugares. Las comunidades nativas se mantienen en sus localidades a 
través del tiempo, son reacias a cambiar de lugar, sobre todo aquellas que por encontrarse 
en zonas ribereñas relativamente estables en cuanto a erosión y sedimentación, no tienen 
la necesidad de trasladarse hacia otras zonas constantemente, alcanzando por ello 
muchos años de antigüedad, pero la falta de oportunidades hace que los jóvenes migren 
apenas se  les presenta la oportunidad para hacerlo. 

 
� Población y Densidad Poblacional 
 

En el cuadro Nº 4.4.10 se observa claramente la importancia de la ciudad de 
Iquitos, con 457 hab/km2 destacando nítidamente en el grupo, seguida del distrito Belén 
con 110 hab/km2; Los otros distritos tienen un nivel de ocupación  muy pequeño, y  los que 
están mas alejados de las hidrovias y del Amazonas, el nivel es casi imperceptible tal el 
caso de Morona, Pastaza, Parinari, que muestran un alto rango de ruralidad y escasa 
población. 
 

Esta es una característica de la zona en estudio, donde todos los indicadores de 
alguna manera señalan el alto grado de dispersión de los CCPP con pequeños volúmenes 
de población. 
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CUADRO 4.4.10. 

SUPERFICIE, POBLACIÓN, Y DENSIDAD POBLACIONAL 2005 EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL. 

Loreto         
  Altitud Superficie  Población 1/  Densid Pob.  
  (m.s.n.m.)  (km 2)   (hab / km 2) 

Loreto   368,851.95 918,207 2.49 
    Maynas   119,859.40 507,176 4.23 
           Iquitos 106 358.15 163,600 456.79 
           Fernando Lores 108 4,476.19 21,559 4.82 
           Indiana 105 3,297.76 13,884 4.21 
           Las Amazonas 103 6,592.27 12,825 1.95 
           Mazán 108 9,922.45 14,096 1.42 
           Punchana 105 1,573.39 81,468 51.78 
           Belén 110 632.80 69,378 109.64 
    Alto Amazonas   18,764.32 105,926 5.65 
           Lagunas 149 6,086.29 13,320 2.19 
    Loreto   67,434.12 65,962 0.98 
           Nauta 111 6,672.35 31,011 4.65 
           Parinari 107 12,951.66 7,679 0.59 
           Urarinas 112 15,778.40 12,488 0.79 
    Mariscal Ramón Castilla   37,412.94 57,423 1.53 
           Ramón Castilla 84 7,122.78 18,848 2.65 
           Pebas 101 11,437.04 13,151 1.15 
           San Pablo 95 5,045.58 15,206 3.01 
    Requena   49,477.80 70,544 1.43 
           Saquena 112 2,081.42 4,571 2.20 

Datem del Marañón   46,609.90 51,285 1.10 
           Barranca 138 6,888.18 11,701 1.70 
           Manseriche 174 3,493.77 8,073 2.31 
           Morona 150 10,776.95 6,914 0.64 
           Pastaza 210 8,918.24 6,384 0.72 

        1/ Resultados del CENSO de Población y Vivienda 2005 
 

� Zonas de Áreas Naturales Protegidas en el área  de estudio  
 
 En Loreto hay Áreas naturales de protección, donde destaca la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, también esta parte de la Cordillera Azul, que comparte con otros 
departamentos y existen Zonas reservadas: Actualmente hay varios petitorios, solicitando 
se nombren nuevas áreas de protección, en un intento de evitar el avance de las empresas 
petroleras, sector que esta muy activo en la Zona desplegando actividades que están 
generando rechazos en la población (Cuadro 4.4.11). 
 

La actividad petrolera en zonas de Selva, como Loreto, genera mucho temor por la 
alta recurrencia de accidentes y probables impactos contaminantes; Sobre todo en el 
recurso agua, pues se ha señalado que Loreto esta surcado por ríos y afluentes de todo 
tipo, desarrollando una alta interdependencia entre la población y estos, y ya se han dado 
casos de derrames en la zona en estudio, demorando mucho en eliminar los impactos 
causados. 
 

Estas grandes extensiones de terrenos protegidos, evitan el ingreso de actividades 
productivas contaminantes y se constituyen en zonas reales de reserva de agua, flora y 
fauna para estas poblaciones, que dependen de este hábitat  totalmente. Por su extensión, 
unida a la grandeza del río Amazonas, se dice que la Selva Amazónica es una de las 
reservas naturales más importantes del planeta. 
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1/ También se localiza en los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali
2/ También se localiza en el departamento de Amazonas 
Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - 
Dirección General de Areas Naturales Protegidas por el Estado.

Areas Naturales Protegidas por el Estado, 2005

Cuadro 4.4.11 
       

Loreto           

Área Natural Protegida Extensión (ha) Año Área Natural de 
Protec.  Extens. (ha)  Año 

Parques Nacionales            

     Cordillera Azul 1/ 1,353,190.8 2001      Cordillera Azul 1/ 1,353,190.8 2001 

Reservas Nacionales           

     Pacaya Samiria 2,080,000.0 1982       

Zonas Reservadas           

     Güeppi 625,971.0 1997       

    Allpahuayo - Mishana 57,667.4 1999       

    Santiago - Comaina 2/ 1,642,567.0 1999       

  
 
 
 
 

 
� Población Rural y Urbana . 
 

Loreto presenta una población mayoritariamente urbana, a pesar de ser el 
departamento mas extenso del Perú y es por lo enrevesada de su Geografía, que 
promueve la concentración de sus habitantes, razón por la cual hay 11 ciudades 
importantes a todo lo largo del curso de las hidrovias. El 66% de la población vive en ellas 
(cuadro 4.4.12). 

Cuadro 4.4.12 
Población por área urbana y rural 

Loreto         
  Selva Total Urbana  Rural 

Población (miles) 884.1 884 556,927 327,217 

Superficie (km2) 368,852 368,852 - - 

                              
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - X de Población y      
 V de Vivienda. 

 
 
� Población por Sexo y Edad 
 
 Curiosamente el Departamento de Loreto, presenta una mayor proporción de 
hombres que de mujeres; Esta situación no es la que se encuentra normalmente en otras 
zonas del país y llama la atención pues ha presentado un alto nivel de migración y es 
notorio que son los hombres los primeros que migran (Cuadro 4.4.13). 
 

Y esta situación se repite en todos los intervalos de edades, lo cual no deja de 
ser positivo, pues la pérdida de mano de obra masculina trae secuelas negativas en 
poblaciones, como la que nos toca describir; donde por el tipo de vida muy cercana a 
lo natural y silvestre, se requiere del esfuerzo y apoyo del hombre. 
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Población por Sexo y Grupos de Edad, 2005

 
Cuadro Nº 4.4.13 

 

Loreto             

  Edades 

  

Población 
2005 

0-4 5-14 15-24 25-44 45 a más 

Hombres 456,488 59,185 118,049 92,827 112,838 73,589 

Mujeres 427,656 57,510 112,607 89,165 106,464 61,910 

Total 884,144 116,695 230,656 181,992 219,302 135,499 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - X de Población y V de Vivienda.  
 
 

La población del área de influencia del Estudio es una población 
predominantemente joven; comparativamente similar a la población de la Región. Los 
mayores porcentajes (50.9% del total) corresponden a la población que se encuentra 
en el rango de 15 a 49 años de edad, que es precisamente la que se integra a la PEA 
y requiere de puestos de trabajo; los infantes y niños representan el 37.2% de la 
población total, y la población mayor de 50 años representan el 12% del total de la 
población. En el Gráfico 4.4.1, se muestra la población por grupos de edad a nivel de 
distritos del área de influencia directa. 
      
 
                                              Gráfico N° 4.4.1 

Pirámide poblacional en el AID del Estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: INEI – Resultados Definitivos de los Censos Nacionales de Población – 2005 

      Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 

 
 La estructura piramidal como se observa está cambiando, se esta 
ensanchando en el extremo superior, lo que muestra que se está elevando la 
esperanza de vida, con lo que también surgen nuevo tipo de demandas, sobre todo a 
nivel de distracción y de necesidades como es el servicio de salud; La parte inferior  
esta perdiendo su ancha base, denotando que se están dando cambios en la tasas de 
fecundidad y de fertilidad. Están disminuyendo los embarazos y el numero de hijos 
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vivos, lo cual también plantea cambios interesantes en la familia, como pilar de 
desarrollo, quizás es así como se hará presente “el goteo” que tanto se reclama a nivel 
económico, pues a menor numero de hijos, se produce una menor dependencia 
familiar y los gastos se reducen, beneficiando a los hogares como pilar de la estructura 
social del país. 
 
� Características De Las Viviendas  
 
  Con el objeto de poder utilizar la información censal, cuya unidad censal la 
constituyen las viviendas, hemos abierto un acápite para mostrar una serie de 
indicadores demográficos que posibilitan un mejor acercamiento a la población que 
reside en estas zonas. 
 
� Viviendas definidas por área rural y urbana : A nivel global el 69% de los 
distritos presentan viviendas consideradas como urbanas frente a unos 31% 
catalogadas como rurales, porcentajes muy parecidos a los presentados a nivel de 
población; sin embargo en la descripción de la población en el área de estudio se 
observa que la mayoría de los CCPP se tipifican como rurales. 
 
 Esto también se desprende del cuadro siguiente si uno contrasta la información 
en forma individual, pues de los 19 distritos, 17 presentan viviendas mayormente 
rurales, a los cuales pueden añadirse dos que presentan un 50% en esta condición. La 
presencia de Iquitos, con un escaso 2.72% de viviendas rurales distorsiona el 
resultado final, que sin embargo es fácilmente apreciable en el cuadro 4.4.14, donde la 
presencia de Comunidades Nativas, sean indígenas o campesinas confirma esta 
apreciación.  

Cuadro 4.4.14 
Distritos por área urbana y área rural 

NOMBDIST 
Área 

Urbana Área Rural Total 

LAGUNAS 1543 1184 2727 

BARRANCA 1595 1130 2725 

MANSERICHE 613 1378 1991 

MORONA 225 917 1142 

PASTAZA 269 976 1245 

NAUTA 3171 2673 5844 

PARINARI 308 1065 1373 

URARINAS 550 1937 2487 

PEBAS 618 1929 2547 

RAMON CASTILLA 1518 1977 3495 

SAN PABLO 588 2614 3202 

BELEN 10873 2612 13485 

FDO LORES 1042 3388 4430 

INDIANA 752 2120 2872 

IQUITOS 33506 935 34441 

LAS AMAZONAS 513 1770 2283 

MAZAN 656 2129 2785 

PUNCHANA 14121 1859 15980 

SAQUENA 237 665 902 
TOTAL 92015 40790 132805 

                                 Fuente: INEI – Censo Nacional de Pob. Y Viv 2005. 
                                      Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 



 
206 

 

  

 
 

 
� Tipo de vivienda : La categoría de casa independiente puede llevar a confusión 
pues no es muy claro en el ultimo censo si se está refiriendo a una construcción sólida 
o única; frente a esta topología el área estaría conformada a nivel general por un 77% 
de casas tipificadas como independientes, probablemente de construcción noble, 
frente a un 19% que son viviendas rusticas, donde la presencia de Iquitos nuevamente 
ejerce influencia sobre los resultados. 
 

Sin embargo, como se aprecia en el cuadro  4.4.15, de los 19 distritos, 7 
presentan claramente un mayor numero de chozas o cabañas: Manseriche, Pastaza, 
Urarinas, Fdo Lores, Indiana, Las Amazonas y Mazan. Teóricamente esta situación los 
ubica entre los entornos más frágiles social y económicamente, tanto así que en 
Urarinas, Mazan y Las amazonas hay la presencia de Comunidades nativas, con lo 
que el diagnostico que se esta presentando muestra la presencia de una población 
pobre y de escasos recursos. 

  
Cuadro 4.4.15 

Tipo de Viviendas. 
 

NOMBDIST 
casa 

indepen. Choza o cabaña viv. Improv. Otros Total 

LAGUNAS 2718 3 0 6 2727 

BARRANCA 1818 744 6 157 2725 

MANSERICHE 748 1134 5 104 1991 

MORONA 634 472 1 35 1142 

PASTAZA 348 892 0 5 1245 

NAUTA 3313 2476 7 47 5844 

PARINARI 1371 0 0 2 1373 

URARINAS 576 1909 1 1 2487 

PEBAS 2524 5 0 18 2547 

RAMON CASTILLA 3453 4 3 35 3495 
SAN PABLO 3150 5 0 47 3202 

BELEN 10012 2471 796 206 13485 

FERNANDO LORES 1466 2958 0 6 4430 

INDIANA 980 1886 1 5 2872 

IQUITOS 31919 143 81 2298 34441 

LAS AMAZONAS 582 1695 0 6 2283 

MAZAN 722 2049 0 14 2785 

PUNCHANA 14063 1441 91 385 15980 

SAQUENA 787 112 1 2 902 
                                                           

TOTAL 81182 20401 993 
             

3380 105956 
    Fuente: INEI – Censo Nacional de Pob. Y Viv 2005. 
       Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
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� Tipo de propiedad de viviendas : El tipo de propiedad es un indicador de la 
potencialidad económica y social de la población, por eso en muchos estudios de 
diagnóstico se incluye esta categoría; En el área total el 77% es propietario, donde un 
72% de los censados señalo que es dueño y un 5% que la adquirió por invasión. Sin 
embargo, el área de estudio presenta indicadores especiales, determinados en gran 
parte por su ubicación en zona de Selva, localizada en una geografía accidentada y 
sin mayor accesibilidad pues carece de carreteras y otros medios de comunicación 
que se centraliza en el transito fluvial por la extensa red vial que posee, siendo 
prácticamente el medio preferencial de comunicación para personas, bienes y 
servicios. 

 
Con esto se quiere indicar que prácticamente no hay desarrollo del sector  

inmobiliario, el cual es incipiente y se concentra en una u otra ciudad principal, como 
se desprende del cuadro 4.4.16; es muy escaso el interés por alquilar o comprar 
propiedades en la zona, donde el desarrollo empresarial es casi nulo, aunque el 
mejoramiento en las condiciones de navegabilidad en las hidrovias     (materia de este 
estudio), puede acelerar la dinámica actual a lo que se unen una serie de proyectos de 
diverso orden que están por desarrollándose en la zona, a nivel de ejecución y de 
proyectos a mediano plazo, donde la actividad petrolera y un probable reordenamiento 
de las actividad forestal podrían determinar un mejoramiento en las condiciones 
actuales. 
 

Cuadro 4.4.16 
Viviendas por Tipo de Propiedad  

NOMBDIST Alquilada Propia  invasión Cedida Otro Total 

LAGUNAS 36 1693 62 32 904 2727 

BARRANCA 119 1953 8 47 598 2725 

CAHUAPANAS 1 1143 1 15 301 1461 

MANSERICHE 43 1393 12 11 532 1991 
MORONA 7 1014 3 14 104 1142 

PASTAZA 4 1012 1 12 216 1245 

NAUTA 93 4787 72 304 587 5844 

PARINARI 15 530 2 735 91 1373 

URARINAS 12 2145 6 22 302 2487 

PEBAS 33 2103 4 28 379 2547 
RAMON 
CASTILLA 114 2702 200 99 379 3495 

SAN PABLO 37 2733 19 52 360 3202 
YAVARI 27 1665 17 15 211 1936 

BELEN 462 8985 1644 324 2070 13485 

FERNANDO 
LORES 17 3591 12 330 480 4430 

INDIANA 13 2216 40 236 367 2872 

IQUITOS 4208 23518 1658 1447 3610 34441 
LAS AMAZONAS 10 2096 5 25 147 2283 

MAZAN 23 2378 20 27 337 2785 

PUNCHANA 997 12453 434 697 1399 15980 

SAN JUAN 
BAUTISTA 636 14318 2602 1710 3500 22767 

SAQUENA 5 818 0 5 74 902 

TOTAL 6250 78119 4203 4448 12936 105956 
      Fuente: INEI – Censo Nacional de Pob. Y Viv 2005. 
                     Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
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� Prestación de servicios Básicos 
 
� Abastecimiento de agua en viviendas : La 
prestación de los servicios públicos, pone de manifiesto 
la buena o mala calidad de vida de las poblaciones y 
como son servicios que originan egresos a las familias, 
también muestran la capacidad económica de las 
mismas. 

 
El cuadro 4.4.17 muestra que solo un 31% tiene acceso 
al servicio de agua dentro de la vivienda, que no 
necesariamente indica que se está recibiendo agua 
potable, sin embargo, la presencia de la ciudad de 
Iquitos influye poderosamente en este resultado pues el 
71% de su población si recibe este servicio, por lo que 
de separar esta ciudad, las cifras se elevarán 
desfavorablemente para el resto de CCPP. 

 
 
Aun así, el 69% restante en el área de influencia que no recibe este servicio y 

que se abastece de agua por otros medios, muestra que el consumo no es de calidad, 
ya que  no se consume agua potabilizada, lo que se refleja en los indicadores 
negativos de salud, donde hay una alta incidencia de enfermedades originadas por el 
consumo de agua en malas condiciones; La mayoría se abastece de pozo, agua de 
río, acequias y similares.  

 
La visita de campo puso en evidencia también las escasas posibilidades 

ocupacionales de las poblaciones ribereñas, por lo que podemos afirmar que la 
prestación de este servicio seguirá siendo limitada aunque se instale en estos CCPP; 
en las condiciones actuales no tendría efectos inmediatos, a menos que sea 
GRATUITO.  
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Cuadro 4.4.17. 

Distritos por abastecimiento de agua en viviendas  
 

 
NOMBDIST Total 

Red 
pública 

dentro de 
la vivienda 

Pilón de 
uso 
Púb. 

Camión-
cisterna u 

otro similar 
Pozo 

Río, 
acequia, 

manantial 
o similar 

Otros 

LAGUNAS 2727 4 0 0 1308 855 560 

BARRANCA 2725 1 0 1 1505 627 591 

MANSERICHE 1991 60 37 0 40 1067 787 

MORONA 1142 0 0 0 149 886 106 

PASTAZA 1245 0 0 0 193 834 218 
NAUTA 5844 1010 134 2 1320 2660 719 

PARINARI 1373 0 11 0 28 1242 92 
URARINAS 2487 0 122 0 49 2009 306 
PEBAS 2547 171 53 0 396 1491 435 

RAMON CASTILLA 3495 675 54 9 478 1858 420 

SAN PABLO 3202 167 1 0 595 1942 498 
BELEN 13485 6127 811 124 767 1742 3915 

FERNANDO LORES 4430 0 5 8 999 2740 678 

INDIANA 2872 44 77 0 150 2141 459 
IQUITOS 34441 24507 1441 44 1779 329 6341 

LAS AMAZONAS 2283 160 0 0 48 1913 163 
MAZAN 2785 306 13 0 133 1910 423 

PUNCHANA 15980 6080 2625 714 2739 1370 2453 
SAQUENA 902 0 1 0 14 812 75 

TOTAL 132805 41954 8015 1413 24250 32674 24501 
  Fuente: INEI – Censo Nacional de Pob. Y Viv 2005. 
  Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 

 
� Viviendas por tipo de desagüe : Respecto del servicio de desagüe al interior 
de las viviendas en el área de estudio, la situación negativa se repite. Las cifras son 
similares al servicio de agua, y esto es porque por norma general, primero se da el 
abastecimiento de agua y luego se presta el servicio de desagüe. 

 
Solo el 30% tiene red publica dentro de sus viviendas, donde nuevamente la 

presencia de la ciudad de Iquitos influye en el resultado, pues el 71% de la dotación de 
este servicio esta en su jurisdicción. 

 
 
El 70% de las viviendas hace uso de pozos sépticos, letrinas y un inquietante 

8% utiliza el río para eliminar sus excretas y probablemente todo tipo de deshechos, a 
los que se añade un 33% de la población que declaró que no usa ningún tipo de 
modalidad (cuadro 4.4.18). 
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                                             Cuadro  4.4.18 

                                          Distritos  por tipo de eliminación de excretas   

NOMB/DIST Total 
Red pública 
dentro de la 
vivienda_2 

Pozo 
séptico  

Pozo ciego 
o negro / 

letrina 

Rio, 
acequia o 

canal 
No tiene  Otros 

LAGUNAS 2727 44 39 765 56 1311 512 

BARRANCA 2725 375 18 480 47 1187 617 
MANSERICHE 1991 23 59 322 96 945 546 
MORONA 1142 0 10 98 21 908 104 

PASTAZA 1245 3 23 203 53 746 217 

NAUTA 5844 559 292 2702 257 1446 587 

PARINARI 1373 0 36 903 12 331 90 

URARINAS 2487 0 21 972 29 1163 302 

PEBAS 2547 104 78 1093 136 763 373 
RAMON 
CASTILLA 3495 138 235 1634 95 1010 382 

SAN PABLO 3202 27 66 1693 34 1025 357 

BELEN 13485 4081 179 3207 2531 1998 1489 
FERNANDO 
LORES 4430 166 337 1456 265 1729 477 

INDIANA 2872 76 45 1197 120 1063 371 

IQUITOS 34441 24459 71 2620 1583 1442 4265 
LAS 
AMAZONAS 2283 74 98 914 31 1008 158 

MAZAN 2785 81 15 721 70 1553 344 

PUNCHANA 15980 6439 72 4929 1459 1720 1360 

SAQUENA 902 0 209 511 41 66 74 
TOTAL 105956 36651 1905 26420 6938 21415 12626 

   Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda – 2005                  
    Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 

 
� Viviendas por tipo de servicio de luz : El servicio de abastecimiento de 
energía presenta una tendencia semejante a los anteriores, donde la ciudad de Iquitos, 
se posesiona como polo de atracción, con un 80% de energía al interior de sus 
viviendas, evidenciando un gran alcance de la red interconectada, aportando en gran 
medida al 35% total del cuadro; El 55% se abastece de energía a través del consumo 
de kerosén, con los peligros que esto representa para la salud de la población y un 
10% utiliza vela u otro mecanismo. 

 
Estos altos porcentajes evidencian la escasa actividad industrial en la mayoría 

de los distritos y por ende en los CCPP en el área del estudio,  a lo que debe añadirse 
el alto costo del consumo del kerosén comparativamente a la energía eléctrica (cuadro 
4.4.19). 
 

Aquí nuevamente vuelven a aparecer los distritos con presencia de 
comunidades nativas, como los más desfavorecidos, corroborando las apreciaciones 
del informe (que indican que el área de estudio, eliminando la ciudad de Iquitos), 
muestra indicadores muy vulnerables que ponen de manifiesto una situación socio 
económica baja. 
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Cuadro 4.4.19 

Viviendas por tipo de servicio de luz.  

NOMBDIST Total Electricidad 

Kerosene 
(mechero / 
lamparin) 

Petróleo / 
gas 

(lámpara) Vela Generador No tiene Otro 

LAGUNAS 2727 851 1384 2 1 1 2 485 

BARRANCA 2725 853 1284 3 4 1 4 576 

MANSERICHE 1991 343 987 6 15 3 54 583 

MORONA 1142 140 883 1 0 0 2 115 

PASTAZA 1245 132 861 1 15 8 10 218 

NAUTA 5844 1561 3571 94 13 7 1 597 

PARINARI 1373 325 949 0 0 3 0 95 

URARINAS 2487 489 1678 11 0 3 4 302 

PEBAS 2547 510 1643 5 3 11 1 374 
RAMON 
CASTILLA 3495 1055 1973 5 55 8 2 397 
SAN PABLO 3202 337 2440 37 12 10 4 361 

BELEN 13485 7438 4305 29 142 30 52 1490 

FERNANDO 
LORES 4430 626 3290 18 5 7 0 483 

INDIANA 2872 344 2155 12 1 2 1 358 

IQUITOS 34441 27884 2631 23 350 2 128 3423 

LAS 
AMAZONAS 2283 798 1328 5 0 5 3 144 

MAZAN 2785 330 2100 4 1 4 0 347 

PUNCHANA 15980 10900 3580 14 164 3 41 1279 

SAQUENA 902 321 502 1 0 0 0 78 

TOTALES 105956 33236 37545 270 781 108 309 11706 
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda – 2005 
Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 

 
 

La encuesta realizada por la consultora en 7 CCPP confirma esta información a 
nivel distrital, donde no hay consumo de agua potable, no hay energía, ni desagüe; la 
población se dedica mayormente a la agricultura, y a la pesca como segunda 
actividad, en todos hay la presencia de programas de ayuda gubernamental poniendo 
en evidencia la precariedad de las economías locales; a otro nivel preocupa la 
presencia del avance de los grupos evangelistas, muchos de los cuales confunden su 
labor religiosa, apoyando ideas de reivindicación política; en el cuadro 4.4.20 se 
presentan estos indicadores, que muestran un panorama desalentador para estas 
poblaciones.  
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Cuadro 4.4.1.20 : Resultado de 70 encuestas aplicad as en 7 CCPP 

         
             Fuente: INEI  Censo de Población y Viv ienda  2005 
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San Pablo 14642   Agricultura  Venta Local Fluvial    P.S C.S Municipalidad   Católica y            Pesca  Río no SI Tarjetero 

    
y 

Ganadería         Trabaj Públicos   Evangélica             

        Pebas  12,437 Pesca Zonal  Fluvial P.  P.S Municipalidad   Católica y  SI  Agricultura  NO np NO   

              Vaso de leche  Evangélica   Extracción         

              Club madres                 

       Indiana 13369 Agricultura zonal Fluvial PS   Católica y  SI           

              Evangélica             

              

Alcalde  
  
Banco de Nación 
PRONAA               

       Mazán 13573 Servicios Zonal y regio. Fluvial    C.S       NO Agricult. pozo no SI   

San Joaquín 5 144 Agricultura Local Fluvial y I.P.S C.S Comed. Populares   Evangélico SI Pesca Que   SI   

de Omaguas       Carretera      Vaso de leche      Piscícola brada     Satelital 

        a Nauta     Club madres               y radio 

              Club deportivos                 

Maypuco 3,000 Agricultura Local y Zonal  Fluvial P.  C.S Vaso de leche   Católica y  SI Pesca  Río Pozo SI Tarjetero 

            
(Hay 
Far) Club de madres  Evangélica   Comercio   sept.     

            Macia Comed Populares                

              Club deportivos                

              Asoc.Padres de  fam                

              Asoc.de agricult.                

              Tnt. Gobernador                 

Saramiriza 2820 Agricultura zonal y local Fluvial  I.P.S. P. S 
Asoc.Padres de 
fami   Católica y  SI Pesca, Río no No Teléfono 

              Vaso de leche  Evangélica   servicios         

              Club de madres                
              Club deportivos                 
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� Numero de hogares por vivienda : Es interesante observar que se está 
consolidando la tendencia a la presencia de hogares nucleares, compuestos por 
padre, madre e hijos,  la cifra de un 86% a nivel general, así lo demuestra. Tendencia 
que se repite a nivel distrital en porcentajes similares (cuadro 4.4.21) 
 
 

Cuadro 4.4.21 
Numero de hogares por vivienda  

NOMB/DIST Total Un 
hogar 

Dos 
hogares 

Tres 
hogares y 

mas 
Otros 

LAGUNAS 2727 2231 7 3 485 

BARRANCA 2725 2104 36 13 572 

MANSERICHE 1991 1459 2 1 529 
MORONA 1142 1037 1 1 103 

PASTAZA 1245 1022 7 0 216 
NAUTA 5844 5166 68 23 586 
PARINARI 1373 1281 2 0 90 
URARINAS 2487 2179 4 2 302 
PEBAS 2547 2163 11 1 372 
RAMON 
CASTILLA 3495 3108 8 2 377 

SAN PABLO 3202 2835 11 0 356 
BELEN 13485 11533 370 171 1410 
FERNANDO 
LORES 4430 3945 10 0 475 
INDIANA 2872 2504 10 2 356 
IQUITOS 34441 29166 1312 564 3399 

LAS AMAZONAS 2283 2132 6 5 140 
MAZAN 2785 2436 11 1 337 
PUNCHANA 15980 14181 369 165 1265 
SAQUENA 902 826 2 0 74 

TOTAL 105956 91308 2248 955 11445 
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda – 2005 

Elaboración: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 

� Desarrollo de Indicadores Básicos de las Comunidade s Nativas . 
 
 En La Amazonía peruana habitan aproximadamente 300,000 indígenas 
pertenecientes a 59 grupos étnicos y 14 familias lingüísticas. El 95% de esta 
población se encuentra articulada al mercado con diversas variaciones de grado y 
forma. En los últimos 40 años, los pueblos indígenas se han ido organizando para 
lograr la legalización de sus territorios. En la actualidad existen aproximadamente 50 
federaciones étnicas o interétnicas agrupadas en organizaciones regionales y afiliadas 
a nivel nacional. Un 5% de la población indígena se encuentra en estado de 
aislamiento.  
 

La Constitución del Perú reconoce la existencia de las comunidades nativas 
aún cuando no están inscritas como personas jurídicas en los registros públicos. Para 
obtener el título de propiedad las comunidades deben estar inscritas en los registros 
públicos.  
 
 De acuerdo a la Ley de Comunidades Nativas (Art. 11) el estado otorga títulos 
de propiedad sobre las tierras de aptitud agropecuaria y cede en uso a la comunidad 
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las tierras de aptitud forestal de esta manera las comunidades tienen derechos sobre 
toda el área demarcada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De acuerdo al directorio de Comunidades Nativas del PETT (Proyecto Especial 
de Titulación de Tierras) en diciembre de 1999, fecha en que fue publicado, existían 
1,265 comunidades nativas inscritas en registros públicos de las cuales 1,175 estaban 
tituladas y 90 aún por titular. Según esta misma fuente las comunidades tituladas  a 
esa fecha abarcan 10’500,000 ha. Esto quiere decir que las CCNN han extendido su 
territorio.  No existe información oficial más reciente sobre el asunto. 
 
Según la información recopilada por el SICNA, 
Sistema de Información de comunidades Nativas, 
elaborado por el Instituto del Bien Común: Entre el 
2,000 y el 2004 se han titulado 55 comunidades 
nativas en Loreto y 1 comunidad nativa en Selva 
Central. En total 56 comunidades en 5 años. Como 
se observa el proceso de titulación de comunidades 
nativas es sumamente lento. El Estado peruano no 
da prioridad política ni presupuestal a este tema, 
mientras tanto avanza la expansión de las 
actividades agropecuarias, forestales, petroleras y 
mineras en áreas donde no se ha terminado de 
titular los territorios de los pueblos indígenas. Parte 
importante de las titulaciónes de comunidades 
nativas se hace con el apoyo de las organizaciones 
indígenas, ONGs y la cooperación internacional, sin 
embargo, los títulos no se obtienen con la celeridad 
que se requiere pues el proceso de titulación es muy 
engorroso y burocrático. Esta situación debe cambiar 
para alcanzar el respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos 
indígenas y contribuir al ordenamiento territorial, resolución de conflictos y al desarrollo 
sostenible de la Amazonía.  

  Dirigente de la federación 
Nomatsiguenga KANUJA - IBC 
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 Existen cinco Reservas Territoriales para Pueblos en Aislamiento con una 
extensión total de 2´812,000 has y varios grupos aislados cuyos territorios están aún 
por definir y sus Reservas territoriales por crear como es el caso de los grupos 
aislados Cacataibo. 
En los últimos años la ocupación de la Amazonía se ha intensificado y los territorios 
indígenas se encuentran altamente amenazados por pequeños y grandes agricultores, 
concesiones forestales, petroleras y mineras. Un problema principal es que el estado 
no maneja un catastro de comunidades nativas y las decisiones de otorgar títulos y/o 
concesiones a terceros muchas veces se toman en los centros de poder, sea en Lima 
o en las capitales de las regiones, sin hacer las constataciones en el campo que se 
requieren. Este punto será desarrollado en el siguiente capitulo. 
 
� División Política y Etnias en las 57 CCNN en el Áre a Directa de Estudio: 
Iniciamos el diagnóstico presentando la relación de las 57 CCNN en la zona en 
estudio; Como se ha señalado oportunamente existen 52 CCII y 5 Campesinas a los 
500 metros de las riberas de los ríos Marañòn y Amazonas, cuya relación, etnias a las 
que pertenecen y otros datos de interés se aprecian en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 4.4.22 

Relación de  CCII asentadas en el área de estudio 
PROVINCIA DISTRITO NOMBRE Federac ETNIA1 RIO PUEBLOCERC 

PUERTO PRADO   
cocama 
cocamilla AMAZONAS NAUTA 

PAYORATE   
cocama 
cocamilla AMAZONAS NAUTA 

San Pedro de 
Tipishca   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

PEÐA NEGRA   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

PUERTO ORLANDO   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

SOLTERITO   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

VILLA MONTE 
ALEGRE   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

PAMPA CAÐO   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

Nva. Unión del 
Marañón   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

NUEVA SANTA 
ROSA   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

LISBOA   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

BELLO HORIZONTE   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

ESPARTA   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

GRAN PUNTA   
cocama 
cocamilla MARAÑON   

Libertad de 
Choroyacu   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

NAUTA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  PUERTO PERU   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

SEIS DE 
SETIEMBRE   

cocama 
cocamilla MARAÑON   

NUEVO SAN JUAN AIDECOS 
cocama 
cocamilla MARAÑON 

STA Rita de 
Castilla 

SHAPAJILLA AIDECOS 
cocama 
cocamilla MARAÑON 

STA Rita de 
Castilla 

LORETO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PARINARI 
  
  
  

San José de 
PARINARI   

cocama 
cocamilla MARAÑON   
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MARISCAL  
RAMON  

PEBAS 
  

SANTA LUCIA DE 
PRO FECONA YAGUA AMPIYACU PEBAS 
Huitotos de  
Pucaurquillo FECONA HUITOTO AMPIYACU PEBAS 

PICHANA === YAGUA AMAZONAS PEBAS 

REMANZO Fepibaban YAGUA AMAZONAS 
SAN 
FRANCISCO 

CONDOR Fepibaban YAGUA AMAZONAS PEBAS 

SAN JOSE DE PIRI Fepibaban YAGUA AMPIYACU PEBAS 

PALOMETILLO Fepibaban YAGUA 
Qda 
palometillo PEBAS 

SANTA CECILIA Fecotyba TICUNA AMAZONAS 
CABALLO 
COCHA 

SAN MIGUEL Fecotyba TICUNA AMAZONAS 
CABALLO 
COCHA 

STA RITA DE 
MOCHILA === TICUNA AMAZONAS 

CABALLO 
COCHA 

  
  
  
  
  
  
RAMON  
CASTILLA 
  
  

STA ROSA DEL 
CABO Fecotyba TICUNA 

Caballo 
cocha 

CABALLO 
COCHA 

PUERTO ALEGRE === TICUNA AMAZONAS LETICIA 

Bellavista de Callaru Fecotyba TICUNA 
QDA. 
Callaru TABATINGA 

YAHUMA II ZONA === TICUNA AMAZONAS LETICIA 

YAHUMA II ZONA === TICUNA AMAZONAS LETICIA 

YAHUMA CALLARU === TICUNA AMAZONAS LETICIA 
San Fco. de 
YAHUMA === TICUNA AMAZONAS TABATINGA 

NUEVO JERUSALEN === TICUNA 
QDA. 
ERENE LETICIA 

CHINERIA Fecotyba TICUNA 
QDA. 
Chineria TABATINGA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  GAMBOA Fecotyba TICUNA 

QDA. 
Gamboa TABATINGA 

NUEVE DE 
OCTUBRE === YAGUA 

QDA. 
Mayoruna SAN PABLO 

NUEVE DE 
OCTUBRE === YAGUA 

QDA. 
Mayoruna SAN PABLO 

CASTILLA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SAN 
PABLO 

San Alberto de 
Morona === YAGUA AMAZONAS SAN PABLO 

MAYNAS INDIANA LAS PALMERAS Fepybaban YAGUA AMAZONAS INDIANA 

LAS AMA 
Yaguas  de atún 
Cabo Fepybaban YAGUA 

ATUN 
CAÐO IQUITOS 

ZONAS 
YAGUAS DE 
TIPISHCA Fepybaban YAGUA 

Yahuas de 
tipyshca IQUITOS 

  COMANDANCIA Fepybaban YAGUA OROSA YANASHI 

PEBAS 
STA ROSA DE 
OROSA Fepybaban YAGUA OROSA YANASHI 

  
  
  
  
  PUNCHANA CENTRO ARENAL Fecorina HUITOTO AMAZONAS IQUITOS 

 
Fuente: IBC – PETT LORETO 2007 
 
 

Según el Censo de Comunidades Indígenas realizado por el INEI, en 1993, 
geográficamente los Achual, Aguaruna y los Huambisa se encuentran entre los límites 
de Loreto y Amazonas; los Chayahuita (comunidad más numerosa del departamento) 
se encuentran en los límites con San Martín y los Cocama-Cocamilla están 
ubicados en su mayoría en el departamento de Loreto  y sólo una pequeña 
proporción en el departamento de Ucayali.  
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Los Quichua-Napo-Pastaza están en la provincia de Maynas a lo largo del río 
Napo. Los Piro y Yagua en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, e n Loreto. Los 
Shipibo-Conibo comparten su población entre los departamentos de Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali, encontrándose sólo un 5% en el departamento de Loreto.  

 
Los Huitoto y los Ticuna se encuentran establecidos en  distritos de Maynas y 

Mariscal Ramón Castilla en Loreto. La provincia Mariscal Ramón Castilla , como se 
aprecia es la que más reúne poblaciones indígenas nativas. 

 
Los Yagua, De origen Caribe, son cerca de unas 3 900 personas. Viven 

dispersos en grupos muy pequeños, en grandes casas comunales. Talan árboles, 
cultivan: plátanos, yuca y maíz. Toman masato (yuca masticada) y chapo (plátano 
maduro). Todos los nativos son agricultores incipientes, cazadores, recolectores. 
                                                                                                                                                 
 La mayoría de estos grupos han sido civilizados por misiones católicas y 
mantienen arraigadas muchas de sus costumbres ancestrales como: el arte, su 
lengua, sus bailes, su alimentación etc. Además, tienen gran dominio del uso curativo 
de las plantas, hierbas y bebidas alucinógenas como el ayahuasca. 

 
La población de las comunidades 
indígenas por provincias y distritos, 
en relación a la población total es 
alta, llegando a representar un 84% 
en el distrito de Balsapuerto en la 
provincia de Alto Amazonas, distrito 
con 96% de población rural. Existen 
otros cuatro distritos donde la 
población indígena representa más 
del 65% de la población total. Tales 
los casos de Morona (74%), 
Cahuapanas (67%) en la nueva 
provincia Datem del Marañòn; 
Torres Causana (65%), Yaquerana (64%) en la provincia de Maynas, en Loreto. En 
esta misma provincia en el distrito de Putumayo dicha población representa el 53%, y 
en el distrito de Trompeteros, en la provincia de Loreto el 59% de la población del 
distrito corresponde a las comunidades indígenas. La gran mayoría de estos distritos 
tienen una población rural de alrededor del 80%. 

 
 La localización de las CCNN no ha cambiado, y están ubicados mayormente en 
las riberas del río Amazonas, cerca de ciudades principales como Nauta, Pebas, 
Ramón Castilla, Leticia, y Tabatinga. Es innegable la atracción que ejerce el río 
Amazonas sobre estas poblaciones, que se desplaza por la llanura del mismo nombre, 
serpenteando, cambiando levemente su cauce, cortando atajos entre sus curvas y 
mostrando un caudal impresionante pues recibe el aporte de innumerables afluentes, 
que les sirven de vías de comunicación y de fuente de vida. 

 
� Áreas de Propiedad de las 52 CCNN  En el Área Direc ta en   Estudio  y 

Tipología 
 

La propiedad de las tierras comunales es un aspecto importante, que tiene gran 
vigencia en estos momentos y son motivo de confrontaciones y materia de artículos 
periodísticos, la importancia que estas tierras están adquiriendo tiene estrecha relación 
con los recursos que contienen, es por esta razón, que se ha considerado necesario 
presentar por CCNN, el tamaño de las áreas que les pertenecen y su calificación, 
considerándose si son zonas de reserva o de protección. 
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Del cuadro 4.4.23 se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

- Las tierras tituladas hasta el momento son menores al área total que les está 
adscrita, lo que confirma la apreciación del IBC, que el proceso de titulación es 
lento. 

 
-  Las tierras en uso son menores en tamaño que las tituladas y menores que el 

área total, excepción del CCPP Nuevo Marañòn y Santa Lucia de Pro que 
tienen más tierras en uso que las tituladas.   
 

- Las CCNN a los 500 metros en el área de estudio no tienen terrenos en áreas 
protegidas o de reserva. 
 

Cuadro 4.4.23 
Tipos de tierras en propiedad  de las 52 CCNN 

NOMBRE CCNN AREAPROTAM  AREARESEAM  AREA_TITUL  AREA_USO AREA_TOTAL  
Puerto Prado 0.0000 0.0000 361.5659 160.7000 522.2659 
PAYORATE 0.0000 0.0000 1034.3076 380.3000 1414.6076 
San Pedro de tipishca 0.0000 0.0000 258.3201 275.5000 533.8201 
PEÐA NEGRA 0.0000 0.0000 433.2205 345.6000 778.8205 
PUERTO ORLANDO 0.0000 0.0000 880.0080 619.4000 1499.4080 
SOLTERITO 0.0000 0.0000 2901.4787 2414.4000 5315.8787 
VILLA MONTE 
ALEGRE 0.0000 0.0000 1156.1162 1137.0000 2293.1162 
PAMPA CAÐO 0.0000 0.0000 2866.0806 3769.3000 6635.3806 
Nva Unión del 
Marañón 0.0000 0.0000 670.8984 682.7000 1353.5984 
NUEVA SANTA ROSA 0.0000 0.0000 1707.6548 596.7000 2304.3548 
LISBOA 0.0000 0.0000 1144.8753 504.5000 1649.3753 
BELLO HORIZONTE 0.0000 0.0000 77.0658 37.4000 114.4658 
ESPARTA 0.0000 0.0000 175.2133 72.8000 248.0133 
GRAN PUNTA 0.0000 0.0000 269.9956 163.0000 432.9956 
Libertad de choroyacu 0.0000 0.0000 5508.6517 4794.9000 10303.5517 
PUERTO PERU 0.0000 0.0000 226.0942 161.6000 387.6942 
SEIS DE SETIEMBRE 0.0000 0.0000 845.8032 161.7000 1007.5032 
NUEVO SAN JUAN 0.0000 0.0000 1547.6109 1081.8000 2629.4109 
SHAPAJILLA 0.0000 0.0000 692.1285 313.4000 1005.5285 
SAN JOSE DE 
PARINARI 0.0000 0.0000 1648.3628 772.7323 2421.0951 
SANTA LUCIA DE 
PRO 0.0000 0.0000 320.8000 1296.8000 1617.6000 
Huitotos de pucarquillo 0.0000 0.0000 466.8252 0.0000 466.8252 
PICHANA 0.0000 0.0000 2733.7654 0.0000 2733.7654 
REMANZO 0.0000 0.0000 2058.0440 0.0000 2058.0440 
CONDOR 0.0000 0.0000 1028.3250 0.0000 1028.3250 
SAN JOSE DE PIRI 0.0000 0.0000 507.5000 26.5000 534.0000 
PALOMETILLO 0.0000 0.0000 3574.0600 922.5000 4496.5600 
SANTA CECILIA 0.0000 0.0000 1300.0000 49.1400 1349.1400 
SAN MIGUEL 0.0000 0.0000 540.7746 0.0000 540.7746 
Sta Rita de Mochila 0.0000 0.0000 966.8357 0.0000 966.8357 
Sta rosa del cabo 0.0000 0.0000 475.1100 0.0000 475.1100 
PUERTO ALEGRE 0.0000 0.0000 1722.8800 68.0000 1790.8800 
Bellavista de callaru 0.0000 0.0000 4304.5808 0.0000 4304.5808 
YAHUMA II ZONA 0.0000 0.0000 2041.6787 0.0000 2041.6787 
YAHUMA II ZONA 0.0000 0.0000 2041.6787 0.0000 2041.6787 
YAHUMA CALLARU 0.0000 0.0000 511.3200 4509.8000 5021.1200 
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San Fco de YAHUMA 0.0000 0.0000 2173.3500 0.0000 2173.3500 

NUEVO JERUSALEN 0.0000 0.0000 3272.5100 0.0000 3272.5100 
CHINERIA 0.0000 0.0000 143.6500 56.3450 199.9950 
GAMBOA 0.0000 0.0000 681.6400 2712.7200 3394.3600 
NUEVE DE OCTUBRE 0.0000 0.0000 5350.0000 554.0000 5904.0000 
San Alberto de Morona 0.0000 0.0000 3487.0000 0.0000 3487.0000 
LAS PALMERAS 0.0000 0.0000 1385.4544 236.9000 1622.3544 
Yaguas de Nva. Esp 
del cabo 0.0000 0.0000 4516.8750 838.7500 5355.6250 
YAGUAS DE 
TIPISHCA 0.0000 0.0000 1538.0547 0.0000 1538.0547 
COMANDANCIA 0.0000 0.0000 1814.0000 3437.2000 5251.2000 
SANTA ROSA DE 
OROSA 0.0000 0.0000 2635.7400 675.9000 3311.6400 

CENTRO ARENAL 0.0000 0.0000 1885.0000 88.8400 1973.8400 
Fuente: PETT LORETO – SIGNA  DEL IBC. 2007 

 
La información del cuadro pone en claro que las CCNN que se encuentran a las 

márgenes de las Hidrovias Marañòn y Huallaga, no poseen tierras comprendidas en 
áreas de reserva, por lo que este argumento no puede ser esgrimido en caso de surgir 
algún tipo de conflicto con empresas de cualquier tipo; Sin embargo la falta de 
titulación esta afectando la propiedad de los comuneros, que no tendrían un 
documento legal que acredite su propiedad y esto si puede ser un factor detonante de 
conflictos en el futuro inmediato de otorgarse concesiones sin respetar este derecho. 
Lamentablemente el actual gobierno ( 2007) promueve las inversiones a desmedro de 
estos derechos y se esta otorgando concesiones inclusive en zonas reservadas. 

 
En el Mapa siguiente puede apreciarse la distribución y localización de las 

poblaciones nativas en el departamento de Loreto. 
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� Indicadores de Población, Educación y Salud de las 52 CCNN 
comprendidas en el área directa de estudio  
 

 En la zona de estudio hay una población a la fecha, 2007, de aproximadamente 
de 10,811 personas, que conforman 1,940 familias, lo que da un promedio alto de 
personas por familia.  

 
Esta población representa el 3% de la población tot al ubicada en el área de 

influencia del estudio, estimada en 328,288 personas, y esto debe influenciar en su 
escasa representatividad y en el hecho de que sus necesidades sean desatendidas.  

Comparativamente no significan nada frente a los otros numerosos CCPP y 
especialmente las 11 ciudades ubicadas a lo largo de las hidrovias, que si pueden 
llegar a los núcleos de poder y exigir que sus demandas se resuelvan. A esto debe 
agregarse el hecho de que estos grupos están dispersos y que muchos no se integran 
porque tienen culturas diferentes y formas de actuar y resolver sus problemas, también 
diferentes. 

 
Según el Censo de CCNN  de 1993 del INEI, las familias nativas tenían un 

promedio departamental de 5.3 hijos que parece ser, se sigue manteniendo, por los 
datos recogido en el cuadro 4.4.24. 

 
El nivel más alto de fecundidad se presentaba en 1993 entre los Shipibo-

Conibo con 12.4 hijos y el más bajo de 9 hijos por mujer entre los Chayahuita, lo que 
evidencia el alto nivel de fecundidad de estos pueblos  
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Cuadro 4.4.24 
Indicadores De Población, Familia, Educ. Y Salud En Las 52 CCNN En El Área De 

Estudio 
NOMBRE CCNN POB05 FAM05 Escolares  PRIM SECUN PSALU CSALU FUENTE 
Puerto Prado 77 15 0 0 0 0 0 PETT Loreto 

PAYORATE 407 87 95 1 0 0 0 
IBC-PETT 
Lto 

San Pedro de tipishca 270 50 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
PEÐA NEGRA 140 25 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
PUERTO ORLANDO 141 26 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
SOLTERITO 106 20 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
VILLA MONTE ALEGRE 79 14 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
PAMPA CAÐO 169 29 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
Nva Unión del Marañón 0 0 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
NUEVA SANTA ROSA 165 30 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
LISBOA 208 32 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
BELLO HORIZONTE 58 11 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
ESPARTA 88 20 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
GRAN PUNTA 220 43 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
Libertad de choroyacu 68 17 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
PUERTO PERU 180 22 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
SEIS DE SETIEMBRE 80 13 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
NUEVO SAN JUAN 165 29 55 1 0 0 0 IBC-PETT  
SHAPAJILLA 182 48 50 1 0 0 0 IBC-PETT 
SAN JOSE DE PARINARI 92 18 0 0 0 0 0 PETT Loreto 
SANTA LUCIA DE PRO 146 37 23 1 0 0 0 IBC 
Huitotos de pucarquillo 199 43 92 0 0 0 0 IBC 
PICHANA 71 15 19 1 0 0 0 IBC 
REMANZO 202 40 54 1 0 0 0 IBC 
CONDOR 113 18 30 1 0 0 0 IBC 
SAN JOSE DE PIRI 137 30 22 1 0 0 0 IBC 
PALOMETILLO 111 35 31 1 0 0 0 IBC 
SANTA CECILIA 197 24 47 1 0 0 0 IBC 
SAN MIGUEL 256 42 75 1 0 0 0 IBC 
Sta Rita de Mochila 137 37 42 1 0 0 0 IBC 
Sta rosa del cabo 200 33 52 1 0 0 0 IBC 
PUERTO ALEGRE 250 80 43 1 0 0 0 IBC 
Bellavista de callaru 1900 210 294 1 1 1 0 IBC 
YAHUMA II ZONA 201 38 77 1 0 0 0 IBC 
YAHUMA II ZONA 201 38 77 1 0 0 0 IBC 
YAHUMA CALLARU 372 78 123 1 0 0 0 IBC 
San Fco de YAHUMA 140 24 50 1 0 0 0 IBC 
NUEVO JERUSALEN 310 60 93 1 0 0 0 IBC 
CHINERIA 122 25 32 1 0 0 0 IBC 
GAMBOA 178 40 50 1 0 0 0 IBC 
NUEVE DE OCTUBRE 250 61 64 1 0 0 0 IBC 
San Alberto de Morona 125 29 23 1 0 0 0 IBC 
LAS PALMERAS 190 45 93 1 1 0 0 IBC 
Yaguas de Nva Esp del cabo 126 27 48 1 0 0 0 IBC 
YAGUAS DE TIPISHCA 112 26 25 1 0 0 0 IBC 
COMANDANCIA 212 37 60 1 0 0 0 IBC 
SANTA ROSA DE OROSA 259 25 83 1 0 0 0 IBC 
CENTRO ARENAL 285 46 111 1 0 0 0 IBC-CEDIA 
TOTAL 10811 1940 2286           

Fuente: INEI – IBC – Ministerio de Educación  ( Escale) – Ministerio de Salud, Dirección de Estadística - 
2006 
 

Respecto de la Infraestructura Educativa es importante indicar que hay 30 
colegios primarios en las 52 CCNN y solo 2 colegios secundarios, lo que evidencia el 
bajo nivel educativo de estas poblaciones; prácticamente el 50% de la población en 
edad escolar no recibe ningún tipo de instrucción. 
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La población de las comunidades indígenas de Loreto en promedio tiene un 
56% de sus miembros con algún nivel de educación primaria y sólo un 7% con algún 
nivel de secundaria. En el área de estudio, hay grupos étnicos que no reciben atención 
de ningún tipo, como los cocamas cocamilla y los yaguas. Respecto de la calidad de la 
instrucción que reciben, esta es muy pobre, de baja calidad, pues la mayoría de las 
escuelas rurales son unidocentes , es decir, espacios de enseñanza que cuentan con 
un único profesor para dictar distintas materias, sin contar con una infraestructura 
apropiada y sin materiales esenciales. Todo lo cual resulta en una población 
adolescente y juvenil incapaz de entender lo que leen y con una ínfima formación para 
desenvolverse en actividades de diverso orden. 

 
En lo que se refiere al servicio de salud que estas CCNN reciben, 

lamentablemente es nulo. La realidad es que estos pueblos están olvidados, el Estado 
no llega a ellos y deberían recibir algún tipo de ayuda asistencial pues son poblaciones 
frágiles, pobres, que no cuentan con ninguna posibilidad de enfrentar enfermedades y 
sus secuelas, sin embargo se ha verificado que no hay ningún tipo de infraestructura, 
ni centros, ni postas de salud. 
 
� En el área directa en estudio existen 5 comunidades campesinas, las cuales 
pasamos a describir. En los cuadros siguientes (4.4.25 y 4.4.26) se puede apreciar 
que estas 5 CC campesinas, no declaran pertenecer a etnia alguna y menos aún a 
ningún Federación, además de no tener áreas asignadas como propiedad. 

 
 

Cuadro 4.4.25. 
Relación de las 5 CC. CAMPESINAS asentadas en el ár ea de estudio 

 
PROVINCIA DISTRITO NOMBRE Federac  ETNIA1 RIO PUEBCERC 

LORETO URARINAS OLLANTA     Marañón IQUITOS 

LORETO INDIANA SAN RAFAEL     Amazonas IQUITOS 

LORETO PARINARI ROCA FUERTE     Marañón Yurimaguas 

LORETO PARINARI san roque - 7 de Junio     Marañón Yurimaguas 

LORETO PARINARI Sta Rosa de Lagarto     Marañón Yurimaguas 
Fuente; INEI – SIGNA DEL IBC – PETT LORETO 2007 

 
Todo esto nos lleva a confirmar la opinión que diera un representante del IBC – 

Loreto, respecto de que algunos grupos de pobladores están conformando 
comunidades campesinas perteneciendo a CCNN,  las cuales no serian remanentes 
que vienen de otras zonas (como deberían serlo en este caso provenientes de la 
Sierra), pues se supone son campesinas. Hay la presunción que las comunidades 
campesinas tienen más posibilidades de recibir ayuda del gobierno, por ello se 
estarían conformando estas en la zona. 

 
Todas las CCNN en Loreto tienen áreas en propiedad, estas no. No hay 

información respecto de titilación de estas CC campesinas. El representante del IBC 
visitó estas comunidades y como conoce  a las familias de las CCNN, verificó que los 
apellidos son los mismos. Ahora bien este cambio de denominación  es una tendencia 
que se esta presentando en la Región, como también lo es la solicitud de declarar 
zonas de reserva. 
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Cuadro 4.4.26 
Tipos de tierras en propiedad  de las 5 CC campesin as 

 
NOMBRE CCNN AREAPROTAM  AREARESEAM  AREA_TITUL  AREA_USO AREA_TOTAL  

OLLANTA           

SAN RAFAEL           

ROCA FUERTE           

san roque - 7 de Junio           

Sta Rosa de Lagarto           
  Fuente; INEI – SIGNA DEL IBC – PETT LORETO 2007 

 
� Población de las CC Campesinas en el área de estudi o 

 
  La población de este grupo asciende a 1,557 personas en 293 familias, lo que 

hace un promedio por familia de 5 personas. Número mucho más razonable que el 
presentado por las CCNN, donde las familias llegan a tener hasta12 miembros. 

 
Solo hay dos escuelas, una de primaria y otra de secundaria en el CCPP 

denominado OLLANTA; siendo esta escuela la única que cuenta con un Botiquín que 
debe ser de propiedad de la comunidad.  

 
La situación de las CCNN parece ser la misma que diferentes CCNN que 

presentan las mismas carencias: No cuentan con servicios públicos básicos (cuadro 
4.4.1.27), donde la Salud también es desatendida por el Estado. 

 
El nivel cultural de estas poblaciones es muy bajo pues no tienen acceso al 

sistema educativo ya sea porque no existe o porque no tiene los ingresos para 
solventar la educación de sus hijos, la única manera de que lo integren es que migren 
a otras zonas. 

 
Cuadro 4.4.1.27. 

Indicadores de Población, Familia, Educación  y Salud En Las 5 CC  
Campesinas En El Área de Estudio 

 
NOMBRE CCNN POB05 FAM05 Escolares  PRIM SECUN Botiquin  PSALU FUENTE 

OLLANTA 181 37 84 1 1 1   IBC 

SAN RAFAEL 286 61 0         IBC 

ROCA FUERTE 385 69 0         IBC 

san roque - 7 de Junio 425 71 0         IBC 

Sta Rosa de Lagarto 280 55 0         IBC 

TOTAL 1557 293 84           
    Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
   Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
 
 
� Comunidades Nativas a 10 kilómetros  
 

La mayoría están ubicadas cerca de los ríos Marañòn, más cerca de 
Yurimaguas y Amazonas, cerca de Caballococha, Iquitos. Y pertenecen a las Etnias 
Cocama Cacomilla en primer orden, que como se sabe habitan en exclusiva en Loreto, 
los Yahua en segundo termino y luego el grupo étnico Huitoto (cuadros 4.4.28 y 
4.4.29). 
 

 



 
224 

 
 

  

 
 

Cuadro 4.4.28. 
Div. Política y Etnias de las 10 CC.NN en el Área de Influencia Indirecta 

 
PROVINCIA DISTRITO NOMBRE Federac ETNIA1 RIO PUEBLOCERC 
Mariscal 
Ramón 
Castilla 

Ramón 
Castilla Urarinas === YAGUA Atacuari caballo cocha 
Las 
Amazonas 
  

Yahuas de Nva 
esperanza Fepybaban YAGUA Atún Cabo Iquitos 

Indiana Las Palmeras Fepybaban YAGUA amazonas Indiana 

MAYNAS 
  
  
  Punchada Centro Artesanal Feconarina HUITOTO amazonas Iquitos 

NVA conquista  
Sector B   

cocama 
cocamilla 

Qda 
Nahuapa   

Puerto Orlando   
cocama 
cocamilla Marañón   

LISBOA   
cocama 
cocamilla Marañón   

Bello Horizonte   
cocama 
cocamilla Marañón   

ESPARTA   
cocama 
cocamilla Marañón   

LORETO 
  
  
  
  
  

NAUTA 
  
  
  
  
  

Libertad de  
Choroyacu   

cocama 
cocamilla Marañón   

           Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
            Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas – 2007 

 
 La oficialización de zonas de reserva les daría facilidades para realizar todo 
tipo de actividades en el interior de las áreas reservadas o protegidas y también la 
posibilidad de adquirirlas a precios muy cómodos. Esta situación ya se está 
produciendo en Loreto, y es muy peligrosa pues se sospecha que el narcotráfico tiene 
empresas de fachada y compra tierras para realizar en ellas sus actividades ilícitas 
teniéndose conocimiento que se están haciendo coordinaciones entre los 
narcotraficantes y los comuneros. 
 

CUADRO 4.4.29 
Las 10 CCNN En el Área Indirecta de Estudio por Tipología de Tierras 

 

Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 

  
 Por ultimo, en el cuadro 4.4.30, presentamos los indicadores de Población de 
los CCNN del área de influencia indirecta, con 1.274 personas en 242 familias, con un 
promedio de 5 a 6 miembros por familia; promedio semejante al que presentan las 52 
CCNN a los 500 metros.  

 

 
 
NOMBRE CCNN AREAPROTAM  AREARESEAM  AREA_TITUL  AREA_USO AREA_TOTAL  
URANINAS 0.0000 0.0000 2425.8350 774.2500 3200.0850 
Yahuas de Nva esperanza  
de Ciudad del cabo 0.0000 0.0000 4516.8750 838.7500 5355.6250 
LAS PALMERAS 0.0000 0.0000 1385.4544 236.9000 1622.3544 
CENTRO ARENAL 0.0000 0.0000 1885.0000 88.8400 1973.8400 
NVA conquista sector B 0.0000 0.0000 2299.1465 1691.2000 3990.3465 
PUERTO ORLANDO 0.0000 0.0000 880.0080 619.4000 1499.4080 
LISBOA 0.0000 0.0000 1144.8753 504.5000 1649.3753 
BELLO HORIZONTE 0.0000 0.0000 77.0658 37.4000 114.4658 
ESPARTA 0.0000 0.0000 175.2133 72.8000 248.0133 
Libertad de choroyacu 0.0000 0.0000 5508.6517 4794.9000 10303.5517 
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Cuadro 4.4.30 
Indicadores De Población, Familia, Educación Y Salud En Las 10 CCNN En El Área 

Indirecta Del Estudio - 2007 
 
NOMBRE CCNN POB05 FAM05 Escolares  PRIM SECUN PSALU CSALU FUENTE 

URANINAS 55 9 25 1 0 0 0 IBC 

Yahuas de Nva esperan 126 27 48 1 0 0 0 IBC 

za de Ciudad del cabo                 

LAS PALMERAS 190 45 93 1 1 0 0 IBC 

CENTRO ARENAL 285 46 111 1 0 0 0 IBC-CEDIA 

NVA conquista sector B 0 0 0 0 0 0 0 PETT loreto 

PUERTO ORLANDO 141 26 0 0 0 0 0 PETT loreto 

LISBOA 208 32 0 0 0 0 0 PETT loreto 

BELLO HORIZONTE 58 11 0 0 0 0 0 PETT loreto 

ESPARTA 88 20 0 0 0 0 0 PETT loreto 

Libertad de choroyacu 68 17 0 0 0 0 0 PETT loreto 

TOTAL 1274 242 302           
 Fuente: IGNA, SICNA,SIG-MED, INEI 2007 
 Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 

 
En lo que se refiere a la infraestructura educativa hay 4 colegios de primaria y 

uno de secundaria para un total de 302 alumnos, donde 6 de Las CCNN no tienen 
acceso al sistema. Es probable que el sistema de enseñanza sea unidocente (con un 
solo profesor para todas las materias), cuyo resultado para los alumnos es deficiente, 
como lo muestran las estadísticas educativas, en las que hasta los profesores 
muestran niveles de instrucción y de comprensión deficientes. 
 

En las 5 Comunidades Campesinas, como se ha visto en párrafos anteriores, la 
situación no es mejor, pues hay comunidades que no tienen ni siquiera una escuela 
primaria. Los resultados de esta falta de instrucción son alarmantes pues a las 
escasas posibilidades de trabajo en el medio en que están insertadas las 
comunidades, se añade el hecho de que sus poblaciones no se encuentran ni 
medianamente preparadas para afrontar retos laborales pues se encuentran 
desfasados de todo tipo de conocimientos, y  adelantos tecnológicos. 

 
 
4.4.1.4 Aspectos Demográficos Globales  

 
Aquí se incluyen las diferentes tasas globales de la población, que posibilitan 

tendencias a corto y mediano plazo, pudiendo por tanto proponer estrategias de 
desarrollo. 
 

Como puede apreciarse en el cuadro 4.4.31, las tasas de Natalidad, Esperanza 
de vida y Fecundidad en Loreto, a nivel departamental han mejorado. La esperanza de 
vida de la población femenina ha subido de 67 a 72 años, en los últimos 15 años. La 
tasa bruta de Natalidad ha descendido de 33.7. a 25.2 en igual periodo. Y la tasa de 
Fecundidad ha bajado de 4.5. a 3 hijos por mujer. Todos son indicadores positivos que 
están determinando un cambio en el departamento, que indicaría un mejoramiento en 
la situación socio económica. 
 

Es muy probable que esta situación no se refleje como es deseable en toda el 
área en estudio, pero a pesar de ello, las principales ciudades del departamento si 
están incluidas, por lo que esta información global si es totalmente valida. Sin embargo 
a nivel puntual es también muy factible que esta situación no sea lo positiva que se 
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requiere en las CCNN, así como en muchas de las poblaciones ribereñas. El trabajo 
de campo permitió comprobar que hay muchas poblaciones pequeñas que carecen de 
todo tipo de servicios públicos y no tienen prestación del servicio de salud, pero es un 
hecho que las tasas de natalidad y de fecundidad están revirtiendo y esto da 
posibilidades de extensión de tiempo de vida a los miembros de las familias asentadas 
en la zona en estudio, los datos demográficos de población mostrados lo confirman, 
inclusive a nivel de las comunidades nativas, las cuales se están integrando y son 
participes de los cambios que se están produciendo a nivel nacional.  
 
         Cuadro 4.4.31 
 
Tasa de Natalidad, Esperanza de Vida femenina y Tasa de Fecundidad, 1995-2015 
 

 Loreto 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 
2010 – 
2015 

Esperanza de vida al nacer de la 
Población Femenina (Años) 67.3 69.1 70.8 72.5 
Tasa Bruta de Natalidad (%) 33.7 30.0 27.3 25.2 
Tasa Global de Fecundidad (%) 4.5 3.8 3.4 3.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - X de Población y V de Vivienda. 

 
 La tasa de analfabetismo es otro indicador interesante, que en el caso del  
Departamento de Loreto esta descendiendo, lo que quiere decir que hay mayor 
numero de niños y adolescentes que se están integrando al sistema; Ahora bien otros 
son los resultados que se obtienen con el sistema educativo vigente, sin embargo es 
un hecho que hay cada vez menos personas que no saben leer ni escribir.  
 

En el cuadro 4.4.32 se observa que en el periodo 1993 – 2005, las tasas de 
analfabetismo han descendido enormemente a nivel departamental y provincial en 
Loreto; En 1993 los índices eran realmente alarmantes, obsérvese el índice de las 
Provincias del Amazonas y Mariscal Castilla, que de 20,20 baja a 6,7 y de 18,26 
desciende a 7,7; Maynas baja la tasa de 7,39 a 2,4. 
 

 Las Provincias de Maynas y Requena son las que presentan a su vez las 
menores tasas, con 2,4 y 3,7, las cuales a nivel general están mostrando que la 
situación esta cambiando y si bien el sistema educativo es excluyente hasta el 
momento, es bueno contar con una situación como la descrita en que hay una 
población que si sabe leer y escribir y que puede insertarse al sistema educativo  si se 
da un cambio de estrategia en lo que se refiere a su ampliación en el territorio y a un 
mejor servicio. 

Cuadro 4.4.32 
 

Tasas de Analfabetismo: 1993 – 2005 Según Departamento y Provincias de Loreto 

Dpto/Provincia  1993 2005 

Dpto. Loreto   10,8 4,2 

Dattem del Marañón    11,1 

Loreto   17,34 6,8 

Mariscal Ramón Castilla 18,26 7,7 

Maynas   7,39 2,4 

Requena   10,94 3,7 

Alto Amazonas 20,20 6,7  
                                        Fuente: INEI - Censos 1993 - 2005  
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0-28d 29-11m 1año
Bronquitis Aguda, No Especificad 13144 100 7203 5842

Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda 12894 656 8401 3837

Faringitis Aguda, No Especificado 7176 70 3990 3116

Fiebre, No Especificada 5602 5 2973 2624

Febril Sospechoso De Malaria 5105 3 2378 2724

Amigdalitis Aguda, No Especifica 4671 29 2411 2232

Enfermedad Diarreica Acuosa Sin Especificacion 4204 29 2071 2105

Anemia Por Deficiencia De Hierro 3880 17 1701 2163

Pioderma 3555 49 1626 1880

Parasitosis Intestinal, Sin Otra Especificacion 3537 20 710 2807

Fuente: Red de salud Maynas; Microred de Salud Ramón Castilla, Mazán, Nauta, Alto Amazonas(San Lorenzo)

CAUSAS DE ENFERMEDAD TOTAL 
GRUPO DE EDAD 

 
 Los indicadores de analfabetismo por sexo o genero si muestran que la 
situación no ha cambiado, y nos referimos al hecho de que las familias peruanas son 
machistas y prefieren que sea el hombre el que se eduque en desmedro de la mujer, y 
esto se basa en el razonamiento errado que los hombres se encargaran de velar por la 
familia, sin considerar que ellos a su vez formaran la suya (cuadro 4.4.1.33) 
 

Las diferencias son tan grandes que se reflejan en las siguientes cifras: Los 
hombres muestran una tasa de analfabetismo de 3,6 frente a la de las mujeres, que 
aquí en Loreto llega a 9,1, muy probablemente en zonas como las que comprende el 
presente estudio.  

 
Cuadro 4.4.1.33 

Población Analfabeta y Tasa de Analfabetismo por Sexo, 2005 
 

 Loreto  Total Hombres  Mujeres 

Población de 15 años a más 564,041 297,191 266,850 

Población Analfabeta 35,535 10,699 24,283 

Tasa de Analfabetismo (1) 6.3 3.6 9.1 

(1)Datos Estimados       
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - X de Población y V de Vivienda. 
 
 

Veremos a continuación las causas de Morbilidad, Mortalidad y tasa de Mortalidad 
Infantil: 
 
� Morbilidad 
 
 Las principales enfermedades en el área de influencia están asociadas a 
infecciones de las vías respiratorias, como es el caso de la bronquitis; pero también a 
la endemia de la Malaria. En el cuadro 4.4.34, presentamos las diez primeras  causas 
de morbilidad en función al rango de edad.  
 

Cuadro 4.4.34 
Principales causas de Morbilidad en el área de influencia según ciclos de vida - 2006 
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� Tasa Bruta de Mortalidad  
 
En el año 2004, la mortalidad en el departamento de Loreto fue de 6.2 por cada 

1,000 habitantes. Esto significó una reducción sustancial de la mortalidad, y se 
atribuye a la inyección de recursos otorgados para mejorar los servicios de salud. 

 
Debemos destacar los importantes cambios ocurridos en los perfiles de 

mortalidad, cuya principal característica es la disminución de muertes por 
enfermedades transmisibles y un notable incremento de las muertes por tumores 
malignos y causas externas. 
 
� Tasa de Mortalidad Infantil 

 
 En el área de influencia, para el año 2002 se registraban 50 muertes por cada 
1,000 nacidos vivos. Esta implica la reducción de la mortalidad infantil en la Región, 
debida fundamentalmente a los siguientes aspectos: las mejores condiciones 
sanitarias, el desarrollo de la infraestructura de salud (postas médicas, hospitales), el 
agresivo apoyo del programa sanitario y el programa materno perinatal, así como las 
campañas de vacunación masiva y asistencia primaria, el incremento, actualización y 
capacitación del personal asistencial y la sensibilización de los padres para hacer uso 
del programa.  

 
En el caso de los Centros Poblados capitales distritales y/o provinciales, se 

puede mencionar que la construcción de sistemas de agua y alcantarillado constituyó 
un factor importante para la erradicación de las enfermedades infecciosas. 
 
4.4.1.5 Existencia De Servicios Educativos y  De Sa lud.  
 

En este acápite se presentan dos niveles de análisis, uno se refiere a la 
infraestructura existente en el área de estudio y otro es el que se refiere a la calidad 
del servicio que se ofrece.   
 
� Infraestructura Educativa en el Área de Estudio  
 
 Uno de los  pilares del desarrollo está dado por el nivel educativo de las 
poblaciones, y si bien en el área de influencia directa del estudio se muestran 
aproximadamente 255 establecimientos escolares (cuadro 4.4.35), debe indicarse que 
la mayoría son de nivel primario, solo en las capitales distritales hay secundarios y 
tecnológicos.  
 

La presencia de colegios no es garantía igualmente de una buena calidad del 
servicio educativo. Estudios realizados en estos dos últimos años, aplicando 
encuestas a alumnos, profesores, directores de escuelas y padres de familia;  
muestran que los adolescentes que están en 4to y 5to grado de secundaria muestran 
una gran falta de comprensión y de concentración. Esto pone sobre el tapete la baja 
calidad del servicio que se esta dando, y la falta de competitividad del alumnado de las 
escuelas publicas. (Estudio realizado por ESAN, 2006, para el Minister io de 
Educación.). 
 

En dicho año, de las 21,000 escuelas rurales que hay en el país, unas 9,000 
son unidocentes, lo que quiere decir que hay un solo profesor para todas las materias, 
sin contar con los materiales educativos esenciales. El resultado de esa oferta 
educativa es que un 14% del alumnado repitió de grado en primaria y en secundaria 
se vieron altos índices de deserción que llega al 28% en áreas rurales y es que la 
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oferta educativa es tan pobre que los padres prefieren que sus hijos menores trabajen 
a que pierdan su tiempo en las escuelas. 

 
Cuadro 4.4.35 

 
 Nº  de Colegios en el área directa de estudio: Por  

Provincias y distritos- 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: IGNA,SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
                             Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 

                             
Sin embargo la importancia de la educación para encarar los retos y desafíos 

de mercados abiertos, como el nuestro con una economía de mercado liberal, obliga a 
una profunda reforma de nuestro sistema educativo para formar un potencial humano 
capaz de participar de manera efectiva, en los nuevos modos de producir, trabajar y 
competir. Es un hecho que el trabajo se esta  desplazando hacia las provincias y aun 
más, hacia las zonas rurales, pues los productos están escasos en las ciudades y se 
hace necesario producir nuevos. Las zonas de producción también se han desplazado 
y con ello se están creando nuevas fuentes de trabajo, con lo que poblaciones como 
las que este estudio describe deben prepararse más y desarrollar mejores niveles de 
comprensión, para así poder insertarse en nuevos puestos de trabajo. 
 
� Infraestructura de Salud en el Área de Estudio 
 
 La prestación de servicios públicos en el área de estudio es limitada como ya 
se mencionó, a lo que se añade la escasa prestación del servicio de Salud en estas 
zonas que debería ser un servicio gratuito, por las características de  la población. En 
los 269 CCPP, solo hay 34 establecimientos de salud, con la categoría de Puestos de 
salud, que como se sabe es la última calificación en esta estructura, lo que significa 
que están dotados de menores recursos humanos y de equipos y materiales. El único 
hospital existente está en Iquitos (cuadro 4.4.36) 
 

La Organización de la Salud OMS emitió un informe a finales de 2007, en que 
analiza el sistema de salud y como viene respondiendo a los requerimientos de la 
población, principalmente en zonas donde las deficiencias se agudizan y señala que 
los logros sanitarios aun no son homogéneos : Se han incrementado los casos de 
cáncer del cuello uterino en mujeres y el de próstata en hombres, no hay hábitos de 

Provincia   Distrito   Nª de Estab/1 

Alto Amazonas Lagunas   1 

Datem del Marañón Barranca   13 
   Manseriche  10 

    Pastaza   6 

Loreto   Nauta   35 
   Parinari  15 

    Urarinas   13 

Mariscal Castilla Pebas   12 
   

    San Pablo   37 

Maynas  Belén  7 
   Fdo Lores  33 
   Indiana  23 
   Iquitos  6 
   
   Punchana  12 

    Total   255 
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vida saludable y esto tiene que ver mucho con los altos niveles de pobreza en zonas 
como las del presente estudio. El Perú, señala el informe, esta logrando niveles 
económicos altos, sin embargo estos no llegan a muchas zonas de Selva y de Sierra, 
donde se presentan los más altos  índices de mortalidad infantil y de la mujer, por no 
contar con atención apropiada ni oportuna.  
 

Cuadro 4.4.36 
Infraestructura de Salud existente en el área de es tudio por categoría de 

establecimiento 2007.  
 

Provincia Distrito CCPP Tipo de Capital Tipo de Establecimiento 

Datem del Marañòn Barranca  San Lorenzo Provincial Puesto de Salud 

  Manseriche Saremiriza  Distrital  Centro de Salud 

Loreto Nauta Miraflores   Puesto de Salud 
    Grau   Puesto de Salud 
    San Joaquín de   Puesto de Salud 
    Omagua     
    Santa Fe   Puesto de Salud 
    San Regis   Centro de Salud 
    Nauta Provincial Puesto de Salud 

    Palizada   Puesto de Salud 

  Parinari Sta Rosa de Lagarto   Puesto de Salud 
    Sta Rita de Castilla   Centro de Salud 

    Leoncio Prado   Centro de Salud 

  Uraninas San José de Saramuro   Puesto de Salud 
    Concordia Distrital  Puesto de Salud 

    Maypuco   Centro de Salud 

Mariscal Ramón  Pebas Nuevo Pebas   Puesto de Salud 

Castilla   San Francisco   Puesto de Salud 

  Ramón Cas Caballococha Provincial Centro de Salud 

  Tilla Chimbote   Puesto de Salud 

  San Pablo San Antonio   Puesto de Salud 
    Santa Elena   Puesto de Salud 

    San Pablo de Loreto Distrital  Centro de Salud 

Maynas 
Fernando 
Lora Tamshiyacu Distrital  Centro de Salud 

   Panguana Zona 2   Centro de Salud 
    Mangua   Puesto de Salud 

    Nuevo Valentín   Puesto de Salud 

Maynas Indiana Indiana Distrital Centro de Salud 

   Sinchicuy   Puesto de Salud 

 Las Amazo Fco. De Orellana Distrital Puesto de Salud 
 Nas Oran   Puesto de Salud 

   Yanashi   Puesto de Salud 

 Punchana Punchana Distrital Hospital 
   Santa Maria de Ojedal   Puesto de Salud 

    Barrio Florida   Puesto de Salud 
               Fuente: IGNA,SICNA,SIG-MED, INEI 2005 
              Elaborado por: Consorcio Hidrovía Amazonas - 2007 
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 La visita de campo mostró un deficiente servicio, pues todos los puestos y 
centros de salud, carecen de los recursos humanos necesarios y están pobremente 
abastecidos lo cual revierte en la baja calidad de salud de las poblaciones ribereñas, 
donde las principales causas de Morbilidad están asociadas a enfermedades 
infecciosas  y de fácil solución.  
 

En las CCNN ubicadas dentro del área de estudio, la situación es mucho más 
extrema, pues hay comunidades que no tienen ni siquiera un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
4.4.1.6 Institucionalidad Político Administrativa y  Consuetudinaria 
 

El trabajo de campo, ha permitido apreciar la escasa importancia de los CCPP 
en el área de estudio. Los alcaldes  se constituyen en personajes muy importantes, 
son vecinos notables que usualmente reciben todo tipo de demandas y quejas. Son 
además receptores de pedidos, pues sus limitados presupuestos no les permiten 
realizar grandes obras, por ello es que las expectativas que se crean frente  a la 
iniciación de la actividad petrolera en el área son muy altas, pues ven en el canon 
petrolero: el arca que les resolverá todos sus problemas y les permitirá realizar obras. 
 

Sin embargo, la escasa preparación de muchas de estas personas y sus 
limitada capacidad en la presentación de proyectos viables son un limitante muy fuerte 
que les impide acceder al dinero proveniente del canon (motivo  que a la larga produce 
tensiones y genera conflictos); es por ello que son muy común las manifestaciones de 
protestas ciudadanas y enfrentamientos. 
 
Estas expectativas alcanzan también a Organismos e Instituciones que pretenden 
liderar estas propuestas, en mérito de lograr algún beneficio. 
 
� Representantes políticos Institucionales 

 
En muchos centros poblados se observa la presencia de Gobernadores, 

Tenientes gobernadores  y Jueces de Paz , que se constituyen a su vez, en los 
representantes del orden y de la tranquilidad pública cuando se presenta algún 
fenómeno negativo, pero la figura se repite, en cuanto que sus posibilidades y 
recursos para dar una respuesta clara a los problemas locales es escasa, sufriendo 
algunas veces persecuciones y acusaciones sin fundamento. 
  

La presencia del Estado, fuerte y orientador de la población no se da, y eso se 
observa en que los representantes mencionados carecen inclusive de Oficinas 
Públicas y muchas veces deben cumplir sus funciones en sus propias casas, 
convirtiéndose en precarios despachos de atención. 
 

Los viajes realizados han permitido a su vez corroborar la importancia de 
algunos personajes, que destacan por su nivel de conocimiento o por su capacidad de 
servir a las poblaciones, es el caso de los Profesores y personal de Salud, 
reconocidos socialmente y que ofician de consejeros cuando se requiere. 
 

Llama la atención la escasa presencia de las FFAA  en los CCPP ribereños, las 
cuales están concentradas en las capitales distritales o provinciales de importancia. 
Igual situación se observa en lo que se refiere a la presencia de representantes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya importancia para el estudio es 
relevante. 
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Al respecto debemos mencionar  que las visitas realizadas en la ciudad de 
Iquitos, evidenciaron la escasa importancia que se da a la Oficina Sectorial del MTC, 
que debiendo liderar la labor del Transporte Fluvial, ha cedido su papel rector a otras 
Instituciones lideradas por personal de la Marina de Guerra, cuyos representantes han 
extendido su radio de acción , pues actualmente se encargan de la Capitanía de 
Puerto , debiendo velar por todo lo referido a la Seguridad  en las naves para proteger 
la vida humana. La Marina también dirige ENAPU, llevando un registro de la carga que 
llega y sale de los Puertos, además da los servicios de estiba y atraque, actividades 
que son sobrepasadas largamente al desplegar funciones de control muy discutibles, 
lo que será materia de análisis en el acápite referido a los actores e intereses. 
 

Para el mejoramiento de la Navegación comercial, es importante reforzar y 
delimitar muy claramente la importancia Institucional del Ministerio de Transportes, 
respecto de otras Organizaciones, dado que es el Organismo encargado de normar, 
ordenar y regular el tránsito fluvial y esto debe comenzar por contar con una Oficina 
bien ubicada, presentable y que disponga del equipamiento y recursos necesarios 
para cumplir con sus funciones. De las 4 instituciones relacionadas con el tema de la 
Navegación comercial, la Oficina del MTC deja mucho que desear comparativamente 
a la de Enapu, la Capitanía de Puerto y la APN. 
 
Presencia del Estado en la Zona 

 
En el área en estudio se registran los siguientes organismos públicos, la mayoría 
concentrados en la ciudad de Iquitos y capitales provinciales. 
 
� Gobierno Regional de Loreto. 
� 19  Gobiernos locales a nivel Departamental, Provincial y Distrital. 
� Dirección Regional de Agricultura 
� Dirección Regional de Educación 
� Dirección Regional de Energía y Minas 
� Dirección Regional de Industria, Turismo e Integración 
� Dirección Regional de Pesquería 
� Dirección Regional de Salud 
� Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
� Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. 
� Capitanía de PUERTO 
� ENAPU 
� APN : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
� LA OFICINA DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA. 
� IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía. 
� ESSALUD Loreto 
� FONCODES 
� INEI Loreto 
� INIA Loreto 
� INRENA Loreto 
� INC Loreto 
� INPE Loreto. 
� PETT Loreto 
� Policía Nacional 
� Proyecto Especiales Regionales 
� SENAMHI  Loreto 
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Instituciones Comerciales.-  
 

 Ligadas al tema materia del estudio, concentradas en la ciudad Iquitos y son: 
 
� La Asociación de Armadores. 
� La Cámara de Comercio. 
� COFIDE 
� La Asociación Interoceánica de desarrollo de la Selva Peruana. AIDESEP 
� La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP 
 
Instituciones Financieras 

 
La instituciones financieras tienen presencia en las principales ciudades de Loreto, 
preferentemente en las ciudades de Iquitos y Yurimaguas, según la Superintendencia 
de Banca y Seguros (cuadro 4.4.37). 
 

Cuadro 4.4.37 
Instituciones Financieras En Loreto - 2006 - Nº De Agencias 

 
Ciudades Banco Banco de    Banco de TOTAL 

 Continental Credito Scotiabank Interbank Mi Banco la Nacion  

                
Iquitos 2 1 1 1 1 1 7 
Yurimaguas 1         1 2 
Nauta           1 1 
Putumayo           1 1 
Punchada           1 1 
Ramon Castilla           1 1 

Requena            1 1 

TOTAL 3 1 1 1 1 7 14 
  Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - 2006 

 
 

De la localización de las Oficinas bancarias a nivel  distrital, se observa 
nítidamente la importancia de las ciudades de Yurimaguas e Iquitos, que concentran 
prácticamente todas las oficinas. Como es del conocimiento de todos, los Bancos solo 
abren oficinas cuando observan un movimiento de dinero circulante interesante. Con 
esto queremos señalar que todos los indicadores analizados apuntan a destacar la 
importancia de Iquitos en primer termino y luego de Yurimaguas, (que 
jurisdiccionalmente pertenece al Departamento de San Martín) ciudades ubicadas 
prácticamente a los extremos de las Hidrovias Marañòn y Amazonas. Los restantes 
centros poblados no cuentan con oficinas bancarias porque simplemente no lo 
justifican. 
 

Y es interesante destacar el hecho de que la mayoría se ha abierto 
recientemente en la zona de estudio, lo que de alguna forma esta indicando que se 
está produciendo cierto dinamismo en la economía local y regional de Loreto. El 
trabajo de campo evidenció actividad comercial en Iquitos, pero que  sin embargo no 
justifica el movimiento económico y financiero que se percibe. Quizás las recientes 
actividades petroleras en la Región estén determinando este cambio, aunque 
informalmente personas entrevistadas mencionan el narcotráfico y la extracción de 
madera informal como fuentes de riqueza. 
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Directorio de Instituciones de la Región Loreto. 20 07 
 
Autoridades de la Región 
 
� Ing. HERMAN COLLAZOS SALDAÑA - RECTOR DE LA UNAP. 
� Dr. IBICO ROJAS ROJAS  Rector de la Universidad Particular de Iquitos – UPI. 
� Sr. BERNARD CAVIERI- ALIANZA FRANCESA DE IQUITOS, Calle Tavara 

319. 
� VIOLETA RAMIREZ DE PORRAS - CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO DE LORETO, Huallaga 311 – 2do Piso.  
� Sr. HECTOR REYES CRUZ - PETROLEOS DEL PERU (PETROPERU), Av. La 

Marina 208. 
� Sr. FELIX ORDOÑEZ - PLUS PETROL, Av. La Marina 371.  
� Sr. ALFREDO TEJEDA SAMANE - RELACIONES EXTERIORES, Calle Pevas 

120.  
� Sr. CARLOS ACOSTA – CARETUR, Teléfono 231959. 
� Srta. JACKELINE VELA GALOC – PROMPERU. Napo 232.  
� Sr. MANUEL MARTIN BRAÑAS – AECI, San Martín 152. 
� Director de ESSALUD - 9 de Diciembre 5TA. Cuadra. 
� Director de la BENEFICIENCIA PUBLICA - Raymondi 333. 
� Director de la CORPAC – Aeropuerto. 
� Sr. JOAQUIN GARCIA SANCHEZ - Director del CETA, Putumayo Cdra. 3 
 
Direcciones Regionales de Loreto 
 
� Director de TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Av. Quiñones Km. 3.5. 
� Director del MINISTERIO DE AGRICULTURA, R. Palma 1era. Cdra.Director de 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION – PRODUCE, R. Hurtado Cdra 8. 
� Director de MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, S. Lores 973. 
� Director de COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, R. Palma 115 – 5to. Piso. 
� Director del HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, Av. 28 de Julio – Punchada. 
� Director Regional de TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL, Pevas  3era. Cdra.  
� Dirección General de MIGRACIONES Y NATURALIZACION, Av. M. Cáceres 

Cdra. 18. 
� Dirección Regional de EDUCACION DE LORETO, Malecón Tarapacá 386. 
� Dirección U.G.E. LORETO NAUTA, Manuel Pacaya/Marañón – Esquina. 
� Dirección U.G.E. YURIMAGUAS,J. Riera Nª 119. 
� Dirección U.G.E. REQUENA, Malecón Bologniesi/Independencia. 
� Dirección U.G.E. RAMON CASTILLA, Caballo Cocha. 
� Dirección U.G.E. UCAYALI-CONTAMANA, Calle Jerusalén s/n. 
� Dirección U.G.E. SAN LORENZO, Jr. Pastaza 224. 
� ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA “LORENZO LUJAN DARJON”,Rómulo 

Espinar Cdra 2. 
� ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “VICTOR MOREY PEÑA”, Sgto. 

Lores 865. 
� Gerente del BANCO CONTINENTAL,S. Lores Cdra 1. 
� Gerente del BANCO DE CREDITO, Plaza de Armas. 
� Gerente del BANCO DE LA NACION, Condamine/Yavarí. 
� Gerente del BANCO WIESE SUDAMERIS, Prospero 278. 
� Gerente del BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU,S. Lores 253. 
� Gerente del BANCO DE TRABAJO, Próspero 219. 
� Gerente CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS, Próspero 791. 
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Colegios Profesionales de Loreto 

 
� DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, Ucayali 357. 
� DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS, Echenique 390. 
� DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS, Putumayo 1132.  
� DECANO DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU. S. Lores 655. 
� DECANO DEL COLEGIO DE CONTADORES, Echenique 451. 
� DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS, Echenique 312.  
� DECANO DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES, Huallaga 577 – A.  
� DECANO DEL COLEGIO DE ODONTOLOGOS, Putumayo 664. 
� DECANO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE IQUITOS, Brasil 474. 
 
 
 
Representantes de los Consulados en la Región Loreto 
 
� CONSUL DE ESPAÑA, Walter Boria Rubio, Putumayo 559. 
� CONSUL DE COLOMBIA, Frank Ricaurte Sossa, C. de Araujo 431. 
� CONSUL DE ALEMANIA, Max Druschke, Brasil 6ta. Cdra. 
� VICE CONSUL DE ITALIA, Federico Ventre Ferro, Putumayo 803-a. 
� CONSUL HONORARIO DE GRAN BRETAÑA, Phillip Walter Duffy, 

Putumayo 182 – 2do. Piso. 
 
 
Directorio de las 19 Municipalidades Distritales en  el Área de Estudio 
 
  
� Provincia Alto Amazonas 
 
Distrito Lagunas: Nombre del Alcalde: ALBERTO RENGIFO CHANCHARI, 
Dirección Calle Juan Vasquez N° 232; Teléfono: 3516 59, Telefax: 401098. 
 

 
� Datem Del Marañón 

 
Distrito Barranca : Nombre del Alcalde:  sin información, Dirección: Tigre, Nº 249; 
Teléfono: 816272. 

 
Distrito Manseriche: Nombre del Alcalde:  sin información, Dirección: Plaza de la 
Paz S/N; Teléfono: 812203. 

 
Distrito: Morona:  Nombre del Alcalde:  sin información, Dirección Calle Pedro 
Torres S/N; Teléfono: 351477, Mail: MDMPA@LATINMAIL.COM; Frecuencia de 
Radio: 5710. 
 
Distrito Pastaza: Nombre del Alcalde:  sin información, Dirección Calle Plaza 
Principal - Ullpayacu S/N: Teléfono: 351710, Fax: 351710; Mail: 
MPASTAZA@YAHOO.COM ; Frecuencia de Radio 6840 KHZ-8171.00.  
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� Provincia Loreto 
 

Distrito Nauta : Nombre del Alcalde: sin información, Dirección Calle Manuel Pacaya 
Nº 381 

 
Distrito Parinari : Nombre del Alcalde:  JULIAN DEL AGUILA DEL CASTILLO, 
Dirección Calle Santa Rita De Castilla S/N: Teléfono: 233020. 

 
Distrito Urarinas : Nombre del Alcalde:  sin información, Dirección Calle Faning N? 
962: Teléfono: 241964. Frecuencia de Radio 6787. 
 
 
� Provincia Mariscal Castilla 
 
Distrito Pebas : Nombre del Alcalde  : SONIA RUTH ALMEIDA VASQUEZ:, Dirección 
Plaza Principal S/N; Teléfono: 221076, Frecuencia de Radio: 8347.5. 
 
Distrito Ramón Castilla : Nombre del Alcalde : GREGORIO LEON QUISPE 
SANCHEZ, Dirección Calle Ayacucho N? 212: Telé- Fax: 291023; Mail: 
MPMRC79@YAHOO.ES ; Frecuencia de Radio 7220 
 
Distrito San Pablo : Nombre del Alcalde : ADELMO HUANCA ABAD Dirección Calle 
19 De Octubre S/N: Telé- Fax: 242632.  
 
� Provincia Maynas 
 
Distrito Belén: Nombre del Alcalde  : JOSE VELA GARCIA, Dirección Calle 
Miraflores S/N: Teléfono: 266773 Anex15; Mail: MUNIBELEN@OPERAMAIL.COM ;  
 
Distrito Fernando Lores : Nombre del Alcalde  : JOSUE VASQUEZ RENGIFO, 
Dirección Calle Fitzcarrald N° 354;  Teléfono: 2218 17.  
 
Distrito Indiana : Nombre del Alcalde : LUIS EDWIN TUESTA HIDALGO, Dirección 
Calle Echenique N° 350;  Teléfono: 700245, FAX: 812 215. 
 
Distrito Iquitos:  Nombre del Alcalde  : SALOMON ABENSUR DIAZ, Dirección Calle 
Miraflores S/N: Teléfono:235301;Fax: 231271; Mail: MPANDURO23@HOTMAIL.COM  
 
Distrito Las Amazonas: Nombre del Alcalde: ALDO CAMILO PAINO INUMA; 
Dirección: Calle Víctor Ruiz Con Malecón S/N; Telf.: 241092; Frecuencia de radio: 
5325. 
 
Distrito Punchada: Nombre del Alcalde: JOINER ALBERTO VASQUEZ PINEDO; 
Dirección: La Marina N° 989; Telf – Fax: 253213; Ma il: 
MUNIPUNCHANA@HOTMAIL.COM  .  
 
Distrito Mazan: Nombre del Alcalde: EDWARD TANG PINTO; Dirección: Plaza 
Principal Nº 100; Telf – Fax: 236571 
 
� Provincia Requena 
 
Distrito Saquena:  
Datos Generales : Nombre del Alcalde: ROGELIO ESCUDERO SANCHEZ; 
Dirección: Plaza Principal S/N; Telf - Fax: 224077; Frecuencia de radio: 6,450. 
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4.4.1.7 Organizaciones Sociales de Base (O.S.B.) 
 
 Un rasgo importante de las poblaciones en los CCPP en el área de estudio, es 
su interés por formar y mantener asociaciones de diverso orden, explicable por la falta 
de presencia de la Institucionalidad formal, y la necesidad de resolver problemas 
comunes. La mayoría de estas poblaciones son catalogadas como pobres o 
extremadamente pobres, a excepción de las 11 ciudades que son capitales de diverso 
orden, mayormente urbanas.  
 
� Programas de Ayuda Social. Promovidos por el Gobier no o autoridades 

Regionales y Locales. 
 
 Esta situación a determinado que la respuesta del Estado, se concentre en 
ellas con la aplicación de Programas Sociales de Ayuda, sobre todo en lo que se 
refiere a la alimentación, de los grupos mas frágiles al interior de estos pueblos, niños 
y ancianos; Ayuda que muchas veces genera críticas fuertes por su orientación política 
en algunas zonas y por la falta control en la dotación del servicio, que ha generado y 
genera intoxicaciones severas en los niños por consumir productos en mal estado. Sin 
embargo la presencia de estos programas son necesarias a nivel casi de 
supervivencia pues la dispersión de estas poblaciones, con bajos ingresos,  limita sus 
posibilidades de obtener productos de consumo habitualmente, lo que se manifiesta en 
altos grados de desnutrición en estas poblaciones. 
 

En casi todos los CCPP visitados en el trabajo de campo, en un periodo 
aproximado de casi 40 días, se constató por declaraciones de los pobladores la 
presencia de los siguientes programas:  
 
� Comité del Vaso de Leche. 
� Clubes de Madres. 
� Comedores populares 
 
 
Otras organizaciones de base independientes. Promov idas por los pobladores, 
algunas de tipo económico y otras sociales. 

 
 El trabajo de campo, permitió identificar la existencia de varios tipos de 
instituciones, algunas muy interesantes por su proyección a futuro: 
 
� Asociaciones de Pescadores. En CCPP : Chimbote, San Isidro, Yanashi, 

Tamshiyacu 
� Clubs Deportivos.  
� Asociaciones de Padres de Familia. 
� Agencias Municipales. 
� Asociaciones de Agricultores; EnCCPP, Tamshiyacu, Maypuco; creadas 

recientemente promoviendo nuevos tipos de cultivos de productos de 
exportación: camu camu, piña, umari, palo de rosa ( árbol aromático ),  

� Asociaciones de artesanos; En CCPP, Tamshiyacu trabajos de madera dura, 
semillas nativas, cerámicas de arcilla, tejidos de fibras naturales, pinturas con 
extractos de plantas naturales 

� Asociación de Piscicultores: En CCPP San Joaquín de Adaguas. 
� Comités de Reservistas 
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Las comunidades campesinas y los comités 
 

En la zona hay presencia de la AIDESEP que es una de las dos grandes 
organizaciones a nivel nacional presidida por un Consejo Nacional que se asienta en 6 
organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene oficina 
en la ciudad de Iquitos. Reúne 57 federaciones y organizaciones territoriales, que 
representan a las 1,350 comunidades donde viven 350,000 hombres y mujeres 
indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. 

 
La otra es la CONAPA, hoy convertida en INDEPA, pues tuvo que ser 

desactivada por malos manejos, cuestionándose el papel de sus Directivos. Esta 
Confederación ha sido promovida a nivel gubernamental y desarrolla mayormente 
actividad política.  

 
Organizaciones descentralizadas de AIDESEP 

 
� ARPI S.C - Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva 

Central. E-mail: arpiselvacentral@yahoo.es.  Telf:(051)1-064-545725.  
� CORPI SAN LORENZO - Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas  

Región San Lorenzo. E-mail: corpi-sl@gmail.com.  Telf: (051-01)-094-352133. 
� FENAMAD - Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes.. E- mail: 

fenamad@rcp.net.pe, Telf:(051)84-572-499. 
� ORPIO - Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente. E-mail: 

orpio_aidesep@hotmail.com. 
� ORAU - Organización Regional AIDESEP Ucayali. E-mail: 

orau_aidesep@yahoo.es;  Telf: (064)57-3469.  
� ORPIAN P - Organización Regional de Pueblos Indígenas de la  Amazonía 

Norte del Perú. E-mail: orpian_p@hotmail.com .Telf:  (041)771456 
.  
Afiliado directo  

 
� COMARU - Consejo Machiguenga del Río Urubamba. E-

mail:comaru@terra.com.pe: telf:(084)281595 
 

 Cada una de estas organizaciones o Federaciones engloba un número 
determinados de Comunidades Indígenas.  

 
En la zona de influencia del presente estudio, se han ubicado 67 Comunidades 

nativas; 57 en el área de influencia directa, donde 52 responden a la categoría de 
comunidades indígenas y 5 a la de comunidades campesinas, y 10 en el área de 
influencia indirecta ubicada en los afluentes al río Amazonas. En todas las 
comunidades tiene gran presencia el CURACA que es la máxima autoridad étnica 
cultural, elegido por su conocimiento de la historia del pueblo y manejo del 
curanderismo, conocimiento de los atributos de las plantas medicinales, etc. La 
máxima autoridad INSTITUCIONAL al interior de las mismas es el Presidente de la 
Comunidad, elegido por votación popular en base a su  capacidad de liderazgo 

 
Organismos no Gubernamentales 

 
� Ongs:   Creta. 
� MingaPeru (Crianza de aves, cerdos). 
� Caritas,   
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Organizaciones Religiosas  
 
 En la zona en estudio hay la presencia casi simbiótica de la Iglesia Católica, 
con una variedad de  Iglesias Evangelistas, que desarrollan gran actividad, llamando la 
atención que los pobladores comulgan con ambas dependiendo de la situación. 
 
� Iglesia Católica. 
� Iglesia Israelitas del Nuevo Mundo.- Brazo principal del movimiento político el 

FREPAP,  Frente Popular Agrícola del Perú. 
� Iglesia Pentecostal 
� Iglesia Cristiana del Séptimo día. 
� Iglesia Alianza Misionera Cristiana. 
� Iglesia Ministerio Internacional Visión Amazónica ( MIVIA)  
� Iglesia Remanente 
� Iglesia Bautista 
� Iglesia Luz de vida. 

 
Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nu evo Pacto  Universal 
(AEMINPU). 
 

El primer crecimiento israelita coincidió con el liderazgo militar de Juan Velasco 
Alvarado, quien dictó una serie de decretos favoreciendo a las clases sociales más 
bajas. Su gobiernos dio paso a un gran movimiento popular como los israelitas: no 
puede ser una coincidencia que la AEMINPU fue oficialmente fundada a 30 días del 
golpe de estado de Velasco (3 de octubre de 1968) y completamente legalizado dentro 
de un año (26 de septiembre de 1969). 

 
Para entender el desarrollo de las colonias israelitas en la selva durante los 

años ’70, se tiene que entender el hecho de que sus miembros provenían de la clase 
pobre de la sociedad, el sector más afectado por lo cambios políticos y sociales en los 
últimos veinte años. Miles de israelitas se han unido a la nueva religión en sus centros 
de la selva. La selva se presentaba como la Tierra Prometida, y mucha gente era 
impulsada a vender sus propiedades y migrar hacia allá. El progreso social y 
económico en estas colonias al parecer, ha sido ocultado por informes periodísticos 
negativos que hablan solamente de explotación, esclavitud y secuestros. 
 
 
� Evolución, movilización y 

colonización .  

 

- La Colonización Alto Paucartambo 
Piñaplás Tierra Canaán de Palestina.  
 

Es importante, considerar, a efectos del 
estudio, la forma como este grupo a lo largo de 
sus años de existencia, se ido movilizando a 
efectos de ir colonizando algunas zonas de la 
selva peruana. Así tenemos que en 1964, cerca de cuarenta israelitas fueron a la 
selva de Junín. En primer lugar, se proveyeron de garantías de parte de las 
respectivas autoridades políticas, para evitar los problemas que habían tenido en una 
visita anterior. Según algunos miembros, la tentativa falló debido a la firme 
resistencia de los vecinos que codujo a que las autoridades intervinieran. Cerca del 
Puente Paucartambo, el propietario de un aserradero denunció a los israelitas por 
reclamar tierras que estaba usando para extraer madera. 
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Con todo, los años ’60 fueron importantes para los primeros experimentos y el 

posterior desarrollo de colonias israelitas. Un importante estudio menciona que el buen 
éxito israelita en otra región se debió a su firme convicción de que la selva era parte de 
la Tierra Prometida. Aunque dos esfuerzos del gobierno habían fracasado, los 
israelitas andinos emigrantes de áreas urbanas se las arreglaron para establecer su 
programa sobre una micro región. Sus intentos produjeron una infraestructura básica 
de comunicaciones, producción agrícola y la invasión de tierra para las cuales 
buscaron títulos. Este punto y otros que siguen a continuación, son importantes a 
efectos de entender el interés de estos grupos por colonizar las zonas de selva que se 
ubican en el tramo de la hidrovía que va de Iquitos a Santa Rosa 

 
A mediados de los ’60 hubo un grupo activo en evangelizar distintas partes del 

Perú y otros israelitas estaban siendo ganados para la causa en el Cuzco, Ayacucho y 
Huancayo. Decidieron establecer colonias en las zonas de Bermúdez y Boca Samaya, 
en el departamento de Huanuco. Para entonces la colonia de la selva en Paucartambo 
había empezado a producir y se celebró una cena pascual para dar gracias a Dios por 
la ayuda que ellos creían que les había dado. 

 
La colonia de la selva cultivada como tierra fue ofrecida a sus prosélitos y 

muchos vendieron sus casas en Lima y sus propiedades en otras partes del país a fin 
de ir allá. Una abrumadora mayoría de miembros israelitas han continuado saliendo de 
diferentes lugares del Perú. La promesa de una mejor vida en la selva les daba la 
aspiración de romper con su localidad anterior en el mundo para cambiarla con un 
nuevo status. 

 
 
- Colonización de la Quebrada Zamaya 

(Río Nehuachi). En 1972 se produce 
un nuevo intento colonizador; un 
grupo de aproximadamente 20 
familias, pertenecientes a la 
Congregación Israelita del nuevo 
Pacto Universal, llega a Puerto 
Bermúdez en busca de tierras donde 
asentarse para dedicarse a la 
agricultura y a la ganadería, y 
establecer al mismo tiempo una 
especie de tierra de promisión, donde 
con el tiempo debían reunirse todos 
los miembros de la Congregación 
dispersos por el país. La peculiaridad 
de este grupo colonizador radicaba 
precisamente en que tenía un 
carácter eminentemente religioso.  

 
En la actualidad la población de este núcleo de colonización ha incrementado. 

El relativo éxito que hasta el momento pueden haber tenido se basa principalmente 
según  algunos estudios, en el carácter predominante religioso de su organización. La 
vida diaria de sus miembros está normada íntegramente por los preceptos bíblicos los 
cuales siguen casi al pie de la letra. De allí que deben de tener un conocimiento amplio 
de las Sagradas Escrituras. Esto da origen a que casi no se presente el analfabetismo 
entre ellos, ya que deben de saber leer la Biblia, lo que les obliga a aprender a leer y 
también a escribir. 
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El tipo de organización que han optado es el sistema cooperativo, sin embargo 
no tienen mayores conocimientos de cómo funciona y se organiza una cooperativa. Su 
actividad principal es actualmente la agricultura dedicándose al cultivo de la yuca, el 
plátano, el maíz, el arroz y frutales. 

 
El sistema de propiedad de la tierra es de tipo mixto, existen por una parte 

parcelas de tipo familiar; las cuales son asignadas a cada familia en una extensión de 
150 metros de frente por la profundidad que pueda ser trabajada. Además de estas 
parcelas familiares, existen las tierras de propiedad de la cooperativa o del grupo en 
general, las que son trabajadas en forma mancomunada por todos los hombres 
hábiles del grupo. Las tierras comunales son trabajadas de lunes a viernes, cuando 
sea necesario, pero tan solo durante medio día, ya que el resto del día es empleado 
en los trabajos de las parcelas familiares. 

 
Para el trabajo en estas parcelas se utiliza el sistema de hualpo, más conocido 

como minga y que es empleado tradicionalmente en la sierra. Este espíritu de 
cooperación y ayuda no tiene su base en relaciones de tipo parentales como sucede 
en otras regiones del país sino en la línea religiosa común, que constituye el sustento 
de esta organización. 

 
El hecho de que los israelitas trabajen juntos con buen éxito usando un sistema 

de “hualpo” o “minga” es semejante a la práctica acostumbrada de trabajo mutual y 
comunitario, comunes en la sierra peruana aún. Si bien es cierto que puede no haber 
una relación de parentesco, con todo el concepto del “ayllu” prevalece, pues los 
israelitas han ingresado a una nueva relación sanguínea a través de Cristo en la tierra. 
La persona de Ezequiel provee la base para todas las formas de autoridad a los 
israelitas. El resultado es que hay un punto de referencia y control que contribuye a la 
estabilidad de las colonias. 
 
 
� Los Años de desarrollo del ‘80 
 

En la Primera Convención de 1983, se acordó crear un complejo educativo 
nacional de la AEMINPU desde jardines de infancia hasta la Universidad. Se iban a 
hacer efectivos los jardines de infancia inmediatamente, en iglesias locales, para 
funcionar de lunes a viernes. Habrían de establecerse Colegios Tecnológicos y 
Universidades en cada provincia y departamento y una Universidad para capacitación 
de ancianos en la selva. En esa etapa cada institución fue autorizada para llevar 
asimismo el título de Nueva Jerusalén. 

 
En 1984 se había acumulado fondos para la construcción de varios centros en 

la selva y en Lima. Se buscó el crédito estatal para que los jardines de infancia 
pudieran erigirse en los CECABIS con el nombre de Arco Iris. Para 1985 se había 
recaudado grandes cantidades de dinero sin ayuda del estado.  

 
El único requisito para establecer un Jardín de infancia sería disponer de un 

aula, alumnos y un profesor. Durante el Congreso de 1986, se acordó que Arco Iris 
sería el título oficial para el Jardín, Nueva Jerusalén para la Primaria y Secundaria, 
Nazaret para los Colegios Tecnológicos y Perú Privilegiado para las Universidades. 

 
En 1987, el Congreso Israelita acordó continuar con el proceso de obtener la 

autorización legal para establecer centros de educación infantil, primaria y secundaria 
a nivel nacional. Incluidas en las peticiones al Ministerio de Educación estaban las 
solicitudes de dispensa especial para que los estudiantes israelitas pudieran usar el 
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pelo largo, así como para gozar de ayuda financiera del estado. Un curso de religión, 
basado en los “Diez Mandamientos de la Ley de Dios” iba a ser preparado y 
presentado al Ministerio para su reconocimiento oficial.  

 
La infraestructura educativa de la AEMINPU surgió debido a la motivación de 

educar a los niños israelitas. Esto es un nuevo impulso, porque los israelitas solían 
menospreciar la educación y se preparaban para mantener a sus hijos lejos de las 
escuelas y abstenerse del privilegio del aprendizaje. Aun hay una ancha brecha entre 
las aspiraciones israelitas y los logros. Solo jardines y Colegios de Primaria se han 
establecido hasta ahora. 

 
Para los israelitas, los colegios estatales están corrompidos moralmente, 

orientados a lo político y son centros de lucro. Ellos se proponen rectificar esto 
enseñando a sus hijos a obedecer la Palabra de Dios. En su deseo de hacerlo así, 
ofrecen educación gratuita a los hijos de israelitas e igualmente a los hijos de no 
creyentes. 

 
- Industria 

A fin de satisfacer la necesidad de empleo, la AEMINPU busca formar 
pequeñas industrias dedicadas a la crianza de animales, producción de arroz, 
construcción de botes y el establecimiento de cooperativas de transporte para facilitar 
la distribución en el mercado. La migración a centros en la selva se incentiva y se 
educa a los colonizadores en el sistema de cooperativas organizadas en colonias 
agrarias a fin de obtener tierras. 
 
- Servicio Social 

Se están construyendo centros médicos dedicados a las curaciones químicas, 
naturales y espirituales, sostenidos por las contribuciones. Los nutricionistas han de 
dar instrucciones sobre el régimen alimenticio, especialmente con respecto al uso de 
verduras, frutas y carne. Los fármacos son para aquellos con menos fe, mientras que 
las plantas naturales y la curación espiritual son para los que cuentan con una mayor 
madurez espiritual; por lo cual se debe disponer de un centro médico durante las 
fiestas israelitas más importantes. 
 
- Política 

Anotamos antes que había una afinidad entre la identificación de la AEMINPU 
y la política del APRA antes de las elecciones de 1980. En esa elección Fernando 
Belaunde Terry cambió el país a un gobierno democrático luego de doce años bajo los 
militares. 

 
Durante la presidencia del Arq° Fernando Belaúnde, Jeremías no era adverso 

en demostrar su descontento con el alto costo de vida, el desempleo, la miseria y la 
corrupción. Aquel era, para el dirigente de la AEMINPU, un gobierno que no conocía la 
Verdad y no podía esperar la bendición de Dios. A la luz de los problemas peruanos, 
los israelitas proponían alternativas basadas en Dios, quien podía dar y quitar el poder. 
A la vista de tal supuesta corrupción, el pueblo de Dios tenía la responsabilidad de 
encontrar una solución. 

 
El 10 de abril de 1984, se formó un partido político israelita con el nombre de 

Frente Independiente Agrícola, FIA, que fue reconocido oficialmente por el Jurado 
Nacional de Elecciones el 2 de febrero de 1985. Sosteniendo la idea de que los 
gobiernos impíos estaban sentenciados, los israelitas se sintieron obligados a 
organizar su partido político a fin de contrarrestar el fracaso de las autoridades y 
respetar sus creencias. 
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Ellos deseaban una representación en las Cámaras de Diputados y Senadores 
en donde solicitarían que el Sábado se convirtiera en feriado; permiso para usar el 
pelo largo e instituciones educativas para enseñar religión (es decir la doctrina 
israelita) como normativa. 

 
Habrían de adoptarse cuatro énfasis fundamentales cómo básica en la filosofía 

política israelita: la moralización, educación, el trabajo y la salud. En una sociedad 
donde las masas habían sido ignoradas, la justicia y la agricultura iban a actuar como 
bases para obtener el apoyo nacional. 

 
El Tercer Congreso Nacional fue patrocinado por el recientemente formado 

partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Un cambio en el nombre 
incorporó el antiguo título (FIA) como parte del nuevo partido peruano nacionalista. Los 
antiguos modelos incaicos de ama sua (no robes), ama quella (no seas ocioso), y 
ama llulla (no mientas) habrían de ser básicos para la ética laboral considerado como 
“doctrina y una dádiva de Dios.” La explotación y la lucha de clases iban a 
desaparecer; pues la Ley de Dios iba a ser establecida mediante “balanzas justas” y la 
eliminación de la diferencia de clases que separaba a ricos y pobres. Aquellos 
avances habían de llevar a la destrucción del monopolio económico. 

 
El retorno peruano a la democracia señala la oportunidad para la entrada de los 

israelitas a la política. El involucrarse en el campo político forma parte de una 
interpretación de la Escritura en donde no hay una dicotomía inherente entre las 
esferas sagrada y profana de la vida. Los israelitas ofrecen soluciones a las cuestiones 
de injusticia, moralización y productividad. Las referencias bíblicas para las políticas de 
la AEMINPU se bosquejan en sus propias publicaciones. 
 
- Trabajo 

Ya que el hombre fue formado de la tierra, los israelitas sostienen que, también 
él ha de ser sustentado por ella mediante la agricultura. Dentro de este contexto, se 
necesitan cooperativas organizadas y gobernadas por las tres leyes incas por las 
cuales un sistema de ayni aseguraría la igualdad. Las tierras serían redistribuidas a 
aquellos deseosos de trabajar en una justa “Reforma agraria” para que al país no le 
faltaran alimentos. 
 
� Colonias en la selva 
 

Los israelitas vienen colonizando la selva desde los años ’60, ofreciéndose 
tierras a la población migratoria y a pequeños agricultores de la sierra. Se levantaron 
cooperativas para atender la influencia de familias enteras y se instruyó a nuevos 
miembros israelitas en las legalidades de tal sistema. Hemos notado que el intento 
previo de establecer cerca de Paucartambo fracasó. Debido a esto y a que se alentaba 
a la separación del “mundo”, había una tendencia a mudarse internándose más. 

 
El sueño del Presidente Belaúnde de abrir la selva y ofrecer tierras allí, al 

parecer, les dio su motivación inicial. Las colonias fueron comparadas a la Tierra 
Prometida en donde fluían “leche y miel.” Ya no son designadas así aunque los 
israelitas esperan que la Nueva Jerusalén descienda allí en el no tan lejano futuro.  
 

Los israelitas consideran la agricultura como la primera empresa creada por 
Dios para la humanidad. Las colonias producen comestibles que han de actuar de 
salvaguardas para el futuro. Sin embargo, se han tenido que sortear dificultades en el 
proceso de labrar áreas productivas. Ha habido oposición de parte de las tribus 
indígenas, diferencias culturales entre los israelitas debido a sus lugares de origen y la 
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falta de cooperación del Ministerio de Agricultura. Se quejan de que las autoridades 
corruptas detienen a sus miembros sin causa, acusándolos de promover desórdenes 
con las tribus y de cultivar coca para el narcotráfico. 

 
A pesar de todos estos problemas, los dirigentes de la AEMINPU dan fe de la 

producción de papas, camotes, coles, lechugas, rabanitos, zanahorias, tomates, 
cebollas, calabazas, ajíes, azúcar, yucas, plátanos, papayas, piñas, mangos, limones, 
granadillas, cacao, paltas, arroz, pallares, maíz y muchos otros productos. También se 
produce carne y se extrae madera para construcción.  

 
Las cooperativas de la AEMINPU tienen su propio emblema que consiste en un 

círculo con fondo dorado en el cual aparecen dos pinos estilizados. Ellos significan 
vida, perseverancia y el deseo para una mejora constante. Dos árboles simbolizan 
apoyo y solidaridad mutuos. El círculo representa al mundo, que refleja un concepto de 
universalismo. El oro señala al sol cuyos rayos iluminan la vida y el verdor de los pinos 
a la esperanza de una mejor vida que puede adquirirse mediante el señalado por la 
doctrina de las cooperativas. 

 
La propiedad de las tierras se comparte comunalmente como en el antiguo 

Imperio Incaico. Se cultivan parcelas familiares a fin de sustentar cada unidad familiar. 
Las tierras “administrativas” se dedican a servicios sociales israelitas. Las tierras 
“Reales” se destinan exclusivamente para el mantenimiento de la religión israelita y a 
la propagación de la fe. Dado a que es una premisa básica israelita que el Imperio 
Incaico fue bendecido con la presencia del Espíritu Santo, no es sorprendente que 
ellos busquen restaurar ese sistema como ellos lo entienden. Las ideas del Imperio 
Inca, la tradición andina presente y las interpretaciones bíblicas se unen a fin de 
ofrecer una justificación para un sistema de producción basado en la agricultura. 

 
Por cierto, en el Primer Congreso Israelita, Ezequiel decretó que un toque de 

queda (desde 6.00 p.m. hasta 6.00 a.m.) debería ser implementado en colonias de la 
selva para controlar a los jóvenes de menos de dieciséis años de edad. 

 
Las colonias adquieren una autoridad vertical porque el trabajo está dentro de 

los confines de las cooperativas y a través de brigadas de trabajo. Esto les da una 
cohesión social y los CECABIS de la selva ofrecen la justificación religiosa para la 
práctica. El contacto con el mundo exterior es difícil de mantener; pues las fiestas 
tradicionales, los deportes, los periódicos y las radios están limitados. Los nuevos 
colonos venden sus propiedades antes de partir para una colonia y usan el dinero para 
pagar el transporte hacia allá. 

 
Sería un error pensar que los israelitas están buscando sólo un paraíso futuro. 

Se están estableciendo escuelas en todas las colonias y normalmente se ofrece 
educación a varios miles de niños. Los sueldos de los profesores se pagan de las 
ganancias de los productos dedicados a la asistencia social israelita, y no del 
Ministerio de Educación. 

Se están levantando también clínicas médicas en donde se ofrece curaciones 
química, natural y espiritual.  

 
Es difícil llegar a una evaluación acerca de cuantas personas están 

involucradas en las colonias. Tantas como 10, 000 familias se han citado con miles de 
hectáreas dedicadas a la producción agrícola. El hecho de que la AEMINPU se 
encontrara en posición de ofrecer la producción al gobierno ilustra un buen éxito y una 
infraestructura eficiente. 
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Hay ocho centros principales en la selva así como algunos miembros y otras 
áreas proyectadas para una colonización futura. 
 
 
� Composición Social y Estadística 
 

Varios autores concuerdan con que los israelitas son, en su mayor parte, de las 
clases más bajas y a menudo son paisanos emigrantes. Esto es motivo de orgullo para 
los israelitas. Se observa un cierto orgullo de ser parte de algo que en el fondo 
significaría la caída del racismo y la desigualdad. El evangelismo ha llevado a la 
conversión de otros de una condición racial, geográfica (de las provincias), social 
(predominancia de la cultura andina) y económica similar. Aquellos factores se unen 
con las ideas bíblicas de igualdad para producir un agrupamiento étnico claramente 
identificado. 

 
El estudio antropológico de Manuel Granados, sobre las características sociales 

de los israelitas es valioso. El sustenta la hipótesis de que los paisanos emigrantes en 
una condición urbana, que pasan por períodos de crisis espiritual y socio económico, 
tienden a unirse a la nueva religión. Casi todos los israelitas han nacido en las 
provincias o son hijos de emigrantes que han vivido en Lima por períodos hasta de 
más de 28 años. Los israelitas de la costa tienden a ser mejor educados que los de la 
sierra, quienes, a su vez, tienen más educación que los de la selva. 

 
La familia israelita tiende a ser patriarcal, ayudada por la enseñanza de que las 

mujeres se sujeten a sus maridos. Como pueblo de Dios, no se les alienta a tomar 
parte en otras actividades sociales “mundanas;” pues se identifican como “hermanos y 
hermanas” de una nueva familia. Esto se refuerza por la creencia de que aquellos que 
eligen seguir a Cristo deben estar listos para dejar a sus parientes de sangre a favor 
de la familia espiritual. 

 
Granados concluye que los israelitas son paisanos emigrantes que se dedican 

a trabajos independientes. Muchos han podido comprar tierras y construir casas en los 
pueblos jóvenes. Los que poseen sus casas no son entusiastas acerca de migrar a la 
selva, mientras que los que pasan por problemas económicos, y no son propietarios 
de casas están más dispuestos a mudarse allá, o a convertirse en predicadores. 
Granados lo dice en sus propias palabras: La característica predominante es la 
búsqueda, como ideal, de un trabajo independiente, ya sea en actividades de pequeño 
comercio (ambulantes, Quioscos, puestos y tiendas) y en servicios (carpintería, 
choferes y otros). Esta es la imagen que se desprende de los estudios de caso. Al 
respecto, la prédica israelita considera que se debe trabajar en provecho de uno 
mismo y no a favor de otros, no desperdiciando fuerzas ni años. Otra razón sostenida 
es la necesidad de ser dueños del propio tiempo, para así poder dedicar una parte de 
ella al cumplimiento de los ritos del culto, ya que en un trabajo dependiente se está 
sujeto a los horarios y se es proclive a tener dificultades por la barba y cabelleras 
largas. 
 

Los israelitas contribuyen hacia el avance de su religión en cuatro formas. Se 
hace un cobro modesto a la entrada a la AEMINPU para una tarjeta de identificación. 
Después sigue un cobro mensual que no está controlado cuidadosamente. En tercer 
lugar, muchos hacen contribuciones voluntarias; un ejemplo es el edificio que ha sido 
prestado por un miembro israelita para un período indefinido como Oficina Central de 
la AEMINPU. Por último, actividades especiales tales como bingos, venta de comida y 
loterías producen ganancias destinadas al fondo central. 
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� Presencia en la zona de estudio 
 

Es importante considerar todo el proceso anteriormente descrito para poder 
entender la dinámica de los grupos de la misión Israelita en la zona de estudio y su 
importancia dentro del análisis de los actores.  

 
A lo largo del tramo de la hidrovía que comprende de Iquitos a Santa Rosa se 

ha podido identificar una presencia importante de estos grupos, principalmente en las 
localidades de Pevas, San Isidro, San Pablo y Caballococha. En todas estas 
localidades, los miembros de la congregación israelita se encuentran diseminados y 
desarrollan una dinámica sobre la base de sus creencias religiosas y sus intereses 
políticos y económicos; y en algunos casos, constituyen como en Pevas, San Isidro y 
Caballocha actores importantes, debido al rol político y/o económico que han adquirido 
en los últimos años. Es así como, a partir de la dinámica anteriormente descrita, una 
fuerte migración a esta zona por parte de los miembros de este grupo, se fue gestando 
en todos estos años, impulsada en parte por la idea de que esta constituye la Tierra 
Prometida. La idea de constituir un lugar sagrado y sus condiciones geográficas, 
sociales y políticas tan particulares, ligadas a la poca presencia del estado, dieron el 
impuso necesario para que mucha gente de diferentes partes del país, vendiera sus 
propiedades y se animara a buscar una nueva vida en este lugar. 

 
 

 
- Datos de la Población de Alto Monte 

  
Asimismo, es de vital importancia tomar en 
cuenta, a efectos de conocer la verdadera 
dimensión social de la población de zona 
de estudio, la existencia de la localidad de 
Alto Monte, una localidad fundada por 
miembros de la congregación en la cual, 
viven según datos de los mismos 
pobladores, entre 8,000 y 10,000 personas. 
En esta localidad en particular, se 
reproducen los lineamientos y preceptos 
que han constituido la base de las acciones 
de los grupos israelitas desde su fundación, 
todos los pobladores viven de acuerdo a las 
reglas y normas de la asociación y las principales actividades son la agricultura, la 
crianza de animales y el comercio. La propiedad de la tierra es comunal y se trabaja 
sobre la base de cooperativas y formación de pequeñas industrias. Es una localidad 
autogestionaria donde no existe presencia del estado, dirigida por una especie de 
junta directiva presidida por un presidente elegido por un periodo de tiempo, donde las 
instituciones de salud y educación son dirigidas por los mismos miembros de la 
congregación y todas las decisiones se toman sobre la base de los principios 
religiosos que guían a la asociación.     
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� Conclusiones de la presencia de la Misión Israelita  del Nuevo Pacto 
Universal 

 
Muchos factores políticos y sociales, han contribuido al crecimiento de los 

israelitas. 
 
Con un regreso de la política civil (1956-1968), se estableció una base para la 

reforma agraria y para la apertura de la selva a la colonización. Las moderadas 
reformas antes y durante el primer período de gobierno de Belaúnde (1963-1968) 
llevaron a los obreros emigrantes como Ezequiel a abrirse al cambio en los campos de 
la educación, comunicaciones y tecnología. Como minero, él aprendió habilidades 
diplomáticas y en la defensa de los derechos de los trabajadores. En realidad, ese 
período brindó la oportunidad de obtener su propia parcela de tierra en la selva. Esta 
llegó a ser la experiencia de muchos peruanos que viajaban a la sierra a buscar una 
vida mejor en otros lugares. 

 
La dictadura de Velasco permitió la consolidación de las colonias israelitas, 

empezadas durante el período de gobierno de Belaúnde, como parte de su programa. 
Se encontró un nuevo impulso, para animar a los convertidos israelitas a viajar a la 
Tierra Prometida, tal como se le llamaba en aquellos días. 

 
Este mismo fenómeno se ha reproducido a lo largo del tramo del río Amazonas 

que va de Iquitos a Santa Rosa, donde un grupo importante de miembros de la 
congregación se han establecido y han comenzado con los años, a tener una 
importante presencia a nivel político, económico y religioso. Es así como hoy en día, 
encontramos a una parte de estos grupos, diseminados en varias de las localidades 
que atraviesan esta zona y a otros, asentados en un centro poblado que se rige bajo 
las normas y principios de la asociación. No podemos negar que con todo ello, la 
asociación israelita del Nuevo Pacto Universal, ha pasado a constituirse en un 
importante actor político, social y económico en la región que debe ser considerado en 
el análisis social de los estudios posteriores que se realicen en la zona de estudio. 

 
 
4.4.1.8 Empleo e Ingresos  

 
 Iniciamos el análisis de este acápite describiendo la distribución del mercado 
laboral en el departamento de Loreto, donde mayormente las actividades se 
concentran en la ciudad capital Iquitos; En el cuadro 4.4.38, se confirman las 
tendencias observadas a través de otros indicadores, que indicaban una posición 
socio económica baja de las poblaciones en el área de estudio, pues se observa que 
la PEA ocupada, estimada en 418,637 personas esta mayormente conformada por 
trabajadores independientes        (41%) y por trabajadores no remunerados en un 
37%. Esto quiere decir que el 71% de la PEA genera su propio trabajo y sus ingresos 
consecuentemente. 
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Cuadro 4.4.38 
Distribución de la PEA ocupada según Estructura del   Mercado. 

Total PEA Ocupada   2005 
Estructura del Mercado 

418,637 100.0 

Sector Público 35,584 8.5 

Sector Privado 71,168 17.0 

Independiente 172,897 41.3 

Trabajador Familiar no remunerado 128,103 30.6 

Resto 11,303 2.7 
                  Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
 Del total de la PEA ocupada, 197.178 personas (que equivalen al 47% a nivel 
departamental); está en el sector agrícola, siendo esta actividad la que genera más 
puestos de trabajo probablemente no remunerados en su mayoría, pues se desarrollan 
en ambientes familiares sin generar ingresos mensuales. Luego esta en Sector 
Servicios con un 24% y en tercer lugar el sector comercio con un 16%. Como se 
observa en el cuadro 4.4.39, el sector industrial no esta aún desarrollado y la minería 
es incipiente. 
 
 Cuadro 4.4.39 

                       Distribución de la PEA ocupada según Actividad  

Total PEA Ocupada          
2005 Actividad 

418,637 100.0 

Agricultura 197,178 47.1 

Minería 1,675 0.4 

Industria 24,281 5.8 

Construcción 12,140 2.9 

Comercio 67,819 16.2 

Servicios 104,241 24.9 

Hogares 11,303 2.7 
                            Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empl eo 

 
 

El nivel de ingresos tiene mucha relación con las exigencias de los puestos, a 
nivel de requisitos, (a menos que en el mercado se de una sobreoferta laboral), que 
por el cuadro 4.4.40, no es el caso. La PEA ocupada esta en puestos sin mayores 
exigencias de preparación educativa, los puestos solo exigen nivel primario y 
secundario, confirmando la apreciación que se hizo en el párrafo anterior, donde se 
señalo el sector comercial y servicios (probablemente ventas en tiendas comerciales) 
como las principales fuentes de empleo. 
 
 
 
 
 
 



 
249 

 
 

  

 
 

 
 Cuadro 4.4.40 

                Distribución de la PEA ocupada según Nivel Educativ o  

Total PEA Ocupada         
2005 Nivel Educativo 

418,637 100.0 

Superior Universitario 15,908 3.8 

Superior No Universitario 38,933 9.3 

Secundaria  168,292 40.2 

Primaria  180,014 43.0 

Sin Nivel 15,490 3.7 
                              Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 
� Niveles de Ingreso de la Población en el Área de es tudio  
 

La encuesta socio económica que se presenta en este acápite  muestra que la 
mayoría de la población en el área de estudio representada por el 70% tiene ingresos 
menores a 300 nuevos soles (cuadro 4.4.42), siendo el promedio 216 soles/ mes, 
según el Informe del PNUD (cuadro 4.4.41), con lo que se ve que ambas 
informaciones están correlacionadas; con este nivel de ingresos sus posibilidades de 
acceso y de integrarse a la economía regional son muy limitadas; Este nivel no les 
permite cubrir sus necesidades mínimas y menos aun trasladarse hacia otros lugares,  
pues hasta los costos de transporte resultan inaccesibles para la población. 
 

 
Cuadro 4.4.41 

Ingreso promedio Familiar Loreto - 2005 
 

                                                                           
IDH 2005

 
N.S Mes 216 Ingreso 

Familiar Per 
Cápita Ranking 18 

                               Fuente, Informe sobre Desarrollo Humano/ Perú 2006. PNUD. 

 
 

 Solo un 15% supera esos niveles, como se observa en el cuadro siguiente y 
son los que están ubicados en capitales distritales, donde las condiciones sobre todo 
laborales son un poco mejores. De no generarse fuentes de trabajo es poco probable 
que estas poblaciones puedan salir de su condición de aislamiento, y más aun 
considerándose la escasa atención que reciben a nivel gubernamental. 
 
 

Es de destacar sin embargo, la atención que están recibiendo a nivel del 
Gobierno Regional, que tiene proyectos que espera poner en ejecución, para articular 
pequeños programas de desarrollo agrícola, productivo, que busca dar valor agregado 
a las producciones locales, artesanales, agrícolas, pesqueras, de estos CCPP. 
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Cuadro 4.4.42 

Niveles De Ingresos De La Población En El Área De E studio 
 

Rangos %  
0 – 100 14.68 
100 – 300 55.96 
300 – 500 13.76 
600 – 900 8.26 
1000 - + 7.34 
TOTAL 100 

Fuente: Encuesta socio económica – Consultora 2007 

 
 
 

Grafico 4.4.1.2 
Niveles De Ingresos De La Población En El Área De Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situación de los ingresos laborales se muestra un poco mejor para la PEA 
ocupada en el departamento y sobre todo en la ciudad capital Iquitos; Aquí los 
ingresos mensuales promedio son S/. 455.4 por mes, pero la mediana vuelve a bajar a 
los niveles promedio del departamento (cuadro 4.4.43). 
 

Esto confirma que la PEA ocupada, no esta en puestos que requieren mayor 
especialización, sino en ventas, distribución, servicios y comercio, donde los sueldos y 
salarios son bajos. 
 
 

Cuadro 4.4.43 
Ingresos Laborales de la PEA Ocupada - LORETO 2005 

 

Tipo de Ingreso Monto en S/.      
2005 

Promedio 455.4 
Mediana 280.8 

                                    Fuente, Informe sobre Desarrollo Humano/ Perú 2006. PNUD. 
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4.4.1.9 Actividades Productivas y de Subsistencia d e las Familias. 
 
 
� Actividades comerciales, empresariales y posibilida des de desarrollo 

 
 Las poblaciones en el área de estudio, no tiene mayor actividad comercial 
destacada, pues estas están concentradas en las 11 capitales distritales y 
provinciales, principalmente  en Iquitos capital del Departamento.  
 

Sin embargo es importante tener en cuenta, que las actividades 
preponderantes en la zona y en general en el Departamento, que generan ingresos 
son el sector comercio y servicios, pero que se desarrollan a un nivel terciario; para los 
cuales no se requiere de mayor capacitación y preparación profesional, por lo que los 
salarios son bajos, como se describe en el informe. Los flujos migratorios hacia estas 
ciudades son grandes en periodos de descanso de la agricultura, con lo que la 
situación se agrava aún mas por el exceso de oferta de mano de obra barata. 
 

Según el Directorio del Ministerio de la Producción de Loreto, existen 4,695 
establecimientos de pequeña escala, registrados al año 2007 panaderías, fabricantes 
de muebles, talleres mecánicos y tiendas de productos de bienes de consumo, pues la 
mayoría de estos son llevados de diferentes sitios, localizados en las ciudades 
principales: Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Caballococha y San Lorenzo. 
 

A esto se añade la actividad petrolera que se está iniciando a mediana escala. 
Existen al momento 18 contratos vigentes, que son los que están incidiendo en dar 
dinamismo a la actividad económica en la zona, y como se señala a lo largo de este 
capítulo, esta generando gran expectativa en la Región. 
 

En lo que se refiere a la actividad pesquera, el Gobierno Regional está dando 
apoyo al establecimiento de criaderos en ríos preferenciales, a través de un proyecto 
que  esta desarrollando con la Oficina Sectorial pertinente. Hay expectativa respecto 
de los resultados. 
 

La actividad forestal, también está en franco desarrollo, sobretodo en lo que se 
refiere a su Normatividad. INRENA está dando cabida a los reclamos de la población 
por los impactos que está generando la actividad ilegal de madera, donde la falta de 
control y el mal uso de los limites y permisos que se otorgan para las concesiones se 
ha extralimitado; ello debido en gran parte, por falta de control del Organismo 
encargado de su  fiscalización. Y un mecanismo que trata de establecer, es la 
determinación de cuotas de extracción de las maderas comerciales como el Cedro y la 
Caoba, lo que a generado gran oposición por parte de los grupos empresariales que al 
momento (Enero del 2008) han motivado la renuncia de los representantes de 
INRENA a los más altos niveles, pero se esta produciendo un cambio en esta 
Institución que se espera reoriente la actividad extractiva. 
 

La firma de nuevos contratos petroleros a fines del 2007, darán mayor actividad 
empresarial al área en estudio, creándose nuevas fuentes de trabajo que, a semejanza 
de otras ciudades puede revertir este fenómeno, tal como ha sucedido en Cajamarca, 
y Arequipa principalmente. Pero será necesario recordar a los diversos sectores 
empresariales que el ecosistema de la Región es frágil. Es una región muy rica en lo 
que se refiere a flora y fauna, así como reservorio de agua (a diferencia de otras zonas 
donde se realiza la actividad petrolera); y el daño que se pueda causar sobre el medio 
ambiente traerá consecuencias muy graves para el entorno y la población de la zona. 
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Las entrevistas realizadas a profesionales especializados tanto en las Oficinas 
de los Ministerios de la Producción, Industria, INRENA,  han dejado en claro el gran 
desarrollo de la PYMES en la Región, sobretodo en las ciudades de Iquitos, 
Yurimaguas, Belén, pero son conscientes que el desarrollo industrial aun es incipiente 
y eso se traduce en los bajos ingresos de la mayoría de la población y en la falta de 
oportunidades de empleo, LO CUAL HA REVERTIDO EN UN FLUJO MIGRATORIO 
constante en los últimos años, a otras ciudades del país. 
 

En lo que se refiere al objetivo del estudio, que es el mejoramiento de la 
navegabilidad comercial, es importante destacar que hay una serie de elementos que 
limitan su desarrollo, que deberán modificarse para apoyar el desarrollo económico de 
la zona , donde el sector comercial representan el 65% del PBI  REGIONAL, y estos a 
grandes rasgos son:   
 
� Infraestructura Portuaria inadecuada:  Se nos informó en Capitanía de 
Puerto, ENAPU y la Oficina del Ministerio de Transporte, que hay muy pocos 
embarcaderos que ofrezcan una infraestructura adecuada, y solo son 2 los Puertos 
formales: el de ENAPU y el del Plus Petrol,  y sin embargo hay embarcaderos en casi 
todas las poblaciones ribereñas y la Ribera del río Amazonas esta concesionada a 
particulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� El Parque Fluvial en mal estado:  Esta constituido por aproximadamente 986 
naves comerciales que transportan carga y pasajeros, y 1,231 embarcaciones 
pequeñas, denominadas “peque, peque” (Información proporcionada por la Capitanía 
de Puerto -2007); con capacidad de bodega hasta 500 tn. De AB (cuadro 4.4.44). Sin 
embargo el estado físico de estas naves deja mucho de desear, careciendo inclusive 
de elementos de seguridad y de comunicación.  
 

En Noviembre del 2007, las empresas Henry¨s y Eduardo¨s estaban 
proyectando construir naves de mayor capacidad. La empresa Henry¨s estaba 
construyendo 2 embarcaciones de 900 AB, que no aparecen en la siguiente relación 
proporcionada por la Marina de Guerra del Perú, pero de lo cual todo el sector tenía 
conocimiento. 
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Cuadro 4.4.44 
 Relación de Naves por tipo y AB: Nov. 2007 

 

Tipo de embarc 0 AB - 7 AB 
0 AB - 150 

AB 
150 AB - 300 

AB 300 AB - 450 AB  TOTAL 
MOTONAVE    ……………. 163 50 33 246 

EMPUJADORES 13 227 4 2 246 
ARTEFACTOS 6 131 107 250 494 

BOTES 1231   ……………..   ……………..  ………………… 1231 

TOTAL 1250 521 161 285 2217 

    Fuente: Capitania Guardacostas Fluvial de Iquitos -  2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Las naves que transportan pasajeros no están acondicionadas para dar una 
buena calidad del servicio y más aun, no están preparadas para atender personas de 
avanzada edad y discapacitados pues carecen de mecanismo para facilitar el acceso a 
la nave debido principalmente a la informalidad de la mayoría de los embarcaderos. 
Esto está mostrando que no hay un control adecuado, trabajo que se supone esta  a 
cargo de la Capitanía de Puerto. Son frecuentes los accidentes. En Nov del 2007 se 
reporto la desaparición de 6 personas por el naufragio de un deslizador, y las personas 
entrevistadas en la visita a esta región indicaron  que estos accidentes son frecuentes. 
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Meses de mayor oferta de trabajo en la localidad

36%
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Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Setiembre

Octubre - Diciembre Junio - Octubre Todos los meses del año

Abril - Setiembre

 
� La tala indiscriminada y la explotación ilegal de madera está deforestando la 
Selva. Por toda la Amazonia peruana,  madereros ilegales y otros "legales", 
igualmente destructivos, se dedican a la extracción de madera a gran escala de los 
últimos árboles de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro  (Cedrela odorata), 2 
especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90 % de la 
madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Las cifras oficiales informan que la 
mayoría de la madera dura peruana es exportada a México, Estados Unidos, Canadá 
y Bélgica. La tala de árboles a pequeña escala en las riberas, por pobladores 
ribereños, así como la tala indiscriminada, están destruyendo las mismas, haciendo 
peligrar el cauce de los ríos y contribuyendo a sus cambios de curso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Actividades Productivas en la Zona en estudio.-  

 
 Se observa que la actividad económica predominante de la población, en los 
CCPP, fuera de las grandes ciudades, es la agricultura, lo cual es interesante porque 
con la nueva orientación del mercado se están incorporando nuevos cultivos que se 
pueden orientar hacia los mercados locales, zonales y regionales. El transporte fluvial 
es el usado por excelencia y prácticamente es el  único existente en el área de 
estudio. 
 
 Según los resultados de la encuesta socioeconómica (Agosto 2007), el 35.1% 
de la población encuestada coincide en manifestar que entre los meses de Junio a 
Octubre hay mayor oferta de trabajo en sus respectivas localidades y el 24.3% de los 
encuestados manifiesta que las oferta de trabajo se da durante todo el año; como se 
muestra en el gráfico 4.4.3. 

Grafico 4.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Encuestas Socio económicas – 

      Consorcio Hidrovía Amazonas 2007  
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Lugares donde emigra para trabajar 

15%

17%

2%
2%

5% 2%

57%

Iquitos Lima Fuera del país Tarapoto Nauta Pucallpa Chiclayo

 Al consultar a la población, en los meses que no hay oferta de trabajo hacia 
que localidades migran en busca de trabajo, el 66.7% manifestó que se dirige a la 
ciudad de Iquitos, lo que muestra la importancia decisiva de esta ciudad en toda el 
área de estudio y a nivel Regional.  
 
 Según los resultados de la encuesta socioeconómica, respecto si algún 
miembro de su familia a emigrado hacia otros lugares, el 75.5% de los encuestados 
manifestaron afirmativamente; al consultar a donde emigraron, el 56.6% manifestaron 
hacia Iquitos, el 14.6% hacia Lima y el 12.2% fuera del País, como se muestra en el 
gráfico 4.4.4.   
 

Grafico 4.4.4 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

 Fuente: Encuestas Socio económicas – 
                                Consorcio Hidrovía Amazonas 2007 
 
 
� Principales Actividades Económicas 

 
� Actividad Agrícola 
 
 La actividad agrícola en el área de Estudio siempre ha mostrado una serie de 
limitaciones, siendo esta principalmente migratoria y de subsistencia 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. 
 
 La actividad agrícola se desarrolla en los suelos aluviales de fertilidad natural 
media, que mediante el sistema actual sólo permite la siembra de cultivos temporales 
con gran riesgo de pérdidas de producción por inundaciones, mientras que en los 
suelos de altura con relativa fertilidad, se practica una agricultura migratoria y de 
subsistencia de menor riesgo. 
 
 En el área de Estudio, la agricultura se caracteriza por ser de tipo migratoria, de 
rozo, tumba y quema, poca o ninguna utilización de insumos químicos y con uso de 
tecnología de tradicional a intermedia, caracterizado por los cultivos tradicionales de 
maíz amarillo, yuca, plátano, arroz, caña de azúcar, frutales, hortalizas,  entre otros; la 
producción está orientada al autoconsumo local y al abastecimiento interno regional, 
con limitados excedentes para la agroindustria y el comercio externo.  
 
 En cuanto a su participación en el PBI, el valor total de los bienes y servicios 
generados por el sector agrario en la Región Loreto, durante el año 2006, ascendió a 
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un monto de S/. 436.643 millones de Nuevos Soles; participando el sub Sector 
Agrícola con un  87,6 %, mientras que el Sub Sector Pecuario lo hizo con un 12.4 %. 
 
 El sub-sector agrícola en el año 2006 mostró un decrecimiento del 7,1 %, 
respecto al año 2005, este decrecimiento se sustenta en la menor producción de los 
siguientes cultivos: Maíz Choclo 30.5%, Arroz 26.2%, Maíz Amarillo Duro 27.3%, y 
Fríjol Caupi 26.0%. Otros productos agrícolas que experimentaron un decrecimiento, 
pero que no muestra mayores impactos sobre el comportamiento del sector por su 
bajo volumen de producción son: Cube 106.3%, Cocona 55.7%, Tumbo 46.1%, 
Toronja 44.7%, Maracuya 20.0%, Huasai 12.5%, Guanábana 7.6% y Palmito 18.4%. 
Es preciso señalar que ciertos cultivos experimentaron un crecimiento en este periodo 
de análisis, entre ellos se encuentre ellos el Zapallo 113.0%, Caigua 42.2%, Cebolla 
China 40.4% y Palto 20.8%. 
 
� Actividad Pecuaria 
 
 La principal característica de la actividad pecuaria, en la Región Loreto y 
específicamente 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. 
 
 Según la capacidad de uso mayor de tierras en el AID, el 1.06% de las tierras 
corresponden a asociaciones aptas para pastos y cultivos permanentes y solamente el 
0.07% son tierras aptas para el cultivo de pastos. 
 
 La producción pecuaria no cubre la demanda por alimentos proteicos de origen 
animal en la población de la Región, para cubrir esta brecha se demanda ganado de 
otras regiones como San Martín, Ucayali y Amazonas. 
 
� Actividad Forestal 
 
 Los recursos forestales, a pesar de constituirse en el gran capital natural, 
contribuyen 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. 
 
 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. Sin embargo, la explotación forestal, la mayoría de las 
veces, se da en forma tradicional y consiste en el talado o tumbado y trozado, con 
excepción de algunas empresas que emplean técnicas modernas. 
  
 Uno de los problemas graves en la zona es la tala ilegal, que se constituye en 
una actividad depredadora, por los niveles tan altos que presenta, el impacto que esta 
produciendo en la Región está determinando la intervención del Gobierno Regional, 
empresarios e investigadores de instituciones locales.  
 
 Es de destacar sin embargo, que una de las fortalezas del departamento de 
Loreto esta en sus bosques, y es  por ello que a diferentes niveles se esta solicitando 
se creen nuevas áreas de reserva y los gobiernos locales están presentando 
solicitudes al respecto y pidiendo la intervención de los Organismos Responsables 
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para que realicen una acción de Monitoreo y de Control de las concesiones que se 
otorgan.    
 
� Actividad Pesquera 
 
 La pesca es una de las actividades económicas de mayor importancia y 
practicada tradicionalmente en el área de influencia del Estudio. Las estadísticas 
oficiales registran la extracción y desembarque de peces  para consumo humano 
directo en los principales puertos de la Región  (Iquitos, Yurimaguas, Requena, Nauta, 
Contamana, El Estrecho, Pevas, Caballo Cocha), según estados de conservación 
(fresco, salpreso y seco-salado); por zonas de pesca,  por tipos de especies y destino 
de comercialización.   
 
 En la actividad pesquera de consumo es posible distinguir la pesca de 
subsistencia o de sostenimiento y la pesca comercial.  
La pesca de subsistencia, tiene como característica principal su gran dispersión, sus 
pequeñas embarcaciones (canoas) limitan su área de desplazamiento solamente a 
lugares cercanos de los caseríos.  
La pesca comercial tiene como base de operaciones las ciudades más grandes de la 
Región y es desarrollada por embarcaciones de mayor o menor escala equipadas con 
cajones isotérmicos, motores de centro y/o fuera de borda, 3 ó 4 botes o canoas 
auxiliares y redes de captura masiva como las honderas y arrastradoras. 
 
� Manufactura 
 
 En lo que respecta a la producción manufacturera en el año 2006, los rubros 
alimentos, productos de madera, secado de madera, fabrica de ladrillos y sustancias y 
productos químicos mostraron un crecimiento de 67.1%, 7.6%, 26.8%, 19.9% y 54.2% 
respecto al año 2005; los rubros edición e impresión bienes de capital, carpintería de 
madera y productos de uso estructural mostraron una variación de -19.2%, -71.8%, -
22.6% y -24.4%. 
 
 En conjunto la producción manufacturera de la región creció 1.3% en el año 
2006, 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 pilado de arroz, bebidas gaseosas, edición de periódicos y conservas de 
palmito; en tanto en el caso de la industria primaria incidió especialmente la menor 
producción de refinados de petróleo crudo. 
 
� Turismo 
 
 En el periodo 2000-2006 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. 
 
 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%. 
       
 Sin embargo, El Gobierno Regional de Loreto, a formulado el año pasado 2007 
por primera vez: Un Plan Estratégico regional de turismo a mediano plazo, elaborado  
por un consejo Regional integrado por sectores públicos, operadores privados, 
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universidades y la sociedad civil, donde se incluyen a las comunidades ribereñas e 
indígenas vinculadas al turismo. 
 
 El plan reúne 7 objetivos específicos, cuya ejecución debe demandar 15 
millones de dólares. La mira es conseguir que hacia el año 2015, esta región sea el 
principal destino eco turístico del país, con 150,000 arribos extranjeros al año que 
individualmente gasten unos $9 dólares diarios y pernocten no menos de tres días en 
Iquitos, además de lograr el interés de las compañías aéreas para nuevos destinos a 
los Estados Unidos y Europa. 
 
 Estas metas son bastantes factibles de lograr, pues el escenario propuesto no 
es ambicioso y esto se fundamenta en lo siguiente: Si bien desde el 2006 la llegada de 
turistas nacionales ha venido reduciéndose hasta en un 25%; el turismo de extranjeros 
se ha elevado en 32% en comparación con el año 2000 y hasta Agosto del 2007; hubo 
3,5% mas visitantes de otros países con respecto al 2006. 
 
 El principal objetivo del Plan será convertir el nacimiento del Río Amazonas en 
Loreto, como un producto turístico internacional, en torno al cual giraran las demás 
opciones como la Reserva Pacaya Samiria y otras reservas creadas y por crear. Se 
trata de convertir los recursos en PRODUCTOS TURISTICOS, lo cual requiere de una 
acción conjunta entre el Gobierno Regional y operadores turísticos, esto requiere 
destinar presupuestos para cada uno de los productos que se va a publicitar y 
promocionar. 
 
 Actualmente se está desarrollando un turismo vivencial  y de aventura en la 
zona en estudio, y se requiere contar con infraestructura apropiada, que como se 
observa está dentro de los planes del gobierno regional pues se proyecta instalar 
construcciones de este tipo en varias localidades pero además se requiere de contar 
con señalizaciones adecuadas y seguridad en las zonas donde se desarrollaran estos 
programas, pues las entrevistas a diferentes tipos de usuarios ponen en evidencia la 
falta de normatividad a todo nivel en el sector transporte, con la consecuente falta de 
seguridad. 
 
 El mejoramiento de las hidrovias, incluye en la zona, no solo la parte física sino 
el poner en vigencia la normatividad institucional, brindando seguridad y protección a 
los usuarios. Lo cual se constituye en un aporte valioso para el desarrollo del turismo 
en el área, donde los “productos turísticos” están alejados de los centros urbanos; La 
seguridad es un elemento publicitario muy valioso en este sector y que redunda en un 
mayor numero de visitantes. 
 
 El Plan incluye también incentivar el turismo chamánico, el valor cultural y 
antropológico de las CCII, de ahí el interés de integrarlas al Plan, pues se ha visto el 
interés por la peculiar artesanía regional, su gastronomía, el potencial farmacéutico de 
los recursos naturales amazónicos, la valoración histórica y arquitectónica de las 
ciudades y su antigua vinculación con el viejo mundo; Así como la calidad humana de 
sus habitantes. 
 
 Las Provincias de Maynas y Requena son las que presentan mayores recursos 
susceptibles de convertirse en paquetes turísticos; Cuentan con obras arquitectónicas 
importantes en sus principales centros urbanos, que ha semejanza de la capital de 
Lima permite desarrollar “paquetes de visitas”, con comidas de degustación incluidas; 
Cuando se trata de recursos naturales el acercamiento se diferente y aquí el elemento 
de la Seguridad de los visitantes es muy importante, así como las facilidades mínimas 
que se les pueda brindar en lo que se refiere a servicios , así como la infraestructura 
de embarque, se constituyen en elementos que pueden dinamizar este sector.  
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PROVINCIA DE MAYNAS 
 
� Iglesia Matriz de Iquitos, Plaza de Armas de Iquitos, Ex Hotel Palace. Casa de 
Fierro:  Intersección de la calle Próspero y la calle Putumayo, frente a la Plaza de 
Armas. Se construyó en 1887, fue diseñada por el arquitecto francés Gustavo Eiffel. 
Sus soportes vinieron desarmados desde París.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Malecón Tarapacá:  Ubicado en el límite de la ciudad a orillas del río 
Amazonas. Data de la época del auge del caucho. Ofrece una atractiva vista 
panorámica del río Amazonas y del puerto de Belén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
260 

 
 

  

 
 

 
� Puerto de Belén:  Esta ubicado 
en la margen derecha del río Amazonas. 
Los pobladores han construido sus casas 
sobre pilotes de madera o balsas por lo 
que en época de crecida, las amarran 
unas a otras y viven en el segundo piso. 
Se dedican especialmente a la pesca 
pero, cuando el río baja, utilizan ambos 
pisos de las casas y cultivan la tierra de 
los alrededores. El río es su medio de 
comunicación más importante, para ello 
se utilizan botes o canoas. El mercado, a 
200 metros del puerto, es el centro de los 
productos típicos de la región y por lo mismo, un sitio muy concurrido. 
 
 
 
� Museo Municipal:  Jr. Napo 236. 
Presenta una muestra de animales oriundos de 
la región y una colección de artesanías locales.  

 
 
 

� Museo Amazónico:  Malecón Tarapacá 
386. Construido en 1863, conserva una colección 
de 80 esculturas en tamaño natural que 
representan a los principales grupos étnicos de 
la Amazonía peruana, brasileña y venezolana.  
 

 
� Biblioteca Amazónica:  Malecón Tarapacá 354. Se especializa en temas 
regionales.  
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� Complejo Turístico de Quistococha:  A la altura del km. 6,3 de la Carretera 
Iquitos-Nauta, al suroeste de la ciudad de Iquitos. Alrededor de la laguna Quistococha. 
El complejo tiene 369 hectáreas y cuenta con una playa artificial, un museo, un 
acuario, un serpentario y trochas para caminatas en los alrededores del lago.  
 
 
 
 
 
 
 
 

� Caserío Santo Tomás:  A 16 km. al noreste de la ciudad de Iquitos, tomando el 
desvío ubicado a 200 metros del aeropuerto. Está ubicado a orillas de las 
tranquilas aguas del río Nanay. Comunidad campesina cuyas principales 
actividades económicas son la pesca y la alfarería. 

 
� Santa Clara:  A 12 km. al sur de la ciudad de Iquitos a orillas del río Nanay. Es 

una playa de arena blanca se forma cuando el río Nanay baja su caudal.  
 
� Embarcadero Bellavista Nanay : A 3,5 km. al sur de la ciudad de Iquitos. Se 

alquilan botes para pasear por el río Nanay y visitar los caseríos aledaños de 
Padre Cocha y San Andrés. 

  
� Puerto Almendra:  A 12 km. desde el aeropuerto de la ciudad de Iquitos. Allí se 

encuentra el Jardín Botánico Arboretum El Huayo. El centro mantiene parcelas 
con especies forestales representativas de la cuenca del Nanay.  

 
� Lago Zungarococha:  A 12 km. desde el 

aeropuerto al suroeste de la ciudad de Iquitos. Se 
ubica en la margen derecha del río Nanay, es 
ideal para nadar, pasear en canoa o disfrutar del 
paisaje. 

 
 
 
 
� Lago Rumococha:  A 3,8 km. desde el aeropuerto, al suroeste de la ciudad de 

Iquitos sobre la margen del río Nanay. Se caracteriza por sus aguas tranquilas 
que facilitan la pesca. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS. 

 
� Lago Rimachi:  A 545 km. al suroeste de la ciudad de Iquitos (13 horas 30 

minutos en deslizador). Situado en la cuenca del río Pastaza, este lago es 
considerado el mayor de la Amazonía peruana con un perímetro de 75 km. y 
una profundidad de 10 metros.  
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� Indiana:  Un típico poblado de colonos, ubicado en las afueras de Iquitos, para 

visitarlo es necesario tomar alguna de las embarcaciones que parten de 
Bellavista o Nanay con destino al Varadero de Mazán. Desde aquí debe 
caminarse por chacras hacia el poblado de Mazán para arribar finalmente a 
Indiana. Desde aquí se pueden visitar CCNN y albergues situados en el río 
Napo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCIA DE REQUENA 
 
� Reserva Nacional de Pacaya-Samiria:  A 183 km. al suroeste de la ciudad de 
Iquitos, se continúa aguas arriba por el río Amazonas y el río Marañón hasta la 
localidad de 20 de Enero (15 horas en bote ó 4 horas en deslizador). Esta reserva, de 
2 millones 80 mil hectáreas de superficie, es una de las más grandes del país y de 
Sudamérica. Los ríos Samiria y Pacaya establecen su límite natural. Pacaya Samiria 
destaca por la excepcional variedad de especies vegetales y animales que alberga, 
por sus lagunas (cochas) que reflejan con exactitud el cielo y la tierra, por sus delfines 
rosados y las comunidades nativas que la habitan. 
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La Amazonía cuenta con la mayor extensión de bosque tropical húmedo del 
mundo y es considerada patrimonio de la humanidad por la diversidad biológica que 
alberga. La belleza de estas áreas, así como su riqueza biológica, han hecho del Perú, 
un destino para ecoturistas e investigadores de la naturaleza. En el año de 1982, el 
Estado Peruano estableció la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ubicada en el 
noroeste del Perú, en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, Departamento de 
Loreto, con el objetivo de conservar los recursos de flora y fauna, así como la belleza 
paisajística existente en dicha zona. La Reserva tiene un área de 2´080,000 hectáreas 
que representa el 1.5% de la superficie total del país, y es la segunda área natural 
protegida más grande del Perú. Asimismo, es el bosque inundable de mayor extensión 
en la Amazonía, sujeto a protección estatal. Un elemento esencial que caracteriza esta 
área protegida es el ciclo de creciente y vaciante. Los meses de octubre y abril 
corresponden a la temporada de lluvia y el agua de los ríos y quebradas crece 
inundando gran parte del bosque, por lo que a esta época del año se le denomina la 
época de creciente. Entre mayo y septiembre tiene lugar la vaciante, cuando las lluvias 
disminuyen notablemente y el nivel el agua va bajando progresivamente alcanzando 
su mínimo en agosto. Este cambio estacional y el relieve plano del terreno configuran 
un paisaje con abundante cochas, pequeños ríos, quebradas y caños. La fauna se 
adapta a este ciclo de creciente y vaciante y así, cuando la mayor parte del bosque 
permanece inundado se refugia en las zonas altas, restingas, donde el agua nunca 
alcanza. Durante la vaciante, cuando el agua queda retenida en pequeñas lagunas y 
quebradas, se puede observar gran actividad de pesca, por los abundantes peces que 
allí se concentran. Durante esta época también se forman grandes playas que son 
utilizadas por los pobladores de la reserva para cultivar arroz, frijoles, maní y otros 
cultivos, y también por dos especies muy características de la Reserva, las tortugas 
acuáticas “charapa” (Podocnemis expansa) y “taricaya” (Podocnemis unifilis), que las 
utilizan para poner sus huevos.  

 
� Reserva nacional Allpahuayo – Mishana:  
 
La Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana – RNAM está situada en la Selva Nor 
Oriental del Perú, en el Departamento de Loreto, específicamente a 25 Km. al Sur 
Oeste de Iquitos. En esta área natural protegida habitan aproximadamente 1,305 
familias, con 5,400 habitantes. La RNAM está bordeada por el río Nanay y la carretera 
Iquitos Nauta. En el Nanay existen 15 centros poblados (6 al interior del área: San 
Martín, Mishana, Yuto, El Porvenir, 15 de Abril, Anguilla, y 9 en el área de influencia: 
Llanchama, Libertad, Shiriara, Ayacucho, Yarina, Maravilla, Lagunas, Samito, Santa 
María). En el eje de la Carretera Iquitos – Nauta existen 10 centros poblados (San 
José, Nueva Esperanza, El Dorado, 13 de Febrero, Agua Blanca, El Paujil II y III zonas 
(parcialmente), Yaranayuto Nuevo Horizonte II zona (parcialmente), El Huambé). Esta 
población se dedica a la agricultura a pequeña escala, con uso intensivo de mano de 
obra y sistema tradicional de tumba –rozo-quema con rotación de cultivos; crianza de 
animales menores y piscigranjas; caza y pesca para autoconsumo, pesca de peces 
ornamentales y carbón, leña, aguardiente, fariña. Actualmente existe un gran interés 
científico nacional e internacional por los bosques de varillales de arena blanca y otros 
recursos que son únicos en esta reserva. Algunos organismos financieros y 
organizaciones, como el IIAP - BIODAMAZ, Banco Mundial, ACAAM, apoyan para la 
conservación de la RNAM. 
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� Río Amazonas:  Descubierto en 1542 
por el español Francisco de Orellana, el 
Amazonas es el río más caudaloso del mundo. 
En su recorrido de aproximadamente 4500 km., 
atraviesa extensas selvas tropicales, todas ellas 
irrigadas a su vez por más de 500 afluentes 
navegables. Gran parte de su cauce es sinuoso, 
lo que origina, una red de canales con 
numerosas islas. La profundidad promedio del 
Amazonas es de 50 m. y su ancho varía entre 4 
a 6 km. Algunos cruceros de mediano tamaño 
pueden acceder hasta la naciente del río 
Amazonas o las tierras de comunidades como los Boras, los Yahuas y los Huitotos de 
Pucaurquillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� CABALLOCOCHA  

 
A 311 km de Iquitos, ubicada en la margen 
derecha del río Amazonas, en la quebrada de 
Caballococha, cerca al trapecio Amazónico (2 
días en lancha). Tanto la ciudad como toda la 
provincia desempeñan un papel muy importante 
en la comunicación fronteriza con países 
vecinos como Brasil y Colombia. Cuenta con 
servicios básicos para atender a turistas. 
 
 
� Lago cushillococha  
 
A 6 km al sur de Caballococha y a 3 horas 
de las fronteras con Colombia y Brasil. En 
época de vaciante se accede a pie desde 
Caballococha; en época de creciente se 
accede a la laguna solo por vía fluvial.  
Este lago es un afluente del río Amazonas, 
donde se puede hacer canotaje, 
excursiones, pescar o nadar. Sus aguas, 
relativamente oscuras y de hasta 8 m de 
profundidad, son ricas en diversas especies 
como el bufeo gris y colorado, el sábalo, el 
boquichico y la yulilla. En sus orillas vive la comunidad nativa de Cushillococha, de 
1700 habitantes de la etnia Ticuna, que se dedican a actividades de subsistencia en 
agricultura, caza, recolección y pesca; son también hábiles artesanos y fabrican 
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productos de fibra de chambira, hamacas y jicras, especies de bolsas tejidas de fibra 
de chambira. 
 
� PEVAS  

 
Ubicada a orillas del río Ampiyacu, a unos 500 
metros de la desembocadura del río Amazonas. 
Fue fundada en 1735, inicialmente a orillas del río 
Sisita, para luego trasladarse donde se encuentra 
actualmente. En la ciudad puede visitarse la “Casa 
del Arte”, una galería que contiene, entre otras, las 
obras del pintor tumbesino Francisco Grippa, que 
muestran costumbres propias de la Amazonía. 
Desde la casa pueden observarse la localidad, los 
ríos Ampiyacu y Amazonas, el bosque amazónico 
y bellos amaneceres y atardeceres tropicales. A 
500 metros de la plaza principal se encuentra un 
manantial llamado “El Chorro”, donde el pueblo se 
provee de agua para desarrollar sus actividades de 
subsistencia; y dice la tradición que “quien bebe de 
sus aguas se queda en Pevas”.  
 

Desde Pevas se pueden realizar recorridos turísticos a lo largo del río 
Ampiyacu y visitar las comunidades nativas de pobladores yaguas, boras, huitotos y 
ocainas, que han conservado su folclore y costumbres y que son hábiles en la 
elaboración de tejidos con fibras vegetales (jicras, hamacas), remos y cestas. También 
es posible realizar en la zona caminatas para observar la flora y fauna amazónica y 
llegar hasta la desembocadura del río Sisita. 
 
� NAUTA 
 
El orgullo de los pobladores de Nauta es 
justificado: pertenecen a la ciudad más 
antigua de Loreto que es, además, uno 
de los lugares con más vida en el 
planeta, pues cuenta con la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria y con la de 
Pucacuro. Por si fuera poco, es el sitio 
donde nace el río más extenso y 
caudaloso del mundo, el Amazonas, en 
la confluencia de los ríos Marañón y 
Ucayali, a media hora de navegación 
desde Nauta.  
 

Entre sus múltiples atractivos destaca la primera iglesia católica construida en 
Loreto, en 1832, y la Iglesia Matriz San Felipe y Santiago, en cuyo interior se 
encuentran el impresionante tallado conocido como "Cristo crucificado con rasgos 
Cocama", una campana francesa donada en 1892 y una pila bautismal hecha en un 
fino mármol traído de Italia, única en la región Loreto.  
Los turistas también pueden visitar la laguna Sapi Sapi, donde abundan el paiche, la 
taricaya y la charapa; el vivero municipal que cuenta con plantas medicinales, frutales 
y maderables, cuyas semillas serán plantadas en los jardines de la ciudad; el mirador 
turístico de la comunidad de Grau, donde se puede apreciar a una altura de 30 metros 
el majestuoso nacimiento del río Amazonas. 
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� RESERVA COMUNAL TAMSHIYACU-TAHUAYO  
 
La Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo es 
un área protegida que se encuentra 
administrada por los pobladores de las 
comunidades locales, de acuerdo a su 
categoría. Estas comunidades manejan los 
recursos de flora y fauna con fines de 
subsistencia, tratando de conservarlos y 
aprovecharlos de forma sostenible. Esta área 
protegida se enclava en una zona de alta 
biodiversidad, entre los ríos Ucayali y Yavarí 
 
 Es  un Área Natural Protegida Regional, creada con R.E.R. N° 080-91-CR-
GRA-P del 19 Junio 1991. La Reserva está ubicada en el Noroeste de Perú, en el 
departamento de Loreto, entre los ríos Tamshiyacu, Tahuayo y Yavarí Miri. Tiene una 
extensión de 322.500,00 hectáreas, y abarca bosques de tierra firme no inundable del 
sur del Amazonas, lo que se complementa con los bosques inundables protegidos en 
la cercana Reserva Nacional Pacaya-Samiria. 

 
  La reserva comunal fue creada con la finalidad de conservar y aprovechar de 
forma sostenible la fauna silvestre para beneficio de las comunidades locales, como 
fuente tradicional de alimentación. Sin embargo, aún no se encuentra en el Sistema 
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 
 
  El manejo de la reserva es responsabilidad de los pobladores, bajo supervisión 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), siguiendo los reglamentos 
emanados por la administración local del bosque. En este contexto, sólo está permitida 
la caza y la recolección de frutos del bosque de uso sostenible, tales como semillas, 
frutas, caucho y plantas medicinales realizadas por las comunidades locales. Con la 
finalidad de determinar las áreas de uso, la reserva tiene dos zonas: una zona núcleo 
totalmente protegida, y una zona circundante de uso de recursos, en la cual se 
practica la agricultura de subsistencia y la explotación sostenible de productos 
silvestres. 
 

Los pobladores cazan venado (Mazama americana), majaz (Cuniculus paca), 
añuje (Dasyprocta fuliginosa) sachavaca (tapir) (Tapirus terrestris), entre otros, los 
cuales constituyen una importante fuente de proteínas. La colecta de los frutos se 
realiza sin causar daño a la planta; por ejemplo, se recolectan los frutos de la palma 
con técnicas apropiadas sin ocasionar daño a los árboles adultos. También se practica 
la agroforestería utilizando cultivos pequeños múltiples.  
 
  En los ríos y lagos mayores se practica la pesca que se encuentra regulada por 
los ribereños: está prohibido el uso de redes en aguas bajas (periodo de vaciante) con 
fines de pesca comercial. 
 
  La flora y fauna de esta Reserva es muy diversa, e incluye una lista 14 
especies de primates (una de las más altas del mundo), dos de las cuales no se 
encuentran protegidas en ninguna otra área natural protegida del Perú. También 
existe, "lobo de río" (Pteronura brasilensis), "manatí" (Trichechus inunguis), "perro de 
monte" (Speothos venaticus), "bufeo colorado" (Inia geoffrensis), "otorongo" (Panthera 
onca), "paiche", el pez más grande de la Amazonía (Arapaima gigas),  y más de 400 
especies de aves, incluyendo el "águila harpía" (Harpia harpyja). 
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  Unas 6,300 personas, que viven alrededor de la reserva, se benefician 
directamente del aprovechamiento de sus recursos naturales. Los habitantes de la 
zona son conocidos en el Perú como los ribereños, son semi-indígenas o mestizos, no 
tribales 
 
� ARTESANIA  
 
  Se ofrecen gran variedad de artículos artesanales como cerámica con dibujos 
geométricos, telas pintadas y una serie de objetos decorativos y utilitarios hechos con 
recursos de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� GASTRONOMIA  

 
Entre los platos típicos del departamento destacan: 
 
- Ensalada de Chonta o palmito  (tallo de la palmera también denominada 

pona). 
 
- Tacacho con cecina:  plátano asado o frito y machucado con manteca y carne 

seca. 
 
- Inchicapi:  sopa de gallina con maní, culantro y yuca. 
 
- Cecina:  carne de res o cerdo seca y salada de un sabor exquisito. 
 
- Patarashca:  pescado envuelto en hojas de plátano y asado al fuego. 
 
- Juane:  masa de arroz al palillo con trozos de gallina, envuelta en   hojas de    

bijao y cocida.  
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Existe gran variedad de frutas tropicales como la papaya, el melón, el aguaje 

(palmera cuyo fruto de color morado y pulpa anaranjada), la taperiba (es más conocido 
en la costa como “mango-ciruelo”), plátanos, cocona y guayaba. Además de bebidas 
tradicionales como: 

 
 

� Masato:  bebida de yuca cocida y machacada fermentada con camote    dulce o 
azúcar. 

� Chuchuhuasi:  aguardiente a base de una raíz amarga y astringente que  es 
muy popular en todo el oriente peruano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebida preparada con Chuchuhuasi        Masato bebita natural a base de yuca 
 
 
� FESTIVIDADES 
 
Fiesta de San Juan:  (junio). La fiesta de San Juan 
Bautista tiene un carácter simbólico en toda la 
Amazonía, porque se asocia con el agua como 
elemento vital. Con motivo de esta fecha se realizan 
fiestas y se preparan los platos de la región.  
 
 

 
 
TURISMO EN LAS COMUNIDADES AMAZONICAS   (Fuente: Turismo Perú) 
 
� COCAMA COCAMILLA  
 
Ubicados en las cuencas de los ríos 
Huallaga, Bajo Marañón, Bajo y Alto 
Ucayali, Amazonas y Bajo Nanay, 
conforman un aproximado de 10, 705, 
lo cual constituye el 4,47% del total de 
la población indígena. Según últimos 
estudios se cree que los cocamas y los 
cocamilla se dividieron de los omaguas 
en el siglo XIV, y se establecieron en el 
río Ucayali. En 1619, los cocama se 
escindieron en dos grupos: los cocama 
y los cocamillas. Estos fueron 
evangelizados por el P. Cueva en 1641. 
Tres años después sufrieron una epidemia que los obligó a huir hacia la misión de los 
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jeberos. Y en 1649 fueron sometidos junto con los cocamas. Posteriormente, entre los 
años 1652 y 1653 los cocamilas participaron en la reducción de los indígenas 
paranapura, muniche y mayoruna. Sin embargo, cuando los cocamilas fueron 
convocados para someter a la fuerza a los jíbaros shuar, mueren muchos de sus 
miembros, lo cual los lleva a huir en 1662 y a participar en una rebelión con los 
cocamas y los chipeoa. En 1680 se presentó una serie de epidemias que acabó con 
los cocamillas de Santa María del Huallaga. Los pocos que sobrevivieron fueron 
llevados a Lagunas donde se les estableció en una zona habitada por cocamas, 
chipeos y panos. Dos años después, las misiones reunieron a los indígenas a fin de 
expulsar a los colonos portugueses. Hacia el año 1768 los jesuitas fueron expulsados, 
lo que trajo como consecuencia que la gran mayoría de reducciones se desintegraran. 
 
 A mediados del siglo XIX comenzaron las colonizaciones en la selva, que van a 
dar nacimiento a las haciendas. En ellas muchos de los nativos se convierten en 
peones, situación que va a continuar con el auge del caucho. En 1926 se construyeron 
escuelas en algunos pueblos; recién en 1935, los cocamillas se beneficiarán con ellas. 
Posteriormente las haciendas sufrirán un colapso, debido a la caída del precio del 
barbasco. A fines de la década de los sesenta, se instalan oficinas del Banco Agrario 
en la zona, asimismo se da inicio a la explotación del petróleo. Con estas medidas, los 
cocamillas mejoran su producción agrícola y por un tiempo se convirtieron en obreros 
industriales con salario.  
 
 Los cocama cocamilla se organizan socialmente sobre la base del parentesco: 
dravidio con matrimonio entre primos cruzados. Los hombres brindan servicio a sus 
suegros y posteriormente la familia vive con la familia del varón conformando grupos 
vitrícolas denominados “sangres”. No está permitido contraer nupcias entre personas 
que tienen el mismo apellido paterno. 
 

Practican una economía en la cual combinan la economía de subsistencia 
agrícola familiar con una economía monetaria de venta de productos y de trabajo 
asalariado. Se dedican a la horticultura de roza y quema, a la pesca y a la 
comercialización de productos tales como. En la actualidad los cocamillas trabajan en 
la horticultura de roza y quema y en la pesca, así como a la comercialización del arroz, 
la yuca, el plátano, el maíz y el frijol. También, a la extracción forestal de madera y a la 
ganadería.  

 
 Los cocama cocamilla se hallan dispersos en el Alto Amazonas (distritos: 
Lagunas, Santa Cruz) (Dptp. Loreto), (Nauta, Parinari); Maynas (Putumayo); Requena 
(Maquia); (Padre Márquez); Coronel Portillo ( Iparia, Yarinococha) (Dpto. Ucayali). 
 
� SECOYA 
 
Con una población de 678 habitantes, los 
secoyas están asentados en las riberas 
de los ríos Yubineto, Yaricaya, Angusilla y 
Santa María. También viven en el 
Ecuador en la provincia de Napo, en las 
riberas de los ríos Eno, Napo Aguarico y 
Cuyabeno. Los misioneros jesuitas se 
instalaron en el territorio de los tucanos 
occidentales o “encabellados” en 1599. 
Entre 1709 y 1769 lograron tener 17 
pueblos. Pero en 1744 se produjo una 
rebelión que imposibilitó que volvieran a 
alcanzar esa cifra. Hacia el siglo XIX estos aborígenes empezaron a ser llamados 
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piojés. Con el apogeo del caucho, su situación empeoró aún más, fruto del peonaje 
por endeudamiento. Cuando en 1941 se produjo el conflicto de Perú con el Ecuador, 
los secoyas huyen hacia las quebradas. Una década después, el ILV comenzó a 
realizar una labor misionera; y en 1969 la enseñanza escolar. 
 
 Socialmente están organizados sobre la base de linajes patrilineales exógamos 
y localizados. El tipo de parentesco es dravidio, siendo el precepto matrimonial la de 
tomar una mujer de otro patrilinaje, considerado distinto al propio pero cercano de 
acuerdo con esta terminología. De preferencia el hombre se casa con una mujer en la 
categoría e prima cruzada, es decir, hija del hermano de la madre o hijo de la hermana 
del padre. 
 

En el aspecto económico, los secoya se dedican a la horticultura de roza y 
quema, sembrando y cultivando yuca, plátano, maíz, frijol, tabaco, piña, ají, camote y 
ñame. En base a la yuca obtienen el casabe, la «fariña», el masato y el almidón. Otras 
actividades son la caza y la pesca. Comercializan con el maíz, el plátano y el frijol, así 
como también la carne de monte y las pieles.  
Los secoya están ubicados en Maynas (distrito. Putumayo, Toreres Causana). 
 
 
� OREJONES 
 
Con una población de 288 habitantes, los orejones se hallan en las riberas de los ríos 
Yanayacu, Sucusari, Algodón y 
Putumayo. Descienden de los 
payaguas, grupo Tucano occidental, 
que se encontraba viajando entre los 
ríos Napo, Putumayo y Caquetá 
cuando llegaron los españoles. A lo 
largo de su historia encontramos 
constantes migraciones y contactos 
con otras etnias de otros grupos 
tucanos. Entre los siglos XVI Y XVII 
son catalogados como Tucanos de 
occidente. Durante el siglo XVI 
trabajaron bajo el mando de los 
encomenderos en zonas auríferas. 
Dos grupos denominados los Tama 
y los payaguas huyeron hacia el Alto Amazonas, sin embargo al poco tiempo fueron 
hallados y sometidos nuevamente bajo el mando de los encomenderos. Hacia el siglo 
XVIII Tucanos y payaguas fueron reducidos por jesuitas y franciscanos, pero no 
lograron que se establecieran por mucho tiempo. En el siglo XIX, los payaguas 
estaban asociados a otros grupos Tucanos, como los Tama, Siona y Macaguaje. Con 
la instauración de la república, se produjeron inmigraciones europeas. Además 
ingresaron colonos, que se convirtieron en los patrones de los indígenas, obligándolos 
a trabajos forzados. Posteriormente, al finalizar el siglo, con la explotación del caucho, 
serán sometidos por los patrones del caucho. A partir de 1925 se les conocerá como 
indios koto y orejones. Para ese entonces, la guerra entre las tribus terminó, debido a 
la falta de guerreros y la baja demográfica. También dejaron de utilizar adornos 
propios del grupo. Desde la década de los 20 hasta la década del 40, los orejones son 
utilizados para explotar la llamada “leche caspi”, la madera de rosa, el marfil vegetal y 
las pieles de animales. En los años sesenta se dedicaron a la explotación de madera, 
siempre bajo la tutela de los patrones. Con la llegada del Instituto Lingüístico de 
Verano los orejones comenzaron a recibir educación escolarizada. 
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Están organizados en clanes patrilineales, habiéndose desintegrado dos y 
subsistido tres de ellos. Estos clanes están dispersos debido a una regla de exogamia 
de clan ligada a otro regla de residencia post-marital uxorilocal. Los orejones contraen 
matrimonio exogámico a través de un intercambio restringido entre dos clanes: 
intercambio de mujeres entre dos clanes a lo largo de las generaciones. 
En cuanto a su economía, los orejones se dedicaron a la explotación maderera 
durante la década de los setenta, bajo el mando de patrones. Una vez que 
desapareció la especie maderera, los patrones trataron de convertirlos en agricultores, 
con el fin de satisfacer la demanda de alimentos en Iquitos. Últimamente, se dedican al 
comercio de productos de caza, artesanía y cultivo.  
 

Los orejones se encuentran en Maynas (distritos: Mazan, Napo, Putumayo) y 
en Mariscal Castilla (distrito: Pebas).  
 
� JÍBARO  
 
Con 52 miembros que se ubican en 
las cuencas de los ríos Tigre, 
Corrientes y Macusari, los jíbaros 
tuvieron contacto con los incas Túpac 
Yupanqui y Huayna Cápac. En 1549 
los españoles iniciaron sus 
exploraciones, siendo su objetivo 
principal la explotación del oro en la 
región, lo cual motivó que los 
indígenas fueran esclavizados. 
Muchos años después, en 1599, los 
jíbaros llevaron a cabo una gran 
rebelión que los liberó. Sin embargo, 
al año siguiente los jesuitas trataron 
de ingresar a sus territorios, pero sus resultados fueron calamitosos. Con la 
Independencia del Perú, los jíbaros se mantuvieron aislados. En el siglo XIX, con el 
boom del caucho los jíbaros no se vieron afectados. Pero a mediados del siglo 
siguiente, los patrones pudieron establecerse y al poco tiempo desplazaron a los jefes 
indígenas. Por esa misma época de produzco la guerra con el Ecuador, agravando 
aún más su situación. En los sesenta las cosas empeoraron para los jíbaros, pues se 
instalaron en sus territorios las compañías petroleras y los misioneros. Posteriormente, 
el ILV se encargó de convertirlos al credo evangélico. 
 

La descendencia de loa jíbaros shiwiar es de tipo bilateral; son cualitativamente 
iguales las relaciones tanto del lado del padre como del lado de la madre. El 
parentesco es de tipo dravidio, prevaleciendo la consanguinidad sobre los parentescos 
femeninos y la afinidad en las relaciones entre personas masculinas. Por lo tanto, los 
matrimonios se realizan entre primos cruzados. No obstante, los shiwiar poseen otras 
formas de relaciones maritales, por ejemplo el matrimonio con mujeres no 
emparentadas. 
 

En lo que se refiere a su economía, se valen de la horticultura de roza y quema, 
la caza y la pesca. Siembran y cultivan son la yuca, el plátano, el maíz, el algodón y el 
tabaco. Crían aves y animales menores. Comercializan con productos agrícolas como 
el maíz, el maní y el frijol. También extraen madera y participan en la extracción de 
madera y en las actividades de exploración y explotación petrolera.  
La comunidad de los jíbaros se ubica en Loreto (Distritos: Trompeteros y Tigre) 
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� ACHUAL (Jíbaro)  
 
Los achual, vinculados a los jíbaros, se 
ubican en las cuencas de los ríos 
Huallaga, Morona y Pastaza. Tres 
expediciones se realizaron en sus 
zonas a fines del siglo XV, dos bajo el 
gobierno de Túpac Yupanqui y una bajo 
el gobierno de Atahualpa. Los jíbaros 
no permitieron la presencia de los 
colonos españoles. En 1559, con la 
ayuda de los tsumunu shuara y los 
ashuar, reunieron 20,000 hombres y 
destruyeron sus asentamientos. Sin 
embargo, en 1682, el padre Lucero 
emprendió una expedición pacífica, fundando la misión de Naranjo de Jíbaros. 
Posteriormente se trasladó a Logroño. En 1767, el Padre Camacho, con la 
colaboración de algunos murato-aandochi ingresó a la zona jíbara y pudo trasladar a 
130 jíbaros a la reducción de Nuestra Señora de los Dolores de Muratos; y ese mismo 
año se inauguró la reducción del Sagrado Corazón de Jesús de los jíbaros. Una vez 
que los jíbaros expulsaron a los jesuitas, éstos quedaron un tanto aislados. Sin 
embargo, en 1868 su situación cambió, puesto que tanto el gobierno de Perú como el 
de Brasil proclamaron la libre navegación en los ríos de territorio nacional. Con el auge 
del caucho, se pudo establecer una cadena comercial entre los puertos de Londres, 
Nueva York y la zona de los jíbaros. Empero, la relación de los caucheros con los 
achuales fue diferente, ya que éstos opusieron tenaz resistencia, razón por la cual 
decidieron por establecer un convenio que consistía en intercambiar caucho por 
escopetas, herramientas y telas. Una vez que culminó la fiebre del caucho, los achual 
se abocaron al comercio de la batata y la leche caspi. Luego se dedicaron a la 
comercialización de madera, pero siempre bajo la férula de los patrones. En el año 
1964 los achual fueron concentrados en grandes asentamientos por unos misioneros 
del ILV. Pero, después de dieciocho años, estos se disgregaron. En las últimas 
décadas, los ashuas se han visto perjudicados con la construcción del oleoducto nor-
peruano, la industria maderera, y la actividad petrolera. 
En su organización social practican el parentesco de tipo bilateral: los matrimonios se 
realizan ente primos cruzados. En las aldeas agnadas se unen entre sí a través de 
matrimonios poligínicos sororales. Practican la poligamia. Económicamente, viven de 
la horticultura de roza y quema, siendo la yuca, la piña, el frijol, el arroz, el achiote y el 
maíz los productos más importantes. Igualmente, practican la caza y la pesca, y la 
extracción de madera. En la década del setenta, muchos trabajaron en empresas 
petroleras. 
 

Los ashual están situados en la provincia Alto Amazonas (distritos: Morona, 
Pastaza) y en Loreto (distritos: Trompeteros, Tigre). 
 
� URARINAS 
 
Ubicados en los ríos Chabira, Urituyacu, Corrientes y Tigrillo, cuentan con una 
población de 564 habitantes. Por medio de los cocamillas evangelizados, los 
misioneros jesuitas entablaron contacto con los urarinas en 1651, siendo trasladados a 
la misión de Concepción de Jeveros. Al año siguiente algunos urarinas fueron llevados 
a San Xavier de Chamicuros, para luego ser trasladados hacia Santiago de la Laguna. 
En el año 1712 se instaló una reducción exclusiva de los urarinas en el río Chambira, 
que duró hasta 1730. Mas luego, debido a la huida de muchos de los nativos, éstos se 
cerraron. No obstante, una nueva misión llamada San Xavier de los Urarinas se funda 
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en 1737. Pero, por las 
inclemencias del clima, se 
vieron obligados a mudarse de 
lugar. Cuando se produjo la 
expulsión de los jesuitas, los 
urarinas contaban con 600 
habitantes. Un año después, 
sufrió una reducción 
demográfica mayúscula, pues 
solo contaban con 150 
habitantes. Como sucedió con 
casi todas las comunidades 
amazónicas en el siglo XIX, los 
urarinas fueron esclavizados 
por los caucheros. Y en la 
primera mitad del siglo XX, los 
urarinas vivieron en las haciendas en calidad de sirvientes. En la década de los 
sesenta el pequeño comerciante hizo que entrara en crisis el sistema imperante en la 
zona. Crisis que se agudizó aún más cuando se libera el crédito rural, se alfabetiza a 
los indígenas y aumenta el tráfico fluvial. Con la aparición de empresas petroleras 
entre los urarinas surgirá una mayor demanda de sus productos (manufacturados) y 
apareció la oferta de mano de obra.  
 

La organización social de este grupo indígena se estructura sobre la base de 
grupos de descendencia patrilineales, matrimonio preferencial con la prima cruzada 
bilateral y precepto de residencia post-matrimonial matrilocal. 
Económicamente, los urarinas se dedican a la horticultura de roza y quema, la caza y 
la pesca. Cultivan la yuca, el plátano, el maíz, el arroz, la sachapapa, el camote, la 
caña de azúcar y la papaya. También se dedican a la recolección del aguaje y el 
pijuayo. Venden aves de corral y productos agrícolas, así como también venden aves 
y productos agrícolas; asimismo comercializan maderas fina, pieles y tejidos de 
palmera.  
 

Los urarinas se encuentran en la provincia de Loreto (Distrito: Tigre, 
Trompeteros, Urarinas). 

 
 
� TICUNA 
 
Apostados en las cuencas de los 
ríos Cushillococha y Bellavista, los 
ticuna cuentan con una población 
de 1787 habitantes. También 
viven en Colombia y Brasil en los 
ríos Amazonas e Iça. Cristóbal 
Acuña fue el primer europeo en 
tomar contacto por primera ve z 
con los Ticunas en 1639. En un 
principio los Ticunas no ocuparon 
las misiones de los jesuitas, pero 
cuando se produjeron las 
incursiones de los colonos 
portugueses vieron a éstos como 
protectores y se aunaron a ellos.  
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Cuando se produjo la expulsión de los jesuitas, la protección se terminó. En el 
siglo XIX los colonos portugueses prosiguieron en su proyecto de esclavizar a lo 
indígenas. Los Ticunas se vieron obligados a vivir a escondidas de las autoridades. 
Con el auge del caucho los Ticunas, que se hallaban disgregados, fueron reagrupados 
para realizar trabajos de mano de obra. Posteriormente, fueron utilizados para la 
extracción de madera. A mediados del siglo XX recibieron, gracias a la intervención de 
los estados nacionales, asistencia médica, educación y respaldo económico.  
 
 Socialmente se hayan organizados en clanes patrilineales que presenta 
nombres de animales y vegetales. Los clanes están divididos en dos grupos: los “seres 
con plumas” y los “seres sin plumas”, que reúnen a todos los clanes con nombres 
animales (terrestres) y vegetales. El precepto matrimonial más importante es con la 
prima cruzada bilateral, es decir, la hija de la hermana del padre o hija del hermano de 
la madre. 
 

En cuanto a su economía, se dedican a la pesca, la horticultura de roza y 
quema, la caza y la recolección. Además comercializan con un pescado denominado 
“fariña”, la madera y los productos agrícolas.  
Los Ticuna se encuentran en Mcal Ramón Castilla (distritos: Ramón castilla, Yavari) y 
Maynas (Putumayo). 
 
� WITOTOS (o HUITOTOS) 
 
Están asentados en las laderas de 
los ríos: Ampiyacu y Putumayo, 
Napo, Nanay, Yaguasyacu. Con un 
total de 1917 personas, los huitoto 
(muiname, 105 individuos; meneca 
676; y murui, 1136) constituyen el 
0,80% de la población indígena 
censada en 1993. Sufrieron fuerte 
impacto por la actividad cauchera y 
su población disminuyó 
considerablemente. Las 
comunidades de huitotos están 
igualmente integradas por un 
número importante de familias boras 
y ocainas, con un promedio de 107 
habitantes. Están organizados en casas multifamiliares pobladas cada una por un 
patrinaje que conforma el núcleo del grupo de residentes, al que se agregan personas 
provenientes de otros patrilinajes destruidos por guerras y epidemias, y prisioneros de 
guerra. El núcleo de este grupo residencial es el más anciano del patrilinaje, 
conocedor del saber ritual necesario para llevar a cabo grandes celebraciones. La 
exogamia de linaje es el precepto marital de los huitotos. Asimismo, una persona 
puede contraer matrimonio solamente con personas alejadas de su grupo social. 
Cultivan de acuerdo con el sistema de roza y quema la yuca amarga, el plátano, el 
maíz, el maní, el camote y el zapallo; también se dedican a la caza y la pesca y la 
recolección de frutos de palmeras, y a la crianza de aves de corral para complementar 
su alimentación, además de comercializar en el poblado de Pebas una serie de 
productos. De igual forma, los huitotos se dedican a la extracción de madera. En los 
últimos años se han visto obligados a cultivar hoja de coca para comerciantes bajo el 
sistema de habilitación. También vienen organizando espectáculos de danzas 
folklóricas para visitantes.  
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Los witotos se hallan en la provincia de Mariscal Ramón Castilla ( Pebas, 
Indiana, Napo, Punchana, Putumayo). 
 
� BORAS DE SAN ANDRÉS  
 
Sus pobladores son oriundos de la zona 
del alto Putumayo, frontera con 
Colombia, y migraron al lugar que 
actualmente ocupan atraídos por la 
explotación del caucho. Aún conservan 
sus costumbres y tradiciones culturales 
y sus fiestas y ceremonias están 
asociadas a sus mitos y leyendas; 
utilizan la pintura corporal en las 
danzas, siendo el motivo predilecto 
entre hombres y mujeres la serpiente 
estilizada. La “Fiesta del Pijuayo” y la 
“Danza de la Viga” son las fiestas más 
importantes, donde emplean máscaras 
que representan a seres míticos y dramatizan episodios mitológicos sobre el origen del 
mundo, del hombre y de la cultura Bora. En la zona es posible adquirir artesanía local. 
 

Partiendo desde el puerto de Bellavista Nanay en deslizador, a través del río 
Nanay–río Momón (20 minutos). A orillas del río Momón. 
 
� HUITOTO BORA  
 
Grupo étnico que cuenta con 1500 
pobladores y tres comunidades. Como 
efecto de la explotación del gaucho, los 
huitoto bora sufrieron un notorio 
descenso demográfico. Su historia está 
estrechamente unida a la de los 
huitotos, con quienes comparten -junto 
con los ocaina, resígaro y andoque- 
muchas características culturales. Un 
nombre de de animal vegetal u objeto 
ligado a un punto del territorio portan los 
boras-miranhas, siendo la jerarquía de 
nacimientos el principio fundamental 
que articula el grupo de filiación. El 
individuo de mayor edad en el grupo de filiación es el dueño de la maloca. La 
residencia es virilocal y el matrimonio es exogámico. Está prohibido el matrimonio 
entre primos cruzados y entre los hijos y nietos en los mismos grupos de filiación que 
los padres y abuelos. Practican la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. 
También se dedican a la agricultura comercial, vendiendo yuca, maíz, plátano, yuca, 
frijol y maní; a la recolección de frutos comestibles; a la ganadería y a la extracción de 
madera. Están relacionadas con empresas turísticas para realizar danzas folklóricas. 
En la última década se han visto forzados a cultivar hoja de coca.  
 

Los huitoto boras viven en las provincias de Mariscal Ramón Castilla (Pebas) y 
Maynas (Putumayo), en las riberas de los ríos Ampiyaru, Putumayo y Yahuasyacu. 
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� HUITOTO OCAÍNA  
 
Establecidos en las laderas de los 
ríos Yaguasyacu, Ampiyacu, 
Putumayo y Algodón, se calcula en 
188 los huitoto ocaina. Como 
sucedió con los boras, sufrió una 
considerable merma en su 
población como consecuencia del 
“boom” del caucho. Su historia está 
muy ligada a la de los huitotos con 
quienes comparten, con los 
resígaros y andoques, muchas 
afinidades culturales. Se calcula en 
miles los ocainas muertos durante la 
explotación del caucho. Hoy, los 
ocainas se encuentran en proceso 
de asimilación a los huitotos. Se organizan socialmente en base a clanes patrilineales 
exogámicos que poseen nombres de animales como el sajino, el venado, etc. Cada 
clan tiene su jefe o Tjuuma. Económicamente dependen de la horticultura de roza y 
quema, la caza y la pesca. Asimismo venden plátano, maní, maíz y piña. Hasta hace 
pocos años se dedicaron a la extracción de madera, la cual era controlada por 
patrones.  
 

Los huitotos ocaína se ubican en las provincias de Mariscal Castilla (Pebas) y 
Maynas (Putumayo) 
 
� YAGUAS O YAHUAS  
 
Con 3,487 pobladores, esta 
comunidad se haya ubicada en los 
ríos Amazonas y afluentes, Nanay 
y Atacuari. También se 
encuentran en Colombia. Los 
yahuas sostenían relaciones 
asimétricas con los omaguas 
(Tupi), de quienes eran sirvientes 
domésticos y esclavos. Cuando 
llegan los jesuitas, las misiones 
son utilizadas como refugios por 
los indígenas que eran 
perseguidos por los portugueses 
esclavistas. Con la desaparición 
de las misiones, la mayor parte de 
los indígenas pasó a manos de los colonos de los primeros migrantes, lo cual hizo que 
surgiera el sistema de servidumbre. A lo largo del siglo XIX, con la Independencia del 
Perú los franciscanos se fueron de la zona, pero regresaron en 1840. Nuevas 
migraciones en la zona implicó que los yaguas trabajaran en calidad de sirvientes. 
Además sostuvieron enfrentamientos armados con los mayorunas y los huitotos. Con 
el boom del caucho su situación empeoró. Se rebelaron, pero fueron derrotados, 
siendo utilizados como mano de obra. Hacia 1930 llegaron misioneros protestantes, y 
a los pocos años se produjo el conflicto entre Perú y Colombia.  
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Al establecerse la tropa peruana, se produce una epidemia de sarampión que 
mata a un tercera parte de los yahuas. Entre la década del treinta los patrones 
obligaron a los yahuas a mudarse hacia la zona sur del amazonas, lo cual trajo 
enfrentamientos con los mayorunas. Franciscanos canadienses llegaron y misioneros 
del ILV llegaron a la zona en 1945. En la década del setenta los yahuas se 
reagruparon y se instalaron en “comunidades nativas”, debido a la nueva legislación 
del Estado.  
 

Socialmente los yahuas están divididos en clanes patrilineales. Impera la regla 
de residencia después del matrimonio patrilocal. Los clanes están asociados a 
nombres de aves, vegetales o de animales de tierra.  
 

La economía de los yahuas está supeditada básicamente a la horticultura de 
roza y quema, caza, pesca y recolección; también se dedican al comercio de pieles, 
madera, carne y frutas silvestres, así como en la arroz y yute.  
 

Los yahuas se encuentran ubicados en la provincias de Mcal Ramón Castilla 
(distritos: Ramón Castilla, Pebas), y Maynas: Indiana, Las amazonas, Putumayo). 
 
 
� JEBERO  
 
Con una población de 542 
habitantes, los jeberos hasta el 
siglo XVII se hallaban dispersos 
entre los entre los ríos Marañón, 
Sillay, Paranapura y Huallaga. 
En 1638, los jeberos recibieron 
ayuda de los jesuitas para 
controlar a los indios de maynas. 
Al poco tiempo se estableció la 
reducción Limpia Concepción de 
Xéberos. Por temor a ser 
enviados en calidad de 
sirvientes de los españoles, 
todos los jeberos huyeron en 
1643, pero a las pocas semanas 
retornaron debido al hambre. En 
1644, un grupo fue hallado viviendo con los cocamas y se les trasladó a Concepción. 
En 1656, se produjo una epidemia que redujo a sus pobladores a la mitad. En el año 
1666 los cocamas-cocamillas incursionaron en la misión, al igual que los chapeos 
ymaparinas, y asesinaron a 44 jeberos y a un español. Hacia 1690 los jeberos son 
reunificados en la misión Concepción de María. Posteriormente, son utilizados para 
participar en una expedición contra los jíbaros. Otra epidemia se presentó entre los 
años 1761-1762. A mediados del siglo XIX los jeberos laboraron en la confección de 
cerbatanas, velas y cerbatanas. En el siglo subsiguiente, el mestizaje y la pérdida del 
idioma fueron los hechos más resaltantes para este grupo étnico.  
 
Sobre su organización social no existe ninguna publicación etnográfica. 
Los jeberos se dedican a la horticultura de roza y quema; y cultivan yuca, plátano, 
caña de azúcar, algodón, maíz, barbasco, frijol, arroz y tabaco. Asimismo, practican la 
caza y la pesca, crían aves de corral y cerdos. Comercializan con diversos productos y 
extraen madera para venderla. Esta comunidad se encuentra en el Alto Amazonas 
(distrito: Jeberos). 
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� ARABELA  
 
Con una población de 302 
habitantes, los arabela están 
situados en la cuenca del río 
Arabela. En un principio la zona 
ocupada actualmente por los 
arabelas, estaban poblados por los 
zaparos, oas, gayes y shimigayes. 
Estos desparecieron por las 
enfermedades y por la violencia 
ocasionada por el caucho. 
Posiblemente, los arabelas 
descienden de los oas, por haber 
sido hallados en la cuenca del río 
Arabela. Samuel Barrio, sacerdote 
agustino, fue el primer misionero en tomar contacto con los arabela. En 1975 se instaló 
el primer centro educativo bilingüe, con profesores dirigidos por el ILV. 

Los arabela se dedican principalmente a la agricultura de roza y quema. 
Siembran y cultivan yuca, plátano, maíz, sachapapa, piña, papaya, cocona y cítricos. 
También, a la caza, la pesca y a la recolección de frutos y animales pequeños.  
Los arabelas se hallan en la provincia de Maynas (distrito: Napo). 
 
 
� MOYORUNA 
 
Con un total de 1177, los mayorunas 
matsés representan 0,49% de la 
población indígena. En el Brasil son 
denominados matis, maiuruna o 
mayoruna y habitan en los ríos 
Curuca y Yaraví en el Municipio de 
Atalaya de Norte, en el Estado de 
Amazonas. En 1621 se produjo el 
primer contacto con los mayorunas 
con los españoles. Luego, en 1654, se 
estableció la primera misión, San 
Ignacio de los Barbudos. No obstante 
en 1686 ésta tuvo que ser 
abandonada debido a las epidemias.  
 
 En el siglo XVIII los mayororunas se dividieron en dos grupos: uno formó su 
barrio en la misión de San Joaquín de Omaguas (1723), y otro fundó un nuevo pueblo. 
Con la expulsión de los jesuitas, la mayoría de ellos se volvió a reagrupar. Sin 
embargo, algunos permanecieron en los pueblos. Casi todo el siglo XIX estuvieron 
aislados, siendo atacados constantemente por los setebos. A mediados de este siglo, 
tuvieron enfrentamientos con los yaguas. Y a fines, con el auge del caucho, los 
patrones armaron a los capanahuas para enfrentarlos con los mayorunas. Una vez 
que se acabó la fiebre del caucho, los mayorunas quedaron nuevamente aislados. En 
el siglo subsiguiente, sostuvieron enfrentamientos con una expedición civil y militar que 
proyectaba la construcción de una carretera. En respuesta a este hecho, las 
autoridades ordenaron bombardeo de los mayorunas. Finalmente, en 1969, el ILV tuvo 
un contacto pacífico con los moyorunas, formando nuevos asentamientos. Y en el año 
1973 el gobierno creó un área para este grupo. En los inicios de la década de los 
ochenta sufrió una invasión por parte de migrantes de Ucayali.  
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Socialmente predominan los linajes patriliniales y patrilocales. La sociedad está 

dividida en dos partes: consanguíneos y aliados, en el cual se establece un 
intercambio simétrico de mujeres entre parentelas al interior de las mismas 
generaciones. Debido a que ha disminuido considerablemente la población, hoy se 
permite el matrimonio intergeneracional entre miembros de la generación de los hijos y 
la de los padres. 

 
En lo que se refiere a su economía, los moyorunas se dedican a la agricultura, 

con el sistema de roza y quema. Cultivan sobre todo la yuca, el plátano, el maíz, el 
frijol, la sachapapa, el camote, la pituca, la piña, la papaya, la caña de azúcar y la 
cocona. Asimismo, practican la caza y la pesca.  
Loa mayorunas se ubican en la provincia de Maynas (Distrito: Yaquerana). 
 
 
� QUECHUA DEL PASTAZA Y DEL TIGRE  
 
 Al igual que los quechuas del Napo, los de Pastaza conforman una población 
sin identidad étnica, provenientes de los grupos canelos, coronados, urarimas, 
romaynas, shiages, arabelas, muratos y achual, teniendo como idioma el quechua, 
implantado por los misioneros dominicos (siglo XVII y XVIII). 
 

Durante el siglo XVIII disminuyó considerablemente el número de pobladores, 
pero también se produjo grandes movimientos migratorios. En el siglo subsiguiente la 
zona de Bobonaza-Curaray se convirtió en una zona de refugio, por la cual aumentó la 
población. Con el auge del caucho, a fines del XIX, la población se vio afectada 
notablemente. Y con la guerra con Ecuador en 1941, su situación empeoró, puesto 
que produjo el quiebre de importantes relaciones entre las etnias en los ríos Napo, 
Curaray y Pastaza. Sin embargo, el impacto fue mayor cuando se instauró la actividad 
maderera en Pastaza y, después, la explotación petrolera en las cuencas del tigre y el 
Pastaza. 

 
 Los quechua del Pastaza del Tigre se organizan sobre la base del ayllu, en la 
cual hay una diferencia marcada entre parientes cruzados y paralelos, de tal forma que 
los primos paralelos son tomados como hermanos y los cruzados como parientes 
lejanos, a tal punto que no se les llama con nombres quechuas. 
 
 Las actividades económicas de los quechuas de estas zonas son la horticultura 
de roza, la caza y la pesca. En sus huertos cultivan la yuca, el plátano, el maíz, el 
arroz y el algodón. También se dedican a la industria maderera.  
 

Los quechuas del Pastaza y del Tigre se ubican en el Alto Amazonas. 
 
� QUECHUA DEL NAPO  
 
Los quechuas del Napo descienden en 
su mayoría de los quijos, provenientes 
de Ecuador y traídos al Perú durante la 
explotación del caucho donde se 
juntaron con los omaguas, los 
archidonos, los sonus, los vacacocha, 
los záparos, los aushiris, los somingayes 
y jíbaros. Con el fin de facilitar la 
evangelización, los misioneros jesuitas 
le impusieron el quechua. La unidad 
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básica de los quechuas del Napo es el grupo de consanguíneos bilateral llamado ayllu. 
Las principales actividades económicas son la horticultura de roza y quema. Siembran 
y cultivan yuca, plátano, maní, maíz, camote, caña de azúcar y frutales. También 
practican la caza, la pesca, la recolección, la crianza de animales. Comercializan el 
arroz, el yute, el maíz y variedad de frutos; así como maderas y pieles finas. 
 
Los quechuas del Napo se encuentran en la provincia de Maynas 
 
 
� CHAMICURO - Provincia: Alto Amazonas (Distrito: Lagunas).  
 
Reseña: Apostados en la cuenca del ríos 
Huallaga, los chamicuro eran enemigos de 
los ya desparecidos aguanos y 
posteriormente de los españoles, en 1968 
fueron diezmados por una epidemia de 
viruela. Los sobrevivientes fueron 
trasladados conjuntamente con los aguanos 
a Santiago de la Laguna. En la era del 
guano, muchos de los chamicuros fueron 
trasladados al río Yavarí y al Brasil, y al río 
Napo. Y en 1920 gran cantidad de familias 
se dirigieron a Iquitos. Hoy en día se 
encuentran establecidos en la comunidad 
de Pampa Hermoza. Están en contacto con los cocama-cocamila, contacto que los ha 
llevado a perder su propia lengua.  
 
 Practican una economía de subsistencia, dedicándose a la horticultura de roza 
y quema. Los principales productos que cultivan son: la yuca, plátano, maíz, maní, 
camote, habas, taro, calabazas y tabaco. También se dedican a la pesca y a la caza, 
la crianza de aves y animales menores. Comercializan con el arroz, el yute, el maní, el 
maíz, el plátano y la yuca. Asimismo, extraen madera de manera individual con fines 
comerciales y entregan la producción a los patrones.  
 
� CANDOSHI  
 
Son aproximadamente1916, lo cual 
sólo representan el 0,80% de la 
población indígena y viven en las 
cuencas de los ríos Huitoyacu, 
Chapuli, Morona y Pastaza, Alto 
Nucuray y en el Lago Rimachi (Musa 
Karusha). Después de muchos 
intentos, los candoshi (o muratos) 
recién aceptaron la presencia de los 
jesuitas en 1754. Ocho años después 
muchos jíbaros se juntaron a los 
muratos en esa misión. Entre los 
siglos XVIII y XIX, los candoshi 
estuvieron aislados, como 
consecuencia del retiro de los jesuitas y su fracaso misionero. En los comienzos del 
siglo XIX, se enfrentaron a los andoas y a mediados del mismo siglo se abocaron a 
atacar a comerciantes y exploradores.  
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A diferencia de otras comunidades, los candoshi extrajeron por sus propios 
medios la resina del caucho y la intercambiaron con los patrones por herramientas. El 
ILV comenzó su trabajo misional en 1950. En esa misma época se relaizan la 
exploración y explotación de hidrocarburos, afectando a la comunidad. La situación 
empeoró con el funcionamiento de empresas petroleras.  
 

La regla que prima en los candoshi es la descendencia de tipo bilateral; las 
relaciones del lado del padre y de la madre son reconocidas cualitativamente iguales. 
Está prohibido el matrimonio entre consanguíneos estrechos. Económicamente, los 
candoshi se valen de la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. Siembran y 
cultivan yuca, el plátano, el maíz, el maní, el camote, la sachapapa, el frijol, el zapallo, 
el tabaco y la caña de azúcar. También extraen madera, labor controlada por patrones 
y habilitadores. 

 
Los candoshi se sitúan en la provincia del Alto Amazonas (distritos: 

Cahuapana, Lagunas, Morona, Pastaza). 
 
� CHAYAHUITA 
 
Provincias:  Alto Amazonas (distritos: 
Balsapuerto, Cahuapanas, Jeberos, 
Lagunas, Morona, Tnte César López, 
Yurimaguas). San Martín (Distrito: 
Papaplaya). 
Con una población aproximada de 
13,700, los chayahuita viven en las 
riberas de los ríos Paranapura, 
Cahuapanas, Sillay, Supayacu y 
Shanusi. Los primeros pobladores en 
pasar por la zona de los chayahuita 
fueron Alonso de Mercadillo y Diego 
Núñez, en 1538 y 1539. Recién con el 
ingreso y la instalación de misiones 
jesuitas se pudo establecer un contacto permanente entre los indígenas y los 
españoles. Hacia el año 1654 los chayahuitas se establecieron en una misión 
conjuntamente con los jeberos y los munichi, etnias que se vieron afectadas por la 
aparición de epidemias. Una vez que se produce la expulsión de los jesuitas, la 
mayoría deja las misiones. Para detener el avance de los colonos portugueses, se 
creó la Comandancia Militar de Maynas. En ese lapso los indígenas se dedicaron a 
trabajar como cargadores y canoeros. En el siglo XIX, su situación no mejoró ya que 
tuvieron que seguir sufriendo la coacción del poder político, esta vez en manos de los 
gobernadores. Con la llegada del boom del caucho fueron sometidos por los patrones 
caucheros. En 1974 la situación de los nativos cambió, pues las haciendas colapsaron 
y se promulgó la ley de Comunidades nativas. En esta década se fundaron escuelas 
bilingues. 
 
 En el plano social, los chayahuitas presentan un precepto de descendencia 
bilateral, que junto a una regla de residencia post-matrimonial, con parientes de la 
esposa, conlleva a una definición matrifocal del grupo residencial. 
 
 Económicamente los chayahuitas dependen de la agricultura de roza y quema, 
la caza y la pesca. Cultivan sobre todo la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, el maní, el 
arroz, la piña, la papaya, el algodón y el tabaco. También aves y animales menores, 
asimismo a la ganadería.  
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 Comercializan con el arroz, el maní, el maíz y el frijol. Y extraen madera con 
fines comerciales.  
 
 Los chayahuitas habitan Alto Amazonas (distritos: Balsapuerto, Cahuapanas, 
Jeberos, Lagunas, Morona, Tnte César López, Yurimaguas). San Martín (Distrito: 
Papaplaya). 
 
4.4.1.10 Análisis General de la Economía en la Zona  en Estudio 

 
 En el cuadro 4.4.45 se observa una evolución interesante de los sectores 
económicos en el departamento de Loreto, donde el Sector Agricultura luego de ir en 
franco crecimiento y aporte al PBI en el 2004, comienza a descender el 2005, 
tendencia que parecer ser continúa a la baja, en beneficio de otros sectores donde de 
alguna manera se generan ingresos. 

 
 Es así que se ve un PBI en crecimiento constante del sector Servicio, fuente 
principal de empleo en la zona, seguido del sector Minería pero aun muy lejos del 
anterior, 763 millones de aporte frente a 5,613 del sector servicios. 

 
 Luego viene el sector Manufactura y detrás Construcción y Pesca. Más 
importante que los valores que muestra el cuadro, es la secuencia histórica de los tres 
últimos años donde el sector agricultura reduce su aporte en beneficio de otros, que 
son generadores de trabajo. Hay que aclarar sin embargo, que los mayores o menores 
volúmenes de contribución al PBI no necesariamente tienen relación con la creación o 
no de puestos de trabajo, es el caso del sector minero por ejemplo que no crea 
muchos puestos directos, pero si impulsa las economías de las zonas donde se 
asientan las empresas mineras y dinamiza los sectores que le son complementarios, 
como servicios, transportes y comunicaciones. 
 

Cuadro 4.4.45 
 Producto Bruto Interno, 2005 

                (Millones de Nuevos Soles a precios  corrientes) 
                  

             Loreto 2003 2004 2005 

Agricultura 316 444 389 

Construcción 227 252 262 

Manufactura 463 537 613 

Mineria 595 706 763 

Pesca 154 198 223 

Servicios 4,800 5,213 5,613 

PBI Total 6,555 7,350 7,863 

                         Fuente: Perú en Números 2006 - Instituto Cuánto  
 

 El INEI, ha elaborado Informes Técnicos Económicos a nivel departamental y 
hemos tenido acceso al del año 2006 para Loreto siendo estos los alcances: 
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� Sector Agropecuario . 
 
En diciembre 2006, la producción de plátano, alcanzó 
las 31 mil 947 toneladas, superior en 6,8%, respecto al 
mismo mes del 2005, explicado por el incremento de 
las áreas cosechadas. 
Entre los principales cultivos que presentaron similar 
comportamiento, Destacaron: papaya en 50,4%, palta 
35,8%, Cacao 33,3%, coco 17,9%, col 16,7% y limón 
en 11,7%.  
 De otro lado, la producción de maíz choclo y 
maíz amarillo duro, decrecieron en 27,5% y 10,7%, respectivamente, como 
consecuencia de las menores superficies cosechadas y bajo rendimiento obtenido de 
los cultivos. Asimismo, la producción de arroz cáscara, totalizó 20 mil 870 toneladas, 
volumen inferior en 23,0% a lo registrado en diciembre 2005, como resultado de 
menores áreas cosechadas y baja productividad obtenida. 
 

Otros productos agrícolas que mostraron variaciones negativas, fueron: frijol 
grano seco en 96,8%, sandía 68,8%, cebolla 44,4% y melón en 21,3%, entre otros. 
 

En el subsector pecuario, aumentó la producción de leche fresca en 37,2%, 
ganado ovino 27,7% y vacuno en 9,4%. Por el contrario, disminuyó la producción de 
ave en 19,4%, huevo 14,9% y ganado porcino en 0,5%. 
 
� Subsector Hidrocarburos  
 
 En el último mes del 2006, la producción de petróleo crudo, ascendió a 1 millón 
555 mil 586 barriles, representando un crecimiento de 14,6%, comparado con similar 
mes del 2005, por la mayor actividad extractiva en los lotes 8 y 1AB. Estas cifras aun 
no son representativas a gran escala, pero este año 2008 varios lotes inician la etapa 
de explotación. 
 
� Recaudación SUNAT  
 

Los ingresos recaudados por la SUNAT, fueron 10 millones 206 mil nuevos 
soles, superior en 8,8% a lo captado en diciembre 2005. Igualmente, el número de 
contribuyentes se incrementó en 6,8%. Estos resultados están indicando que la 
Región esta cambiando en sus actividades económicas, y esta iniciando una nueva 
etapa de crecimiento, el comportamiento a futuro depende que se concreten proyectos 
y programas que se están encausando. 
  

Es importante destacar el apoyo que esta dando el Gobierno Regional de 
Loreto a una serie de actividades empresariales y comerciales en actividad, en las 
cuales esta incluyendo el apoyo de representantes de las comunidades nativas. 

 
 

4.4.1.11 Indicadores Sociales de Desarrollo 
 
� Niveles De Pobreza en el Área de Estudio. 

 
En el cuadro 4.4.46 se resumen algunos indicadores de los analizados en el 

presente informe, considerados como palancas de desarrollo, de ahí que se haya 
elaborado una Metodología que muestra en una lista la posición que ocupan; Esta 
Metodología ha sido alborada por Foncodes y muestra por quintiles, una calificación 
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de 1 a 5 el estado de desarrollo alcanzado, donde 1 es el mas pobre y 5 el mejor 
posesionado. 
 

De los 19 distritos ubicados en el área de estudio, 15 están en la categoría 1, 
los más pobres, solo 4 presentan quintil 2 y 3. Con esto queda claro que el área de 
influencia del estudio ofrece muy pocas posibilidades de desarrollo de mantenerse las 
características actuales, y tal cual, de salir de la situación actual en que se encuentra. 
Muy probablemente las ciudades que son capitales si lleguen a percibir los beneficios 
de las nuevas actividades empresariales que se están desarrollando recientemente. 

 
Los indicadores presentados en el cuadro 4.4.46, muestran una población con 

casi nula presencia de servicios públicos básicos, un alto nivel de analfabetismo 
femenino, que es una expresión cultural de nuestra sociedad, en la que la mujer esta 
en situación desventajosa,; El cuadro muestra sin embargo, una reducción interesante 
de los niveles de desnutrición que podría tener relación con los resultados estadísticos 
de población, a nivel total, pues las ciudades principales en el área de estudio han 
sufrido una reducción significativa, producto de las migraciones, en busca de mejores 
oportunidades, tendencia que se observa a nivel nacional. 

 
Cuadro 4.4.46  

NUEVO MAPA DE LA POBREZA : ELABORADO POR FONCODES -  AÑO 2007 

      % de Pob. Sin   
Tasa  
analfa 

% 
niños 
0-12 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 

PROV DISTRITO NPOB05 

Índice de 
carencias 
/1 Quintil  Agua  desagüe  elect.  

be. 
Mujeres 

años 
2005 1999 2005 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA PEBAS 12456 0,7751 1 89% 43% 75% 17% 37% 42% 33,3 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA 

RAMON 
CASTILLA 17655 0,6791 1 76% 35% 67% 18% 37% 35% 28,4 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA SAN PABLO 14614 0,8742 1 94% 39% 88% 23% 39% 47% 35,5 

MAYNAS BELEN 66326 0,3570 2 41% 38% 37% 5% 31% 41% 25,8 

MAYNAS FDO.LORES.  20756 0,7924 1 100% 50% 85% 10% 37% 40% 29,7 

MAYNAS INDIANA 13369 0,8000 1 95% 46% 86% 12% 37% 41% 30,8 

MAYNAS IQUITOS 157202 0,0731 3 14% 10% 10% 2% 25% 29% 13,7 

MAYNAS Las Amazonas  12349 0,7924 1 93% 48% 62% 16% 39% 41% 35,8 

MAYNAS MAZAN 13573 0,8865 1 85% 65% 86% 17% 39% 49% 36,5 

MAYNAS PUNCHANA 78372 0,2331 2 39% 21% 24% 4% 30% 35% 25,1 

REQUENA SAQUENA 4402 0,6145 1 100% 11% 58% 8% 38% 38% 31,2 

ALTO AMAZONAS LAGUNAS 12827 0,8142 1 100% 61% 61% 15% 39% 42% 31,9 
DATEM DEL 
MARAÑON BARRANCA 12048 0,7901 1 100% 54% 57% 16% 40% 35% 15,2 
DATEM DEL 
MARAÑON MANSERICHE 7773 0,9282 1 94% 72% 78% 21% 42% 48% 41,9 
DATEM DEL 
MARAÑON MORONA 6384 0,9823 1 100% 89% 85% 41% 45% 45% 42,6 
DATEM DEL 
MARAÑON PASTAZA 6148 0,9643 1 100% 79% 89% 32% 45% 40% 48,6 

LORETO NAUTA 29859 0,6444 1 77% 32% 69% 10% 36% 38% 30,1 

LORETO PARINARI 7394 0,7412 1 99% 25% 75% 11% 40% 37% 27,0 

LORETO URARINAS 12025 0,9006 1 95% 52% 77% 32% 42% 34% 35,0 

  TOTAL 620163   1               
Fuente: ELABORADO POR FONCODES - AÑO 2006 



 
285 

 
 

  

 
 

 La Tasa de analfabetismo es otro indicador de desarrollo humano, sin embargo 
debe anotarse que el hecho de saber leer y escribir, es solo un mecanismo para 
aprender, en si mismo carece de valor. El lograr acceder  a niveles superiores de 
instrucción si lo es, y ese es uno de los principales obstáculos que presenta el sistema 
educativo nacional donde la educación no es realmente gratuita; En las universidades, 
la situación es mucho mas selectiva, inclusive el nivel de exigencias en las 
universidades publicas es tal, que irónicamente no permite al educando trabajar, que 
es lo que precisamente tiene que hacer para solventar las demandas que su 
instrucción requiere. 

 
 De las 6 Provincias comprendidas en el área de estudio las Provincias del 
Datem del Marañòn y de Loreto, son las que presentan mayores índices de 
analfabetismo con cifras realmente altas, ver cuadro 4.4.47; presentamos también 
estos indicadores a nivel distrital, donde se observa un primer grupo donde los distritos 
de Pastaza y Morona, presentan tasas muy altas: 30.9 y 25.5, en la Provincia del 
Datem del Marañòn, seguidos del distrito de Urarinas con una tasa de 24.7;  Luego 
viene otro grupo con tasas entre 10 y 20, donde nuevamente el DATEM, presenta el 
distrito de Manseriche, con 13.6, seguido por Barranca con unas tasa de 10; 
inmediatamente después esta la Provincia de Mariscal Castilla, con los distritos de San 
Pablo , Ramón Castilla y Pebas, con tasas de 15.5., 1.6 y 11.6 ; para continuar con la 
Provincia de Maynas en tercer lugar, con los distritos de Mazán y Amazonas con tasas 
de 11.6, y 11.9 respectivamente. 

 
 

Cuadro 4.4.47 
Tasa de Analfabetismo en el AID - 2005  

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS TASA DE 
ANALFABETISMO 

Iquitos 1.7 
Punchana 3.1 
Belén 3.4 
San Juan Bautista 3.1 
Fernando Lores 6.4 
Indiana 8.2 
Las Amazonas 11.9 

Maynas 

Mazan 11.6 
Nauta 6.7 
Parinari 7.5 Loreto 

Urarinas 24.7 
Ramón Castilla 12.6 
Pebas 11.6 

Mariscal 
Castilla 

San Pablo 15.5 

Alto Amazonas 
Lagunas 9.4 
Barranca 10 
Manseriche 13.6 
Morona 25.5 

LORETO 

Datem del 
Marañón 

Pastaza 30.9 
                Fuente : INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 
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Cuadro 4.4.48 
Indicadores de cobertura y culminación de la educac ión básica y analfabetismo 

según distritos - 2005 

 
 Como se ha observado en el cuadro 4.4.48, la menor atención del sistema se 
da en la etapa inicial de los educandos, los porcentajes de atención en este rubro son 
los menores, con los consiguientes resultados al final de los periodos de aprendizaje, 
donde los niños que culminan primaria y secundaria, presentan como es de esperarse, 
porcentajes más reducidos. Hay distritos donde el porcentaje de logro es 
prácticamente mínimo, evidenciando un mayor abandono por parte del gobierno de su 
compromiso para dar educación, donde los distritos con altos índices de 
analfabetismo, vuelven a hacerse presentes.    
 
� Niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas en el Área de Estudio, Nbi.- 
 
 El cuadro 4.4.49 refleja claramente la situación socio económica de los Distritos 
comprendidos en el área del presente informe. Todos prácticamente se encuentran en 
situación de pobreza, con altos índices de carencias a todo nivel, confirmando la 
información proporcionada en el acápite anterior. Los porcentajes de NBI llegan al 
90%. Las cifras corresponden al año 1993, que sin embargo no han mejorado 
significativamente 14 años después. 
 

Niños y jóvenes atendidos por el 
sistema educativo 

Distrito 4 y 5        
años de 

edad 

6 a 11 años 
de edad 

12 a 16 
años de 
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iñ

os
 q

ue
 

cu
lm

in
an

 
P

rim
ar

ia
 

op
or

tu
na

m
e

nt
e

 
P

ob
la

ci
ón

 
jo

ve
n 

co
n 

P
rim

ar
ia

 
co

m
pl

e
ta

 
Jó

ve
ne

s 
qu

e 
cu

lm
in

an
 

S
ec

un
da

ria
 

op
or

tu
na

m
e

nt
e

 
P

ob
la

ci
ón

 
jo

ve
n 

co
n 

S
ec

un
da

ria
 

co
m

pl
et

a
 

Tasa de 
Analfabetismo 

Adulto 

LAGUNAS 58.9 85.5 74.9 52.4 78.2 20.7 28.8 9.4 

BARRANCA 49 90.7 84.5 40.7 74.1 15.6 30.7 10 

MANSERICHE 31.8 90.1 81.7 34.9 72.8 10.3 24.1 13.6 

MORONA 21.6 78.9 70.7 27.4 64.5 7.2 11.8 25.5 

PASTAZA 24 77.3 75.1 26.7 55.5 4.5 10.2 30.9 

NAUTA 71.8 93.8 85.5 55.6 84 26.6 39.9 6.7 

PARINARI 75.5 97.8 86.8 44.7 81.7 15.2 23.6 7.5 

URARINAS 32.3 75.3 65.1 26.1 52.7 3.9 11.3 24.7 

PEBAS 52.6 90.4 80.1 38.5 72.5 11.9 26.4 11.6 

RAMON 
CASTILLA 52 93.3 81.5 47.3 71.9 17.9 30.2 12.6 

SAN PABLO 50.6 83.8 71.8 37.2 70 12.7 22.1 15.5 

BELEN 70.1 95.7 87.3 62.8 88.5 36.9 53.7 3.4 

FERNANDO 
LORES 65.6 94.8 83.9 48.5 80.8 15.2 26.5 6.4 

INDIANA 64 93.4 83.7 50 82.8 15.5 29.1 8.2 

IQUITOS 80.5 96.6 92.1 76.6 94.5 57.1 75.9 1.7 

LAS 
AMAZONAS 41.2 89.6 69.1 45.7 75.4 7.7 18.2 11.9 

MAZAN 37.8 91.1 74.1 40.8 75.6 9.1 13 11.6 

PUNCHANA 75 94.7 88.2 65.4 90.8 40.9 57.4 3.1 

SAQUENA 72.4 89.8 76.4 49 79.8 14.6 24.4 4.2 
TOTALES 1026.7 1702.6 1512.5 870.3 1446.1 343.5 557.3 218.5 
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Otro aspecto interesante es observar que hay cierta homogeneidad en las cifras 
a nivel provincial, lo que quiere decir que “todos van en el mismo sentido”, excepción 
hecha del distrito de Morona que presenta un 72% de su población con una NBI. 
 

La situación descrita confirma que estos CCPP rurales no tienen atención del 
Estado hace años, la responsabilidad o irresponsabilidad en el trato que se les da, no 
es de exclusiva del gobierno actual, devienem de hace décadas y obviamente también 
denota una falta de compromiso de los gobiernos locales que están mas cercanos a 
estas realidades. Para el Estado estas localidades no existen y es por ello que se las 
ve como algo legado, susceptible de ser arrasado en todo sentido, de ahí que se 
entienda que política y administrativamente no signifiquen nada y por tanto sus 
derechos pueden ser dejados de lado, con esta política “del perro del hortelano” 
promovida por el gobierno actual, es muy probable concluya incautándoles derechos 
primarios que pueden afectar la vida de estas poblaciones y su entorno ambiental, 
donde los únicos derechos reales que tienen y disfrutan es el agua natural y sus 
recursos, que son explotados a niveles domésticos. 

 
Cuadro 4.4.49 

Numero De Necesidades Básicas Insatisfechas En Área De Estudio 

Provincia Distrito % de Pob. con NBI 
Con  

1 
Con  

2 
Con  

3 Con 4 y 
    NBI NBI NBI NBI 
              
Datem del Lagunas 95.2 26.6 34.9 23.7 10 
Marañòn Barranca 96.2 26.9 31.2 21.8 16.3 
  Manseriche 93.6 22.6 31 27.3 12.7 
  Morona 99.4 72.1 23.4 3.1 0.8 
  Pastaza 97.9 22.3 31.9 25.9 17.1 
Loreto Nauta 86.7 33.6 32.6 16.9 3.6 
  Parinari 79.4 34.8 30.6 12.2 1.7 
  Urarinas 88.6 35 29.8 18.2 5.6 
Mariscal Pebas 91.3 26.8 37.2 21.5 5.9 
Ramón Ramón Castilla 84.6 32.9 29.9 17.4 4.4 
Castilla San Pablo 86.7 32.7 29.4 18.2 6.4 
Maynas Belén Se creo en NOVIEMBRE DE 1999         
  Fdo.Lores 92.5 31.6 33.7 21.1 6 
  Indiana 87.7 36.5 29.9 16.9 4.3 
  Iquitos 87.1 27.6 19.6 8 1.9 
  Las Amazonas 85.7 29.9 32.1 17.6 6.1 
  Punchada 70.7 33.1 24 10.7 2.4 
  Mazan 96 28.5 40.3 22.4 4.9 
Requena Saquena 93.3 34.4 37 17.9 4.1 

    Fuente: INEI. Cuadro de Numero de NBI a NIVEL Distrital - 1993 

 
 Las posibilidades de desarrollo de los CCPP, excluyendo las 11 ciudades 
principales, son realmente nulas como se ha mencionado reiteradamente en este 
informe, sin embargo,  hay potencial para proyectos y programas que incorporen un 
nuevo tipo de acercamiento, que involucre la participación de estas poblaciones, 
considerándose que son mano de obra barata, que está presente a lo largo de mas de 
1000 kilómetros de recorrido y que pueden ejercer actividades de monitoreo, de 
control , de vigilancia; Programas que aun mas, deben estar orientados a nuevos tipos 
de cultivos, actividad que les es conocida a estas poblaciones y que desempeñan con 
mediano éxito a nivel domestico y también al Desarrollo Forestal, haciéndolos 
participes de los beneficios y resultados económicos de estos programas. 
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 El trabajo de campo permitió comprobar que el Gobierno Regional, está 
considerando en su Plan de Despegue económico de la Región, desarrollar 
precisamente áreas en la zona de estudio, en actividades como la descrita y más aun 
esta promoviendo la construcción de infraestructura adecuada para el transporte de 
pasajeros y carga en la Región, donde la zona del estudio tiene una presencia 
expectante, pues aquí se encuentran las 11 ciudades principales de la Región  Loreto. 
 
4.4.1.12 Conclusiones y Recomendaciones  

 
Conclusiones 

 
Respecto de la Población en el Área de Estudio. 
  
� La población, ubicada en los CCPP en el área esta totalmente dispersa,  

excepción hecha de las 11 grandes ciudades que concentran el 80% del total. 
Esa dispersión puede convertirse en una fortaleza interesante, si se trata de 
implementar programas que requieran de monitoreos, vigilancia etc, pues la 
presencia de poblaciones a lo largo de casi 1000 kilómetros se convertiría en 
estratégica.  

 
� La población ribereña, que se constituye en el 96% de los CCPP, solo reúne el 

20% del total del área en estudio y por su gran dispersión, presenta una nula 
prestación de servicios básicos: de agua, desagüe y electricidad, requiriendo 
de la elaboración de estrategias novedosas, fuera del sistema de atención 
tradicional de prestación de estos servicios.  

 
� La energía que es un indicador de desarrollo, potencialmente soporte del 

desarrollo industrial, en la zona en estudio no esta presente. 
 
� La población de las CCNN, solo representan el 3% del total comprendida en el 

área de estudio y su situación social  y económica es baja siendo calificada 
como de extrema pobreza. Sin embargo son poseedoras de grandes 
extensiones de tierras y esta puede ser una  fortaleza. 

 
� El servicio  Educativo es limitado en la zona de estudio, la instrucción primaria 

es la de mayor presencia. Las escuelas son rurales, requiriendo mantenimiento 
y reparaciones ya que su construcción se realiza con materiales de la zona, 
carecen de seguridad y tienen escaso o nulo mobiliario. La enseñanza se 
efectúa con profesores unidocentes, es decir un profesor que enseña todas las 
materias. La tasa de cobertura esta diferenciada por grupos de edades, donde 
el nivel inicial es uno de los más desatendidos, lo que da como resultado una 
población escasamente preparada.  

 
� Sin embargo un soporte interesante es el hecho de que los niveles de 

analfabetismo han descendido y hay un mayor porcentaje de personas   que 
saben leer y escribir, lo que seria muy positivo de cambiar el sistema educativo 
y ampliara su cobertura, mejorando la calidad la calidad del servicio. 
 

� En Salud, se ha visto que la infraestructura es muy pobre en toda la zona, los 
establecimientos se reducen a Postas y Centros de Salud mal equipados, con 
escasas medicinas y con una atención profesional muy limitada. Y no toda la 
zona esta siendo atendida, precisamente los más necesitados (que son los 
pobladores de las CCNN), carecen absolutamente de este servicio, estando 
expuestos a contraer enfermedades, que de ser epidémicas los devastaría.  
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Llama la atención la escasa atención que el Estado presta a estas poblaciones, 
que supuestamente son el objetivo de los Programas Sociales a los cuales se 
destina grandes presupuestos con este fin. 
 

�  Los Ingresos de la población en general son bajos, pues provienen 
mayormente de ocupaciones familiares desarrolladas en el sector agrícola, En 
la zona en estudio hay pocas oportunidades de trabajo, por lo que la PEA en 
determinadas épocas del año, se dirige a la ciudad de Iquitos en busca de 
oportunidades laborales, sea en construcción o en comercio. 

 
� La población de la zona presenta una Tasa de natalidad más alta que la 

nacional, lo que genera una carga familiar mayor y por consiguiente una 
limitación para el desarrollo de los miembros de la familia, pues las 
posibilidades de obtener mayores ingresos son reducidas en la zona. sin 
embargo esta tendencia  ha disminuido la última década, indicando con ello 
que la situación esta cambiando. 

 
� La Esperanza de vida al nacer es menor que la presentada a nivel nacional, 

consecuencia lógica de presentar menores indicadores de salud, y de 
desarrollo, pero al igual que la tasa de natalidad presenta un mejor indicador, 
que hace 10 o 15 años, extendiéndose la esperanza de vida de 67 a 72 años. 

 
� La población  de los CCPP RIBEREÑOS no tiene preparación profesional, y no 

solo como consecuencia de un deficiente sistema educativo, de baja calidad, 
sino también por la falta de ingresos  que limita sus posibilidades para ingresar 
a las  instituciones educativas de nivel superior en la zona en estudio, las 
cuales están concentradas en las grandes ciudades, sobre todo en Iquitos, por 
su calidad de capital departamental. 

 
Respecto de los Recursos y las actividades producti vas en la Zona en  estudio. 
 
� Uno de los recursos valiosos en la zona es el agua, que es fuente de vida para 

las poblaciones, pues carecen del servicio de agua potable, y también tiene 
otras utilidades. Este recurso que se está volviendo escaso tiene un valor 
económico que aun no se ha medido, pues suple con creces la 
irresponsabilidad del Estado que no les presta el servicio, estando obligado a 
hacerlo. 

 
� La riqueza forestal se constituye en un bien muy preciado  en la zona, es el 

gran  capital natural del área en estudio, que sin embargo no contribuye a la 
formación del PBI regional. Sin embargo una de las fortalezas de Loreto esta 
precisamente en sus árboles, de 38 millones de has. 27 millones son bosques 
inundables y permanentes, no hay una explotación racional de estos bosques. 

 
� La agricultura es la actividad productiva por excelencia en la zona, que se 

desarrolla a niveles familiares, para proveer el sustento del entorno familiar, no 
generando ingresos, pero se ha visto estos últimos años interés por producir 
nuevos productos para el mercado interno y externo. El gobierno Regional a 
través de su Presidente se ha dado cuenta del interés que hay por 
determinados productos, sobre todo en la línea medica y esta incentivando y 
apoyando su producción, más aun , este apoyo se traduce en estrechar lazos 
con los representantes de las CCNN y ribereñas. Esta es una nueva tendencia 
que puede acelerar el cambio que se esta observando en el área en estudio. 
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� La actividad petrolera, a través de las grandes empresas genera un cambio en 
las economías locales, impulsando el sector servicios y el comercio, que son 
precisamente  los sectores que generan más puestos de trabajo. Hasta el 
momento los puestos creados por esta actividad no son muchos, pero 
conforme las empresas petroleras entren a la fase de explotación, se 
dinamizará la economía regional, al igual que ha sucedido con las ciudades de 
Cajamarca, Arequipa, Ancash, Cuzco y surgirán más demandas laborales, 
ampliándose el espectro actual.  

 
� El Sector Comercio y Servicios son los que actualmente están generando mas 

puestos de trabajo en las 11 ciudades principales, pero son puestos de 
segundo y tercer nivel, que como se sabe por experiencias en otras ciudades, 
no requieren de mayor calificación profesional, por lo que los ingresos que 
generan no son altos, más aun cuando muchos de estos puestos son de tercer 
nivel, por tratarse de establecimientos pequeños, que no ofrecen un servicio 
diferenciado. 

 
� El servicio de Transporte, tema que interesa al estudio, es deficiente por varias 

razones:  
 

- No ofrece un servicio diferenciado de pasajeros y carga, actualmente se dan 
juntos, ha excepción de las naves que se dedican a la actividad turística. 
(Obsérvese la carga de todo tipo, conjuntamente con los pasajeros). 

 
- No está preparado para dar un buen servicio a personas mayores y/o 

discapacitadas, pues los embarcaderos carecen de infraestructura de apoyo. 
(Obsérvese forma artesanal de subir a la embarcación) 

 
- No tienen baños, servicio de alimentación, equipos de primeros auxilios.  
 
- Las tarifas son altas, y no se justifican por la baja calidad del servicio. 
 
-  Las naves son viejas, obsoletas, están en mal estado y no hay un control 

sobre ellas por parte de las autoridades responsables, lo que aumenta la 
sensación de inseguridad de los pasajeros. 

 
- No hay control Institucional sobre las Hidrovias, lo que tiene como resultante 

que el transito fluvial esta siendo dominado por naves informales de todo tipo, 
que navegan inclusive sin seguros, generando problemas y accidentes. Se 
sabe que hay naves de narcotraficantes que navegan a capricho por las 
hidrovías, sin vigilancia de ningún tipo y a la vista de todo el mundo.  

 
Recomendaciones 

 
Respecto de la Población en el Área de Estudio. 

 
� La dispersión de las poblaciones ribereñas y Nativas puede constituirse en una 

fortaleza si hay una real intención de vigilar a los informales y terminar con las 
actividades ilícitas de terceros, pues los pobladores pueden realizar el oficio de 
control y vigilancia, para los cuales no se exige de mayor preparación. 

 
� El gobierno Regional, así como las autoridades pueden promover programas y 

proyectos y llevarlos a cabo, a costo mucho menores, utilizando el apoyo de 
estos pobladores que no requieren movilizarse para ejercer faenas de control, 
de limpieza, etc.  
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� Los pobladores nativos y ribereños deben ser vistos como socios para la 
realización de obras, sobre todo públicas, con lo que los presupuestos se 
reducirían y se generaría paralelamente trabajo. 

 
� La elaboración de una estrategia adecuada, debidamente planificada por parte 

de las autoridades oficiales, para controlar el Narcotráfico en la zona, así como 
la circulación de naves informales puede tener socios estratégicos en los 
pobladores ribereños, obviamente pagándoles un sueldo. 

 
 Respecto de los Recursos y las actividades product ivas en la Zona en  estudio 
 
� El uso del agua de los ríos y su mantenimiento debe evaluarse por parte del 

Gobierno Regional en términos económicos y potencializarlo, estableciendo un 
pago  por su afectación  y también por exceder sus niveles de uso. 

 
� Respecto de la vocación forestal de la zona en estudio (reflejo de la 

Departamental), debe desarrollarse con una estrategia debidamente 
planificada, donde no se de cabida a ninguna forma de depredación, esto 
quiere decir que no debe seguir otorgándose concesiones, sin antes evaluar 
todo lo hecho, estableciendo controles tanto para evitar la deforestación, como 
para orientar su desarrollo y explotación racional. 

 
� Un buen mecanismo de control puede ser precisamente dar valor agregado, a 

los árboles que se corten, Brasil esta modificando su Legislación en este 
sentido para evitar precisamente que siga la depredación de sus bosques; Esta 
actividad va a generar más puestos de trabajo; impide el corte irracional de 
todas las especies y también impide que la tala sea utilizada para ocultar 
actividades delictivas. El narcotráfico se apoya en la tala para blanquear su 
dinero y posesionarse socialmente. 

 
� Las actividades agrícolas deben responder a un programa que no afecte las 

riberas y esto debe ser responsabilidad de las entidades del sector agrario las 
cuales deben reorientarlas , sobre todo promoviendo nuevos cultivos 
orientados a los mercados, con lo que serian fuentes de ingresos y se iniciaría 
el desarrollo de las economías locales. 

 
� El canon petrolero, debe orientarse a las zonas  de las que se extrae el 

petróleo e invertirse en proyectos productivos que resuelvan necesidades 
básicas insatisfechas, sobre todo considerando que se han firmado nuevos 
contratos (cuyos beneficios económicos no tardarán en hacerse presente), y 
sin embargo cuando esto sucede no hay programas ni proyectos para realizar. 

 
� Las 4 entidades responsables de la Navegabilidad Comercial: MTC, ENAPU, 

CAPITANIA DE PUERTO Y APN, tienen que asumir sus responsabilidades 
acompañando a la autoridad Regional y autoridades locales de los CCPP para 
lograr un equilibrio ambiental y dar Seguridad al transito fluvial, asumiendo 
realmente y a conciencia sus funciones y responsabilidades. 

 
� Las 4 entidades deben coordinar acciones para mejorar la calidad del servicio 

fluvial, sobre todo de pasajeros. Capitanía de Puerto debe velar porque todas 
las naves estén bien equipadas y en buen estado, y comprobar que cuenten 
con Seguros, de empresas reconocidas vigentes y no crear instancias 
paralelas que “suplan” esta obligación. El MTC debe realmente vigilar que 
naveguen solo aquellas que han cumplido con registrarse en el Ministerio. 
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� El gobierno Regional, debe asumir lo importante que es tener el control del 
transporte fluvial. Esto es muy positivo, pues quiere decir que hasta el 
momento tiene el control de esta actividad y eso es una fortaleza aun no 
evaluada en su total dimensión. Otra cosa será si se incorporan otras formas 
de comunicación. 
 

� El gobierno Regional, puede crear una empresa regional de Transporte Público 
que de el servicio diferenciado de pasajeros y de carga, en excelentes 
condiciones, poniendo al alcance de los usuarios un servicio de transporte más 
competitivo, esto dará inicio a una sana competencia, donde los menos aptos 
desaparecerán, no necesitándose de medidas arbitrarias e impositivas para 
mejorarlo.  

 
� El mantenimiento de la vía debe realizarse de una forma constante y a bajo 

costos, utilizando la mano de obra de los pobladores de los CCPP ribereños. 
Por su parte el Gobierno Regional debe proveer a las Municipalidades, del 
equipo mínimo necesario para resolver cualquier problema que se presente. 

 
4.4.2 Identificación de Actores y Análisis de Inter eses 
 

4.4.2.1 Identificación de Actores y Análisis de Int ereses  
 
 El trabajo de campo ha permitido apreciar que la presencia Institucional en toda 
el área es escasa y es un reclamo que hacen estas poblaciones que sienten que de 
alguna manera no están siendo atendidas, quizás esto explique la presencia de 
reclamos organizados a través de manifestaciones de diversa índole. La relación de 
todas los Directorios a nivel Regional y Distrital, así como las Organizaciones de Base 
existentes en la zona del área de estudio han sido presentadas en el Diagnostico  (ver 
acápite 3.5.2.1.3.) 
 

Sin embargo para efectos del objetivo del estudio es importante identificar a los 
actores principales que tienen directa relación con la Navegabilidad comercial en la 
ruta, donde se señalan claramente dos hidrovias, la hidrovía del Marañòn y la del 
Amazonas. 
 
� Son 4 los Actores Institucionales que intervienen, a saber: 

 
1. El Ministerio de Transportes a través de su Oficina Sectorial, ubicada en la 

ciudad de Iquitos. Este es el organismo rector de la actividad fluvial a través de 
su Dirección de Transporte Acuático. Esta encargada de dar los permisos de 
operación hasta 50 TN de Arqueo Bruto de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
014-2006. 
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2. La Autoridad Portuaria Nacional, que da las autorizaciones para instalar 
Puertos y embarcaderos, otorga las licencias de funcionamiento. Esta 
institución recién ha instalado una Oficina Sectorial en Iquitos hace pocos 
meses, y  ha sido creada por Ley el 11 de Enero del 2006. Esta dirigida por un 
Oficial de la Marina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENAPU, que lleva un registro de la carga que llega a los Puertos y 

Embarcaderos, cobra por el atraque de las naves en la medida que presta un 
servicio de carga y descarga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Capitanía de Puerto. Encargada de velar por la Seguridad sobre la vida 

humana, lo que quiere decir que debe velar porque las naves que hacen el 
transporte fluvial estén en buenas condiciones y además otorga los 
Certificados de matricula, verificando el arqueo bruto de las naves. Esta dirigido 
por la Marina de Guerra del Perú. 
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 En el trabajo de campo se entrevistaron a todos los representantes de estas 
instituciones a los cuales se les hizo preguntas referidas al buen funcionamiento del 
Transporte y se les solicitó opiniones tendientes a mejorar la situación actual. 
 
� Respecto de la Dirección Regional de Transporte Acu ático:  Cabe indicar 
que su Oficina deja mucho que desear, y no solo en cuanto a infraestructura, sino 
también en cuanto equipamiento ya que no esta debidamente implementada, incluso 
no cuenta con el servicio telefónico de forma continua, en lo que se refiere a salidas de 
llamadas, por lo que su acción es limitada cuando se trata de informar a los 
interesados. Las computadoras que posee están en mal estado y son muy anticuadas. 
Por todo ello su trabajo se reduce a lleva estadísticas en la medida de lo posible. 
 
 Hasta hace poco no daban ningún permiso de operación, situación que ha 
cambiado pues actualmente si pueden otorgarlo hasta 50 TN  de arqueo bruto, pero 
sucede que en el medio se están construyendo embarcaciones de mayor capacidad, 
por lo que muy probablemente esta actividad se concrete a las funciones de registro 
que cumple actualmente. 
 

Y sus relaciones con las otras tres instituciones se reducen a tener una relación 
puramente formal, pues no es considerada por ellos como importante, ya que solo 
cumplen con la función de registrar, sí como por los Armadores, puesto que estos 
indican a través de su representante en Iquitos que mayormente ellos tienen que 
realizar sus tramites en Lima, en el Ministerio de Transportes (que es la que realmente 
otorga los Permisos) respecto de los cuales señalan, demoran en demasía, 
obligándolos muchos veces a actuar como informales, pues la construcción de las 
naves, muchas veces se inicia antes del otorgamiento del permiso , que puede 
demorar más de un año.  
 

Oficialmente esta institución esta obligada a hacer un control del movimiento de 
las naves registradas, pero carece también de recursos para hacer dicho monitoreo, 
con lo que la cantidad de naves que operan sin permisos aumenta cada día. 
 
� Respecto de la Autoridad portuaria:  Esta es una oficina nueva, que esta 
desplegando mucha acción en la zona, porque las áreas de las riberas están siendo 
concesionadas, sobre todo aquellas cercanas a Iquitos, donde prácticamente toda el 
área ha sido otorgada para instalar Astilleros. Pebas es un ejemplo destacado. 
 
 En la zona hay 69 puertos y embarcaderos, y oficialmente solo dos son 
considerados formales: el de ENAPU y el de PETROPERU, lo que quiere decir que 67 
son informales, con solicitudes en tramite para su formalización y prácticamente todos 
los mencionados no cuentan con infraestructura de embarque, con instalaciones los de 
mayor embargadora, en mal estado. La DGTA es la que da las concesiones. 
 

Esta es una de las razones que ha llevado a la Autoridad Portuaria Nacional, a 
crear una Oficina en la zona, pues es de conocimiento público que están construyendo 
embarcaciones, de hasta 900 TN de arqueo bruto. 
 

Los problemas que se están generando con la creación de nuevas oficinas para 
el transporte acuático, es que todas requieren pagos a los transportistas y esto genera 
corrupción, según ellos mismos. Y la autoridad portuaria se defiende replicando que 
cualquier lugar donde se pueda desembarcar los transportistas la convierten en 
desembarcadero, evitando así los registros de carga y descarga y con ello la 
generación de muchos problemas. 
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� Respecto de ENAPU, Empresa Nacional de Puertos:  Su función de registrar 
la carga que llega a la zona es muy limitada, y la razón esta en la cantidad de zonas 
de desembarque informales que funcionan. El trabajo de campo evidenció que el 
Puerto no cuenta con los equipos para realizar los trabajos de carga y descarga, a lo 
que se añade el hecho de que las zonas concesionadas, tienen autorización para 
realizar estas actividades y cobrar por ello, es el caso del Puerto Henry´s , ubicado al 
costado de ENAPU. 
 
 El gerente de ENAPU, manifestó que a su entender solo se registra el 30% de 
la carga que llega a Iquitos y esto es porque los mayores volúmenes tienen por destino 
final esta ciudad; sin embargo, señala que se ve el crecimiento del Parque Industrial, 
que va en aumento, lo que refleja que hay mayor inversión y que las actividades 
económicas están creciendo, por lo que los volúmenes que se transporta tienen en 
consecuencia que ser mayores. 
 

ENAPU cobra una tarifa de S/. 25 soles por atraque, que pagan formales e 
informales, no importando el tamaño de la nave. 
 

El tema de la informalidad en el transporte acuático, esta vigente en todo 
momento, más aun cuando se ha descubierto que se esta desarrollando actividades 
ilícitas, como es el narcotráfico, apoyada en la actividad de extracción forestal; 
generando profundo malestar en los armadores formales, pues señalan que hay 
mucha condescendencia con los informales (cuya flota es numerosa), sin embargo la 
autoridad portuaria mencionó que son otros los entes encargados de convertirlos en 
formales al señalar lo siguiente “ el comercio hormiga es muy grande y se realiza a 
todo lo largo de la hidrovía, y ellos no lo pueden controlar. 
 

Y añade: “ La informalidad del mercado en la zona obliga a aceptar estas naves 
y el desorden que se aprecia es propio de la burocracia, muchos permisos deben 
darse en Lima y pasan años antes de que respondan y den las autorizaciones y las 
actividades económicas van en aumento, primero esta la extracción de madera, estos 
industriales se están volviendo muy poderosos, se han adueñado de las riberas, luego 
esta el petróleo y ambas no deben ser motivo de preocupación porque dan trabajo a 
casi todo Loreto. Como puede apreciarse por la respuesta hay un problema mucho 
mas grande detrás de esta informalidad, pues hasta el momento no hay un análisis 
respecto de sus consecuencias y lo mas grave parecer ser, que no hay realmente una 
estrategia tendiente a eliminar la informalidad, la cual se esta considerando como 
parte de la “ Idiosincrasia Loretana” según manifestó la autoridad. 
� La Capitanía de Puerto: Esta institución tiene que velar por la seguridad de la 
vida humana, de acuerdo a Ley, y dar los Certificados de Matricula; aquí  nuevamente 
aparece el fenómeno de la informalidad, pues se preguntó al representante de la 
institución, como otorgan dicho documento si la mayoría de las naves no cuentan con 
permisos, este respondió que su función es comprobar si las naves cuentan con 
Seguros y todas lo presentan. 
 
 Respecto de los Certificados, la mayoría de los propietarios lo tienen en 
trámite, pero la Asociación de Armadores a través de su representante mencionó que 
los armadores deben pagar media UIT por decir en un papel que “la póliza de seguro 
esta vigente”, cuando la realidad es que nosotros; señalo “ pagamos a empresas de 
seguros la póliza, entonces ¿porque un doble tramite? Aquí todos tenemos Seguros 
de la Compañía La Positiva.  
 

El trabajo de campo evidenció que la función especial de velar por la vida 
humana (y que esta referida a las condiciones en que se encuentra la nave); es 
totalmente dejada de lado, pues más del 80% de estas no cuentan con elementos de 
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seguridad, como lo evidencian los accidentes frecuentes, con consecuencias trágicas 
muchas veces; debido a que las naves son viejas y están en mal estado. Para la 
Capitanía solo es suficiente la presentación de una póliza de Seguros que realmente a 
quien protege es al propietario, pues disminuye sus riesgos. 
 

Estos 4 Organismos cumplen funciones diferentes y sus relaciones no están 
interrelacionadas de acuerdo a un objetivo y esto es percibido por el usuario del 
servicio de transporte y de los armadores 
 
Por el  Sector privado tenemos: 
 
� La Asociación de Armadores de Loreto .- Esta Asociación tiene registrados 
43 armadores y las cifras superan con creces este número, pues se estiman más de 
750 las naves de carga.  
 
 Tienen orden desde Lima de no aceptar el ingreso de nuevos socios, pues 
temen el ingreso de narcotraficantes, un caso sonado fue el del armador Fontanella, 
dueño de 36 embarcaciones que según señala ha sido financiado por Fernando 
Zevallos (procesado actualmente por narcotráfico), y las autoridades no hacen nada. 

   
La Asociación reclama que cualquier armador trae una nave y opera, más aun 

señala su representante: La autoridad permite que se construyan nuevas naves sin 
permiso, bajo la excusa de que se están “convirtiendo” .Es el caso de las nuevas de 
900 TN de arqueo bruto, y señala que una nave pequeña no puede “referirse” , (así 
denomina la autoridad a la conversión de naves) a una de mayor tamaño, tiene que 
construir necesariamente una nueva y cuando ellos reclaman, solo hacen la salvedad 
que están “ refiriéndose”  y eso es legal. 

 
La queja de los miembros de la Asociación es porque las Instituciones 

Formales encargadas de velar por el buen cumplimiento de la normatividad vigente, 
están apoyando el desarrollo de una competencia desleal, donde hasta se reducen el 
costo de las tarifas, con los riesgos que esto ocasiona sobre la actividad fluvial, 
creciendo el parque marítimo sin razón que lo justifique. 
 
� Los Usuarios, el público en general:  Muchos de los usuarios reciben un 
servicio de baja calidad, con tarifas altas. Precisamente el trabajo de campo permitió 
observar que gran parte de las naves cumplen doble función: transportan carga y 
pasajeros en naves mal equipadas y con pocos elementos de seguridad para grandes 
trayectos. Estas naves no cuentan con facilidades de ingreso, lo que dificulta el 
transporte de personas mayores y discapacitadas.  Las quejas y reclamos son 
frecuentes pues no están debidamente acondicionadas  y la prestación del servicio 
extiende de alguna manera el mal trato de estas poblaciones, que no es bien atendida 
a ningún nivel. 
 

El servicio de carga, también presenta dificultades, desde su embarque, pues la 
falta de infraestructura portuaria es una constante  a lo largo de la ruta en estudio. Las 
tarifas se rigen por el mercadota que no hay una reglamentación oficial al respecto, 
como tampoco hay un control sobre el tipo de carga que se transporta y ahora con el 
aumento de la actividad petrolera y la actividad minera informal, es probable que 
ocurran accidentes poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. En términos generales 
se puede afirmar que el servicio es malo, ha excepción de una pocas naves del sector 
turismo, cuyos costos son bastante elevados comparativamente a los que rigen en el 
mercado, pues se trata de un servicio diferenciado. 
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� Empresariado.-  Se realizó una visita a las oficinas del Ministerio de la 
Producción, y de Industrias, en busca de la opinión  de los empresarios respecto de la 
navegación en la Hidrovía (pues esta institución realiza constantemente seminarios y 
eventos), y el Director manifestó que la actividad empresarial esta dinamizándose en 
la Región, y que los empresarios requieren de infraestructura de apoyo a lo largo de la 
hidrovía, pues tienen serios problemas para sacar sus productos en época de 
vaciante. Están pidiendo infraestructura con sistemas de conservación, así los precios 
bajarían y serian más accesibles a la población, sobre todo a los sectores más 
deprimidos. 
 
 La relación del empresariado con el transporte acuático, es muy fuerte, es su 
palanca de apoyo. Ellos la ven así; de ahí su preocupación por el estado de 
conservación de la misma, pues cada vez hay mayores dificultades en la navegación y 
el parque naviero esta creciendo desordenadamente. Hay gran malestar por la 
presencia de actividades económicas fuera de la legalidad, que ponen en peligro la 
navegación. 
 

“La creación de empresas tiene directa relación con la conectividad, de 
transportar productos, sobre todo que garanticen que llegan en forma adecuada”, 
señaló el Director de Industrias. Los empresarios manifiestan continuamente que hay 
mercado para productos nuevos como el camu camu, sacha etc; pero hay dificultades 
para transportarlo y esto limita las inversiones, pues las instituciones financieras piden 
que los proyectos incluyan seguridad en los envíos.  
 

Esta apreciación puede tener un fundamento, pues a lo largo de la vía no se ha 
observado la presencia de infraestructura de almacenamiento, que debería de  existir. 
Un profesional del IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonia), especialista en 
SENSIBILIDAD de los ríos cuando se le pregunto si habrían estos establecimientos, 
manifestó que es muy probable que existan porque a lo largo de la ribera se da 
concesiones y el tramo de Iquitos hasta el final del Amazonas, esta concesionada a 
armadores, astilleros etc. No queda espacio libre; y es muy probable que lo mismo se 
este dando de Iquitos a todo el Marañòn, hay que tener en cuenta que estos dos ríos 
soportan realmente toda la actividad comercial del Departamento, el 100% de las 
actividades industriales de Iquitos desembocan a estos ríos, que son las hidrovias mas 
importantes del Amazonas, a lo que se añade toda la que ingresa del Atlántico. “Todos 
aquí tenemos conocimiento que hay almacenes ilegales, es el caso de los almacenes 
ilegales de madereros que irónicamente se autodenominan  reforestadotes”; señalo. 
La Empresa Jungla Export S.A. de propiedad de Roberto Rotondo Boza, es la única 
que tiene autorización internacional para navegar por el Pacifico y el Atlántico y aquí 
se maneja mercadería proveniente del Atlántico 
 
4.4.2.2 Identificación y descripción de conflictos potenciales 
 
 Las entrevistas realizadas tanto a pobladores en el área en estudio, patrones 
de lancha, así como a actores relevantes y representantes de instituciones presentan 
problemáticas puntuales de acuerdo a sus intereses;   
 
Poblaciones Ribereñas  
 
 Las reuniones informales mostraron una problemática referida al objetivo del 
Mejoramiento de la Navegabilidad que se describe a continuación: 
 
� Un conflicto puede presentarse a partir de la presencia de fenómenos mayores 
como el Narcotráfico. Por ejemplo, según manifestaciones de los pobladores cuando 
se realizaba el trabajo de campo: “hay que dar aviso para que no confundan a los que 
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están haciendo este estudio con los narcos “. Lo cual nos da una idea de lo  alarmante 
del problema, puesto que sugiere el transito de estas actividades libremente, lo que 
pone sobre el tapete que efectivamente no hay ningún control de las actividades 
fluviales en la zona en estudio. Control que debe ser realizado Institucionalmente por 
los actores oficiales destacados para tal fin a nivel gubernamental; los cuales son: El 
Ministerio de Transportes, ENAPU, Capitanía de Puerto y la Asociación Portuaria 
Nacional, entidades que debe hacer cumplir la normatividad vigente oficializada en 
Decretos y Leyes de diverso orden. 
 
� Esto coincide con la petición de una mayor seguridad y control a lo largo de la 
vía, la cual es que se pongan puestos policiales, pues los pocos existentes se cambian 
de ubicación. Hay problemas de seguridad en el área y por lo que se manifiesta son 
bastantes grandes y requieren la presencia institucional;  
 
� Que se pongan Señales a lo largo de la vía, para facilitar la circulación de las 
naves; indicándose los desvíos y la ruta, pues hasta el momento no hay ninguna forma 
de orientarse respecto del desarrollo de las hidrovias.  
 
� Hay también una queja constante por la circulación de naves mayores que no 
respetan el tránsito de los peques peques, de propiedad de los pobladores ribereñas 
(que llegan a la cifra de 1,200 y que transitan por las riberas), quienes manifiestan con 
mucha lógica que las primeras deben respetar líneas de transito y no exponerlos a 
accidentes, limitando sus velocidades. Indican que debe haber una Reglamentación al 
respecto y de no ser así debe crearse, pues los rápidos, por ejemplo, circulan a altas 
velocidades y no les preocupa en lo más mínimo los problemas que pueden generar 
con la formación de grandes corrientes de agua. 
 
� Solicitan igualmente que las naves que circulan deben tener Matriculas que 
permitan identificarlas. El numero de éstas que no cuentan con matricula debe ser muy 
grande y este reclamo debe tener relación con el problema manifestado en el punto 
anterior, pues al verse afectados no tienen como reclamar. Esto pone en evidencia 
una vez más que la falta de una normatividad que formalice el sector, es fuente de 
conflictos.  
 
Problemática manifestada por profesionales especial izados en el tema de la 
Amazonia y Navegabilidad, actores sociales y empres arial. (entrevistados respecto 
a la problemática actual. en la Navegabilidad Comercial en las Hidrovias Marañòn – 
Amazonas)   
 
� Actividades de Deforestación: Profesionales del IIAP, Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia, describen con mucha claridad la problemática de la 
navegación en la zona, como investigadores. Ellos dan una voz de alerta respecto de 
los cambios que están produciéndose en la naturaleza que afectan las hidrovias, y que 
por ende están dañando la sostenibilidad del Amazonas y en general de todos los ríos, 
que a la larga afectan la navegación. Indican que este es un trabajo en conjunto de 
Instituciones y de la población, al fin y al cabo todos dependen de las hidrovias y es 
una realidad que en la zona, cada uno trabaja aisladamente. Hace pocos años las 
naves llegaban a Iquitos, luego a Santa Rosa, ahora tienen que varar en Manaos..¿y 
después?... La extracción trastoca el sistema, provoca deslizamientos, derrumbes en 
las orillas y esto va estrechando el cauce de los ríos. Uno de los problemas más 
grande es la actividad humana que realizan las poblaciones en las orillas y el 
otorgamiento de concesiones cuyos limites y duración nadie controla. Durante años, 
por ejemplo, se ha talado caoba de bosques no autorizados, y el avance de esta 
actividad ha llegado a limites tales, que se han cancelado 92 concesiones que extraían 



 
299 

 
 

  

 
 

esta madera, solo por el hecho de que revisando las solicitudes INRENA descubre que 
se presentaron solicitudes para exportar 17mil m3 de caoba pero solo había 2,660.  
 
� Actividades industriales contaminantes: La  actividad petrolera es un gran 
problema, se han producido derrames en Saramuro, donde se arrojaron 2000 y 5000 
barriles de petróleo, y ha demorado mucho tiempo solucionar el problema. Los ríos 
según los especialistas encierran lo que cae en sus cauces que se va asentando en 
las orillas generando más problemas en las riberas; y esta actividad se esta 
dinamizando en la zona en estudio. No hay un control de estas actividades y los 
resultados afectan a las poblaciones, que realizan grandes reclamos, muchas veces 
enfrentándose a las grandes empresas, generando problemas que obligan a 
movilizarse a representantes Institucionales. 
 
� Trabajo deficiente de las Instituciones Publicas, responsables de normar la 
navegación en la zona en estudio: Hay un reclamo general por la permisividad por 
parte de las Instituciones para la circulación de las naves informales, sin registros ni 
autorizaciones. Los armadores manifiestan que solo les preocupa que se hagan los 
pagos establecidos, inclusive que crean instancias para generarles más  tributos. La 
Asociación de armadores, a través de su representante mencionó también como 
fuente de conflicto los cobros excesivos por parte de estas Instituciones por un mismo 
servicio y por otros que no dan. Señalo además que la Marina cobra $ 1,500 dólares 
por vasilaje por nave y ENAPU les cobra por un servicio de estiba que no les da, esto 
facilita la acción del narcotráfico, porque el transporte fluvial no tiene controles  mucho 
menos referidos a cargas peligrosas, que son frecuentes en la zona. 
 
� El otorgamiento de concesiones en las orillas sin mayor estudio, también son 
un problema, se están copando las riberas y no es claro a que actividad se están 
destinando y se esta trayendo tecnología pues se esta dinamizando la economía pero 
no hay control sobre quienes las solicitan, se otorgan con mucha facilidad. 
 
� Respecto del servicio de las empresas, hay dos reclamos muy grandes: La 
calidad del servicio es malo, las naves son viejas en su mayoría, están sucias, en mal 
estado de conservaron, no tienen equipos de seguridad, radio para comunicar 
cualquier problema, muchas no tienen seguro, aunque la Autoridad respectiva diga 
que si, no hay servicio de atraque y el trato es pésimo. El costo del combustible es alto 
en la zona en estudio y esto crea problemas también a los empresarios que deben 
asumir ese egreso, para el traslado de sus productos y por ende para el consumidor 
fluvial. Los armadores también se quejan indicando que las travesías les resultan muy 
caras y muchas veces deben buscar copar sus capacidades para obtener alguna 
utilidad. 
 
4.4.2.3 Proyectos de Desarrollo Identificados relac ionados con la mejora  de 

la Hidrovía. 
 
 A continuación se presenta una breve descripción de los proyectos de 
desarrollo presentados por los diferentes sectores. Además, se presenta información 
obtenida en campo de algunos proyectos que aún cuando no se encuentren a nivel de 
estudio, se tiene previsto ejecutarlos.  
 

Como se apreciara hay muchos proyectos referidos a infraestructura de 
embarque, que es un reclamo general de apoyo a la actividad empresarial, la cual esta 
dinamizándose, gracias al franco apoyo del Gobierno Regional de Iquitos, que ha 
creado una Oficina de Proyectos, contratando a profesionales independientes para la 
elaboración de los mismos, determinando su factibilidad. Mucho de esta tendencia 
esta motivada por la puesta en marcha de actividades petroleras y su consiguiente 
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generación del canon, cuyos ingresos están determinando el desarrollo de actividades 
productivas, y sobre todo permite un mayor presupuesto al Gobierno Regional. 
  
� Sector Agricultura  
 
 Como se mencionó anteriormente la actividad agrícola en el área de estudio 
siempre ha mostrado una serie de limitaciones, siendo esta principalmente migratoria y 
de subsistencia condicionada por factores como: acceso al mercado, falta de 
asistencia técnica, financiamiento crediticio, siembra de cultivos tradicionales, limitado 
número de organizaciones empresariales comunales, entre otros. De ahí la 
importancia de desarrollar proyectos de inversión, los cuales redundarán en beneficio 
económico de los pobladores. 
 
1) Mejoramiento de la producción del cultivo de arroz en suelos aluviales de 

Loreto, a cargo del Gobierno Regional.- La población beneficiaria: 6,950 
agricultores que se dedican a la producción de arroz en suelos aluviales y en 
pobreza extrema. Su economía es de subsistencia, carecen de los servicios 
básicos, con excepción de servicio educativo que es de baja calidad e 
infraestructura precaria y antipedagógica. La unidad ejecutora es el Gobierno 
Regional de Loreto. El nivel de Estudio es Perfil viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Implementación de módulos de ganado en las localidades de Chorros, Pijuayal, 

Nuevo Alegría, Nuevo Belén, Nuevo Palestina, Saramiriza, Nuevo Israel, 
Nuevo Alianza, Distrito de Manseriche – Datem del Marañon – Loreto.- a cargo 
del la municipalidad de Manseriche. El objetivo es lograr adecuadas 
condiciones para la producción de ganado vacuno en el distrito de Manseriche. 
La unidad ejecutora es la  Municipalidad Distrital de Manseriche y el nivel de 
estudio es Perfil viable. 
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3) Instalación de cultivos de camu camu en Rondiña I Zona, distrito de Yavari - 
Mariscal Ramón Castilla – Loreto. El proyecto beneficiará. La zona del Bajo 
Amazonas, donde se ubica Rondiña, corresponde a terrenos inundables 
bastante ricos, para el desarrollo de cultivos resistentes a la humedad, como es 
el camu camu. Las familias beneficiarias son pobres y muy pobres. El objetivo 
es obtener altos rendimientos del cultivo de camu camu en Rondiña I Zona. La 
unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Yavarí y el nivel de estudio es 
Perfil viable . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Instalación de módulos de ganado vacuno en la cuenca del Bajo Amazonas, 

distrito de Yavari - Mariscal Ramón Castilla – Loreto. El objetivo es elevar los 
niveles de ingreso de las familias indígenas del Bajo Amazonas. La unidad 
ejecutora es la municipalidad Distrital de Yavarí y el nivel de estudio es Perfil 
viable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Instalación de módulos de ganado vacuno en la cuenca del río Yavarí, distrito 

de Yavarí - Mariscal Ramón Castilla – Loreto. Canaan de la Esperanza, es una 
comunidad pobre localizada en el río Yavarí, en la frontera con Brasil, 
actualmente la comunidad tiene un pequeño hato ganadero y es preciso 
aprovechar los mercados colombianos y brasileños para mejorar el nivel de 
ingresos de las familias. El objetivo es lograr altos niveles de producción 
ganadera en Canaan de la Esperanza. La unidad ejecutora  es la Municipalidad 
Distrital de Yavarí y el nivel de estudio es Perfil viable. 

 
6) Mejoramiento con reforestación comunal de plantas medicinales y especies 

maderables en Lagunas, distrito de Lagunas - Alto Amazonas – Loreto. El 
proyecto será financiado con los ingresos de canon forestal y repercutirá en la 
conservación del medio ambiente. El objetivo es mejorar las áreas 
deforestadas con la introducción de plantas medicinales y especies maderables 
en el distrito de Lagunas. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de 
Lagunas y el nivel de estudio es Perfil viable.  
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7) Fortalecimiento de la producción agropecuaria Lagunas-Vista Alegre, distrito de 

Lagunas - Alto Amazonas – Loreto.- A cargo del la municipalidad distrital de 
Lagunas. Cuyo objetivo incrementar el  ingreso económico de los productores 
de la zona. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Lagunas y el 
nivel de estudio es Perfil viable.  

 
8) Acondicionamiento y apoyo a la producción agraria del frijol Caupi Nauta, 

provincia de Loreto – Loreto. El objetivo es incrementar la generación de 
empleo directo e indirecto como consecuencia de la actividad agrícola en el 
distrito de Nauta. Aprovechar determinados suelos de restinga baja y playas 
con aptitud agrícola para conducir este cultivo significativo en la dieta 
alimentaría. El proyecto contribuirá a mejorar el nivel alimentario de la 
población rural, el ingreso económico familiar de la población comunal.  La 
unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta y el nivel de 
estudio es Perfil viable. 
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9) Fortalecimiento de la actividad eco turística en la comunidad Manco Cápac de 
la cuenca Yanayacu Pucate – Reserva Nacional Pacaya Samiria: Los 
beneficiarios directos pertenecen a la Organización Social de Pescadores y 
Procesadores Artesanales UPC Yacu Tayta, localizado en el distrito de Nauta. 
El objetivo  es fortalecer la capacidad de la comunidad para brindar servicios 
de atención turística. La unidad ejecutora es el Ministerio De Agricultura  y el 
estudio Es viable.  

 
10) Fortalecimiento del cultivo de camu camu en el distrito de Ramón Castilla, 

provincia de Mariscal Ramón Castilla – Loreto: La mayor parte de la población 
directamente afectada, vive debajo de la línea de pobreza, en condiciones de 
inseguridad alimentaría y bajo acceso a los servicios básicos de salud, 
educación, transporte y comunicación. El objetivo es lograr una adecuada 
capacidad productiva del cultivo de camu camu en el distrito. La unidad 
ejecutora es la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla  y el nivel 
de estudio es Perfil viable . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Apoyo a la producción agropecuaria, distrito de Morona - Datem del Marañòn – 

Loreto. Se pretende reforzar las deficiencias nutricionales y generar ingresos 
económicos, así como mejorar la calidad genética del ganado existente. La 
unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital De Morona y el nivel de estudio – 
Perfil viable . 

 
12) Fortalecimiento de la capacidad productiva agraria de la población agricultora 

de los centros poblados del área rural, distrito de Punchana - Maynas – Loreto. 
El problema identificado es la disminución de la productividad y el nivel de 
comercialización agrícola de la zona rural del distrito de Punchana. La 
población rural en su mayoría dedicada a la producción y comercialización de 
plátano, yuca y otros frutos de su actividad agrícola, reportan bajos ingresos 
económicos y carencias de apoyo tecnificado en manejo, técnicas de cultivo, 
evaluación de áreas estratégicas y de como comercializar sus productos. La 
unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital De Punchana y el Perfil es 
viable.  

 
 De acuerdo al Plan de inversiones del sector agropecuario del Gobierno 
Regional de Loreto para el período 2007-2013, se tiene previsto una inversión total de 
S/. 103, 449,005 para un total de 37,180 Has. El Cuadro 4.4.50 muestra el detalle. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INVERSION GLOBAL PALMA ACEITERA 4,007,250 7,492,875 8,541,000 10,172,400 6,304,250 3,468,625 1,980,000 41,966,400
META PROGRAMADA (HAS) 1,500 1,500 1,500 1,100 5,600
INVERSION GLOBAL CAMU CAMU 2,692,305 2,692,305 1,047,008 1,047,008 7,478,626
META PROGRAMADA (HAS) 900 400 350 350 2,000
INVERSION GLOBAL SACHAINCHI 9,300,756 4,800,390 4,800,390 5,100,414 24,001,950
META PROGRAMADA (HAS) 1,550 800 800 850 4,000
INVERSION GLOBAL YUTE 706,200 1,552,368 1,706,206 3,750,579 7,715,353
META PROGRAMADA (HAS) 500 1,000 1,000 2,000 4,500
INVERSION GLOBAL CACAO 1,286,676 1,286,676
META PROGRAMADA (HAS) 500 500
INVERSION GLOBAL SEGURIDAD ALIMENTARIA 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 21,000,000
META PROGRAMADA (TM) ARROZ BARRIZAL 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 10,766
META PROGRAMADA (TM) ARROZ BAJO RIEGO 212 212 212 212 212 212 212 1,484
META PROGRAMADA (TM) MAIZ 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 7,399
META PROGRAMADA (TM) FRIJOL 133 133 133 133 133 133 133 931

INVERSION TOTAL (HAS) 20,993,187 19,537,938 19,094,604 23,070,401 9,304,250 6,468,625 4,980,000 103,449,005
TOTAL (HAS) 7,890 6,640 6,590 7,240 2,940 2,940 2,940 37,180

PLAN DE INVERSION PARA CULTIVOS / GOBIERNO REGIONAL  DE LORETO 2007 - 2013

DESCRIPCION
INVERSION ANUAL Y PRODUCCION POR HECTAREAS POR CADA  CULTIVO PRIORIZADO(S/.)

TOTAL

NOTA:LAS METAS PROGRAMADAS (ABRIL - 2007) EN ESTE PLAN DE INVERSION SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PROCESO DE REFORMULACION (JULIO - 2007) 
DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO INCREMENTAR LAS METAS PROYECTADAS

Cuadro 4.4.50 
Planes de Inversión para agricultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Sector Producción  
 
La importancia de este sector radica en el valor agregado y/o la innovación tecnológica  
que brinda a los bienes, de esta forma  se incrementa la productividad de los mismos, 
lo que conllevará a mejorar la situación de los pobladores involucrados en los sub-
sectores como pesca e industria maderera. 
 
1) Instalación de aserradero portátil en las comunidades de localidad de Maypuco, 

distrito de Urarinas – Loreto, a cargo del la municipalidad distrital de Urarinas. 
En la actualidad las comunidades de Maypuco, cuentan con un gran potencial 
para la extracción de madera lo que seria la mayor fuente de ingresos para los 
pobladores. El objetivo es la eficiente promoción para la comercialización de 
productos provenientes de las actividades forestales con valor agregado. La 
unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Urarinas y el nivel de estudio 
es Perfil viable.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
2) Creación e implementación del CITEMADERA- Loreto en la ciudad de Iquitos, 

región Loreto. El problema identificado es el bajo nivel de competitividad de la 
actividad industrial maderera en la Región Loreto. El objetivo es lograr un alto 
nivel de competitividad de la actividad industrial maderera en la Región Loreto. 
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La unidad ejecutora es el Gobierno Regional Loreto y el nivel de estudio es 
Perfil viable.  

 
3) Construcción e implementación del desembarcadero pesquero artesanal de 

Punchana, provincia Maynas, región Loreto El problema es el inadecuado 
abastecimiento de pescado a la población de Iquitos. El objetivo es brindar un  
adecuado abastecimiento de pescado de calidad a la población de Iquitos. La 
unidad ejecutora es el Fondo Nacional De Desarrollo Pesquero. Perfil viable.  

 
4) Instalación de piscigranjas en Soplín Vargas, distrito de Yavari - Mariscal 

Ramón Castilla – Loreto. La comunidad de Soplin Vargas es pobre a muy 
pobre, sin embargo muestra potencialidades para la explotación pesquera. El 
objetivo es lograr un buen nivel de producción pesquera para la exportación. La 
unidad ejecutora es la  Municipalidad Distrital de Yavarí. Perfil viable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Fortalecimiento de la producción acuícola caserío Cabo López, Distrito De 
Belén - Maynas – Loreto. La comunidad cuenta con 960 habitantes, distribuidos 
en 182 familias. La actividad productiva está orientada a la producción de caña 
de azúcar, crianza de aves, sembrío de frutales nativos y un ecosistema con 
presencia de espejos de agua para la actividad acuícola. El objetivo es el 
adecuado aprovechamiento del recurso acuícola de las zonas naturales de 
Cabo López. Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Belén- Perfil viable.  

 
 
También se ha identificados otros proyectos del sector producción obtenidos en el 
trabajo de campo: 
 
  
1) Propuesta del proyecto Binacional Peruano Colombiano, orientado a la 

fabricación de partes y piezas de madera con fines de exportación. Presentado 
por Dirección Regional de Produce (DIREPRO) de Loreto a la dirección de la 
competitividad del Vice Ministerio de Industria-Produce para que sea 
presentado al comité técnico binacional Peruano Colombiano sobre  comercio, 
turismo e inversión. Esta funcionará a través del CITE madera, el mismo que 
permitirá un proceso de articulación industrial entre ambos países amazónicos 
fronterizos, cuyos acuerdos de competitividad se realizarán en las mesas de 
desarrollo productivo regional, que contribuirá con el desarrollo integrado y 
sostenido entre ambos países. 
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2) Secador Solar SECSOL 126; para uso industrial presenta ventajas en términos 
de costo y eficiencia para el procesamiento del secado de madera. 
 

3) Implementación de talleres de producción de la asociación de impedidos físicos 
“AIFI”, actividad industrial orientada a las confecciones de prendas de vestir, y 
módulo de electricidad, como alternativa para generar empresa en un sector de 
la población que requiere asistencia social con proyectos que pueden alcanzar 
viabilidad técnica y económica. 

 
4) Instalación de horno eléctrico para obtención de harina de plátano en el distrito 

de Belén. La harina de plátano es una alternativa nutricional que sustituye la 
fórmula láctea de los desayunos escolares. PRONAA seria el distribuidor 
estatal de alimentos. 

 
5) Elaboración de néctares de frutas regionales, propuesta del sector privado para 

fomentar las MYPES con posibilidad de ser sujeto a apoyo financiero con 
fondos de desarrollo del canon petrolero implementado por el Gobierno 
Regional de Loreto, a través del Fondo de Desarrollo de la Región Loreto, 
siempre que el proyecto demuestre rentabilidad económica y financiera.  
 
Se sugirió la reformulación del proyecto por carecer del sustento de los 
aspectos técnicos. La reformulación deberá demostrar la viabilidad técnica y 
sostenibilidad del proyecto. 

 
6) Implementación del taller de confección de vestir propuesta presentada por el 

Centro Victoria del Perú para acceder al financiamiento crediticio de la micro y 
pequeña empresa  con fondos del gobierno regional de Loreto. Este proyecto 
permitirá que la empresa pueda beneficiar a personas con problemas de 
drogadicción, alcoholismo y fármaco dependencia, con una actividad 
productiva que mejore la calidad de vida de la población.  

 
7) Programa de extensión pesquera – 2007. Convenio gobierno regional de 

Loreto – Produce 
 
8) Programa de vigilancia y control pesquero – 2007. Convenio gobierno regional 

de Loreto – Produce 
 
9) Apoyo a la micro y pequeña empresa del sector industria.- propuesta de apoyo 

crediticio a 06 actividades industriales priorizadas, como son: industria  de la 
madera, panificación, metal mecánica, prendas del vestir, alimentos 
balanceados, e industria de los alimentos-conservas. 

 
10) Programa regional de apoyo al sector pesquero y la actividad  agrícola: Monto: 

S/.  10’783,436 
 
11) Construcción e implementación de una planta de procesamiento de camu 

camu, piña y otros frutales nativos.- Es una iniciativa privada con un 
presupuesto de US $ 100,000. 

 
12) Industrialización de cueros de animales silvestres.- A cargo del municipio, 

INADE, y organizaciones indígenas, con un presupuesto de US $ 100,000. 
 
13) Fortalecimiento e instalación de sistemas agroforestales.- A cargo de INADE y 

el municipio, con un presupuesto de US $ 280,000. 
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14) Industrialización de plantas medicinales sangre de grado y yoco.- A cargo de 
INADE y el municipio, con un presupuesto de US $ 420,000. 

 
15) Planta de fabricación de hielo - distrito Las Amazonas.- A cargo del municipio, 

el gobierno regional y el ministerio de pesquería, con un presupuesto de US $ 
190,000. 

 
16) Promoción, producción y transformación de yute – distrito Las Amazonas.- A 

cargo del municipio, ministerio de agricultura y el gobierno regional, con un 
presupuesto de US $ 190,000. 

 
17) Planta procesadora de productos agrícolas – distrito Las Amazonas.- A cargo 

del gobierno regional y del municipio, por un presupuesto de US $ 100,000. 
 
18) Crianza de caracol amazónico, industrialización y comercialización.- 

presentado a la Dirección Ejecutiva de Industria – DIREPRO con fecha 13-03-
2007, para el desarrollo de la micro o pequeña empresa en la crianza, 
industrialización, comercialización y venta del recurso hidrobiológico pomácea 
maculata “churo”, por ser un alimento con alto contenido proteínico que aliviaría 
la desnutrición en la población.  

 
19) Proyecto de asistencia técnica a los agricultores de la carretera Iquitos – Nauta. 

Fondos: Canon petrolero gobierno regional de Loreto.   
 
20) Implementación de talleres de capacitación a agricultores y pescadores.- A 

cargo del ministerio de agricultura, con un presupuesto de US $ 50,000. 
 
21) Promoción de cultivo de palma aceitera.- Acargo de INADE, gobierno regional y 

del municipio, por un presupuesto de US $ 100,000. 
 
� Sector Saneamiento  
 
 La dotación de servicios de agua y saneamiento eleva la calidad de vida de la 
población. Debido a las condiciones geográficas de la Selva, los costos de inversión 
para estos sistemas se elevan sustancialmente, dando como resultado que en esta 
zona la cobertura de estos servicios sea limitada. A continuación se  explica 
brevemente los proyectos. 
 
1) Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable en el sector norte de la 

ciudad de Iquitos. El objetivo es mejorar el acceso al servicio de agua potable, 
de la población del sector norte de la ciudad de Iquitos, lo que redundará en la 
mejora de la salubridad del sector, baja costos en atenciones médicas de 
familias zona, mejora las condiciones socioeconómicas. La unidad ejecutora es 
la empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Perfil viable. 

 
2) Instalación de sistema de agua y desagüe del centro poblado Rosario de 

Aucayo - distrito Fernando Lores, provincia de Maynas – Loreto.  El sistema de 
agua potable actualmente no funciona, el abastecimiento actual es del río 
Amazonas, no se cuenta con sistema de desagüe. Esta situación hace que 
exista un alto porcentaje de enfermedades estomacales, así como un fuerte 
impacto ambiental negativo producido por los materiales orgánicos expuestos. 
El objetivo, disminuir las enfermedades diarreicas y parasitarias en el Centro 
Poblado Rosario de Aucayo. La unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial 
de Maynas – Iquitos. Perfil viable. 
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3) Servicio de agua potable y saneamiento Francisco de Orellana (Maynas- 
Loreto). Los beneficiarios  se dedican generalmente a la agricultura migratoria, 
caza y pesca, los niveles de analfabetismo, desnutrición, morbilidad y 
mortalidad infantil; son elevados. La unidad ejecutora es el Instituto Nacional de 
Desarrollo  y el nivel de estudio es Perfil viable. 

 
4) Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y desagüe de Lagunas, distrito 

de Lagunas - Alto Amazonas – Loreto. El objetivo es elevar las condiciones de 
salubridad de la población de la localidad de Lagunas, dotándole con un 
eficiente servicio de agua y desagüe. La unidad ejecutora es la Municipalidad 
Distrital de Lagunas y el Perfil viable. 

 
5) Instalación agua potable y desagüe Puerto América. El objetivo es la 

disminución de enfermedades diarreicas, parasitosis y de la piel, asociadas al 
consumo de agua no potable, y escasa salubridad pública en la localidad de 
Puerto América. La unidad ejecutora es el Instituto Nacional de Desarrollo y el 
Perfil es viable. 

 
� Sector Transporte Fluvial  
 
 La región Loreto se integra con las otras regiones del país a través del sistema 
multimodal (transporte carretero, fluvial y aéreo); siendo el sistema de transporte fluvial 
el de mayor importancia. En el área de influencia, el eje fluvial Marañón – Amazonas 
constituye el corredor fluvial principal con una extensión navegable aproximada de 
1,355 Km. Pese a la gran importancia de este medio de transporte, la infraestructura 
portuaria no se encuentra en óptimas condiciones para la adecuada descarga y 
embarque de carga y pasajeros. Entre los proyectos del sector existen los siguientes: 
 
1) Construcción del embarcadero fluvial de Tamshiyacu. Con este proyecto se 

pretende favorecer a unos 20,000 beneficiarios ubicados en el distrito de 
Tamshiyacu; empresas de transportes fluvial (comercial y turística), pequeños y 
medianos comerciantes dedicados al agro, pesca, extracción y exportación de 
madera. La unidad ejecutora es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Perfil viable. 

 
2) Rehabilitación de trocha carrozable caserío Santo Tomas (Bellavista - Nanay) - 

caserío San José (Mazan) - distrito de Mazán, provincia de Maynas – Loreto. El 
objetivo del proyecto es: “Adecuadas Condiciones de Transitabilidad de la Vía 
Trocha Carrozable Santo Tomas (Bellavista Nanay) - Caserío San José 
(Mazan)”. Los beneficiarios pertenecen a las comunidades asentadas en la 
zona rural del distrito de Mazán, que se dedican a la agricultura, ganadería, 
avicultura, hortalizas, la pesca y extracción de madera y cortezas. Parte de su 
producción se destina a la ciudad de Iquitos, y es ofertada en el puerto de 
Bellavista Nanay, embarcaderos de Masusa, Pescadores y de Productores. La 
Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial de Maynas – Iquitos. Perfil 
viable. 

 
3) Mejoramiento de las condiciones de transporte fluvial en la jurisdicción, distrito 

de Urarinas - Loreto – Loreto. El proyecto es considerado como prioritario por 
la gestión municipal. El objetivo, lograr eficientes condiciones de transporte 
fluvial en las comunidades de la jurisdicción del distrito de Urarinas. La unidad 
ejecutora es la Municipalidad Distrital de Urarinas. Perfil viable. 
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4) Construcción embarcadero fluvial de Pebas. Existen Inadecuadas e ineficientes 
condiciones portuarias para realizar actividades de embarque y desembarque 
(carga y pasajeros) en el Puerto Natural de Pebas. Los beneficiarios directos 
se encuentran ubicados a la margen izquierda del río Ampiyacu afluente del río 
Amazonas. La unidad ejecutora es el Instituto Nacional de Desarrollo y el 
estudio de Pre-Factibilidad se encuentra en Evaluación. 

 
5) Construcción de la carretera Pebas - Centro de Comercio - Terminal portuario 

Pijuayal. El problema identificado es la incomunicación vial. El objetivo, dotar 
de acceso vial entre el distrito de Pebas el Centro de Comercio y el Terminal 
Portuario Pijuayal. El número de beneficiarios directos asciende a 12,590 
personas. La unidad ejecutora es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Perfil en Evaluación. 

 
6) Construcción del embarcadero fluvial de Caballococha. Esta localidad no 

cuenta con infraestructura para el embarque y descarga de pasajeros y carga. 
Las operaciones de embarque se realizan utilizando las facilidades naturales 
que ofrece la ribera, los servicios son deficientes y no se cumplen las normas 
mínimas de seguridad. El objetivo es dotar de infraestructura portuaria básica a 
la localidad de Caballococha, para el embarque de carga y el transito de 
pasajeros, durante todo el año. La unidad ejecutora es el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Perfil en evaluación. 

 
7) Construcción del embarcadero fluvial de Santa Rosa – río Amazonas. El 

problema identificado es la inadecuada condición de servicio para el embarque 
y desembarque de pasajeros y carga en Santa Rosa. El número de 
beneficiarios directos es de 20,000 personas. La unidad ejecutora es el 
Gobierno Regional Loreto. Perfil en evaluación. 

 
8) Ampliación y mejoramiento del Terminal Portuario de Yurimaguas, el problema 

identificado es la limitación en el dimensionamiento de la infraestructura del 
Puerto de Yurimaguas. Presenta deficiencias y limitaciones en el embarque y 
desembarque de carga y pasajeros, y almacenes insuficientes. El objetivo, 
dotar de una infraestructura adecuada para atender el mayor requerimiento de 
los usuarios, la demanda actual y futura en el contexto del desarrollo del 
corredor biocéanico. La Unidad Ejecutora es la Autoridad Portuaria Nacional. 
Estudio de Factibilidad en evaluación. 

 
9) Construcción de defensa ribereña embarcadero Munichis. El embarcadero se 

encuentra en condiciones críticas, se desploma, por que la cimentación 
(zapatas y columnas) ha sido socavada en los últimos años por el río 
Paranapura, encontrándose en voladizo y a punto de colapsar toda la 
estructura. El objetivo es rehabilitar la cimentación y construcción de defensas 
ribereñas en el embarcadero de Munichis. La unidad ejecutora es la 
Municipalidad Provincial del Alto Amazonas – Yurimaguas. Perfil viable. 

 
10) Construcción del embarcadero fluvial de San Lorenzo. El problema identificado 

es la carencia de facilidades portuarias básicas para el embarque y 
desembarque de pasajeros y carga en San Lorenzo, las operaciones de 
embarque se realizan utilizando las riberas del río Marañòn, los servicios 
deficientes realizándose sin ninguna medida de seguridad. El número de los 
beneficiarios directos es de 11,688 personas. La Unidad Ejecutora es el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perfil viable. 
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11) Construcción de embarcadero en Puerto América, distrito de Morona - Datem 
del Marañòn – Loreto. En la ruta del río Morona los principales embarcaderos 
carecen de infraestructura portuaria, lo que dificulta el embarque y 
desembarque de pasajeros y carga. La unidad ejecutora es la Municipalidad 
Distrital de Morona. Perfil en evaluación. 

12) Construcción de embarcadero en Puerto Alegría, distrito de Morona - Datem 
del Marañon – Loreto. Puerto Alegría como nueva capital del distrito requiere 
mejorar su infraestructura portuaria. Además, el distrito de Morona se 
encuentra en zona de frontera y pobreza extrema, carece de infraestructura 
portuaria y terrestre por lo que se requiere construir embarcaderos en zonas de 
mayor influencia de carga y pasajeros. La unidad ejecutora es la Municipalidad 
Distrital de Morona. Perfil en evaluación. 

 
13) Construcción de embarcadero Dr. Carlos Lozano Escudero. No existe 

infraestructura observándose continuamente un difícil acceso de 
embarcaciones y de personas. El proyecto dotara de mejores condiciones de 
accesibilidad a los mercados locales y de servicios a las poblaciones rurales y 
peri urbanas. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Belén. Perfil 
viable. 

 
14) Construcción de embarcadero Puerto de Pescadores – Belén. Existe 

congestionamiento y desorden en el sistema portuario y pesquero. La 
población directamente afectada son pescadores artesanales del distrito de 
Belén. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Belén. Perfil viable. 

 
15) Construcción del embarcadero fluvial de Flor de Punga – distrito Cápelo – 

provincia Requena. El problema identificado es: inadecuadas condiciones de 
servicio para el embarque y desembarque de pasajeros y carga en la localidad 
mencionada. Las  principales actividades en la zona urbana son el comercio, el 
turismo y los servicios de transporte fluvial y en la zona rural son la pesca y la 
agricultura, que se destina principalmente al autoconsumo, el excedente se 
destina al mercado interno o local principalmente Iquitos. La unidad ejecutora 
es el Gobierno Regional Loreto. Estudio de Pre-Factibilidad está en formulación 
- evaluación. 

 
16) Construcción embarcadero calle 02 de Mayo - Santa Mara - distrito de 

Cahuapanas. El embarcadero de la Calle 2 de Mayo es de escalinatas de 
tierra, construidos en forma manual, sin pavimentación. En épocas de 
abundantes lluvias es intransitable, dificultando el acceso a la comunidad, 
dificultando la carga y descarga de productos agropecuarios. El proyecto 
mejorará la oferta vial con infraestructura adecuada, incrementando el flujo 
peatonal y de carga, disminuirá riesgos de accidentes. La unidad ejecutora es 
la Municipalidad Distrital de Cahuapanas. Perfil viable. 

 
17) Construcción embarcadero fluvial Debretaña – Puinahua. El embarque y 

desembarque de pasajeros y carga se realiza en lugares improvisados. La 
población beneficiaria se encuentra en situación de pobreza, con un bajo nivel 
educativo y limitado acceso a los servicios de salud. Tiene como principales 
actividades económicas el comercio, la agricultura, pesca, caza y extracción de 
maderas.  La agricultura, pesca, y caza es destinado principalmente para el 
autoconsumo y el excedente es comercializado en los mercados mas 
cercanos. La unidad ejecutora es el Gobierno Regional Loreto. Estudio a nivel 
de Pre-Factibilidad en formulación -evaluación. 
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18) Construcción embarcadero fluvial El Estrecho. Existen inadecuada y deficientes 
condiciones portuarias para realizar operaciones de embarque y desembarque 
de carga y pasajeros en el embarcadero natural El Estrecho. Los beneficiarios 
directos se encuentran ubicados en los corredores del Alto y Bajo 
Putumayo. La Unidad Ejecutora es el Instituto Nacional de Desarrollo, Perfil 
viable. 

19) Construcción embarcadero fluvial Islandia. Inadecuadas y deficientes 
condiciones portuarias para maniobras de embarque y desembarque de carga 
y pasajeros en el puerto natural de Islandia. Estos beneficiarios se encuentran 
ubicados a lo largo del río Yavarí y río Bajo Amazonas. Comercialmente se 
encuentra dentro del Trapecio Amazónico - Fronteras Perú - Colombia y Brasil. 
Los beneficiarios directos son comerciantes, agricultores, madereros, 
pescadores, transportistas fluviales entre otros. La unidad ejecutora es el 
Instituto Nacional de Desarrollo. Perfil viable. 

 
20) Construcción embarcadero fluvial Nuevo Andoas. El problema existente son las 

inadecuadas y deficientes condiciones del Puerto Natural de Nuevo Andoas, 
que no permite realizar eficientes operaciones de embarque y desembarque de 
carga y pasajeros. Los beneficiarios directos son 7,343 pobladores, ubicados 
en la Cuenca del Río Pastaza (4,680) y en la Cuenca del Río Huazága (2,663).  
La  población se encuentra en extrema pobreza. La unidad ejecutora es el 
Instituto Nacional de Desarrollo el nivel de estudio es el Perfil viable. 

 
21) Construcción embarcadero fluvial Santa Clotilde. Los beneficiarios directos son 

5,318 pobladores, se encuentran ubicados en la Cuenca del Río Napo. El 
objetivo central es dotar de adecuadas y eficientes condiciones portuarias para 
realizar operaciones de embarque y desembarque (de carga y tránsito de 
pasajeros), en el Puerto de Santa Clotilde. La Unidad Ejecutora es el Instituto 
Nacional de Desarrollo. Perfil viable. 

 
22) Construcción embarcadero fluvial Soplin Vargas. El problema identificado son 

las inadecuadas y deficientes condiciones de los servicios portuarios en la 
localidad de Soplin Vargas, impidiendo realizar eficientes operaciones de 
embarque y desembarque de carga y pasajeros. Los beneficiarios son 
pobladores dedicados a la agricultura, explotación de la madera, caza y pesca 
y actividades comerciales con Puerto Leguízamo (Colombia). La unidad 
ejecutora es el Instituto Nacional de Desarrollo. Perfil viable. 

 
23) Construcción puerto embarcadero Buenos Aires - Cahuapanas, provincia de 

Alto Amazonas – Loreto. El deficiente nivel de transitabilidad perjudica el 
traslado de carga y pasajeros. Los beneficiarios directos, son pobladores que 
se encuentran asentados en la comunidad de Buenos Aires, distrito de 
Cahuapanas, cuya principal actividad es la pesca y agricultura. El objetivo es 
mejorar el nivel de transito que facilite el traslado de carga y pasajeros. La 
unidad ejecutora es la Municipalidad Provincial del Alto Amazonas – 
Yurimaguas. Perfil viable. 

 
24) Construcción de un embarcadero en la localidad Puerto Alegría, distrito de 

Yavarí - Mariscal Ramón Castilla – Loreto. La localidad se encuentra a orillas 
del rió Amazonas. Actualmente el embarque y desembarque de personas y 
carga se realiza precariamente en suelo natural, representa inseguridad a las 
personas e incomodidad para las embarcaciones fluviales que transitan por la 
zona. El objetivo es dotar de un embarcadero seguro y cómodo. La unidad 
ejecutora es la Municipalidad Distrital de Yavarí. Perfil viable. 
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25) Mejoramiento de barcaza embarcadero. La barcaza existente tiene más de 20 
años de antigüedad y ya presenta condiciones de deterioro principalmente en 
la parte inferior. El objetivo es ordenar el sistema portuario y brindar mayor 
seguridad para el embarque y desembarque de pasajeros. La unidad ejecutora 
es la Municipalidad Distrital de Belén. Perfil viable. 

26) Mejoramiento del sistema de alumbrado del embarcadero fluvial - Masusa – 
Punchana. El embarcadero fluvial cuenta con un deficiente alumbrado público  
y al interior de sus instalaciones, lo que genera una inseguridad por la afluencia 
constante de delincuentes en esta zona. La unidad ejecutora es la 
Municipalidad Distrital de Punchada. Perfil viable. 

 
27) Rehabilitación de infraestructura física del puerto Silfo Alván del Castillo, distrito 

de Punchana - Maynas – Loreto. El problema central es: “Inadecuada 
Infraestructura Terrestre y Fluvial del Terminal Fluvial "José Silfo Alván del 
Castillo"  El objetivo es otorgar adecuada infraestructura terrestre y fluvial del 
terminal fluvial "José Silfo Alván del Castillo" y que satisfaga los requerimientos 
de los usuarios. La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Punchana. 
Perfil es viable. 

 
28) Rehabilitación y modernización del terminal portuario de Iquitos. Existe una 

limitada capacidad operativa del terminal portuario por daños a pontones y 
puente basculante dañado por la colisión de una nave, que ha dado como 
resultado la aparición de un gran número de atracaderos informales El objetivo 
es contar con un terminal portuario con óptima capacidad operativa y accesos 
sin restricciones. La unidad ejecutora es la Autoridad Portuaria Nacional. 
Estudio de Factibilidad viable. 

 
29) Construcción vía de acceso alterna al puerto de Masusa, distrito de Punchana - 

Maynas – Loreto. El problema central es: “Inadecuadas Condiciones para el 
Tránsito Vehicular y Peatonal de los usuarios de la zona de Masusa”.  Se 
presentan grandes dificultades en los pobladores y usuarios de la vía ya que es 
uno de los Principales Puertos por donde se traslada tanto la población como la 
carga. La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Punchada. Perfil 
viable. 

 
30) Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos 

Ucayali, Huallaga, Marañon y Amazonas. El problema identificado es 
“Inadecuadas condiciones de la navegabilidad en la época de vaciante por la 
presencia de restricciones y obstáculos en los ríos”. El objetivo principal es 
implementar un adecuado servicio de mejoramiento y mantenimiento en las 
vías navegables Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas en las Regiones 
Ucayali y Loreto. La Unidad Ejecutora es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Estudio de Factibilidad en formulación. 

 
� Sector Turismo  
 
 El principal recurso turístico de Loreto está constituido por la inmensa 
biodiversidad que alberga la selva amazónica en sus diferentes ecosistemas, que 
particularizan las especies que se pueden encontrar en cada sub-región o piso 
ecológico de la selva baja. Entre los lugares turísticos en el contexto del área de 
influencia, destacan:  
 

En Iquitos: (I) Paisajes y lugares pintorescos: Malecón, Tarapacá; (II) Lagos y 
lagunas: Rumococha y  Quistococha, (III) Puerto de Belén (Orillas del río Amazonas); 
(IV) Allpahuayo Mishana (río Nanay), etc. 
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Provincia de Loreto: Formación del Río Amazonas; Parques y Reservas 
Nacionales: Pacaya Samiria (la más grande del país, 2,080Ha), 
 

Provincia Datem del Marañón: Lago Rimachi Rimachi (río Pastaza). 
Lugares de Caza y Pesca: Río Amazonas, Río Nanay, Río Marañón.  
 
                               Reserva Nacional de Pacaya - Samiria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para revertir la disminución de la actividad turística en Iquitos, el Ministerio de 
Comercio y Turismo (MINCETUR) ha programado una campaña (2007 -2008) para 
impulsarlo. Para lograr este objetivo trabajará con municipios, operadores de servicios 
turísticos y otras entidades, con el propósito de poner a la ciudad y sus atractivos, en 
mejores condiciones para reabrir las puertas de Iquitos al turismo peruano y mundial a 
partir de diciembre de 2007.  
 
Los proyectos relacionados con el turismo son: 
 
1) “Donde nace el Amazonas, Iquitos – Nauta” desarrollado por MINCETUR, este 

proyecto busca propiciar el desarrollo de infraestructura en las zonas de Nauta 
e Iquitos a través de la construcción de accesos (embarcaderos) que mejore la 
calidad de servicios para los visitantes. Con este propósito se han suscrito 
convenios con el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de 
Loreto. Entre los componentes se tiene:  

 
� Mejoramiento del Embarcadero en la Ciudad de Iquitos, que permitirá el 

desplazamiento hacia el Poblado de Nauta y otros destinos.  
� Reubicación del Embarcadero Turístico de Nauta. Obra concluida. 
� Construcción del Mirador Turístico de Nauta de aproximadamente 40.00m de 

alto con vista al punto de confluencia de los ríos Marañon y Ucayali (Punto de 
Nacimiento del río Amazonas), que ya se encuentra operativo 

� Construcción del Hito Flotante de la Naciente del río Amazonas el cual se 
ubicará en la confluencia de los ríos Marañon y Ucayali. 

 
2) Mejoramiento del turismo interno en la localidad de Pebas, distrito de Pebas - 

Mariscal Ramón Castilla – Loreto. El problema: deficiente desarrollo de las 
actividades turísticas, debido a la limitada promoción de las actividades de este 
rubro y al desarrollo de actividades turísticas. Los objetivos: Mejorar el 
desarrollo de las actividades turísticas en el distrito, y promocionar paquetes 
turísticos para el turismo interno e internacional.  La Unidad Ejecutora es la 
Municipalidad Distrital de Pebas. Perfil viable. 
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Entre otros proyectos de turismo se tiene: 
 
1) Construcción de un albergue turístico en Yubineto, Angusilia, Yaricaya, Peneya 

y Yaguas (prov. de Maynas).- a cargo del gobierno regional, INADE, Municipio 
y MITINCE, con un presupuesto de US $ 150,000. 

 
2) Instalación de una Oficina de Migraciones, a cargo del Gobierno Regional, el 

municipio y MININTER, con un presupuesto de US $ 37,000. 
 
3) Construcción de albergue turístico en Huitoto de Pucaurquillo.- a cargo del 

Gobierno Regional y el municipio, por un presupuesto de US $ 160,000. 
 
4) Construcción de un mercado artesanal.- a cargo del gobierno regional, 

municipio y turismo, por un presupuesto de US $ 145,000. 
 
� Otros sectores  
 
1) Construcción y equipamiento CEI anexo 662, comunidad de Iquique - río 

Amazonas. El problema identificado es la inadecuada prestación de servicios 
educativos en el CEI Anexo 662 Comunidad de Iquique - Río Amazonas. Los 
beneficiarios son 29 alumnos cuyas familias se encuentran en situación de 
pobreza extrema, dedicadas a las actividades extractivas y a la agricultura de 
subsistencia, el nivel promedio de de estudios alcanzado por los padres de 
familia es primaria incompleta. La Unidad Ejecutora es el Gobierno Regional de 
Loreto. Perfil viable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Mejoramiento y ampliación del laboratorio de biotecnología del programa de 
biodiversidad - Centro de Investigación Quistococha – Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana - distrito San Juan Bautista. 
Adecuadas condiciones físicas para la ejecución de programas de 
investigación en el Laboratorio de Biotecnología del Centro de Investigación de 
Quistococha - Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. La Unidad 
Ejecutora es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Perfil 
viable. 
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3) Implementación y equipamiento de centro de Internet en el local del San 

Juanero. El problema es la falta de medios de comunicación moderna en 
tiempo real en el distrito de San Juan Bautista. Los beneficiarios directos se 
ubican en los alrededores de la plaza de armas del distrito de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto. Nivel socioeconómico medio bajo 
y medio alto, conformado por personas que se dedican al comercio formal e 
informal, trabajos en instituciones del estado, trabajadores independientes, etc. 
La unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Perfil 
viable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Construcción y equipamiento C.E.P. Nº 6010129 - Puerto Libre - Las 

Amazonas. La infraestructura en las instituciones educativas de esta localidad 
son precarios. Por lo que con este proyecto se espera mejorar los niveles de 
servicio educativo a la población de la Localidad de Puerto Libre. Los 
beneficiarios, podrán contar con las condiciones mínimas y necesarias que les 
permita tener una formación primaria integral. La unidad ejecutora es la 
Municipalidad Provincial de Maynas Iquitos. Perfil viable. 

 
5) Construcción local del instituto superior tecnológico Dámaso Labergue – 

Indiana. El problema encontrado es la infraestructura existente del Instituto 
Superior Tecnológico de Indiana así como  el bajo nivel académico de los 
alumnos. Los beneficiarios son los 137 alumnos, distrito de Indiana, provincia 
de Maynas, región Loreto, matriculados en las especialidades de Enfermería 
Técnica y Agropecuaria. La unidad ejecutora es el Gobierno Regional de 
Loreto. Perfil  viable.  

 
6) Construcción centro educativo primario secundario Francisco de Orellana. El  

problema identificado es la deficiente calidad y cobertura educativa en 
Francisco de Orellana capital del distrito Las Amazonas. Los beneficiarios 
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directos son 462 alumnos de primaria y secundaria. La Unidad Ejecutora es el 
Instituto Nacional de Desarrollo. Perfil  viable. 

 
7) Ampliación de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores 

(IEPSM) 6010191 comunidad Santa Clara III zona, distrito de Punchana - 
Maynas – Loreto. El problema es el deficiente servicio educativo del IEPSM 
6010191 Santa Clara III zona. El objetivo es brindar un adecuado servicio 
educativo del IEPSM 6010191 Santa Clara III zona.  La unidad ejecutora es la 
Municipalidad Distrital de Punchada.  Perfil en formulación. 

 
8) Construcción de aulas y laboratorios de la Universidad Nacional de la 

Amazonia. Existe una baja calidad en la prestación de servicios universitarios 
de pregrado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. Los alumnos beneficiarios por el proyecto, 
son los 288 alumnos matriculados en la Facultad de Farmacia y Bioquímica; en 
los seis ciclos académicos. La Unidad Ejecutora es la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana. Perfil  viable. 

 
9) Construcción del Centro Educativo Nº 601017 Puerto Alegría II Zona. Los 

beneficiarios al Proyecto ascienden a 50 alumnos, la población de esta zona 
son de condición de muy pobres, y se dedican a la agricultura y pesca para 
autoconsumo, el excedente es comercializado en los mercados de la ciudad de 
Iquitos. La unidad ejecutora es el Gobierno Regional de Loreto.  Perfil viable. 

 
� Sector Energía y Minas  
 
 La exploración y explotación petrolera en la Amazonía es importante para la 
economía Regional y Nacional, sin embargo para el transporte fluvial su importancia 
está en el trasporte de los derivados del petróleo que se distribuye a nivel de los 
diferentes centros poblados de la región y es transportado vía fluvial desde Iquitos. Los 
siguientes aspectos son considerados en la proyección de la demanda del transporte 
fluvial:  
 

Uno de los recursos naturales más importantes de la región Loreto es el 
petróleo, cuyas reservas probadas en la selva sobrepasan los 190 millones de barriles 
y cuya producción de crudo alcanza actualmente a 29 millones de barriles anuales. El 
número de pozos perforados en la región Loreto para el año 2006, asciende a 471, de 
los cuales el 49.7% representa a los pozos activos, similar porcentaje representa a los 
pozos abandonados (49.5%) y el 0.8% corresponde a pozos inactivos (Cuadro 4.4.51) 
 

Cuadro 4.4.51 
Pozos Perforados en Loreto 

Pozos Año 2006 

Activos 234 
Inactivos 4 
Abandonado 233 
-Temporalmente 168 
-Permanentemente 63 
-En Perforación 2 
Total 471 
Fuente: Pluspetrol, Estadística Petrolera 2006 

  
 Respecto a las perspectivas de desarrollo de este sector, es de conocimiento 
que se han realizado contratos de exploración de lotes de hidrocarburos con diversas 
empresas. Dichos contratos cuentan con periodos vigentes de exploración.  
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 En el siguiente cuadro, se presenta la extensión total de lotes en exploración 
que asciende a 13, 929, 337Has., que corresponde a un total de 20 lotes. La 
suscripción de contratos de exploración tiene vigencia desde el año 1995, siendo las 
primeras empresas Oxy y Barrett en los lotes 64 y 67. Los contratos de exploración 
mas recientes se han dado el presente año, en los lotes 129 y 127 con una extensión 
de 472,434 y 966,674 Ha. Respectivamente y se muestran en el cuadro 4.4.52. 
 

Cuadro 4.4.52 : Lotes en exploración – Loreto 2007 
 

Nombre de la empresa Fecha del contrato Lote 
N° 

Extensión 
(Ha.) 

Inversión 
realizada al 
2006. En miles 
de US$  

Maple Marzo del 2001 31-E 141,003 8,059.9 
Repsol Setiembre de 1999 39 420,871 5,437,535.0 
Oxy Diciembre de 1995 64 953,795 96,601.1 
Barrett Diciembre de 1995 67 101,932 70,458.9 
Harken del Perú Abril del 2005 95 515,731 696.3 
Oxy Abril del 2004 101 744,434 1,900.4 
Burlington Resources Peru 
Lmtd. Abril del 2005 104 1,092,132 329.8 
Ranshoru Int. Lmtd., Shona 
Energy International Lmtd, 
Andean Oil & Gas SAC Noviembre del 2005 102 126,676 320.3 
Petrolífera Petroleum Julio del 2005 106 809,777 859.7 
Repsol Exploración Perú Diciembre del 2005 109 899,755 273.9 
Petrobras Energía Perú Diciembre del 2005 112 1,080,675 163.4 
Pluspetrol E&P S.A.  Diciembre del 2005 115 241,227 673.7 
Petrobras Energía Perú Mayo del 2006 117 1,368,525 50.8 
Barret  Julio del 2006 121 351,933 0.5 
Burlington Resources Peru 
Lmtd. Setiembre del 2006 124 994,987 6.4 
Burlington Resources Peru 
Lmtd. Setiembre del 2006 123 1,256,259 6.8 
Gran Tierra Energy Corp. Noviembre del 2006 122 492,766 -- 
Gran Tierra Energy Corp. Diciembre del 2006 128 897,750 -- 
Burlington Resources Peru 
Lmtd.* Mayo del 2007 129 472,434 36,500.0 
Loon Perú Lmtd.* Agosto del 2007 127 966,674 40,000.0 
* Inversión aproximada total     

      Fuente: Perupetro, 2007  
 

Las reservas probadas de hidrocarburos líquidos al año 2005 en la Selva Norte 
representan aproximadamente el 17% del país y las reservas probables ascienden a 
209,005 millones de barriles, lo que representa  el 37% a nivel total, como se muestra 
en el cuadro 4.4.53. 

 
Cuadro 4.4.53 

Reservas de Hidrocarburos líquidos al 2005 (en mill ones de barriles) 
 

Probada Área 
Operada 

Desarrollada  
No 
Desarrollada  Total 

Probables  Posibles 

Selva 
Norte 131,751 49,403 181,154 209,005 1,146,615 
País 482,665 594,633 1,078,258 527,390 3,319,208 

Fuente: Perupetro, 2007  
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 Por otro lado, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado del distrito de 
Manseriche, existen 3 proyectos sumamente importantes para el mencionado distrito, 
debido a su ubicación es la entrada a la selva nororiental peruana. 
 
1) Proyecto Binacional Perú – Ecuador, cuyo objetivo es articular la economía de 

todas las ciudades ubicadas en el centro-oriente de Ecuador y en el nor – 
oriente de Perú. Permitiendo la circulación  e intercambio de productos de 
estas zonas. 

 
2) La Macro-región nor-oriental cuya finalidad es integrar a las regiones de San 

Martín, Amazonas, Loreto, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ancash y 
Cajamarca. 

 
3) Eje multimodal Amazonas (Proyecto IIRSA), constituye la posibilidad de 

integrar económicamente ambos países mediante la interconexión vial. Cuya 
meta es el mercado de Manaos – Brasil. Debido a la importancia de este 
proyecto, será explicado a detalle, en la proyección de la demanda de 
transporte fluvial. 

 
4) Construcción de canal de irrigación, ubicado en Alto Pupuntas, Construcción e  

implementación de módulos de piscigranjas.  
5) Implementación de módulos de aves de corral. 
 
6) Siembra de módulos de cultivos frutículas. 
 
7) Construcción e implementación de módulos de zoocriaderos de animales 

menores silvestres. 
 
8) Construcción de albergues turístico en Saramiriza y Borja, Implementación de 

un programa de mejoramiento y tecnología productiva. 
 
 Según el Plan de Desarrollo Provincial Concertado Datem del Marañón 2007 – 
2020; cada 4 años se proponen políticas públicas locales, las mismas que guardan 
coherencia con las metas del milenio establecidas por el PNUD y con los planes 
nacionales. Para llevar a cabo estas políticas, se ha identificado proyectos prioritarios 
los cuales se implementarán a corto plazo, entre ellos se tiene: 
 
� Programas de apoyo asistido a los campesinos (agricultores, ganaderos, 

armadores y otros) 
� Programas de Becas supervisados a los jóvenes de escasos recursos. 
� Desarrollo de la actividad piscícola y repoblamiento de las cochas naturales. 
� Centro de Abastecimiento de Combustible de PETROPERU. 
� Constitución de la empresa municipal agroindustrial. 
� Construcción e implementación de zoocriaderos de animales silvestres 
� Programa de desarrollo piscícola y repoblamiento de  cochas 
� Implementación de Centro de Competitividad de actividades económicas 

 
4.4.2.4 Estrategias para superarlos 
 

Se indican las siguientes acciones a nivel del perfil del presente estudio,  para 
resolver la problemática presentada, resultado de las entrevistas realizadas a 
autoridades y representantes del sector privado ligadas al estudio, cuyos resultados y 
texto completo, de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, se presentan al 
final del capitulo en Anexo II. 
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 Los aportes de los entrevistados, han sido muy valiosos para la confección del 
presente informe, donde destaca la presencia de los siguientes fenómenos y 
problemas en el área de estudio:  
 
� Corrupción de autoridades. 
� Parque naviero informal y dimensionado. 
� Deforestación 
� Tala ilegal depredadora. 
� Presencia del narcotráfico. 
� Falta de control y de monitoreo de las Instituciones tutelares en el tema de la 

Navegación Comercial. 
� Incumplimiento de las Leyes vigentes referidas a la Normatividad de las 

actividades fluviales, así como de las funciones de los organismos 
competentes. Entre otros. 

 
 
Resultado de Conversaciones con personas comunes y profesionales:  
 
 Señalan hay varios problemas en el transito Fluvial, sin embargo las leyes 
vigentes norman toda esta problemática existente, la cual es negada por las 
autoridades pertinentes y en último grado, son muy permisivas; Aparentemente indican 
que esta problemática es imposible de solucionar, les falta recursos, presupuestos, 
etc. 
 
� Referidos a la Calidad del servicio , es pobre, se paga 200 soles por el 
rápido, servicio para pasajeros y no tiene equipos de seguridad, naves obsoletas, trato 
pésimo, servicio malo, no hay cubiertos, no hay servicios de atraque. Hasta la calidad 
del servicio fluvial que recibe el amazónico le baja la autoestima, no es suficiente con 
lo que sobrelleva en su vida domestica familiar, pues estas poblaciones ribereñas no 
tienen canales de comunicación a ningún nivel y el transporte fluvial, que es externo a 
ellas los subestima. 
 
� El costo de Combustible es alto , y como se sabe la energía es el pilar de 
desarrollo; Iquitos tiene una economía muy frágil, sustentada en pilares como el 
narcotráfico y la extracción ilegal de madera, no se explica como se le a quitado la 
exoneración al combustible; sin embargo es claro que esta exoneración no represento 
la elevación de la calidad de vida de la población. Debe recordarse que por ley, el 
transporte fluvial es un servicio social, y sin embargo el costo de los pasajes es alto.  
Ahora bien, el retiro del río Amazonas de la capital significo mucho en su caída, en la 
Selva el cambio de los causes trae el debacle para las poblaciones que servían. 
 

La opinión de un profesional  Colombiano, que venia a Iquitos para unas 
Conferencias sobre el Agua, es que las autoridades deberían evaluar que poner una 
carretera terrestre les haría perder el control de su Región, (no le falta razón), el Gob. 
Regional debería comprender que tiene el control del río, único medio de transporte. 
Con otro medio pierde ese control; pero si debería mejorar el servicio, crear una línea 
de transporte competitiva que por niveles de competencia eliminaría del mercado a las 
menos competitivas y pondría poco a poco sus reglas de juego, ordenando el servicio 
de transporte;  añadió: TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON 
SUBVENCIONADOS, ASI QUE NO HAY EXCUSA PARA NO MEJORAR ESTE, 
COMO CUALQUIER OTRO SERVICIO.  
 
Es por ellos que al final de este capitulo presentamos en anexo dos leyes importantes 
referidas a los temas tratados, donde queda claro que no se cumplen:  
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- El Reglamento de Transporte Fluvial, Decreto Supremo N2 014-2006-MTC. 
 
- Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943. DEL 7 DE Febrero del 2003. 
 
 
 Estas entrevistas realizadas por la Socióloga ANA MARIA MATOS REYES, 
han permitido conocer el pensamiento, de autoridades y representantes de 
Instituciones locales, que están interesados en el tema de Mejoramiento de la 
Hidrovía, permitiendo observar, que hay un común denominador: Todos son 
conscientes que hay una serie de problemas, que se han identificado y que se 
resumen en la siguiente propuesta: 
 
1) Realización de un programa de manejo ambiental de l a hidrovía  
 
 Es necesario que se realice un Programa de Manejo de las Hidrovias, que 
incluya a los Alcaldes especialmente de las zonas donde se ubican los malos pasos y 
representantes de las poblaciones ribereñas (por ser áreas que presentan dificultades 
para la navegación), y los representantes de las 4 Instituciones que tienen que ver con 
el tema: ENAPU, MINISTERIO DE TRANSPORTE, CAPITANIA DE PUERTO Y APN. 
Este es un reclamo que manifiestan los principales representantes locales ligados al 
objetivo del estudio.  
 
2) Las cuatro instituciones que están relacionadas con  el transporte fluvial 

deben responsabilizarse y hacer cumplir las funcion es que se le tienen 
asignadas por ley 

 
Estas leyes norman el servicio a todo nivel, desde el Estado Legal de las naves, 

pasando por su equipamiento, hasta la normatividad de que deben tener seguros para 
los pasajeros. No hay control de ninguna clase en el sector, no hay formalidad de 
ninguna clase que se lleve a cabo, llama la atención por ejemplo, el ingreso de 
personas extranjeras en frontera, sin mayores requisitos pues el oficial asignado no 
tiene documentos a los cuales referirse, con lo que no asombra que narcotraficantes y 
sicarios ingresen al país por Iquitos. Las autoridades locales han olvidado que Iquitos y 
en general Loreto, tienen fronteras con varios países y que es su misión velar por la 
seguridad y tranquilidad  ciudadana. En el viaje realizado a las frontera de Colombia y 
Brasil, los propios extranjeros estaban asombrados que no se les exigiera mayor 
documento. 
 

Y a nivel del transporte fluvial, el MTC, ENAPU, LA CAPITANIA DE PUERTO Y 
LA APN, deben hacer cumplir las leyes tal cual y no ser tan permisivos dejando de 
lado todo tipo de control. 
 
3) Tiene que mejorarse la calidad del servicio fluvial . 
 
 Esto es responsabilidad institucional de las organizaciones mencionadas. La 
calidad del servicio es mala, la mayoría de las naves que componen el parque fluvial 
son naves obsoletas que carecen de equipos de seguridad, sobre todo las naves de 
pasajeros, no hay servicios de atraque. Y llama la atención que esto sea así porque el 
transporte fluvial es el único por excelencia en la Región, no solo en el área de 
estudio. 
 

El  costo de Combustible es alto. Iquitos tiene una economía muy frágil, 
sustentada, parece ser actualmente en pilares como el narcotráfico y la extracción 
ilegal de madera, no se explica como se le ha quitado la exoneración al combustible, 
sin embargo es claro que esta exoneración no representó el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población, por los indicadores analizados.  Ahora bien, el retiro 
del río Amazonas de la capital significó mucho en su caída, en la Selva el cambio de 
los causes trae el debacle para las poblaciones que servia. 
 

La opinión generalizada es que las autoridades deberían evaluar la importancia del 
transporte fluvial en la zona. El Gobierno Regional debe comprender que tiene el 
control del río, único medio de transporte. Con otro medio pierde ese control, debe por 
tanto  mejorar el servicio, poniendo infraestructura de apoyo y de atraque, 
diferenciando el servicio de pasajeros, del de carga; A lo que añadimos que debe crear 
una línea de transporte competitiva que sacaría del mercado a las menos competitivas 
y pondría poco a poco sus reglas de juego, ordenando el servicio, lo que además 
generaría ingresos y crearía nuevos puestos de trabajo; Es claro que “ TODOS LOS 
SERVICIOS PUBLICOS SON SUBVENCIONADOS, ASI QUE NO HAY EXCUSA 
PARA NO MEJORAR ESTE, COMO CUALQUIER OTRO SERVICIO”   
 
4) Realización de Talleres de Validación Técnica  
 
 Cuyo objetivo es poner en conocimiento de los interesados el Plan de Manejo 
Ambiental y buscar su aprobación , así como la participación de los actores 
interesados en su aplicación: Municipios locales, Gobierno Regional y autoridades 
relacionadas con el transporte fluvial. Presentamos a continuación unas pautas 
generales que deben seguirse en la realización de los TVT. 
 
� Técnicas del facilitador 
 
 Las metodologías participativas usan una gama de técnicas para facilitar el 
proceso de aprender y compartir. Cuando las personas participan por primera vez en 
un proceso de aprendizaje participativo, trabajan con los facilitadotes para aprender 
distintas maneras de explorar asuntos locales. Los facilitadores usan varias “técnicas” 
para: 
 
- Ayudar a que la gente se sienta cómoda con las metodologías participativas. 
- Incentivar a la gente para que comparta información, ideas, preocupaciones y 

conocimientos. 
- Apoyar el aprendizaje en grupo. 
- Ayudar a que la gente se comunique de forma efectiva. 
- Dirigir las dinámicas de grupos. 
- Asegurar que el trabajo sea práctico y relevante. 
- Invitar al grupo a tomar control del proceso de aprender y compartir. 
 
 Los facilitadores deben asegurar que todo el mundo tenga igualdad de 
oportunidades para participar. A través de la escucha activa y la formulación de 
buenas preguntas los facilitadores demuestran que la contribución de cada persona es 
importante, ayudando a los miembros del grupo a desarrollar  habilidades de 
comunicación y a promover la discusión entre ellos. Se pueden usar actividades como 
el juego de roles y estudios de caso para explorar los diferentes puntos de vista.  
 
� Identificación de los participantes 
 

A la hora de identificar participantes hay varias cosas que deben considerarse: 
 
a.  Elegir el número correcto de personas: Puedes elegir un grupo pequeño (para 

proporcionar apoyo intensivo) o un grupo más grande (para que haya 
contribuciones diversas). 
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b.  Encontrar a las personas relevantes.: Puedes querer especificar que se 
necesitan participantes que estén en posición de usar sus conocimientos y/o 
capacitar a otros cuando vuelvan a sus organizaciones. 

c.  Asegurar que existe la combinación correcta de gente. Quizás quieres tener 
participantes con experiencias similares para asegurar igualdad en las 
contribuciones o una mezcla para facilitar un aprendizaje específico. 

 
� Planificación del contenido del taller 
 
 La preparación cuidadosa de un taller ayuda a desarrollar la confianza del 
facilitador y a asegurar que los participantes han tenido la mejor experiencia de 
aprendizaje posible. La estructura del taller debe planificarse y también las sesiones 
individuales. 
 
La estructura general del taller: 
 
- nauguración del taller y presentaciones. Para dar la bienvenida a la gente y 

permitir a los participantes y facilitadores que se conozcan entre sí. 
 
- Logística. Para dar información sobre horarios de almuerzos, facilidades de las 

instalaciones y gastos. 
 
- Expectativas. Para presentar las expectativas y preocupaciones de los 

participantes sobre el taller. 
 
- Reglas de juego. Los participantes desarrollan reglas de juego en las que 

comparten un acuerdo sobre cómo van a trabajar en conjunto. A veces se 
llama "contrato del equipo" para resaltar el hecho de que las reglas no están 
impuestas por los facilitadores. 

 
- Objetivos y agenda. Para presentar los objetivos, contenido, métodos y 

horarios del taller. Aunque se presente al principio del taller para que lo vean 
los participantes, la agenda suele ser flexible para permitir que las actividades 
planificadas se revisen y se cambien según las necesidades e intereses de los 
participantes. 

 
- Trabajo en grupos pequeños y grandes. Para realizar actividades participativas, 

discusiones focales y/o obtener una gran diversidad de contribuciones. 
 
- Presentaciones. Para dar información sobre un tema particular o para compartir 

experiencias, etc. 
 
- Síntesis del taller. Para proporcionar síntesis (normalmente por los 

participantes al principio de cada día) de lo que se ha cubierto hasta el 
momento. 

 
- Reuniones de facilitación. Para obtener retroalimentación (normalmente al final 

de cada día) sobre el transcurso del taller, la facilitación y para planificar el día 
siguiente. 

 
- Plan de acción para el seguimiento. Para que los participantes clarifiquen que 

pasos concretos tomarán después del taller para usar los nuevos 
conocimientos que han adquirido. 
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- Evaluación del taller. Para permitir a los participantes evaluar los puntos fuertes 
y débiles del taller. 

 
- Clausura de los talleres. El final de los talleres puede ser oficial o no 

dependiendo de lo que sea más apropiado  
 
- Evaluación de la facilitación. Para discutir los puntos fuertes y débiles del taller 

y de la facilitación, y para identificar las mejoras que deben realizarse en el 
futuro. Las evaluaciones se realizan por lo general al final de cada día además 
de al final del taller.  

. 
� Preparación para cada sesión 
 
 Cada sesión es como un mini-taller en sí misma y por tanto requiere una  
cuidadosa preparación y planificación. Esto incluye las siguientes acciones: 
- Presentar el tema seleccionado y los objetivos. 
- Identificar las dos o tres ideas claves para discutir. 
- Decidir las diferentes partes de la sesión. 
- Dar un tiempo a cada parte de la sesión. 

 
 

� Diseño de la agenda del taller 
 
 Los facilitadores necesitan considerar una serie de factores cuando desarrollan 
la agenda para un taller participativo: 
 
- La duración del taller 
- La división de cada día.  
- Cuando deben tratarse distintos temas. 
- Encontrar un equilibrio entre el paso que se sigue y los métodos utilizados 
- Mantener la continuidad.  
- Programar suficiente tiempo para aprender. 
 
� Ocuparse de la logística 
 
- Asegurar que se dispone del equipo apropiado.  
- Desarrollar un presupuesto y movilizar recursos 
- Hacer los preparativos necesarios para documentar el taller 
- Sea cómodo y esté bien ubicado.  
- Satisfaga las necesidades de las metodologías participativas  
- Permita una distribución informal del espacio. 
 
� Clausura del taller 
 
 Existen varias formas de clausurar un taller pueda que, para este caso,  sea 
necesario realizar una ceremonia oficial de clausura.  
 
4.4.3 Plan de Manejo Social 

 
 

4.4.3.1 Generalidades 
 
 Las medidas sociales de los impactos generados por las actividades de 
DRAGADO, así como de Señalización de la vía tramo Saramiriza – Santa Rosa sobre 



 
324 

 
 

  

 
 

el medio ambiente y viceversa, sean estos directos e indirectos en el ámbito de 
influencia del corredor vial, son planteadas en el Plan de Manejo Socio Ambiental. 
 

El Plan de Manejo Social constituye, un instrumento básico de gestión, 
ambiental que se propone para cumplirse evitándose de esta forma, alteraciones 
ambientales en el ámbito del Proyecto. 
 
4.4.3.2 Objetivos 
 
Los objetivos del Plan de Manejo Social Ambiental (PMSA) son: 
 
� Lograr la conservación del entorno ambiental durante los trabajos de 
DRAGADO de la vía del presente tramo; el cual incluye el cuidado y defensa de las 
poblaciones así como los recursos naturales existentes, evitando la afectación del 
ambiente. 

 
� Establecer un conjunto de medidas socio ambientales específicas, para mejorar 
y/o mantener la calidad ambiental del área de estudio, a través de la Señalización de 
puntos de peligro para la navegación, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los 
impactos socio ambientales negativos y logren en el caso de los impactos socio 
ambientales positivos generar un mayor efecto ambiental. 
 
 
4.4.3.3 Organigrama del Plan de Manejo Ambiental 

 
 Consideramos que es importante tener una herramienta de Gestión, que 
determine líneas de mando, funciones y responsabilidades a asumir en el Plan, uno de 
los aspectos débiles de estos programas es no tener delimitadas  precisamente las 
funciones que le tocan a cada uno de los actores. 
 
El Organigrama que mostramos a continuación es bastante simple  pero efectivo: 
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ORGANIGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4.3.4 Pasivos socio ambientales, que pueden gener ar las actividades 

propuestas: dragado y señalización 
 
 
Pasivos socio ambientales por dragado 
 
Criterios de evaluación socio ambiental: 

 
 El Dragado afecta al campo de corrientes, acelerando y desacelerando el 
mismo y por lo tanto afectando el transporte de sedimentos nativos. 
Consecuentemente habrá zonas de erosión y acumulación de sedimentos inexistentes 
antes de la obra.  
 
� Importancia de las Obras de Dragado 
 

Las implicancias ambientales del dragado han sido consideradas para los sitios 
que así lo requerirían y para los factores ambientales que serian afectados. Para ello 
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se han tenido en cuenta los potenciales impactos negativos de este tipo de práctica 
que se detallan en la matriz del punto y que describimos  a continuación: 
 
� Modificación de la línea de las riberas.  
 

La línea será afectada por la presencia de los equipos que interrumpirán el 
transporte litoral de sedimentos dentro de la zona. La modificación se traducirá en una 
zona de acumulación y otra de erosión de las riberas a un lado y al otro. En los 
dragados, al producirse cambios de profundidad habrá cambios en la dirección y 
alturas de las corrientes. Esto generará zonas de erosión y acumulación inexistentes 
antes de la obra. 

 
� Calidad de suelos 

 
El suelo se verá afectado por la acción mecánica y lubricantes de estas 

maquinarias. 
 
� Calidad de sedimentos Marinos 

 
Debido a la naturaleza de las operaciones el riesgo de contaminación de los 

sedimentos podrá ser por hidrocarburos (pérdidas de combustible de las 
embarcaciones) y un manejo inadecuado de los residuos a bordo en general. A lo que 
se añade que el dragado produce,  la remoción y vertido de los sedimentos afectado la 
calidad de los sedimentos nativos. 
 
� Nivel de ruido base 

 
Todas las acciones generarán ruidos ya que requieren del uso equipos y 

máquinas. Principalmente las tareas de hincado de pilotes generarán un aumento de 
la presión sonora en agua por encima del nivel de ruido base. 
 
� Calidad de aire 

 
Todas las fuentes fijas como móviles (equipos y máquinas), afectarán la 

calidad de aire. 
 
� Circulación 

 
La circulación será afectada directamente por la presencia de las estructuras. 

Los dragados, por los cambios severos de profundidad, afectarán directamente el 
campo de corrientes local. 
 
� Calidad del agua  
 

 Debido a la naturaleza de las operaciones el riesgo de contaminación del agua 
podrá ser por hidrocarburos (pérdidas de combustible de las embarcaciones) y un 
manejo inadecuado de los residuos a bordo en general. Con respecto al dragado, la 
remoción y vertido de los sedimentos afectará la calidad del agua por el aumento de la 
presencia de material en suspensión principalmente. 
 
� Usos del recurso 

 
Todas estas obras marítimas restringirán el movimiento de embarcaciones 

(comerciales y de recreación) tanto por su propio avance como por la presencia de 
máquinas, embarcaciones, bombas y caños. 
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� Calidad del agua subterránea 
 

La calidad del agua subterránea se verá afectada por posibles pérdidas y 
filtraciones de aceites y grasas propias de las tareas mecánicas de operación y 
mantenimiento de las máquinas pesadas. 
 
� Biodiversidad 

 
La biodiversidad de flora y fauna podrá ser afectada por la posible generación 

de residuos peligrosos y líquidos residuales y por la puesta en suspensión de 
sedimentos fluviales, sin embargo la generación de residuos y líquidos peligrosos será 
circunstancial vinculados a anormalidades en las operaciones. Respecto a los 
dragados, estos la afectarán debidos a los cambios que los mismos producirán en la 
calidad de agua, aumentando la turbidez, tanto en la zona de dragado como de 
vertido, entre otros. 
 
� Fitoplancton 

 
El fitoplancton podrá ser afectado por la posible generación de residuos 

peligrosos y líquidos residuales y por la puesta en suspensión de sedimentos marinos, 
sin embargo la generación de residuos y líquidos peligrosos será circunstancial 
vinculados a anormalidades en las operaciones. Además se verá afectado por las 
operaciones de dragado debidos a los cambios que el mismo producirá en la calidad 
de agua, aumentando la turbidez, tanto en la zona de dragado como de vertido, entre 
otros. 

 
� Algas 

 
Sucede lo mismo que en el caso anterior. Además las operaciones de dragado 

pueden remover por acción mecánica las algas radicadas en el fondo. 
 

� Zooplancton y Peces.  
 

Además las operaciones propias de dragado provocarán perturbaciones en los 
huevos y juveniles por cambios en la calidad de agua, aumento de la turbidez y 
destrucción de habitats, tanto en zona de dragado propiamente dicha como de vertido. 

 
� Aves 
 

El grado de afectación a las mismas estará directamente vinculado al nivel de  
afectación en la biodiversidad, durante el tiempo que duren las obras.  

 
� Mamíferos y Fauna con Interés Económico y Social  

 
El grado de afectación a las mismas estará directamente vinculado a la 

afectación en la biodiversidad y al interés sobre esta de actividades como el turismo 
ecológico, y la pesca. 

 
� Fauna bentónica 
 

Se verá afectada principalmente por acción directa y mecánica de la 
implantación de estructuras, sedimentos en suspensión y turbidez y presencia de 
lubricantes y combustibles entre otros. 
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� Calidad escénica 
 

Estará afectada por el movimiento de maquinarias, embarcaciones y equipos, 
durante la etapa de operación del Dragado. 

 
� Salud de la población 

 
Podrá ser afectada por las actividades de dragado principalmente debido a que 

las mismas pueden remover sustancias peligrosas (metales pesados) que se 
encuentran en los sedimentos y de esa manera entrar en la cadena trófica por medio 
de la bioacumulación y biomagnificación. 

 
� Áreas de uso 

 
Podrá ser afectada por la sola presencia de nuevos contaminantes en la zona 

debido a las propias tareas de la obra. En el caso de los dragados se pueden llegar a 
remover y poner en suspensión sustancias peligrosas, contaminando aguas 
recreacionales, y en estas zonas ribereñas el río se utiliza para todo. 

 
� Seguridad e integridad personal de terceros. 

 
La sola presencia y movimiento de maquinarias y embarcaciones aumentarán 

el riesgo de accidentes y por la tanto la seguridad e integridad de terceros. Esto debe 
proveerse porque los comuneros constantemente están circulando por las riberas. 

 
� Hábitos y costumbres 

 
Se verá afectada por el aumento del tráfico de embarcaciones y maquinarias 

que restringirán zonas anteriormente factibles de uso. Por su parte si los dragados 
provocan la puesta en suspensión de sustancias peligrosas en el agua, se deberán 
tomar medidas de seguridad que afecten ciertos hábitos y costumbres, vinculados a la 
alimentación y recreación. Es importante determinar las horas en que la población 
realiza sus actividades domesticas o productivas en las zonas donde se realizaran las 
obras, para tratar en la medida de lo posible no interferir demasiado con estas rutinas. 

 
� Estado de los caminos y vías de comunicación marinas   
 

Se verán afectados por el aumento del tráfico en tierra y en agua y por el 
movimiento de maquinarias pesadas que degradarán los mismos y generará cierta 
congestión de tránsito en la zona de obra. 

 
� Infraestructura sanitaria  

 
En líneas generales, este tipo de grandes obras producen un desarrollo de 

infraestructura que ellas mismas requieren y que redunda en el beneficio de todos. 
Aspectos como servicios médicos y emergencias forman parte de su plan de 
operaciones en obra y aumentan la oferta sanitaria, pues debe velarse por la 
integridad de los trabajadores y esto trae efectos beneficiosos colaterales. 

 
� Infraestructura cultural 

 
En líneas generales, este tipo de grandes obras producen un desarrollo de 

infraestructura que ellas mismas requieren y que redunda en el beneficio de todos los 
sectores. 
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� Planificación territorial 
 

En líneas generales, este tipo de grandes obras redunda en el beneficio de 
todos, fijando nuevos y mejores estándares regionales inevitables en planificación 
urbana y territorial. 

 
� Planificación cultural 

 
En líneas generales, este tipo de grandes obras producen símbolos regionales 

distintivos por su sola presencia. Además, impulsan y/o estimulan otros desarrollos 
culturales populares y de menor envergadura. 

 
� Economía individual 

 
La afectación es positiva vinculada a los ingresos individuales por la oferta de 

trabajo. 
 

� Economía local 
 

La afectación es positiva vinculada a los ingresos individuales por la oferta de 
trabajo. 

 
� Economía regional  

 
La afectación es positiva, pues al mejorarse la navegabilidad comercial en el 

área, habrá una mayor circulación de bienes y servicios y esto se vincula y beneficia  
la recaudación fiscal. 
 
Pasivos ambientales por señalización  
 
Sobre la Propiedad: Si los paneles o avisos de colocaran en tierra firme, es probable 
que estas tengan propietarios y deberán ser indemnizados los pobladores que 
acrediten la propiedad. 

 
Sobre la Población: La Colocación de los paneles o avisos de señalización, se 
constituyen en una excelente oportunidad para interrelacionarse las autoridades 
locales y la población. Recomendamos que la instalación de los mismos sea motivo de 
una celebración, donde se logre la participación activa de los pobladores, y a sus 
autoridades respectivas que en las entrevistas manifestaron requerir de 
SEÑALIZACIONES  a lo largo de la vía para impedir accidentes. 
 
 
4.4.3.5 Plan de Manejo Social 
 
En el cuadro 4.4.54 y 4.4.55 se presentan los elementos considerados en el Plan de 
Manejo Social Propuesto. 
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Medidas Específicas de Prevención, Corrección y/o M itigación de los Impactos Potenciales: 
Para  DRAGADO

Cuadro 4.4.54  PLAN DE MANEJO SOCIAL PROPUESTO PARA  LAS PROPUESTAS DE DRAGADO Y SEÑALIZACION. 
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      Evitar ruidos       

      en tramos sensibles * Nº de quejas o  Registro de quejas    

      ambientales reclamos de pobladores   

       presentadas      

       por pobladores     

              

    *Reparaciones Evitar derrame   Registro de análisis  Zonas sensibles 

  
Afectación 

organismos de  * Manejo  de Recojo de material * Parámetros    de laboratorio donde se realizaran 

  hidrobiológicos (n,i) combustibles , de deshecho de calidad de agua de la calidad  las obras de dragado 

    Etc. El responsable será.   de agua  

      ( Todo plan presenta      

      

Un organigrama) y será 
el Director o Gerente 
del Programa de 
Dragado.      

             

      El material y vehi- 
Nº de 

mantenimiento *Registro de revi-   

      culos se pondrán en    y/o revisión técnica siones técnicas   

      zonas establecidas   de las maquinarias mantenimiento de   

      para ello.   Maquinarias.   

       Y el responsable será      

      el director o gerente       

      del Programa de Dra       

      gado       
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      Se prohibirá el uso    

      de cuerpos y cursos    

      de agua para 
* Nº de 

 Amonestaciones 
Registro de 

amonestaciones  

      lavado de vehículos  o retiro de por actos  

      y maquinarias, trabajadores Indebidos  

      durante las  (sanciones)   

      actividades de dragado    

          

          

          

    Poner  señalización    

  * Trabajos de temporal en áreas    

  dragado. de trabajos. 
* Nº de  

Señalizaciones Verificación Áreas de manteni - 

    temporales Física miento cercano 

Social      preventivas  a centros poblados 

         principales 

        y donde se realizan 

  
Molestias a la 
población por      las obras de 

  
las emisiones de 

ruidos, gases      dragado. 

     

 
La ejecución de los  
Trabajos será en 

* Tiempo de 
 Ejecución de obras 

Cronograma 
De avance.  

      

 Horas de menor 
movimiento medida 

aplicada en el tiempo 
de ejecución de las 

actividades.    
Elaborado por: Equipo Social Consultora Consorcio Hidrovía Amazonas 2207 
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Medidas Específicas de Prevención, Corrección y/o M itigación de los Impactos Poten 
ciales:Para  Señalizacion

Cuadro 4.4.55 
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    Remoción de Coordinar    

    suelos por 
con 

representantes * Nº de quejas o 
Registro de 
quejas   de Zonas donde 

    Instalación locales reclamos Pobladores se instalaran 
    de avisos. para determinar presentadas  los paneles 
     tipo de por pobladores   
     compensación por uso de    
      tierras privadas.   
         

     
Todo plan 
presenta    

  Intervención  un organigrama Nº de avisos Registro de 
Áreas 

seleccionadas 

  en las  . Y el responsable 
que se 

instalarán las localidades  

  
actividades 
rutinarias  será el Director  donde se  

  de los  o Gerente del  instalan los  

  CCPP.  
Programa de 

Dragado  avisos.  
              
Social            

    
La ejecución de 

los   Verificación Áreas donde 
   trabajos será en   física se colocaran 

   horas de mayor 
* Días 

programados  Los avisos. 
  Horario movimiento,  por para la   

  
establecido 

para que esta actividad instalación de     

 
  
  

  la instalación 
debe generar 
participación avisos.     

    de avisos. en la población       
     por los   Cronograma   

     
beneficios que le 

reportara   de avance.   
     Este es un pedido       
      de la población .       

Elaborado por: Equipo Social Consultora Consorcio Hidrovía Amazonas 2007 
 
 
4.4.4 Participación Ciudadana 
 
4.4.4.1 Generalidades 
 
 El Plan de Participación Ciudadana (PPC) responde al cumplimiento de la 
legislación peruana y en particular a la R.D. Nº 006-2004-MTC/16. El desarrollo de la 
Estrategia de Participación Ciudadana se realiza de acuerdo a los Términos de 
Referencia y en cumplimiento de la política de responsabilidad corporativa en 
coordinación con la DGASA del MTC. Así pues se ha desarrollado un proceso de 
participación ciudadana, que busca gestionar la comunicación entre la consultora y las 
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poblaciones. Dicha participación, permitió mejorar el proceso de adopción de 
decisiones y crear comprensión mutua ya que motiva la participación activa de las 
personas, los grupos y las organizaciones de las zonas de influencia. 
 

El presente capítulo muestra los lineamientos bajo los cuales se planificó el 
proceso, y las acciones que se han realizado dentro de la estrategia de participación 
ciudadana, sus resultados y conclusiones.  
 
4.4.4.2 Estrategia de participación ciudadana 
 

La Estrategia de Participación Ciudadana consideró distintas actividades 
desarrolladas con el propósito de lograr establecer canales de comunicación con la 
población para su participación en el proyecto ya sea aportando sus propuestas, 
presentando observaciones, así como sus preocupaciones y reclamos, lo que permite 
mejores condiciones para la toma de decisiones con relación a la población impactada. 
 
La Estrategia de Participación 
Ciudadana acompaño todo el proceso 
del Estudio de Navegabilidad  y 
concluye con la aprobación del 
mismo. En el transcurso se ha velado 
porque la población cuente con los 
elementos que le permitan validar el 
estudio y legitimarlo como un proceso 
en el cual se involucró desde un 
inicio. Forma parte de esta estrategia 
el desarrollo de reuniones 
participativas orientadas a informar a 
la población de las actividades del 
estudio y considerar sus percepciones 
sobre los posibles impactos previstos 
por la población a fin de considerar en el Plan de Monitoreo Ambiental, las acciones 
para evitar o mitigar aquellos impactos negativos y potenciar los positivos. 
 

Esta estrategia también consideró la aplicación de herramientas para la 
recopilación de información primaria cualitativa involucrando así a la población en el 
proceso de construcción de la línea de base social, identificando las instituciones 
existentes en las localidades y el tipo de relación que la población, para lo cual se 
aplicaron encuestas en 7 CCPP, determinando con ellas, los recursos y servicios con 
los que la población cuenta, los flujos económicos y otros aspectos vinculados a las 
tendencias y potencialidades de desarrollo. 
 

Dentro de esta línea se programó la realización de entrevistas a funcionarios, 
empresarios e investigadores, para tomar conocimiento de la situación ambiental y la 
problemática existente en el área de estudio; a la par que este acercamiento posibilita 
informarlos del objetivo del mismo, cual es: Mejorar la navegabilidad en las hidrovias y 
solicitar sus recomendaciones. 
 

Se ha programado igualmente, la realización de charlas en Lima e Iquitos, a 
cargo de profesionales designados por la consultora, sobre temas técnicos, para 
capacitar a personal responsable de llevar a cabo el Plan de Manejo Ambiental 
Propuesto. Con estas charlas se busca lograr comunicar, interesar e involucrar en el 
estudio al personal que será encargado de llevar a cabo las actividades necesarias 
para mejorar la navegación en el tramo del estudio. 
 



 

 
334 

 

  

 
 

Por ultimo, se propone al nivel de perfil de la realización del estudio, la 
programación de Talleres de Validación Técnica, TVT , con el objeto de poner en 
conocimiento de la población, sobre todo de los CCPP cercanos a las zonas criticas, 
EL Plan de Manejo Ambiental, cuyo propósito es  mantener la Hidrovía en buen estado 
de Navegación, facilitando así la circulación de las naves, con lo que debería lograrse 
una reducción de los costos del trasporte fluvial y dinamizar la economía Regional.  

 
Pasamos a describir cada uno de los instrumentos aplicados: 
 
� Reuniones informativas 

 
Dirigidas a.- Las reuniones informativas estuvieron dirigidas representantes de 
diversas organizaciones de la población de interés que se asientan en la zona de 
influencia social del proyecto, ubicados a los 500 metros de las riberas.  Fueron 
reuniones abiertas en las que también asistieron personas naturales interesadas en el 
proyecto como puede verse en el registro de participantes. 
 
Realizadas por.-  Las Reuniones Informativas fueron realizadas por los representantes 
de la Consultora, Ingenieros especializados y en algunas se contó con la presencia de 
un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC de Estudios 
Ambientales. 
 
� Proceso de convocatoria 
 
El proceso de convocatoria a las reuniones informativas estuvo a cargo del personal 
de la Consultora. 
 
Previa identificación de autoridades e instituciones del área de influencia del proyecto 
se les invito personalmente, indicando la hora y el establecimiento donde se 
efectuaron. 
 
� Desarrollo de las reuniones informativas 
Las reuniones informativas se realizaron como se indica a continuación:          

 
El desarrollo de las reuniones tuvo dos etapas, la primera de exposición y la segunda 
para preguntas y comentarios. 

 
La exposición la realizaron los profesionales de la Consultora, indicando los temas 
principales que justificaban estas reuniones: 
 
- La presentación del Estudio de Navegabilidad y sus objetivos. 
- Las características del proyecto y sus beneficios. 

 
 Concluida esta etapa de exposición, se invitó al público asistente a formular las 
preguntas que desearan sobre el tema. Y principalmente sus opiniones y sugerencias 
para el mejoramiento de las Hidrovias.  
 
Las preguntas más frecuentes fueron acerca de los sgts temas: 
 
- Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de la 

Capitanía de Puerto, respecto de su capacidad de control y fiscalización. 
- Posibilidad de instalación de nuevos puestos de control por parte de la 

Capitanía de Puerto. 
- Localización de los malos pasos. 
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 A cada una de estas preguntas se dieron las respuestas pertinentes y los 
representantes de la población expresaron su satisfacción por las explicaciones 
vertidas manifestando su total disposición de apoyar este proceso participativo a fin de 
mantener a la población informada y lograr los mejores aportes y colaboración para el 
Estudio de Navegabilidad. En el cuadro siguiente se presentan todos los CCPP donde 
se realizaron las reuniones.  
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Cuadro 4.4.56 : CENTROS POBLADOS DONDE SE REALIZARO N LAS REUNIONES 
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1. Ayuda para controlar erosiones.       X         x       x x   x x       6 
2.Necesidad de embarcaderos       x       x x x x   x     x x     x 9 
3.Necesidad de abastecimiento de agua x             x               x     x x 5 
4.Necesidad de electricidad                 x   x         x         3 
5. Necesidad de mejora de Serv. Telef.   x                 x         x         3 
6.Necesidad de cámara frigorífica                               x x       2 
7. Coordinar el estudio con el gob. Reg. x                             x x       3 
8. Reubicación del puesto policial.                                     x   1 
9.Llevar registro de placas de embarcac.                                     x   1 
10.Solución de contaminación de agua x       x                           x   3 
del río por las motonaves.                                            
11. Apoyo a las activ. Agrícolas ( abrir x       x                           x   3 
mercados)                                             
12. Apoyo a actividades pesqueras.                                     x   1 
13. Construcción de carreteras de acce-                   x x x               x 4 
so.                                             
14. Protección ribereña para el puesto                       x                 1 
de salud.                                             
15. Participación. Del canon maderero.                       x                 1 
16. Permanencia e instalación de control             x   x                 x x   4 
de capitanía de puerto.                                            
17. Capacitación a prácticos y patrones         x                               1 
para que respeten señales.                                           
18. Estudio de la zona Concordia por                 x                       1 
presencia de remolinos.                                            
19. Señalizar la vía.              x                           1 
20. Protección de palizadas.                 x                       1 
21. Implementación del puesto de Salud   x           x                         2 
22. Aviso a autoridades por presencia de           x                             1 
narcotráfico y no confundirlos                                           
23. Regulación de tarifas de pasajes     X   x x                             3 
24. Formalización del Transporte Fluvial.     X   x                               2 
25. Acceso a Reserva Pacaya Samiria                             x           1 
para pescar.                                             
26. Requerimiento de dragado.                         x               1 
   4 2 2 2 4 2 2 3 6 2 4 3 3 1 1 7 4 1 8 3   
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 Las sugerencias y solicitudes presentadas en el cuadro, muestran por orden de 
importancia, una gran preocupación por las erosiones en las riberas y la necesidad de 
contar con embarcaderos (adecuadamente equipados), pues es un hecho  que hasta 
el momento en todo lugar aparente hay un embarcadero informal funcionando. Luego 
vienen las solicitudes de contar con servicios públicos, que es una necesidad en toda 
el área de estudio; Y casi al mismo nivel se ubican los reclamos por la inseguridad 
existente a lo largo de la vía, que esta referida a accidentes por no seguirse la 
reglamentación vigente, ya que no hay control institucional al respecto; a lo que se une 
la presencia del narcotráfico que esta obligando a armarse a la gente,  a naves que 
navegan carentes de matriculas, etc. Todas las opiniones vertidas van por ultimo por la 
falta de presencia de las instituciones del Estado, que están generando temor, 
inseguridad en la zona, solicitando su intervención y la falta de respeto por la 
normatividad vigente.  
 
� Entrevistas semi estructuradas – aspectos socio econó micos. 
 
 Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a partir de una guía de 
preguntas adaptada a las necesidades de información de acuerdo a los términos de 
referencia del estudio:   
 

La recopilación de la información secundaria y primaria recogida en encuestas, 
fue complementada con la de las entrevistas semiestructuradas. Ambas permitieron 
obtener información primaria cualitativa para la línea de base con la participación de la 
población y sus líderes en el proceso de desarrollo del estudio.  
 

Las entrevistas se realizaron a autoridades locales y/o personas designadas en 
cargos de servicios sociales públicos como personal de puestos de salud, colegios, 
entre otros, considerados importantes para aportar con información y planteamientos. 
Es importante señalar que se tuvo como objetivo realizar entrevistas por localidad, al 
azar, asimismo, siempre se intento aplicar las entrevistas con los líderes y/o 
autoridades más antiguos y de mayor legitimidad.  

 
 
En este sentido, fueron entrevistadas las personas que se listan a todas 
representantes políticos y 
gubernamentales, como se vera a 
continuación, cuyos aportes fueron 
invalorables, pues permitieron conocer de 
la existencia de programas y proyectos, 
así como la labor que esta realizando el 
Gobierno Regional de Iquitos que esta 
coordinando con los CCPP ribereños, a 
diferencia de otros periodos, en anexo se 
alcanzan las entrevistas realizadas.  
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Cuadro 4.4.57 
Lista de Representantes y Autoridades 

Nombre Representante Entidad C.P/Ciudad Alcances de la entrevista 

José Yovera 
N. 

Alcalde encargado Municipalidad Santa Rosa Problemática y perspectivas de desarrollo de la localidad 

Raniro Alférez Presidente 
Ejecutivo 

Cámara de 
Comercio 

Leticia Intercambio comercial en la Amazonía y condiciones de 
transporte de los productos 

Alberto 
Sánchez 

Director de 
Planeamiento Municipalidad Caballo Cocha Proyectos de Productivos de Inversión y aprovechamiento de 

las potencialidades de la provincia Mariscal Ramón Castilla 

Javier León Alcalde encargado Municipalidad San Antonio de 
Cacao 

Aspectos socioeconómicas del lugar 

Edilberto 
Castro 

Teniente 
Gobernador 

Tenencia de 
Gobernación Chimbote Caracterización socioeconómica de la localidad, abusos en el 

control a las embarcaciones fluviales por la policía 

Edwin Heredia Teniente Alcalde Municipalidad San Pablo Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Alciviades 
López 

Teniente 
Gobernador 

Tenencia de 
Gobernación 

San Isidro Caracterización socioeconómica de la localidad 

Rolando Caya Presidente Comunidad Alto Monte de 
Israel Caracterización socioeconómica de la localidad 

Nemesio 
Pinedo 

Teniente 
Gobernador 

Municipalidad Pebas Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Raúl Camani Regidor (indígena) Municipalidad Pebas Caracterización socioeconómicas de las comunidades 
indígenas en el distrito  

Raúl Flores Alcalde encargado Municipalidad Yanashi Caracterización socioeconómica de la localidad 

Edwin Tuesta Presidente Comunidad Capironal Caracterización socioeconómica de la localidad 

Margarita 
Tello 

Teniente Alcalde Municipalidad Orellana Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Edwar Tang Alcalde Municipalidad Mazán Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Luís Tuesta Alcalde Municipalidad Indiana Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Jorge 
Guildogo 

Director de 
planeamiento y 
presupuesto 

Gobierno 
Regional 

Iquitos Perspectivas de desarrollo y cronograma de inversiones a 
corto, mediano y largo plazo 

Eduardo 
Méndez 

Director Ejecutivo  
Dirección 
Transporte 
Acuático 

Iquitos Servicio de transporte fluvial en la Amazonía, control, 
informalidad etc.  

Bruno Satur Jefe Capitanía de 
Puertos 

Iquitos Parque naviero, permisos de operación e informalidad 

Cristina 
Alegría 

Director Comercio 
exterior 

Iquitos Comercio en la Amazonía, perspectivas de desarrollo y 
proyectos futuros en la región 

Miguel Aspado Director 
Autoridad 
Portuaria 
Nacional 

Iquitos Problemática de la informalidad en el transporte fluvial 

José Vásquez Alcalde Municipalidad Tamshiyacu Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Mariano 
Shuña 

Alcalde encargado Municipalidad San Joaquín de 
Omaguas 

Caracterización socioeconómica de la localidad 

Jorge León Teniente Alcalde Municipalidad Nauta Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática de la provincia de Loreto. 

Mago 
Cainamari 

Presidente Comunidad 9 de Octubre Caracterización socioeconómica de la localidad 

Froylan 
Anahuari Agente municipal Pueblo San Regis Caracterización socioeconómica de la localidad 

Tedy 
Manrique 

Teniente Alcalde Municipalidad Santa Rita de 
Castilla 

Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 



 

 
339 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
� Entrevistas semi estructuradas – aspectos socio amb ientales. 
 
 El tema de la Navegabilidad comercial esta normado por Instituciones Publicas 
Oficiales, como se ha visto en el capitulo 3.5.2.2.  donde se identifican los actores y 
sus intereses, aquí el organismo Rector es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; Es por ello que se considero importante realizar entrevistas a 
representantes institucionales, y  siendo 4 las instituciones que se encargan de todos 
los aspectos del proceso, se considero visitarlos a todos. 
 
  Obviamente también esta presente la empresa privada representada por La 
asociación de Armadores y los organismos que regulan las actividades productivas 
comerciales y empresariales, que son las responsables de todo el movimiento 
comercial en el área de estudio, unos como responsables del servicio de transporte y 
otros como clientes y también se considero muy oportuno entrevistar a  representantes 
de las Comunidades Indígenas por ser las mas numerosas asentadas a lo largo de las 
hidrovias y por convivir con los ríos, siendo impactadas por ellos y a su vez 
impactando en su desarrollo. 

En Ecuador se realizo a fines del año 2007, el Encuentro de Cambio climático 
en América Latina, reunión que puso en discusión por primera vez , el impacto de una 
persona, ciudad o país, sobre la tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber 
residuos, lo que debe ser considerado como huella ecológica; Frente a los indicadores 
expuestos en esta reunión quedo en claro que el modelo de desarrollo que seguimos 
hace que sea incompatible el desarrollo económico actual con la sustentabilidad del 
medio ambiente, estamos depredando todo tipo de recursos: suelos, bosques, cultivos, 
pastos, áreas de pesca y si esta tendencia se mantiene podemos llegar al 2050 con 
una población mundial de 14 mil millones que demandara mas recursos y estos se 
están volviendo limitados. 
 

En la reunión de Bali, en  Yakarta, el 5 de Diciembre del 2007, el Presidente de 
la Conferencia, Rachmat Witoelar dijo:” El cambio climático es inequívoco y se esta 
acelerando. Cada vez es mas evidente que los efectos mas severos del cambio 
climático serán sufridos por las naciones pobres, “ y se hizo un llamado urgente a las 
Naciones para tomar decisiones y frenar el calentamiento global, donde los efectos de 
la emisión de gases por efecto de la actividad industrial, deben reducirse y esto esta 
establecido en  el Protocolo de Kyoto en 1997, sin embargo hay países como USA que 
no lo han firmado e irónicamente controlan el desarrollo de otras naciones. 

Presvítero 
Alarcón 

Teniente 
Gobernador 

Tenencia de 
Gobernación 

San José de 
Saramuro Caracterización socioeconómica de la localidad 

Nemesio 
Salinas 

Regidor Municipalidad Maypuco Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 

Misael 
Tapullima Presidente Comunidad San Luís Caracterización socioeconómica de la localidad 

César 
Callnamari 

Presidente Comunidad Naranjal Caracterización socioeconómica de la localidad 

Celso 
Yuyarima Presidente Comunidad Ungumayo Caracterización socioeconómica de la localidad 

Recner 
Pizanco 

Teniente 
Gobernador 

Tenencia de 
Gobernación 

Santa Ana Caracterización socioeconómica de la localidad 

Emir Masegkai Alcalde Municipalidad San Lorenzo Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática de la provincia Datem del Marañón. 

Olegario 
Tangoa 

Teniente 
Gobernador 

Tenencia de 
Gobernación 

San Juan del 
Marañón 

Caracterización socioeconómica de la localidad 

Claudio 
Wampuch 

Alcalde Municipalidad Saramiriza Aspectos socioeconómicos y perspectivas de desarrollo y 
problemática del distrito. 
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Es un hecho que la actividad humana genera cambios e impacta sobre la 

naturaleza, y es dentro de esta temática que se realizaron las siguientes entrevistas, 
cuyos representantes presentamos en el cuadro 4.4.58. 
 

Siendo los Ríos importantes y único medio de comunicación para el traslado de 
personas, bienes y servicios, se considero importante realizar también entrevistas a 
los representantes de estas Instituciones; Las entrevistas fueron realizadas en un 
lapso de una semana 

 
Cuadro 4.4.58 

Representantes de Instituciones Involucradas 
Institución Representante Temas ambientales. 

Director Programa 
ecosistemas :Dr. Denis del 
Castillo 

Cambio climático, deforestación, tala ilegal, 
propuestas para el mejoramiento de la 
Hidrovía. 

IIAP Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia. 

Dr. José Samaniego Deforestación, importancia del agua. 
Ministerio de 
Transportes  

Sr. Eduardo Méndez 
Moreno 

Naves informales, inseguridad  del 
transporte fluvial, falta de control y no hay 
sanciones para infractores. 

ENAPU Cmdt. Juan Menotti Yánez 
Ramos 

Actores importantes en la Navegabilidad 
Comercial, idiosincrasia Loretana, cambio 
climático, cultura de la hidrovía. 

APN Cmdt. José Alfo Alban Puertos y embarcaderos informales 
Oficina de Hidrografía 
y Navegación de la 
Marina 

Cmdt. Yerco Jara Falta mantenimiento de la Hidrovía, nadie 
resuelve el problema de las palizadas. 

Asociación de 
Armadores 

Director. Ing. Jorge 
Augusto Lopez Lopez 

La actividad humana sin control esta 
trastocando el sistema: deslizamientos, 
erosión; Parque naviero informal, 
corrupción en el sistema institucional, 
propuestas para mejorar la navegabilidad 

OSINER  Ve la línea ambiental, que se realicen 
consultas y talleres; Supervisa el dragado, 
pero reconoce que solo registran el 10%  

INEI Jefe Operativo. Econ. Juan 
Barrios Novoa. 

Es necesario controlar la tala ilegal de 
madera, debe hacerse un Monitoreo 
integral, sistema corrupto. 

Ministerio de la 
Producción 

Director Reg. Julio Correa 
Girón 

Integración de las actividades productivas 
al sistema de navegación; Necesidad de 
infraestructura adecuada en las hidrovias. 

Dirección de 
Industrias 

Director  Se requiere Apoyo financiero para 
desarrollar nuevos productos. 

IBC Coordinador: Aldo 
Villanueva 

Las CCNN ribereñas deben incorporarse a 
programas ambientales de protección de las 
fuentes de agua.  

 
 
� Realizacion de Charlas  
 

A continuación se presenta la relación de las conferencias a dictarse, y el 
cronograma a llevarse a cabo. Como puede observarse los temas a tratar son de 
índole técnico y esta dirigido a profesionales y autoridades con nivel de decisión, que 
posibiliten un real monitoreo de la alternativa propuesta por el estudio, consistente en 
realizar acciones de dragado en las zonas que  se requiere. 
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Cuadro 4.4.59 
 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
 

IQUITOS TEMA Fecha Hora 

1 Mejoramiento de los Malos Pasos para la navegación en ríos de 
gran caudal 

25.01.08 17:00 

2 Embarcaciones Fluviales – Determinación de la Nave de Diseño 25.01.08 19:00 

3 Proyecto, Implantación y Mantenimiento de las ayudas a la 
navegación 

26.01.08 17:00 

4 Supervisión y Control de Servicios de Dragado Fluvial 26.01.08 19:00 

LIMA TEMA Fecha Hora 
1 Dragado en Vías Navegables. 28.01.08 17:00 

2 Parámetros para proyectos de canales de navegación en ríos de 
gran caudal 

29.01.08 17:00 

3 Determinación de los Beneficios de las Obras de Mejoramiento de 
la Vía Navegable 

30.01.08 17:00 

4 Hidrología Aplicada a los Estudios de Navegabilidad  de los 
Ríos  

31.01.08 17:00 
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CHARLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  

MUNICIPALIDADES, Y CENTROS POBLADOS 
UBICADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

MEJORAMIENTO 
DE LOS MALOS 

PASOS PARA LA 
NAVEGACION EN 

RIOS DE GRAN 
CAUDAL

ENERO  2008

MINISTERIO DE TRANSPORTES MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES Y COMUNICACIONES 

DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE 

TRANSPORTE ACUATICOTRANSPORTE ACUATICO

CONSORCIO  HIDROVIA AMAZONAS

 
� Resumen de charlas en iquitos 

 
TEMA 1: Mejoramiento  de  los  Malos  Pasos para la  navegación en ríos de gran  
               caudal. 

 
 Se describirá la caracterización de malos pasos, sus fondos, su conformación y 
variaciones en las formas de secciones y trazado en planta, dificultades para el paso 
de las embarcaciones, identificación de ‘’malos pasos’’ o pasos críticos, en nuestros 
ríos de lecho móvil, se complica porque los malos pasos no son fijos y sus 
características se modifican con el cambio de aguas altas hacia aguas bajas 

 
Los cauces o fondos de río evolucionan, de acuerdo con ciertas leyes y las 

obras de mejoramiento deben adaptarse a estas leyes para tener resultados 
satisfactorios, en el pasado se realizaron obras de mejoramiento fijos, en el cauce de 
los ríos, que conducían las corrientes a fin de mantener profundidades satisfactorias 
para la navegación. Una solución más actual para el mejoramiento de los ríos de fondo 
móvil son los dragados periódicos, buscando reducir al mínimo los volúmenes que 
serán removidos periódicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 2: Embarcaciones Fluviales – Determinación de la Nave de Diseño 
  
 Se contemplará la importancia para la elaboración de proyectos de navegación, 
la determinación de la nave de diseño, que depende del costo de las obras requeridas, 
el costo del transporte fluvial y la magnitud de la carga a transportar y por tanto la 
viabilidad del proyecto. 
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CHARLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO,  MUNICIPALIDADES, Y CENTROS 

POBLADOS UBICADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES 

DIRECCION GENERAL DE 

TRANSPORTE ACUATICO

CONSORCIO  HIDROVIA AMAZONAS
E NE R O  2008

 Análisis para la determinación del costo del transporte, considerando que el 
tipo de nave más apropiada para la Hidrovias es el convoy de empuje, por su 
flexibilidad y mínimo costo de mano de obra por tonelada transportada a diferencia de 
las motonaves que por la variedad de carga a ser movilizada, por la sinuosidad de la 
vía fluvial; exigen menores radios de curvatura. Los  avances de la tecnología que va 
favoreciendo los convoyes con introducción de nuevos sistemas de propulsión y 
maniobra de los empujadores, requerimiento de conocer, el número, arreglo y 
dimensiones de las barcazas, a fin de definir un “convoy de diseño”. 

 
 
 

 
 

TEMA 3: Proyecto, Implantación y Mantenimiento de l as ayudas a la navegación  
 

 Necesidad y conveniencia del balizamiento fluvial, por motivos de seguridad y 
de facilidades de operación e interpretación para los pilotos.  

 
 Principios básicos del balizamiento fluvial: Un balizamiento fluvial tiene 
características básicas peculiares, debiendo ser realizada casi siempre con visibilidad 
de las márgenes, se expondrán los diferentes tipos de señales empleadas, fijas y 
fluctuantes; señales ciegas y luminosas, procedimientos etc. 
 

Sistemas de implantación, mantenimiento y procedimientos modernos de 
balizamiento fluvial, son operaciones bastante simples, por el uso de GPS. Como las 
señales y las boyas son poco pesadas, no son necesarios equipamiento potente de 
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CHARLA DE CAPACITACICHARLA DE CAPACITACICHARLA DE CAPACITACICHARLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL N AL PERSONAL DEL N AL PERSONAL DEL N AL PERSONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,  

MUNICIPALIDADES, Y CENTROS POBLADOS MUNICIPALIDADES, Y CENTROS POBLADOS MUNICIPALIDADES, Y CENTROS POBLADOS MUNICIPALIDADES, Y CENTROS POBLADOS 
UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIOREA DE ESTUDIOREA DE ESTUDIOREA DE ESTUDIO

PROYECTO, PROYECTO, 
IMPLANTACIIMPLANTACIÓÓN Y N Y 

MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS DE SERVICIOS DE 
SESEÑÑALIZACIALIZACIÓÓN N 

FLUVIALFLUVIAL

ENERO  2008

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES COMUNICACIONES 

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 
ACUATICOACUATICO

CONSORCIO  HIDROVIA AMAZONASCONSORCIO  HIDROVIA AMAZONAS

elevación de cargas, lo que posibilita el uso de embarcaciones de servicio de pequeño 
porte. 

 
Nuevas tecnologías permite modernización en los balizamientos fluviales, 

lámparas LED con paneles solares de dimensiones reducidas, disminuyen los costos y 
el mantenimiento, los reflectores de radar unifican el balizamiento tradicional con la 
electrónica moderna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 4: Supervisión y Control de Servicios de Draga do Fluvial 

 
Control de los dragados las 24 horas por día 
Sistemas de medición con verificación continúa de las profundidades por medio de 
ecosondas y de las posiciones por DGPS. 

 
Necesidad de efectuar levantamiento batimétrico (inicial, intermediario y final), 

para el cálculo de los volúmenes dragados y elaboración de las cartas batimétricas   
 

Localización y control de las áreas de vaciado o de deposición de los materiales 
removidos, también es de interés de la supervisión por los posibles impactos 
ambientales. 
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� RESUMEN DE CHARLAS AL PERSONAL DEL MINISTERIO –Lima - 

 
TEMA 1: Dragado en Vías Navegables. 

 
 Tipos y modelos de dragas utilizados en trabajos fluviales, parámetros del 
proyecto, para los ríos Amazónicos, las dragas de succión y de corte son casi siempre 
las más recomendadas 

 
Los proyectos  de dragado que deben ser elaborados sobre la base de criterios 

bien analizados que tengan en cuenta las condiciones hidrológicas y geológicas de 
cada zona, asimismo las condicionantes ambientales. 

 
Problemática de las áreas de vaciado métodos de transporte y deposición de 

los materiales removidos, metodologías de ejecución de los trabajos, épocas del año 
en que deberían  ser realizados los trabajos, aspectos relacionados con la protección 
ambiental 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRANSPORTE ACUÁTICO

CHARLAS DE 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DEL 

MINISTERIO

PARÁMETROS PARA 
PROYECTOS DE 
CANALES DE 

NAVEGACIÓN EN RÍOS 
DE GRAN CAUDAL

CONSORCIO  HIDROVIA AMAZONAS
E NE R O  2008

 
TEMA 2:  Parámetros  para  proyectos  de canales de  navegación en ríos de gran  

     caudal 
 

 Consideraciones teóricas y prácticas con respecto a las dimensiones de los 
canales de navegación. 
 

Profundidades mínimas y niveles de referencia, secciones transversales, 
anchos y áreas mínimas de las secciones,  radios mínimos y concordancias del eje del 
canal, sobre-anchos, el parámetro de mayor importancia económica para el proyecto 
de una vía navegable es el calado y en consecuencia, la profundidad mínima debe ser 
garantizada.  

 
En el trazado del canal de navegación, el ancho mínimo debe ser seguro para 

una embarcación en un sentido de navegación, y de dos embarcaciones cruzándose 
en tramos con doble sentido de navegación. 

 
Determinación de las características de las embarcaciones (dimensiones, 

potencia, maniobrabilidad, etc.), las características de la vía (profundidad, dirección y 
velocidad de las corrientes, visibilidad, tipo de material del lecho, peligros aislados, 
etc.) y aún las condiciones ambientales (visibilidad, vientos, bancos de niebla, 
luminosidad, etc.). 
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CHARLA DE 
CAPACITACIÓN AL

PERSONAL DEL 
MINISTERIO

DETERMINACIÓN DE 
LOS BENEFICIOS 

DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA NAVEGABLE

MINISTERIO DE TRANSPORTES MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICCIONES Y COMUNICCIONES 

DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DE N GENERAL DE 
TRANSPORTE ACUTRANSPORTE ACU ÁÁTICOTICO

CONSORCIO HIDROVIA AMAZONAS
E NE R O  2008

 
TEMA 3: Determinación de los Beneficios de las Obra s de Mejoramiento de la Vía  
     Navegable  
 
 Presentación del modelo CUSNAVE para la determinación de costos del 
transporte fluvial, descripción y alcance del Módulo 1, que define las características del 
convoy, provee la geometría de las embarcaciones, su velocidad y potencia instalada.  

 
 El Módulo 2, define la flota y  provee las características de la vía y de los 
puertos, los flujos de carga y los datos de operación del convoy y el Módulo 3, define 
el costo del transporte, provee los costos unitarios, mano de obra, consumo unitario de 
combustibles y precios así como los impuestos de Ley. 
 

Las salidas del modelo proporcionan el costo de las embarcaciones, los costos 
fijos y variables por viaje redondo, de los cuales resulta el costo total del transporte. 
Como salidas finales, el modelo nos dará el costo del transporte por tonelada, entre el 
origen y el destino, y el costo por TKU (Toneladas Kilómetro Útil). 
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TEMA 4: Hidrología Aplicada a los Estudios de Naveg abilidad de los Ríos   
 

Resumen 
 
 Metodología para análisis estadístico de series históricas de observaciones de 
campo Persistencias y tiempos de recurrencia de los niveles de agua 

 
Fijación de los niveles de referencia, que indican las profundidades disponibles 

en los pasos críticos, determinación de los niveles de referencia a lo largo de un río, 
los que deben ser determinados para la misma persistencia y períodos de recurrencia, 
a partir de la misma serie histórica de datos. 

 
Reducción de sondajes batimétricos a lo largo de los ríos a ser incluidos en las 

determinaciones de las profundidades para reducirlas al nivel de referencia adoptado 
para el tramo del río en referencia 

 
Determinación de las profundidades, para reducirlas al nivel de referencia 

adoptado en el tramo del río considerado. 
 

 
 

 
 
 

Es importante destacar la participación de personas que garantizan la viabilidad 
de las medidas propuestas en el Plan de Monitoreo Ambiental; presentamos a 
continuación la relación de invitados a las charlas y el Modelo de invitación propuesto 
y aprobado por el MTC (Cuadro 4.4.60) 
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 CUADRO 4.4.60 

 
 

RELACION DE INVITADOS A LAS CHARLAS  
 
 

Nombre Entidad Dirección 
ing. Herman Collazos Saldaña Rector de la UNAP  
Dr. Ibico Rojas Rojas Rector Universidad Particular- Iquitos, UPI  
Violeta Ramírez de Porras Cámara de comercio industria y turismo  Huallaga 311 – 2do Piso 
Sr. Hector Reyes Cruz Petróleos del Peru (petroperu) Av. La Marina 208 
Sr. Felix Ordoñez  Plus petrol Av. La Marina 371 
Sr. Alfredo Tejeda Samane Relaciones Exteriores Calle Pevas 120 
Sr. Carlos Acosta Caretur Telefono 231959 
Srta. Jackeline Vela Galoc Promperu  Napo 232 
Sr. Manuel Martín Brañas AECI San Martín 152 
 Director de ESSALUD 9 de Diciembre 5TA. Cdra. 
 Instituto de la amazonia Peruana IAP  
 SENAMHI  
 Servicio de Hidrografía y Navegación   
 Alcalde Provincial de Maynas  
 Alcalde Provincial de Ramón Castilla  
 Alcalde Provincial de Alto Amazonas  
 Alcalde Provincial de Ucayali  
 Alcalde Provincial de Requena  
 Alcalde Provincial Daten del Marañòn  
 Director de comercio exterior y turismo  R. Palma 115 – 5to. Piso 
 Director de Ministerio de energía y minas S. Lores 973 
 Director del Ministerio de la Producción – 

Produce 
Hurtado Cdra. 8 

 Director del ,Ministerio de agricultura R. Palma. Cdra. 1era 
 Director de Transportes y Comunicaciones

  
Av. Quiñones Km. 3.5 

   Decano del colegio de arquitectos Ucayali 357 
 Decano del colegio de ingenieros Putumayo 1132 
 Decano del colegio de periodistas de Iquitos Brasil 474 
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Modelo 
 

Oficio Nº --------- 
 
 
 
 
Lima, 07 de Enero del 2008 
 
Señor: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presente.-   
 

Referencia: “Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón y  
Amazonas, tramo: Saramiriza – Santa Rosa” 

                        Asunto :       Ciclo de Conferencias en la Ciudad de Iquitos. 
                                    Anexo :        Bifolio de presentación 
 
   
De nuestra mayor consideración:  
 
El Ministerio de Transportes y comunicaciones – Dirección General de Transporte 
Acuático y el Consorcio Hidrovía Amazonas responsables del evento, tienen el agrado 
de dirigirse a vuestro despacho, a fin de expresarle nuestros saludos;  y a la vez 
hacerle llegar nuestra cordial INVITACION a Usted, personal profesional y técnico de 
Vuestra entidad, para participar en el Ciclo de Conferencias, denominado 
“Navegabilidad de la Hidrovía Marañón-Amazonas” , la cual se llevará a cabo en la 
Ciudad de Iquitos, los días 25 y 26 del presente a horas 17:00 y 19:00, en la sala de 
conferencias del Colegio de Ingenieros de Iquitos, de acuerdo al bifolio de 
presentación del que se le adjunta al presente. 
 

Esperando su gentil participación a dicho evento, aprovechamos la oportunidad para 
reiterarle las muestras, de nuestra más alta estima y consideración personal. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________                 ________________________ 
Dirección General de Transporte                                      Consorcio Hidrovía Amazonas 
   Acuático 
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� Talleres de Validación Técnica  
 

El Consorcio propone la realización de Talleres, con el objeto de poner en 
conocimiento de la ciudadanía y los actores sociales responsables de facilitar y 
controlar el transito Fluvial en la zona, así como de los grupos privados, que utilizan 
las hidrovias del Amazonas y del Marañòn, materia del presente estudio, con el objeto 
de realizar un mantenimiento continuo. 
 

Estos talleres de validación técnica son el medio por el cual se valida el Plan de 
Gestión Socio Ambiental contenido en el Plan de Monitoreo Ambiental,  el mismo que 
incluirá los aportes de la población y sus representantes serán convocados mediante 
la estrategia de participación ciudadana. En este sentido, los talleres Tienen por objeto 
presentar, discutir y validar el Plan de Gestión para el Estudio.  
 
� Convocatoria  
 

La convocatoria de los talleres de validación técnica del Plan de Monitoreo 
Ambiental, debe programarse una vez sea aprobado el estudio, en el año 2008. Se 
propone que este proceso este a cargo del Gobierno Regional de Loreto, el cual  se 
encargará de la distribución de  los comunicados y/o invitaciones dirigidas a las 
autoridades del Gobierno Regional,  así como a representantes de organizaciones y 
gremios de la sociedad civil, ONGs, universidades, colegios de profesionales, Cámara 
de Comercio, alcaldes distritales, representantes del sector Salud, Educación, así 
como representantes de las CCNN (que se ubican en las zonas sensibles para las 
cuales esta dirigida el Plan), pues pueden convertirse en elementos importantes de 
monitoreo ambiental. 
 

Se propone este organismo por ser el mas alto representante político e 
institucional en la zona, y también por tener un reconocimiento en el área de estudio 
en razón de estar realizando y desarrollando proyectos conjuntos con las CCII 
ribereñas y gobiernos locales; Además debe considerarse que las hidrovias 
mencionadas, son el medio de comunicación por excelencia en el área 
constituyéndose  en el pilar del desarrollo. 
 
� Información general 
 

El taller de validación técnica se debe llevar  a cabo un solo día, en el local del 
Gobierno Regional de Loreto. 
 
� Estructura del TVT 
 
- Recepción de Participantes, a cargo del Presidente del Gobierno Regional. 
- Palabras de inicio de la actividad Facilitador. 
- Inauguración del Taller de Validación Técnica. 
- Presentación de representantes a cargo del Facilitador. 
- Presentación del Plan de Gestión Socio Ambiental del EISA en Power Point, a  

  cargo del facilitador. 
- Herramienta aplicada: Trabajo en grupos, Identificar en cartulinas. 
- Aspectos que le estarían faltando al Plan de Gestión. 
- Sugerencias para mejorar el Plan de Gestión. 
- Participantes y facilitadores Plenaria: exposición del trabajo realizado en los  

      grupos. 
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- Expectativas y preocupaciones. 
- Preguntas de los participantes. 
- Respuestas a las preocupaciones planteadas Representantes de la DGASA  
 Conferencistas y especialistas convocados. 
- Clausura Representante del Alcalde. 

 
� Conformación del equipo que presentara el Plan de M onitoreo Ambiental.  
 

Es importante seleccionar a las personas adecuadas y que tengan capacidad 
de respuesta, profesionales destacado y reconocidos, así como personas que tengan 
nivel de decisión. 
 
La presentación debe estar enmarcada en los siguientes temas: 
 
� Objetivos de los Talleres de validación técnica 
 
- ¿Qué es un plan de Plan de Monitoreo ambiental? Lineamientos Legales 
- ¿De qué resulta un plan de gestión socio ambiental? 
- ¿Qué generan los principales impactos? ¿Cómo se hará el monitoreo? 

 
- Utilización de recursos naturales (aire, agua, suelo, rocas piedra y arena, flora     

  y fauna) 
- Utilización    de   recursos  humanos   (Contratación  de  mano  de  obra    local, 

  entrenamiento,  prestación   de  bienes  y  servicios  locales, acomodación para  
  personal foráneo contratado) 

 
� Trabajos en grupos 
 
 Al término de la exposición se procederá a la conformación de grupos de 
trabajo, para que los participantes puedan elaborar sus apreciaciones acerca de la 
propuesta de Plan. Se distribuyeron papeles y lapiceros a fin con la participación de 
todos los miembros del grupo presenten sus puntos de vista, los que serán escritos  
las cartulinas por el facilitador; Cada grupo debe considerar: 
 
-  Lo que le estaría faltando al Plan de Monitoreo. 
-  Sugerencias para mejorar el Plan de Monitoreo. 
-  Preguntas: expectativas y preocupaciones pendientes. 
 

Luego del trabajo realizado en cada grupo se realizara una Plenaria, donde se 
tomaran acuerdos y dediciones a corto, mediano y largo plazo, con responsables para 
cada actividad, tiempos, y en general toda la programación resultante del taller. 
 
� Programación y Costos 
 
Programación.- Se propone que se realice en un solo día, con invitaciones 
previamente cursadas, donde se asegure la participación anticipadamente; La 
duración del taller no debe ser más de 5 horas, programándose un almuerzo. 

 
Numero de invitados. - No debe ser mas de 50 personas, hay casos en que llegan a 
100 los participantes, pero se hace muy tedioso el proceso de recolección de 
información; esto puede superarse poniendo más de un facilitador. 
 
Costos:  Hay que considerar tres tipos de costos: 
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- Personal Profesional y operativo: Conferencistas y facilitadores. Tres 

conferencistas y un facilitador: a razón de $500 dólares U.S.A cada uno, $ 
1500 en total; dos anfitrionas, para que atiendan a los participantes, $ 150 
dólares cada una, $ 300 en total. 
 

- Equipos e insumos: $ 2,500 dólares, Equipos de Proyección, papeles, lápices, 
cartulinas. 
 

- Limpieza del Local.- $ 250 dólares. 
 
- Almuerzo para 50 personas: $ 5 /persona. $ 250 en total. A lo que se añade 

gaseosas: $ 15 dólares. 
 

- Imprevistos: 15% del total: $722 dólares. 
 

- TOTAL: $ 5,537  
 
 
 4.4.4.3CONCLUSIONES 
 
 La Estrategia de Participación Ciudadana diseñada para el estudio de 
Navegabilidad  ha cumplido con los objetivos propuestos: 
 
1.  Participación Popular.- Durante este proceso, la población ha participado con 
dedicación y sobre todo con compromiso en cada una de las actividades que 
conforman la estrategia. Ello ha permitido recoger  información valiosa para el 
proyecto, sobre todo en lo que se refiere a opiniones y expectativas de la población. 
 
2.  Las diversas actividades que han generado la pa rticipación ciudadana 
sobre la realidad ambiental y social del área de influencia del proyecto, han sido un 
componente  central en el proceso de realización del estudio, habiendo logrado que la 
población aporte con los conocimientos de su entorno ambiental, de manera integral y 
contribuya con la identificación de zonas sensibles e impactos positivos como 
negativos. 
 
3.  Clima Armonioso.- El proceso de comunicación con la población ha permitido 
desarrollar un clima favorable para el proyecto, abriendo un espacio de diálogo y de 
respeto al que la población ha respondido positivamente. 
 
4.  Reuniones Informativas.- Durante las reuniones informativas, las entrevistas 
a funcionarios y representantes locales, han permitido recoger valiosos aportes de la 
población referidos a la presencia institucional de los organismos relacionados con el 
transito fluvial, así como la dinámica actual que presenta la navegación en la zona en 
estudio, comunicando la problemática actual.   
 
5. La ejecución de las encuestas y las entrevistas sem iestructuradas.- 
Aplicadas a pobladores, patrones y representantes institucionales de los organismos 
involucrados con el transporte fluvial, han permitido tener una visión integral del 
pensamiento y comportamiento de los diversos actores sociales que intervienen en 
esta actividad. 
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6.  Los Talleres de Validación Técnica.-  Se constituyen en el cierre del estudio, 
que transmitirá el alcance del mismo a la población, generando el interés y la 
participación de los grupos de interés que tienen relación con el objetivo del estudio. 
 
4.5 PASIVOS AMBIENTALES  
 
4.5.1 Generalidades 
 
 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) define el pasivo 
ambiental como un importe total de los débitos y gravámenes que tiene contra sí una 
persona o entidad y también el coste o riesgo que contrapesa los provechos de un 
negocio, todo lo cual es considerado disminución del activo (obligación financiera). 
Los pasivos ambientales son definidos como externalidades del pasado que se han 
convertido en pasivos fiscales del presente. 
 

Se define también a los pasivos ambientales como la acumulación de daños en 
el medio ambiente producidos por la actividad humana; y en este contexto los sitios 
contaminados pueden ser considerados como un ejemplo de pasivo ambiental. 
 

La importancia  de los sitios contaminados o dañados radica en que pueden 
representar riesgos para la salud humana y/o el medio ambiente y pueden producir 
pérdidas económicas (daños a la infraestructura, imagen, sensaciones, etc.) Esta 
situación se constituye en un gran desafío para las autoridades ambientales, que no 
fueron las generadoras del pasivo, pero deben enfrentar las soluciones o 
remediaciones. En  muchos casos estos pasivos son generados por actores no claros, 
con derechos difusos, por lo que se hace difícil adjudicar responsabilidades y es 
entonces que el Estado absorbe la mayor parte de la responsabilidad. 
 

El Ministerio de Energía y Minas define a los pasivos ambientales como 
aquellas instalaciones, efluentes, emisores, restos o depósitos de residuos producidos 
por operaciones mineras, en la actualidad abandonada o inactiva y que constituyen un 
riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante 
y la propiedad. 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), considera que el pasivo 
ambiental está constituido generalmente por los impactos sobre terceros. Entre los 
impactos que constituyen el pasivo ambiental figuran: 
 
- Erosión de las riberas, sedimentación, obstrucción de cauce, tanto de los ríos y 

quebradas tributarias y del mismo río principal. 
 

- Contaminación de aguas. 
 

- Daños ecológicos y paisajísticos en zonas frágiles. 
 

- Ocupación de áreas de riberas que podrían ser requeridas para las facilidades 
de navegación.  

 
 El MTC también indica que el pasivo ambiental debe limitarse a los procesos 
degradacionales críticos que ponen en riesgo la estabilidad del sector navegable, sus 
usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al sector que incluyen las 
riberas del río. 
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En el presente caso, los Pasivos Ambientales están referidos al área de 
influencia de directa de la Hidrovía Marañón Amazonas y sus tributarios, según el 
MTC.  
    
 
4.5.2 Metodología de Identificación 
 
� Fichas de caracterización  
 
 Para identificar los pasivos ambientales existentes en el Área de Influencia del 
Proyecto, se elaboraron fichas de trabajo de campo, en la cual en forma resumida se 
presentan en detalle cada pasivo ambiental identificado, acompañado de una 
fotografía del lugar correspondiente.  
Esta ficha incluye una matriz de evaluación del pasivo ambiental así como, una 
propuesta de solución planteada con su respectivo presupuesto. 
A continuación se describe cada uno de los campos de la ficha y la información del 
caso.  
 
Ubicación : La ficha precisa información referente a la localización del tramo 
correspondiente, es decir entre qué poblados se realiza el levantamiento, la progresiva 
del pasivo identificado y la referencia con respecto a la Hidrovía (lado derecho o 
izquierdo).  
 
Descripción del pasivo ambiental : Se hace referencia a los efectos que genera el 
pasivo ambiental identificado, sobre la Hidrovía Marañon-Amazonas o viceversa. 
 
Causa / Origen : Identifica la falta de algunas acciones u obras civiles que generan 
efectos perjudiciales sobre la Hidrovía, o que la Hidrovía genera sobre terceros. 
 
Categoría Ambiental : El pasivo ambiental puede ser clasificado en las siguientes 
categorías ambientales: Ecología, Contaminación Ambiental, Aspectos Estéticos, y 
Aspectos de Interés Humano. 
 
Medida correctiva : Se plantea la medida de mitigación en forma general, como 
solución al impacto ocasionado por el pasivo ambiental existente. 
 
Sector Ejecutor del Pasivo:  Se indica el nombre del responsable del pasivo 
ambiental, ya sea una entidad pública o privada. 
 
 
4.5.3 Identificación y Evaluación de los Pasivos Am bientales 
 
 La identificación y evaluación de los Pasivos ambientales están referidos a los 
problemas ambientales que la Hidrovía en su situación actual genera frente a terceros; 
así como los impactos generados por terceros sobre ésta.  
 

Para la evaluación de los pasivos ambientales identificados en el ámbito de 
influencia de la Hidrovía se siguió la metodología indicada.  
 
 
� Principales pasivos ambientales 
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En el área de Influencia de Influencia de la Hidrovía Marañón-Amazonas se  
identificaron algunos pasivos ambientales asociados los que requieren ser corregidos, 
principalmente en los casos de riesgo contra la infraestructura vial y sus usuarios y/o 
alteraciones importantes al entorno existente.  
Según las definiciones y precisiones arriba señaladas, los pasivos ambientales 
ubicados en la Hidrovía se indican a continuación:  
 
Erosión de riberas  
 
 Los problemas de erosión en la hidrovía están asociados a las actividades 
agropecuarias en las zonas ribereñas, para lo cual deforestan amplias extensiones de 
terreno, dejándolo al descubierto, o con una débil vegetación (sembrío de plátanos, 
yucas, maíz, etc.) y como resultado quedan expuestos estos terrenos a las intensas 
precipitaciones, que erosionan y arrastran parte del suelo a la Hidrovía, 
sedimentándose o acumulándose en la parte baja, conformando los denominados 
Bancos de arena, o malos pasos que restringen la navegación.  
  
Sedimentaciones 
 

Las actividades agrícolas en la cuenca alta, deja grandes extensiones de 
terreno al descubierto, que con las intensas precipitaciones el suelo son erosionados y 
acarreados directa o indirectamente hacia quebradas o tributarios que llegan a la 
Hidrovía o directamente a ésta, sedimentándose o acumulándose en la parte baja 
conformando los denominados bancos de arena y Malos Pasos, que limitan o 
interfieren la navegación, y de alguna manera en el desarrollo de la zona; cuya 
solución es cargada al Estado.  
 
Obstrucción de cauce 
 

En diferentes puntos de la Hidrovía se ubican troncos, que en algún momento 
se desprendieron del grupo de troncos como cedro, caobas y otros que acostumbran 
trasladarlos a través de la hidrovía para su comercialización. grandes ramas de 
árboles que constituyen las denominadas palizadas  que dificultan la navegación, y en 
algunos casos, especialmente en las noches pueden originar naufragios con pérdidas 
materiales y humanas. Esto ocurre con cierta frecuencia en épocas de crecientes.   
 
Palizadas  
 

La deforestación y las inadecuadas prácticas agrícolas ribereñas debilitan el 
terreno ribereño, y con la crecida o aumento de caudal del río, los árboles son 
derribados fácilmente por la corriente, generando las denominadas palizadas que 
representan una interferencia y un riesgo para la navegación.  
Ejemplo., en ambas márgenes de la Hidrovía tienen lugar importantes concentraciones 
de palos y similares, que obstaculizan en el flujo normal de las embarcaciones, 
inclusive ocasionan o ponen riesgos de volcaduras, debido a la turbulencia  con 
remolinos. Esta situación tiende a intensificarse con la crecida del río y/o sus afluentes. 
Contaminación   
 

En la zona de Marañón se realiza una importante actividad petrolera, que 
incluye explotación, transporte y comercialización. Estas dos últimas actividades se 
extienden en la hidrovía hasta Santa Rosa. La venta de combustibles y lubricantes a 
través  de  los  grifos flotantes se efectúan con mucha informalidad,     
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desconociendo seguridad, resguardo y protección al recurso hídrico, en este caso la 
hidrovía Marañón – Amazonas. 
 
Ocupación de áreas de ribera  
 

La industria de transformación mecánica  de la madera, en varios lugares de la 
Hidrovía ocupa áreas ribereñas que pueden ser utilizadas para instalaciones 
relacionadas a mejora de la navegabilidad; ejemplo embarcaderos.   
 
Daños ecológicos y paisajístico  
 

En diversos lugares de la Hidrovía se depositan grandes cantidades de palos, 
maderas, aserrín, etc, que al ser alcanzados por el agua del río, son arrastrados a 
este, contaminándolo con sustancias resinosas que afectan a los recursos 
hidrobiológicos y la calidad para consumo humano.   
En general, la Hidrovía es afectada en sus diversos aspectos, en forma viceversa otras 
actividades relacionadas a la navegación son afectadas por ésta, tal como se 
describen en las páginas siguientes a través de fichas ambientales, tal es el caso de la 
contaminación de las aguas. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 01 

Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 
Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 

 

     UBICACIÓN: 03º 49’ S – 70º 21’ O                                  RÍO AMAZONAS 
Tramo       :  Caballococha – Santa Rosa,                       Progresiva : 71 +500 
Referencia : CP San Antonio                                           Provincia: M. Ramón Castilla - Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Procesos de Erosión   
 
Las actividades agropecuarias en las zonas 
ribereñas de la Hidrovía, motivan la deforestacion 
de zonas ribereñas, exponiendo el terreno a las 
fuerzas erosivas de las corrientes del río, que 
culminan derrumbando y arrastrando importantes 
extensiones de terreno.  
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 

Inadecuadas prácticas agrícolas en las cuencas altas.  

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
Media x Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible x 
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo x Directo x Periódico  Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo x Irrecuperable x 

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
CRITICO    

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Educación Ambiental, implementación y control de adecuadas prácticas agropecuarias.  

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 Agricultores y colonos. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 02 
Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 

Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 
 
 
 

     UBICACIÓN: 03º 19’ S – 71º 19’ O                           RÍO AMAZONAS 
Tramo       :  Iquitos - Pebas,                                     Progresiva : 312 +200 
Referencia : distrito de Pebas                                   Provincia: Mcal. Ramón Castilla - Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Erosión - sedimentación   
 
Las actividades agrícolas en la cuenca alta, deja 
grandes extensiones de terreno al descubierto, 
que con las intensas precipitaciones, parte del 
suelo es erosionado y arrastrado hacia la Hidrovía, 
sedimentándose o acumulándose en la parte baja 
conformando los denominados Bancos de arena, 
que restringen la navegación.  
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 

Inadecuadas prácticas agrícolas en las cuencas altas.  

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
Media  Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo x 

Alta x Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo x Directo x Periódico  Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo x Irrecuperable x 

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO    

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Implementación y control de adecuadas prácticas agrícolas. Educación Ambiental. 

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Agricultores. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 03 
Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 

Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 
 
 

UBICACIÓN: 03º 24’ S – 72º 45’ O                                   RÍO AMAZONAS 
  Tramo       :  Indiana – Iquitos                                            Progresiva : 430 +100 
  Referencia : Distrito de Indiana (Sn. Fco. Orellana)          Provincia de Maynas  

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Contaminación por material de aserradero 
Restos de materiales (aserrín, astillas, cortezas) 
de aserradero son colocados a nivel de las riberas 
de los ríos, generando problemas de 
contaminación y alteración estética del paisaje. Ej. 
Sector Altomonte. 
 

  

CAUSA / ORIGEN: 

Poco control de parte de las autoridades. Desconocimiento de Manejo de residuos sólidos. 

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja x Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo x 
Media  Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontinuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico  Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO   

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( x )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Formalización, Educación y aplicación de Medidas de control y sanción.  

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Particulares. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 04 
Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 

Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 
 
 
 

    UBICACIÓN:  03º 30’ S – 73º 02’ O                       RÍO AMAZONAS 
Tramo       :  San Pablo – Indiana                          Progresiva : 462 +400 
Referencia : Indiana                                               Provincia: Provincia Maynas - Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Ocupación de área ribereña   
 
La industria de transformación mecánica  de la 
madera, en varios lugares de la Hidrovía ocupa 
áreas ribereñas que pueden ser utilizadas para 
instalaciones relacionadas a mejora de la 
navegabilidad; ejemplo embarcaderos.   
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 

Inadecuadas prácticas agrícolas en las cuencas altas.  

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo x 
Media x Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo  

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo x Directo x Periódico  Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO   

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Educación Ambiental, implementación y control de adecuadas prácticas industriales.  

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Pequeños o medianos propietarios, 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 05 
Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 

Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 
 
 
 

 UBICACIÓN: 03º 43’ S – 73º 14’ O                                 RÍO AMAZONAS  
   Tramo       :   Iquitos                                                         Progresiva : 510 +000 
   Referencia : Distrito de Punchana                                   Provincia: Maynas - Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Contaminación de la Hidrovía  
Los pobladores a lo largo de la Hidrovia, 
acostumbran lavar sus prendas de vestir en las 
orillas del río, afectando la calidad del agua con el 
uso de detergentes y otros productos, originando 
problemas de eutrofización, es decir 
sobrecrecimiento de algas, que finalmente 
generan problemas de anoxia y mortandad de 
peces por falta de oxígeno.  
 
 

 

 
CAUSA / ORIGEN: 

Falta de educación. Falta de servicio domiciliario. 

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja  Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
Media x Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico  Mitigable x 
Muy 
Sinérgico 

     Continuo x Irrecuperable  

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO   

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               ( x )     � Aspectos Estéticos                   (   ) 
� Contaminación Ambiental    (  x )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
 Educación y aplicación de Medidas de control. 

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Ministerio de la Producción – entidades interesadas. 
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FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 06 

Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 
Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 

 
 
 

    UBICACIÓN: 04º 34’ S – 73º 46’ O                                     RÍO MARAÑÓN 
Tramo       :  Nauta – Iquitos                                                Progresiva : 624 +000 
Referencia : Distrito de Nauta                                             Provincia: Loreto -  Loreto   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Obstrucción de cauce   
 
En diferentes puntos de la Hidrovía se ubican  
troncos, grandes ramas de árboles (palizadas)  
que dificultan la navegación, y en algunos casos, 
especialmente en las noches pueden originar 
naufragios con pérdidas materiales y humanas. 
Particularmente en épocas de crecientes.   
 
 
 
 
 

 
CAUSA / ORIGEN: 

Deforestación con fines agrícolas o extracción de madera. 

MATRIZ DE EVALUACION DEL PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERSISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja  Local  Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
Media x Regional x Medio 

Plazo 
 Temporal  Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente x Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple x Indirecto  Discontinuo  Recuperable x 

Sinérgico x Acumulativo  Directo x Periódico x Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo  Irrecuperable  

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO    

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( X )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
Evitando deforestación ribereña, implementando buenas practicas de manejo de terreno.  

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Agricultores y extractores forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
364 

 
 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL           VOL. V 

 

  
 

 

 

 
 
FICHA DE PASIVO AMBIENTAL 07 

Diagnóstico Socio Ambiental del Estudio de Navegabilidad de los ríos Marañón 
Amazonas  Tramo Saramiriza - Santa Rosa 

 
 
 

     UBICACIÓN: 05º 13’ S – 75º 38’ O                                    RÍO HUALLAGA - MARAÑÓN 
Tramo       :  Yurimaguas – Santa Rosa,                            Progresiva : 950 +200  
Referencia : Distrito de Lagunas                                        Provincia de Alto Amazonas   

 
DESCRIPCIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL: 
 
Contaminación por hidrocarburos 
El abastecimiento de combustibles para la región 
se realiza a través de grandes embarcaciones 
(remolcadores). En diversas ocasiones han sufrido 
averías y perdiendo parte de la carga en la 
Hidrovía. 
 

  

CAUSA / ORIGEN: 

Accidentes fortuitos e imprevistos. En algunos casos negligencias.  

MATRIZ DE EVALUACION DE L PASIVO AMBIENTAL 

INTENSIDAD EXTENSION MOMENTO PERISISTENCIA  REVERSIBILIDAD IMPORTANCIA 
Baja x Local x Largo Plazo  Fugaz  Corto Plazo  
Media  Regional  Medio 

Plazo 
 Temporal x Medio Plazo x 

Alta  Extraregional  Permanente x Permanente  Irreversible  
SINERGIA ACUMULACION EFECTO PERIODICIDAD RECUPERABILIDAD 
Sin 
sinergismo 

 Simple  Indirecto  Discontinuo  Recuperable  

Sinérgico x Acumulativo x Directo x Periódico x Mitigable  
Muy 
Sinérgico 

     Continuo  Irrecuperable x 

De la 
interrelación de 
los atributos 
puede 
deducirse que 
la importancia 
del pasivo 
Ambiental en 
este caso es: 
MODERADO   

 
CATEGORIA AMBIENTAL: 
� Ecología                               (   )     � Aspectos Estéticos                    (X ) 
� Contaminación Ambiental    ( x )    � Aspectos de Interés Humano    ( X) 

MEDIDA CORRECTIVA: 
 Educación y aplicación de Medidas de control y sanción. Medidas de gestión. 

EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL: 
Empresas de transporte de petróleo. 
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5.00 IDENTIFICACION DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES R ELEVANTES 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 En el Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón – Amazonas; la 
identificación de los impactos socio-ambientales mas relevantes que pueden 
generarse de la ejecución de las obras o actividades dirigidas a la mejora de la 
navegabilidad y la etapa propia de la navegabilidad son una parte fundamental del 
diagnóstico socio-ambiental. Ello permitirá identificar las áreas críticas sensibles que 
eventualmente puedan significar restricciones y riesgos para el desarrollo del Proyecto 
de mejoramiento de la navegabilidad.  
 

Las obras y actividades, según el referido Estudio de Navegabilidad están 
asociadas al dragado o remoción del sedimento del cauce de la Hidrovía para eliminar 
o reducir las restricciones a la navegación; la señalización, es decir la instalaciones de 
equipos y/o materiales de ayudas a la  navegación; así como los efectos del 
incremento de la flota naviera y su flujo por la hidrovía. 
 

Entre los impactos que pueden derivar de los procesos del dragado y 
navegabilidad se tienen: 
 

- Resuspensión de sedimentos del medio acuático. 
- Alteración del hábitat. 
- Cambios en las condiciones del traslado de los lugareños.  
- Cambios en la composición química y circulación del agua. 
- Posibles derrames y descargas de combustibles, grasas. 
- Liberación de contaminantes, en el flujo superficial. 

 
Estos potenciales impactos del Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón 

– Amazonas están asociados fundamentalmente con los procesos del dragado, 
Navegabilidad, señalización y mantenimiento de las infraestructuras de navegación. 
En este orden, los efectos directos están relacionados al primero; mientras que a los 
segundos los efectos indirectos. 
 

Es importante tener en cuenta que los efectos indirectos en algunos casos 
pueden ser significativos y prolongados sobre el medio ambiente. 
 

De otro lado, si bien se considera los efectos del Proyecto sobre el medio, debe 
tenerse en cuenta también la situación interactiva, es decir, los efectos del medio 
sobre el Proyecto, en particular las influencias sobre el desarrollo de la navegación. 
 

También es preciso destacar los beneficios que derivarán de las diferentes 
etapas del proyecto en el ámbito, social, económico, cultural del área de influencia. 
 
 5.2 OBJETIVO 
 

Identificar y analizar las posibles implicancias ambientales relevantes que 
pudieran generarse en el área de influencia del proyecto, como consecuencia de las 
actividades y/o operaciones que se ejecutarán en las etapas de dragado y  
navegabilidad a fin de determinar y recomendar las medidas de mitigación. 
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5.3 METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  
 
 Existen diversas formas para determinar los impactos que puedan derivarse del 
Estudio de Navegabilidad de los Ríos Marañón – Amazonas, es decir de la etapa de la 
mejora de la navegabilidad (dragado, Señalización) y de la etapa de la navegación.  
 
Las metodologías mas usadas para este tipo de proyecto son: 
 
� Lista de Verificación 
� Diagrama Causa efecto 
� Matriz De Leopold 
 
 5.3.1 Lista de Verificación 
 
 Son desarrolladas generalmente a partir de listas o características o 
actividades ambientales que deben ser investigadas para determinar posibles 
impactos. Estos pueden variar en complejidad y propósito desde una lista simple hasta 
un sistema que también asigna significación por medio de escalas y ponderación de 
los impuestos.  
 
 Las listas de verificación no son efectivas en la identificación de mayor orden o 
las interrelaciones entre impactos y por lo tanto, cuando se utilizan, deben tener 
cuidado de considerar si los impactos, además de los ya enlistados pueden ser 
importantes.  
 
5.3.2 Diagrama Causa – Efecto  
 
 El método se utiliza para establecer situaciones de causalidad generalmente 
lineales, entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado; es decir, une la 
acción con el impacto y no facilita la cuantificación de impactos. Se limita a mostrar 
relaciones causa – efecto, siendo una metodología estrictamente complementaria con 
las propuestas. Los diagramas muestran los efectos que se esperan para las etapas 
del proyecto.  
 
5.3.3 Matrices 
 
 En este método se evidencian los factores impactantes más significativos del 
proyecto vial, los cuales, generarán efectos directos sobre los componentes físicos, 
biológicos y socioeconómicos en el trayecto de la vía en estudio. Para la evaluación 
ambiental del proyecto, esta metodología aplica una matriz de  doble entrada; en la 
primera columna, se divide en dos sectores, en el primero se describen los Eventos, y 
en el segundo se enumera en forma ordenada los Factores Ambientales.  
 
 Se interrelacionan los eventos con las progresivas marcando con un aspa las 
zonas donde se producen dichos eventos, luego se realizan la valoración ambiental 
mediante colores que representan la magnitud del impacto: 
 
- amarillo  = Impacto Negativo ligero o leve,  
- rojo  = Impactos moderado y severo; y 
- verde   = Impactos Positivos 
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 Relacionando factores impactantes y factores impactados para identificar y 
evaluar los efectos del proyecto vial sobre el medio ambiente, en las etapas de 
construcción y operación de la Hidrovía. 
 
5.3.4 Matriz de Leopold: 
 
 Las matrices son cuadros con celdas que pueden ser identificados para utilizar, 
para identificar la interacción entre actividades del proyecto y las características 
ambientales. Utilizando el cuadro, una interacción entre una actividad y una 
característica ambiental puede ser anotada en la celda que es común a ambos, en la 
cuadrícula. La Matriz de Leopold maneja una serie de listas para diferentes acciones 
versus factores impactados.  La matriz sigue los siguientes pasos:  
 
� Identificación de las acciones del proyecto y de las  componentes del medio 

afectado;  
 
� Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala de 1 a 10 

siendo el signo + un impacto positivo y el signo - uno negativo.   
 
� Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 10. En su forma 

original, se listan cien posibles acciones de un proyecto sobre una abscisa 
versus 88 elementos naturales y sociales en la otra abscisa. Se define 
magnitud como el grado, extensión o escala del impacto; importancia como la 
significación humana del impacto. 
 El puntaje asignado a "importancia" es un proceso normativo o subjetivo, 
mientras el puntaje asignado a magnitud puede ser relativamente subjetivo. 

 
 
5.4 TERMINOLOGÍA, CLASIFICACIÓN Y TIPO DE IMPACTOS 
 
 Algunos autores definen el término impacto como los cambios en el ambiente 
que resultan de un proyecto, como por ejemplo un cambio en la calidad del agua o del 
aire y se define el término efecto como las consecuencias debidas a estos 
cambios/impactos, como por ejemplo la modificación de la calidad del agua puede 
afectar la cantidad de peces. en este sentido el término impacto se entiende como el 
impacto directo mientras que el efecto se refiere al impacto indirecto. en general dentro 
de los EIAS, sin embargo se utilizan indistintamente los términos impacto ambiental o 
efecto ambiental, como la alteración (favorable o desfavorable) del ambiente producido 
por una acción.  
 
5.4.1 Terminología 
 
 Enseguida se presenta una de las terminologías más utilizadas según la 
magnitud de los impactos.  
 
� Impactos Mayores:  
 
 Aquellos que afectan a toda una población o especie, en tal magnitud que 
puede causar una disminución en la abundancia y /o cambio en la distribución, más 
allá de la recuperación natural (reproducción, inmigración de áreas no afectadas) no 
volverá a su nivel anterior, dentro de varias generaciones de esa población o especie, 
o ninguna población o especie dependiente de él. 
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En algunas circunstancias, ciertos recursos naturales usados por el hombre, 
aunque un impacto no tenga la gravedad mencionada anteriormente, puede sin 
embargo resultar en efectos significativos en el usuario humano. por talo que un 
impacto mayor puede ser calificado como uno que afecta la actividad comercial o de 
subsistencia de usuario. 
 
� Impactos Moderados: 
 

Aquellos que afectan una parte de una población o especie como para resultar 
en un cambio en la abundancia y/o distribución sobre una o más generaciones de esa 
parte de la población o cualquier población dependiente de él, pero no cambia la 
integridad de ninguna población como un todo.    
 
� Impactos Menores: 
 
  Aquellos que afectan a un grupo específico de individuos en una población en 
un área localizada y/o sobre un corto período una generación o menos), pero que no 
afectan otros niveles tróficos o la integridad de la propia población. 
 
� Impactos despreciables  
 

Aquellos que afectan a la población o grupo específico de individuos en un área 
localizada y/o sobre un corto período, pero de una forma tal que sea similar en su 
efecto a un cambio aleatorio pequeño en la población debido a caprichos ambientales, 
pero no teniendo efectos medibles en la población como un todo.   
  
5.4.2 Clasificación 
 
 Existen diversas categorías clasificaciones de impactos ambientales, entre las 
más comúnmente utilizadas se presentan en el Cuadro 5.4.1: 
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Cuadro 5.4.1 
Clasificación y Tipo de Impactos 

Clasificación Tipo 

Benéficos y/o perjudiciales 

Planeados y/o accidentales 

Directos y/o indirectos 
En relación a los impactos. 

Acumulación simple o no. 

Reversibles y/o irreversibles 

Corto y/o largo plazo 
En relación al tiempo que duran los 
impactos. 

Temporarios y/o largo plazo 

Local 

Regional (dentro del país) 

Nacional 

En relación al espacio que ocupan los 
impactos. 

Internacional (regional) 

En relación al potencial de mitigación. Remediables y/o irremediables 

Gravedad 
En relación a accidentes. 

Probabilidad 

 
5.5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
 Para la identificación de impactos se utilizarán las metodologías referidas a la 
Lista de Verificación, las diagramas causa - efecto, destinados a medir tanto los 
impactos directos, que involucran la afectación de un recurso o el deterioro de una 
variable Ambiental, como la acumulación de impactos ambientales y la inducción de 
riesgos potenciales. También, el análisis de los impactos incluye variables 
socioeconómicas, culturales, históricas, ecológicas, físicas, químicas y visuales, en la 
medida que ellas se generen en el territorio afectado por la acción y que representen 
las alteraciones ambientales prioritarias derivadas de una acción humana.  
 
5.5.1 Listas de Verificación para Proyecto de Draga do 
 

Según este método se elaboraron una relación de preguntas relacionadas a 
posibles actividades o acciones comprendidas en la mejora de la hidrovía, asociados a 
los siguientes aspectos: Fuentes de impacto, receptores de los impactos, impactos 
ambientales y medidas de mitigación. En tal sentido se elaboraron las listas de 
verificación para el río Amazonas así como el río Marañón.  
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Lista de verificación para el proyecto de navegabil idad del Río Amazonas 

Aspectos del 
Estudio Preguntas de Verificación SI NO 

Datos 
Adicionales 
Requeridos 

  
       
Fuentes de 
Impacto 

1.  ¿ Es significativo de sustancias peligrosas a través de la 
hidrovía? x     

 
2.  ¿Es elevado el vertimiento de desechos a la hidrovía por 

parte de las embarcaciones?    x  

 
3.  ¿Son frecuentes los derrames de hidrocarburos por las 

embarcaciones fluviales?    x  
       

 
       
Receptores de 
los Impactos 5.  ¿Hay conflicto con los usos de áreas ribereñas?   x    

 6. ¿Hay conflicto con los usuarios de cuerpos acuíferos?   x  x  
 7.  ¿Contribuye a la ocupación laboral de la población? x     
       

 
       
Impactos 
Ambientales 

7.  ¿El incremento del tráfico fluvial conduce al daño físico 
del ecosistema acuático, flora y fauna valiosos, debido al 
tipo de actividades?  x  x  

 
8.  ¿El incremento del tráfico fluvial puede alterar los usos y 
costumbres de comunidades nativas? x   x  

       
 

       
Medidas de 
Mitigación 

9. ¿Es necesario la implementación de programas de 
educación y sensibilización ambiental? x     

 
10. ¿ Es necesario un sistema de control sobre el transporte 
de mercancías peligrosas? x     

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
371 

 
 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL           VOL. V 

 

  
 

 

 

Lista de verificación para el proyecto de navegabil idad del Río Marañón 

Aspectos del 
Estudio Preguntas de Verificación SI NO 

Datos 
Adicionales 
Requeridos 

  
       
Fuentes de 
Impacto 1.  ¿Es significativo el volumen de sedimento a ser extraído? 

 x    

 

2.  ¿El material o sedimento a ser dragado contiene elementos 
tóxicos? x     

 

3.  ¿Se requiere de servicio de alojamiento u hospedaje para 
el personal de dragado?      

 

4.  ¿El área a ser dragada está localizada en un área 
sensible?  x    

       
 

       
Receptores de los 
Impactos 5.  ¿Hay conflicto con los usos de áreas ribereñas?  

 x    

 
6. ¿Hay conflicto con los usuarios de cuerpos acuíferos?  

 x  x  

 
7.  ¿Contribuye a la ocupación laboral de la población? 

x     
       

 
       
Impactos 
Ambientales 

7.  ¿El dragado conduce al daño físico del ecosistema 
acuático, flora y fauna valiosos, debido al tipo de actividades?  x    

 
8.  ¿El incremento del tráfico fluvial puede dañar el 
ecosistema?  x    

       
 
       
Medidas de 
Mitigación 

9. ¿ Es necesaria la instalación de paneles para reducción de 
la turbidez generada por el dragado?  x    

 
10. ¿ Es necesario el uso de equipos contra ruido durante el 
dragado?  x    

       
  
       
Comentarios       
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5.5.2 Diagrama de Redes 
 
 En la mejora de la Hidrovía una de las actividades básicas es el dragado o 
remoción del sedimento acumulado en los Malos Pasos.  
 

Como puede observase en el Gráfico N° 5.5.1, cuando  nos referimos al 
dragado, inmediatamente asociamos las actividades y/o aspectos siguientes:  
 
- Sedimentos 
- Navegación  
- Excavación 
- Vegetación ribereña 
- Calidad del agua 
- Mantenimiento de la riberas del río 
  

Sin embargo, el diagrama de redes nos permite visualizar con mayor claridad 
las actividades comprendidas para la remoción de los sedimentos y los efectos 
positivos y negativos que tiene lugar asociados a ello.  
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Gráfico Nº  5.5.1  Diagrama de redes para un proyecto de dragado (Adaptado de Sorensen,1971. En: Canter,1998) 
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5.5.3 Matrices  
 
� Identificación de acciones impactantes del Proyecto  
 
 Así, a partir de las especificaciones de las operaciones que se ejecutarán en el  
Proyecto de mejora de la Hidrovía Marañón - Amazonas, señaladas en la descripción 
(Capitulo III), constituidas por el dragado, la señalización y la navegación; y el 
seguimiento de la metodología se elaboró una lista de chequeo o verificación, en la 
que se incluyen las acciones de cada fase, con potencialidad de generar impactos 
ambientales. 
 
Para la identificación de acciones, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Acciones que modifican el uso del suelo. 

 
- Acciones que implican emisión de contaminantes. 

 
- Acciones que implican sobreexplotación de recursos. 

 
- Acciones que actúan sobre el medio biótico. 

 
- Acciones que implican deterioro del paisaje. 

 
- Acciones que repercuten sobre las infraestructuras. 

 
- Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 

 
 
� Identificación de factores ambientales impactables 
 
 Los factores ambientales definidos como el conjunto de componentes del 
medio ambiente físico, natural (aire, agua, suelo,  biota, etc.) y del medio ambiente 
social (actividades económicas, etc.), susceptibles de sufrir cambios positivos o 
negativos, a partir de una acción o conjunto de acciones dado. 
 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus aspectos 
físicos como sociales, proporcionado por las líneas de base ambientales 
confeccionadas a partir de las tareas de campo y de gabinete, han permitido la 
elaboración de otra serie de listas de chequeo, referidas a los factores ambientales, 
locales, regionales, potenciales receptores de los impactos que se pudieran generar a 
partir del dragado, señalización y navegación que son componentes del Proyecto.  
 

En el cuadro 5.5.1 se presenta la relación de acciones impactantes y factores 
ambientales impactados. 
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Cuadro 5.5.1 

Factores Ambientales Impactantes e Impactables 

Acciones Impactantes Factores Impactables o impactados 

 
DRAGADO:  
 
Movilización de maquinaria pesada 
Corte y succión del material 
Disposición del material dragado 
Ruidos y vibraciones por maquinarias 
 
SEÑALIZACION: 
 
Instalación de boyas y balizas 
Mantenimiento de estructuras y 
equipos 
Señalización del área de navegación  
 
NAVEGABILIDAD – Señalización: 
 
Aumento del trafico fluvial 
Optimización de tiempo 
Reducción costos por demora de 
viaje (pasajeros y mercancía) 
Incremento de Actividades 
comerciales - industriales 
Oleaje producido por embarcaciones 
grandes  y rápidas - Riesgo de 
volcadura de embarcaciones  
pequeñas. 
Cambio cultural 
Desarrollo local  

 
MEDIO NATURAL: 
 
Atmósfera (contaminación por ruido, etc.) 
Tierra y suelo (modificación geomorfológico) 
Agua (batimetría, turbidez, materia orgánica, 
nutrientes, sólidos en suspensión, bacterias, virus, 
turbulencia, productos químicos, contaminación 
por aceites y desechos doméstico y derivados del 
petróleo),  
Flora (biomasa, vegetación ribereña, diversidad, 
fotosíntesis, alteraciones de hábitat, reversibilidad) 
Fauna (alteración de hábitat de especies, 
diversidad, cadenas tróficas, zooplancton, 
recursos pesqueros, reversibilidad), 
Medio perceptual (paisaje natural, valores 
estéticos,  
 
MEDIO SOCIO-ECONOMICO: 
 
Usos del territorio (comercial, ocio, recreación, uso 
deportivo) 
Cultural (etnia, religión, costumbres, etc. ) 
Infraestructuras (red y servicio de transporte y 
comunicaciones, equipamiento comercial, 
industrial, accesibilidad, vertimiento de residuos, ) 
Humanos (calidad de vida, salud y seguridad, 
bienestar, estilo de vida, condiciones de 
circulación, accesibilidad) 
Economía y población (producción, empleo fijo, 
población activa, movimientos, migratorios, 
beneficios económicos, inversión, gasto, economía 
local, provincial y nacional, productividad agrícola, 
comercialización de productos). 
 

 
 
� Elaboración de matrices 
 
 La lista de chequeo de acciones de cada etapa y de los factores ambientales 
involucrados se relacionó entre sí a través de la aplicación de técnicas de matrices. 
 
 Sobre la base de la Matriz de Leopold (1971), se elaboraron las matrices 
básicas de doble entrada, cromáticas, relacionando las acciones del Proyecto con los 
factores ambientales susceptibles de ser impactados por las mismas. 
 

En estas matrices básicas, se colocaron las acciones impactantes así como los 
factores ambientales. De esta manera, acciones equivalentes, desarrolladas bajo 
condiciones naturales y sociales de relativa uniformidad, fueron tratadas en forma 
similar, con ajustes menores de acuerdo a la  temática específica, sobre todo en 
cuanto a sus intensidades y atributos específicos. 
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� Identificación y valoración de impactos ambientales  
 
 Sobre la base de las matrices básicas elaboradas, interceptando sus 
componentes (filas y columnas) se establecieron las interrelaciones entre las acciones 
impactantes identificadas y los factores ambientales impactados, determinando 
aquellos cruces significativos la posibilidad de ocurrencia de un impacto ambiental 
dado. 
 

Así, tras el análisis personalizado de cada impacto identificado, se 
establecieron su carácter y su intensidad. 
 

El carácter de un impacto ambiental, según su condición de beneficioso o 
pernicioso respecto de la situación ambiental previa, tanto en los aspectos 
relacionados con el ambiente físico como social; catalogándolos como:  
 
- Positivos (+)  o impacto beneficioso, que mejora la situación del medio 

analizado. 
- Negativos (-)   o de efecto negativo, alteración o pérdida de la calidad 

ambiental. 
 
La intensidad de un  impacto ambiental definida como el grado de incidencia de la 
acción analizada sobre un factor ambiental dado; adoptándose como: 
 
- Leve    : de repercusiones poco apreciables. 
- Moderado : de repercusiones apreciables. 
- Significativo : de repercusiones notables. 
 
 En la matriz se utilizaron varios colores (matrices cromáticas), debido por su 
accesible manejo y directa interpretación. En ellas, el carácter de los impactos  
ambientales está identificado con colores, graduados según su intensidad. 
 
� Caracterización de los impactos ambientales identif icados y valorados 
 

Los impactos ambientales identificados y valorados en forma previa, fueron a    
analizados con el fin de establecer sus atributos y características.  
 
Para cada uno de ellos se establecieron los siguientes atributos: 
 
� Efecto .- Tipo de relación entre la causa y el efecto producido; pudiendo ser:  
 
- Directo : De repercusión directa 
- Indirecto : Efecto de una acción sobre un factor primario, relacionado 

   ectamente con el estudiado. 
 
� Reversibilidad .- referido a la posibilidad de retorno al estado inicial en forma 

total o parcial, una vez cesada la acción que le da origen; pudiendo ser: 
 
- Reversible  Cuando es posible el retorno al estado inicial. 
- Irreversible : No es posible prácticamente el retorno al estado  

   inicial. 
 
� Recuperabilidad .-  Referido a la posibilidad de recuperación total o parcial, por 

medios humanos, una vez cesada la acción que le da origen o por medio de 
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medidas de mitigación específicas. Es aplicable solo a los impactos 
ambientales negativos; pueden ser: 

 
- Inmediata  : recuperable en un breve plazo. 
- Mediano plazo : recuperable a mediano plazo. 
- Irrecuperable  : no es posible la recuperación. 
 
� Permanencia del efecto .-  tiempo en el que se evidencia el impacto analizado. 
 
- Breve   : el efecto dura un corto periodo 
- Extendido  : si tiene efecto de plazo previsto. 
- Permanente  : de tiempo indefinido. 
 
� Extensión del efecto .-  referido al ámbito geográfico del impacto analizado. 
 
- Local   : de efectos localizados 
- Regional  : de efectos expandidos 

 
  
 Para su representación se elaboraron la base de las matrices de identificación 
y valoración, matrices adicionales donde se representan en forma codificada la 
caracterización de cada uno de ellos, según el detalle indicado. 
 
 En una primera serie de matrices se ingresaron la información relacionada a 
los siguientes atributos: efecto, reversibilidad y recuperabilidad. En una segunda serie 
de matrices se ingresaron las restantes, es decir. Permanencia del efecto y extensión. 
 
 
5.6 IMPACTOS  NEGATIVOS DEL PROYECTO 
  
5.6.1 En el Río Marañón  
 
 La mejora de la Navegabilidad en el río Marañón implica la ejecución de 
dragado y señalización en los dos Malos Pasos ubicados en las proximidades de 
Saramiriza; en tal sentido los efectos negativos son evaluados en torno a éstos y la 
misma navegabilidad.  
 
Efectos del Dragado 
 
� Turbidez por efecto del dragado en el cauce del río 
 
 Durante el proceso de dragado se dará lugar a una  resuspensión de los 
sedimentos en el cauce del río; y por tanto a una dispersión de materiales finos que 
podría afectar los recursos hidrobiológicos del entorno. En el caso de la Hidrovía si 
bien se localizaron 5 Malos Pasos en la zona del Marañón, solo requiere ser dragados 
dos Malos Pasos: Puerto Elisa  y Gasolina.  
 
 En el caso del Mal Paso Gasolina donde el volumen a dragar es de 8 200 m3, 
el efecto de la turbidez implicará un significativo incremento del área adyacente debido 
a que el sedimento es arenoso limoso, sin embargo el impacto no será mucho mayor 
dado que el río naturalmente presenta una turbidez de 792 NTU (medición realizada 
en el mes de agosto del 2007). 
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En el caso del Mal Paso Elisa, donde el volumen a dragar solo alcanza 100 m3, 
y el cauce es de tipo arenoso, es decir este tipo de grano no contribuye en forma 
significativa en el incremento de la turbidez,  por tanto el efecto es mucho menor.  
 

Por otro lado el periodo de trabajo es temporal; y finalmente en este tipo de 
cauce, especialmente por el tipo de estrato solo existen peces, los cuales tienen buena 
facilidad para alejarse del área, por lo tanto el efecto del proceso del dragado, es de 
ocurrencia localizada, siendo el impacto considerado como reversible, leve o de poca 
intensidad. 
 

Recomendación: A fin de reducir al mínimo los efectos de turbidez, puede 
utilizarse un sistema de dragado que reduzca al máximo la resuspensión de los 
materiales finos, de lo contrario se puede utilizar pantallas protectoras cerradas 
alrededor de la cuchara de la draga, o no dragar en condiciones desfavorables.  
 
� Alteración de la cobertura vegetal 
 
Para la operación del dragado, algunos de estos equipos necesariamente serán 
instalados en las riberas del río, a fin de posicionar adecuadamente el equipo de 
trabajo, siendo mínima la afectación a la vegetación del lugar.  
  
� Alteración de la fauna 
 
El ruido generado por la maquinaria del dragado sobre el fondo del río tendrá un efecto 
poco significativo en los recursos hidrobiológicos; sin embargo dada la eventualidad 
del trabajo, el efecto será muy localizado y temporal (1 semana), por lo cual será leve. 
De todos modos debe tenerse en cuenta el periodo, en el cual el efecto sea menor.  
 
� Contaminación de las aguas superficiales y suelo ribereño 
 
 El riesgo de contaminación por la utilización de combustible y lubricantes 
durante el dragado es bajo por el tiempo de trabajo; sin embargo, el mayor riesgo está 
dado por la ruptura del oleoducto nor peruano que recorre en sus proximidades; que 
podría alcanzar la flora y fauna hidrobiológica, que es de vital importancia para la 
población ribereña y nativa en su alimentación proteica. 
 
 
Efectos de Señalización  
 
� Efecto de las boyas o señales flotantes 
 
 Las señales flotantes o boyas pueden afectar el área donde se localicen; por 
ejemplo, debido a un enredo con  las palizadas o los trozos de madera que se 
transportan por la hidrovía para su comercialización. Sin embargo, este efecto no sería 
por todo el año, sino sólo durante la época de estiaje o de aguas bajas, cuando 
además la ocurrencia de palizadas se presenta con menor intensidad, comparada con 
el período de aguas altas. Con el propósito de minimizar estos efectos es 
recomendable contar con un equipo encargado de la inspección y mantenimiento de 
estas señales. 
 
� Respecto a la ubicación de las balizas en las zonas ribereñas  
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 De alguna forma se requerirá la realización de un pequeño desbroce en torno a 
la señal, cuyo efecto estimamos insignificante en relación al conjunto de la zona en 
que se ubica. 
 
 
Efectos de la Navegabilidad  
 
� Aumento del Tráfico Fluvial 
 
Una vez mejorada la Hidrovía y adecuadamente señalizada el tramo de estudio, se 
incrementará significativamente el flujo de embarcaciones mayores; facilitando el 
transporte de pasajeros, mercancías y carga en general.  
 
� Promoción a la migración y accesos no deseados 
 
 El impacto social de mayor envergadura está relacionado con la migración 
hacia los bosques tropicales. El alcance de este problema dependerá del 
requerimiento de la mano de obra, del nivel de desarrollo de la infraestructura 
asociada, el suministro de servicios básicos, de la imagen del Proyecto a nivel 
regional, del grado en que el Proyecto facilita el acceso a la misma generando 
operaciones comerciales paralelas, que en este caso puede ser de especial 
significancia, dado que el tramo de estudio involucra importantes centros de comercio 
de índole nacional e internacional. 
 

Al respecto, el acceso hacia el bosque durante la etapa del dragado, no tendrá 
lugar, o todo caso será mínimo dado el poco volumen de material a ser dragado; y que 
todo el trabajo está programado su ejecución exclusivamente en el cauce o lecho del 
río.  
 

Sin embargo, en la etapa de navegabilidad es factible la inmigración, para lo 
cual se debe considerar adecuadas medidas de control. 
 

Este impacto, esta también muy relacionado con el incremento de furtivismo y 
la introducción de enfermedades. 
 
� Alteración del paisaje natural 
 

El incremento y de flota naviera por la Hidrovía modificará de alguna forma el 
paisaje natural. Sin embargo las entidades encargadas deben establecer medidas 
adecuadas para evitar la eliminación o arrojo de materiales sólidos flotantes sobre el 
río, especialmente sobre las riberas de éste.  
 

Incremento de ruido.- Uno de los principales efectos del Proyecto de 
Navegabilidad está relacionado a los ruidos generados por maquinarias de las 
operaciones de dragado así como por la numerosa presencia de embarcaciones a 
motor (barcazas, motonaves, convoys), que surcarán la Hidrovía. Sin embargo, la 
mayor generación de ruido  provendrá de la navegación, sin embargo su efecto será 
muy localizado dada la amplitud del río.  
 
� Impacto sobre la salud humana 
 

La introducción de enfermedades puede darse a través de los inmigrantes 
diversos, particularmente pasajeros, inmigrantes a la zona, que pueden afectar a los 
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pobladores locales, flora y fauna. Para evitar y controlar esto debe tomarse las 
medidas preventivas y adecuadas del caso. 

 
 
� Derrumbes de taludes 
 

La afluencia de barcazas podría socavar los taludes en algunos trechos del río, 
debilitándolo y dando lugar a deslizamientos y con ello pérdida de vegetación ribereña; 
para lo cual debe establecerse medidas adecuadas de control. 
 
� Incremento de la contaminación de las aguas superficiales y suelo ribereño 
 

Durante la etapa de navegación se incrementarán significativamente el uso de 
combustible y lubricantes, cuyo derrame podría contaminar las aguas. Esta afección 
podría alcanzar a la flora y fauna hidrobiológica, que es de vital importancia para la 
población ribereña y nativa en su alimentación proteica. 
 

Este sustento, tiene en cuenta el movimiento de grandes volúmenes de 
hidrocarburos que se desplazan particularmente desde la desembocadura del Río 
Tigre hasta Iquitos (Crudo) y en toda la hidrovía los derivados (gasolina, kerosene, y 
otros). En este aspecto, el área de mayor cuidado es la zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. Por tanto, el buen mantenimiento de la maquinaria 
de la flota naviera será una de las medidas de control más importantes para evitar 
estos problemas de contaminación; teniendo en cuenta que el control de la calidad del 
agua es prioritaria para proteger la salud humana y los recursos hidrobiológicos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
381 

 
 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL           VOL. V 

 

  
 
 

 
Cuadro 5.5.3 

Matriz de Identificación del Impacto Ambiental   
del Proyecto de Mejoramiento de la Hidrovía Marañón  -Amazonas  
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Fuente:   Consorcio Hidrovía Marañón - Amazonas - Febrero 2008. 
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Factores 
Ambientales  
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5.6.2 En el Río Amazonas  
 

El impacto del Estudio de navegabilidad en tramo del río Amazonas está 
asociado estrechamente a las actividades propias de la navegación; es decir al 
incremento de la flota naviera, la fluidez de la navegación. 
 
� Aumento del Tráfico Fluvial 
 

Una vez mejorada la hidrovía y adecuadamente señalizada el tramo de estudio, 
se incrementará significativamente el flujo de embarcaciones mayores; facilitando el 
transporte de pasajeros, mercancías y carga en general. Sin embargo, en 
determinadas ocasiones podría implicar accidentes y conflictos entre los conductores 
de las diversas embarcaciones. 
 
� Promoción a la migración y accesos no deseados 
 

El impacto social de mayor envergadura está relacionado con la migración 
hacia los bosques tropicales. El alcance de este problema dependerá del 
requerimiento de la mano de obra, del nivel de desarrollo de la infraestructura 
asociada, el suministro de servicios básicos, de la imagen del Proyecto a nivel 
regional, del grado en que el Proyecto facilita el acceso a la misma generando 
operaciones comerciales paralelas, que en este caso puede ser de especial 
significancia, dado que el tramo de estudio involucra importantes centros de comercio 
de índole nacional e internacional.  
 

Si bien, el tramo del río Amazonas dada su naturaleza de selva baja no facilita 
el ingreso a ella, sin embargo las menores restricciones naturales a la navegación, y 
los beneficios de comercialización de ciudades de grandes potencialidades 
comerciales como Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), puede inducir en mayor 
grado la inmigración.  
 

En esta etapa de navegabilidad es factible la inmigración, para lo cual se debe 
considerar adecuadas medidas de control. 
 

Este impacto, esta también muy relacionado con el incremento de furtivismo y 
la introducción de enfermedades. 
 
� Alteración del paisaje natural 
 
 El incremento y de flota naviera por la Hidrovía modificará de alguna forma el 
paisaje natural. Sin embargo las entidades encargadas deben establecer medidas 
adecuadas para evitar la eliminación o arrojo de materiales sólidos flotantes sobre el 
río, especialmente sobre las riberas de éste. Al respecto, debe establecerse una 
campaña educativa a tripulantes y pasajeros. 
 
� Incremento de ruido 
 

Uno de los principales efectos del Proyecto de Navegabilidad está relacionado 
a los ruidos generados por maquinarias de las operaciones de dragado así como por 
la numerosa presencia de embarcaciones a motor (barcazas, motonaves, convoys), 
que surcarán la Hidrovía. Sin embargo, su efecto será muy localizado dada la amplitud 
del río.  
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� Impacto sobre la salud humana 
 

La introducción de enfermedades puede darse a través de los inmigrantes 
diversos, particularmente pasajeros, inmigrantes a la zona, que pueden afectar a los 
pobladores locales, flora y fauna. Para evitar y controlar esto debe tomarse las 
medidas preventivas y adecuadas del caso. 
 
� Derrumbes de taludes 
 
 La afluencia de barcazas podría socavar los taludes en algunos trechos del río, 
debilitándolo y dando lugar a deslizamientos y con ello pérdida de vegetación ribereña; 
para lo cual debe establecerse medidas adecuadas de control. 
 
� Incremento de la contaminación de las aguas superficiales y suelo ribereño 
 
 En esta etapa de navegación se incrementarán significativamente el uso de 
combustible y lubricantes, cuyo derrame podría causar contaminar las aguas. Esta 
afección podría alcanzar a la flora y fauna hidrobiológica, que es de vital importancia 
para la población ribereña y nativa en su alimentación proteica. 
 

Otro de los riesgos esta asociado a la contaminación por el riesgo de 
accidentes de productos o mercancías peligrosas como ácidos, álcalis, entre otros. Por 
tanto, es importante el adecuado mantenimiento de la maquinaria de la flota naviera 
como una de las medidas de control para evitar estos problemas de contaminación; 
teniendo en cuenta que el control de la calidad del agua es prioritaria para proteger la 
salud humana y los recursos hidrobiológicos. 
 
5.7 IMPACTOS  POSITIVOS DEL PROYECTO 

 
� Reducción o eliminación de mermas o pérdidas 
 

Al respecto, el mejoramiento de la Hidrovía Marañón - Amazonas, posibilitará la 
navegación a través del río, particularmente en aquellos tramos o sectores que se 
tornan “críticos” en épocas de estiaje, y por la falta de sistemas de señalización y 
balizaje, (en determinados tramos de la hidrovía la navegación se hace muy lenta por 
la dificultad de ubicar el eje del cauce del río, especialmente en la noche, y en algunos 
casos la navegación se ve restringida notablemente del tiempo previsto).  
Al implementarse el proyecto, no solo en los Malos Pasos a dragar (2) sino también en 
todos los identificados (5), permitirán una navegación fluvial segura entre en el tramo 
Santa Rosa – Saramiriza.  
 

El flujo naviero sin restricciones permitirá entre otros beneficios, la recuperación 
o eliminación de costos por los siguientes rubros:  
 
- Por retención de la carga no perecible y de los pasajeros en tránsito; 
- Por sobre costos en tarifa de transporte de carga (costos de transbordos y 

navegación previa en pequeños botes para tratar de ubicar la ruta más 
profunda; 

- Por sobre costos en tarifa de  transporte de pasajeros; y, 
- Ahorro en tiempo de viaje para los pasajeros; 
- Por daños en el casco y hélice al encallar con frecuencia. 
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Cuadro 5.5.4 
Matriz de Identificación del Impacto Ambiental 

del Proyecto de Mejoramiento de la Hidrovía Marañón -Amazonas 
Tramo Río Amazonas 

  Leve a moderado 

  Positivo o benéfico 
Fase del Proyecto 

  Negativo o de riesgo Navegación 
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Fuente:   Consorcio Hidrovía Marañón - Amazonas - Febrero 2008. 
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6.00 EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES  
 
6.1 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE RIBE RAS 
 

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

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

Durante la fase de campo se pudo constatar que en el tramo de interés se 
produjeron moderados desplazamientos de masas debido a las inclemencias del 
tiempo,  (lluvias intensas y persistentes) cambios de orientación del río y la perdida de 
resistencia de los suelos (en busca de alcanzar su talud de reposo natural). La 
actividad sísmica, por ampliación de las ondas, también agregaron un efecto negativo 
adicional a la estabilidad de taludes de las riberas.  
 

Al aspecto, del reconocimiento y evaluación general de campo de los taludes 
ribereños se encontró que:  
 

Geotécnicamente dada la ocurrencia de fenómenos geodinámicos: derrumbes y 
deslizamientos de escasa envergadura, no se requiere tratamiento de taludes, por 
cuanto el propio río arrastra y/o transporta en materiales desplazados, sin afectar el 
tráfico fluvial en el río. Por otro lado los terrenos afectados casi en 97% corresponden 
a áreas improductivas. Por ello no se requiere la proyección de muros de contención 
y/o espigones. 
 

Sin embargo, la afluencia de barcazas podría socavar los taludes en algunos 
trechos del río, debilitándolo y dando lugar a deslizamientos y con ello pérdida de 
vegetación ribereña; para lo cual se debe establecer medidas adecuadas de control. 
 
 
6.2 COMPORTAMIENTO DEL CAUCE DE LA HIDROVÍA Y SUS C AMBIOS  
 

El cauce del río Marañón en el tramo Saramiriza-San Lorenzo, está definido por 
la presencia de riberas altas en ambas márgenes que difícilmente el nivel de aguas 
altas (llenante) llegan a superar, y en períodos de vaciante se observan barrancos o 
taludes muy empinados, sujetos a erosión. También, la presencia de innumerables 
islas en medio del cauce, muchas de ellas sujetas a inundación en llenante y aparecen 
en vaciante. Estas islas por estar conformadas de arenas medias a gravas finas están 
sujetas a procesos de erosión y sedimentación muy lentas por lo que su configuración 
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es poco cambiante de ciclo en ciclo hidrológico en  muchos casos aparecen playas y 
desaparecen otras, por lo tanto algunas se pueden considerar como playas migrantes.  
 

Muchos canales de navegación dentro del mismo cauce, se colmatan con 
productos de palizadas y se mudan hacia otros lados, en general se puede confirmar 
que en este tramo el río tiene un cauce estable, ya que mantiene en general los 
mismos radios de curvatura de sus meandros, el mismo ancho del cauce. 
 

En cauce del tramo San Lorenzo-Nauta esta definido generalmente por la 
presencia de riberas altas por la margen izquierda y márgenes bajas e inundables por 
la margen derecha por el nivel de aguas altas (llenante), y en períodos de vaciante se 
observan barrancos o taludes de ribera muy empinados, sujetos a erosión, también se 
ha observado la presencia de innumerables islas en medio del cauce, muchas de ellas 
sujetas a inundación en llenante y aparecen en vaciante. Estas islas por estar 
conformadas de arenas finas y medias están sujetas a procesos de erosión y 
sedimentación por lo que su configuración es cambiante de ciclo en ciclo hidrológico 
en  muchos casos aparecen nuevas islas, especialmente en la confluencia con los ríos 
Morona, Pastaza, Huallaga y Tigre, donde las deltas de confluencia conforman playas 
y desaparecen otras.  
  

Por tanto, algunas son consideradas como islas migrantes, muchos canales de 
navegación dentro del mismo cauce se mudan hacia el centro o hacia los costados, en 
general se puede confirmar que en este tramo el río tiene un cauce semi-estable, ya 
que los radios de curvatura de sus meandros y ancho de los mismos varían de ciclo a 
ciclo hidrológico, con el aporte de palizadas de los ríos tributarios. 
 

El cauce del tramo Nauta-Santa Rosa, presenta riberas altas generalmente en 
la margen izquierda y bajas e inundables por el nivel de aguas altas (llenante) en la 
margen derecha;  y en períodos de vaciante se observan barrancos o taludes de ribera 
muy empinados, sujetos a erosión.  
 

También se ha observado la presencia de islas de mayor dimensión que en 
tramos superiores en medio del cauce, muchas de ellas sujetas a inundación en 
llenante; estas islas, por su  conformación de arenas finas y la presencia de cultivos 
temporales de alguna manera se han hecho mas estables, sin embargo están sujetas 
a procesos de erosión y sedimentación por lo que su configuración es cambiante, 
conformando nuevos canales de navegación especialmente en la confluencia con los 
ríos Ucayali, Itaya, Nanay, Napo y afluentes menores donde las deltas de confluencia 
conforman playas, interrumpiendo el acceso, considerdas por tal como playas 
migrantes. 
 

Los canales de navegación dentro del mismo cauce son más estables, 
pudiendo confirmar que en este tramo el río tiene un cauce semi-estable, debido a que 
los radios de curvatura de sus meandros y ancho de los mismos varían de ciclo a ciclo 
hidrológico. 
 
6.3 VARIACIONES DE NIVELES DE AGUA, CAUDALES Y NAVE GABILIDAD 
 

Las variaciones medias de los niveles de agua (en relación a los niveles 
medios) en las estaciones limnimétricas de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y 
Amazonas. Las llenas del río Ucayali y Huallaga ocurren, en media, aproximadamente 
cerca de mes y medio antes de las llenas del Amazonas / Marañón que se dan entre 
inicio de Abril y finales de Mayo. 
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El desfase, no es tan nítida en los estiajes, que duran de mediados de Agosto 
al inicio de Octubre en toda la gran cuenca. Además, en los ríos Marañón y Amazonas 
en general ocurren una disminución en los niveles de agua a fines de Enero, antes de 
la subida para llegar el máximo anual cerca al 15 de Mayo. 
 

En campo, el especialista en hidrología verificó 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 hacia aguas abajo, alcanzando un  promedio, de 9 m 
en el Ucayali y Amazonas, de 5,m, en el río Huallaga y 3 m en Borja en el río Marañón. 
 

También se verifica del análisis de los hidrogramas anuales de los niveles 
diarios se tiene que las variaciones muy rápidas 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. 
 

En Borja, ocurren variaciones de hasta 2,6 m en 24 horas (11 cm. /hora) y 3,0 
m en 38 horas (6 cm. /hora) y en Yurimaguas de hasta 2,2 m en 24 horas (9 cm. /hora) 
y 3,5 m en 48 horas (7 cm. /hora). En las dos estaciones, hay variaciones de hasta 1,9 
m por 24 horas, pueden ocurrir en cualquier época del año. En media, variaciones de 
más de 1,0 m por día, ocurren 27 veces por año en Borja (17 en subida y 10 en la 
bajada de las aguas). En Ucayali variaciones de este orden ocurren 16 veces por año 
(12 en subida y 4 en bajada de las aguas).  
 

En el río Amazonas y en Ucayali, las variaciones máximas en 24 horas diarias 
son muchos menores, raramente ultrapasando 0,6 m (1,0 m dos veces en 6 años). 

 
 
6.4 ASPECTOS RELACIONADOS A LA NAVEGACIÓN FLUVIAL 
 

La evaluación hidrológica realizada, indica que el río Marañón presenta mejores 
condiciones para la navegación fluvial, gracias a la mayor cantidad de agua que 
dispone. El río Huallaga contribuye con cerca de 25% del caudal en la confluencia, con 
lo que las condiciones de navegabilidad son superiores en el tramo de aguas arriba. 
En el tramo superior, entre Nauta y Saramiriza, las variaciones del nivel de agua son 
muy rápidas, lo que también puede crear dificultades para las embarcaciones, sobre 
todo en la infraestructura portuaria fluvial. Estas dificultades son críticas, cuando los 
descensos del nivel sobrepasan 0,5 m por hora, lo que se da en este caso. 
 

Los ríos Huallaga y Ucayali, con menores contribuciones específicas, tienen 
más problemas de profundidad que el río Marañón, en los tramos navegables. 
 

El desfase en los regímenes hidrológicos entre el río Ucayali y Amazonas / 
Marañón, no es un parámetro que pueda venir a crear dificultades en el trafico de 
embarcaciones entre ellos, por que es mas susceptible en las épocas de llenante, 
cuando las profundidades son satisfactorias en toda la red. 
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6.5 LAS PALIZADAS COMO ELEMENTO PERTURBADOR DE LA 
 NAVEGACIÓN 
 

Las palizadas están consideradas entre los fenómenos más perturbadores e 
inoportunos en las maniobras de la navegación fluvial y la operatividad de las 
facilidades portuarias construidas en los ríos Marañón y Amazonas,  debido a que 
ocurren en los periodos de creciente en donde los muelles tienen mayor profundidad 
operativa y las mejores condiciones de accesibilidad por embarcaciones de mayor 
calado; es en estas circunstancias en que las palizadas aparecen en grandes 
cantidades acumulándose por detrás de los elementos estructurales de contención y/o 
pilotes de los muelles o directamente en los pontones del tipo muelle flotante, 
generando grandes tensiones sobre los elementos de anclaje y soporte, haciendo 
peligrosa las maniobras de acoderamiento de las naves. 
 

La palizada, masa flotante de material vegetal heterogéneo, es trasladado por 
la fuerza de arrastre de la corriente del río, y se acumulan día a día contra estructuras 
especialmente diseñadas para la contención de estas.  
 

El conjunto de troncos de todo tipo, ramas y vegetales en flotación es muy difícil 
de retirar, pues se enredan de tal manera, que el retiro es lento y riesgoso, muchas 
veces hay que emplear embarcaciones de gran potencia y/o grúas para poder 
retirarlas a tiempo antes que provoquen la rotura de los cables. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 

Es muy difícil determinar con precisión la magnitud de la masa total de las 
palizadas que transportan los ríos, es tan aleatoria y son tantas las variantes que 
ocasionan la presencia de las palizadas en los ríos de la amazonía que es difícil de 
cuantificarla. 
 

En el caso específico de las infraestructuras portuarias fluviales existentes y las 
que se proyectaran en el futuro en esta hidrovía, deberán tomar las providencias del 
caso y tener en cuenta para el diseño de los elementos de soporte como cables, 
pantallas, pilotes, pontones, sabiendo que la palizada es flotante y semi-sumergida, las 
que se acumulan y aumentan el área de arrastre cada vez mayor, considerando que el 
incremento de la fuerza de arrastre resultante, es capaz de romper los cables de 
anclaje, pilotes de la pantalla deflectora y llevar aguas abajo las obras de embarque 
(Pontón o pontones). 
 

Foto 6.5.1 
Riberas de la Hidrovía Amazonas - Marañón con material vegetal colapsado y acumulado al pie del 

talud en espera del aumento de caudal. 
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 6.6 CAPACIDAD EROSIVA DE LOS RÍOS  
 
 Los procesos erosivos son considerados los agentes más  importantes de la 
generación de las palizadas, este proceso se inicia en el periodo de descenso del nivel 
de las aguas, donde los taludes comienzan a erosionarse por acción de la corriente del 
río y hasta perder su equilibrio y desplomarse trayendo consigo la vegetación que lo 
cubre incluye los árboles y arbustos encima de ella, los que se depositan al pie de los 
taludes hasta el inicio del periodo de llenante. 
 

Las zonas más propensas a ser erosionadas por las corrientes del río son 
aquellas donde las características físicas de los suelos tienen un menor grado de 
compacidad o consolidación, los que se señalan como zonas de producción de 
palizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El suelo de las riberas de los ríos Marañón Amazonas en gran parte de su 
recorrido está conformado por: arcilla, limo y arenas; estos materiales son fácilmente 
erosionables. En muchas ocasiones la cobertura vegetal (dependiendo de las 
características de la especie arbórea) que tienen las riberas de los ríos hace que el 
proceso sea más lento o rápido.   
 

Se ha podido observar en el periodo de mediciones del estudio, que en algunas 
zonas bandas de los ríos Marañón y Amazonas, con inmensos árboles, arbustos y 
ramas que conforman la cobertura vegetal de esta zona se encontraban acumulados, 
como consecuencia del efecto del proceso erosivo en las riberas del río en las zonas 
de menor velocidad de corrientes (Cárcavas y remansos), esperando ser 
transportados aguas abajo por la fuerza de la corriente.  
 

Los niveles del río Amazonas se presentan bastante marcados a lo largo del 
año, el gráfico muestra un cambio pronunciado en los períodos de vaciante y aumento 
del caudal. En particular notamos que son más pronunciados en relación al Marañón, 
el cual presenta una transición más paulatina en su ciclo anual. Sin embargo, dada su 
condición de tributario, la relativa constancia en su comportamiento se circunscribe a 
niveles que se hallan por debajo del Amazonas. 
 

Foto 6.6.1 
Ribera recientemente colapsada por erosión del pie de talud 
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Un elemento resaltante surge de la comparación anual de los niveles fluviales. 
En el caso del río marañón es evidente su descenso en los últimos años. Para el año 
2004 su punto máximo se hallaba por encima de los 116  metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.), y el mínimo era cercano a 114.  En contraste, para el año 2007  sus niveles 
se acercaban a 110 y 104 m.s.n.m., respectivamente. Esta reducción en el nivel de las 
aguas puede implicar una serie de dificultades para la navegación, y cambios en el 
medio ambiente y los ecosistemas del área surcada por el Marañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte el río Amazonas, acusa de alguna manera los estragos del 
Marañón, una de sus fuentes de origen. Se presenta un fenómeno por el cual se 
pronuncian los extremos de su ciclo, vale decir la creciente y el estiaje, se han 
presentado  más severos en los últimos años. El período de vaciante, en particular, no 
descendía por debajo de los 110 m.s.n.m., en el año 2004. Sin embargo, este casi 
descendió a 107 m.s.n.m. en el mes de septiembre de 2005.  
 

Esta situación concitó la preocupación de las entidades oficiales, como el 
SENAMHI, que reportó la persistente deficiencia de los niveles del río Amazonas, 
afirmando que se trataba de la peor sequía en más de 30 años. Contando entre sus 
consecuencias, impactos sobre el transporte fluvial y el desarrollo económico de la 
región. Asimismo, los ríos afluentes y principalmente el río Nanay, fuente de 
abastecimiento de agua a la ciudad de Iquitos, mostró un significativo descenso 
reduciendo el normal abastecimiento de agua potable a la población. Según el análisis 
de la información registrada en la estación hidrológica automática del SENAMHI y la 
estación Hidrométrica ENAPUPERÚ y SEDALORETO, se determinó que el 31 de 
Agosto de 2005 se obtuvo el nivel mínimo en el río Amazonas con 106,42 m.s.n.m. 
valor inferior en 3,70 metros (m) con relación a su promedio histórico o normal para 
ese día. 
 

El Amazonas se viene recuperando pero lentamente, sus niveles en periodo de 
vaciante han logrado con dificultad mantenerse a un mínimo de 108 m.s.n.m.  De no 
revertirse significativamente este proceso, podría constituir un impacto considerable 
para el normal desenvolvimiento del ecosistema y de las actividades humanas, en 
particular para la navegación. 
 

Foto 6.6.2 
Erosión de riberas cubiertas de vegetación 
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Los importantes niveles de agua de estos ríos constituyen un soporte fluvial de 
primer orden para la hidrovía Amazonas – Marañón.  Por eso mismo, los impactos 
ambientales que se presenten en ellos, sin duda pueden repercutir también en esta. 
Tanto en el aspecto de la navegabilidad, como el ecológico, y en particular como el 
caso del Nanay, se usan sus aguas para el consumo humano.  

 
 
6.7 DESARROLLO DE ÁREAS RIBEREÑAS Y PROBABLE IMPACT O DE 
 DERRAME DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PELIGROSOS 
 

Aprovechamiento de playas y restingas para cultivos de corto ciclo. Aunque 
este aprovechamiento es tradicional en los pobladores locales, de manera individual 
con fines de subsistencia, existen también casos de aprovechamientos en mediana 
escala en la zona de Pucallpa, a través de cadenas productivas promovidas de frijoles 
y maíz, por el proyecto PRA.  

 
 
6.8 SITIOS HISTÓRICOS Y TURÍSTICOS EN PROXIMIDADES DE LA HIDROVÍA  
 

Los recursos paisajísticos,  el clima, así como la diversidad biológica, hacen de 
la Amazonía peruana un lugar privilegiado para turismo ecológico y científico 
(ecoturismo). Aun cuando la promoción de los múltiples productos turísticos  es ínfima 
y los diversos problemas logísticos para el traslado, en la actualidad, el turismo hacia 
la Amazonía baja se viene incrementando.  
 

Esta actividad perdería relevancia si el incremento de la navegación y las 
inadecuadas practicas para el manejo de los residuos sólidos y los riesgos de derrame 
de sustancias conlleva a la alteración masiva de los actuales recursos que constituyen 
la atracción del turista.  
 

Por tal debe implementarse y ejecutarse debidas medidas de gestión para la 
protección de estos recursos. 

 
6.9 EFECTOS DE LA NAVEGACIÓN EN ECOSISTEMAS FRÁGILE S  
 

En el área de la Hidrovía uno de los sistemas frágiles es la reserva nacional 
Pacaya Samiria, una de las principales áreas ecológicas de la región. 
 

Otro de los lugares de cuidado son las llanuras de inundación que 
históricamente son las áreas de principal ocupación humana en el llano amazónico, 
debido probablemente a la mayor fertilidad de los suelos en las riberas de los grandes 
ríos. En tal sentido, en ella tiene la mayor abundancia de recursos forestales y 
acuáticos, incluyendo pesqueros, así como a la facilidad de transporte. Se estima que 
440,000  personas viven actualmente en estos ecosistemas inundables.  

Ciudades como Iquitos,  Yurimaguas, Nauta, Pucallpa, entre otros son las 
principales consumidores de la producción pesquera, agrícola y forestal de la llanura 
inundable. 
 

La población de estos ecosistemas inundables es multiactiva, pues un poblador 
ribereño es al mismo tiempo agricultor, pescador, recolector y extractor de recursos 
naturales; sus actividades dependen del ciclo de vaciantes y crecientes de los ríos. 
Ésta es una población pobre y dispersa, con poco acceso a los servicios. El predio 
familiar promedio, utilizada generalmente para fines agrícolas, se estima en 6.7 ha. 
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En las llanuras se desarrolla una parte significativa de la producción agrícola de 
cultivos anuales (arroz, maíz, plátano, yuca, frijol y otros). En esta se encuentra la 
principal fuente de proteína animal del poblador ribereño amazónico, pues sólo en el 
departamento de Loreto del Perú se estima que el 40% del total de proteína ingerida 
es aportado por la pesca, lo que representa entre 60,000 y 80,000 T al año de 
pescado. En comunidades rurales de las riberas el porcentaje puede llegar hasta el 
80%. Otros animales terrestres y acuáticos son también importantes para el poblador 
rural. 
 

Los pobladores desarrollan en los bosques inundables actividades de caza de 
subsistencia y otras diversas actividades extractivas (como frutos, lianas, bejucos, 
miel, hojas de palmeras, flores, cortezas, brotes, yemas, fibras, látex, resinas, gomas, 
maderas, huevos de tortuga, pesca ornamental y plantas ornamentales). 
 

Un gran porcentaje de la actividad forestal de la región se sustenta 
principalmente de especies provenientes de la llanura de inundación, como la Lupuna, 
Cedro, Capirona, Cumala y Capinuri. 
 

Por lo indicado, teniendo en cuenta que la llanura de inundación es un 
importante potencial natural para actividades productivas, especialmente forestal, 
pesquero, agrícola y turístico, se deben establecer las medidas de control o 
correctivas.  
 
 
6.10 EFECTOS DEL DRAGADO 
 

Turbidez por efecto del dragado en el cauce del río.- Durante el proceso de 
dragado se dará lugar a una  resuspensión de los sedimentos en el cauce del río; y por 
tanto a una dispersión de materiales finos que podría afectar los recursos 
hidrobiológicos del entorno. En el caso de la Hidrovía si bien se localizaron 5 Malos 
Pasos en la zona del Marañón, solo requiere ser dragados dos Malos Pasos: Puerto 
Elisa  y Gasolina.  
 

En el caso del Mal Paso Gasolina donde el volumen a dragar es de 8 200 m3, el 
efecto de la turbidez implicará un significativo incremento del área adyacente debido a 
que el sedimento es arenoso limoso, sin embargo el impacto no será mucho mayor 
dado que el río naturalmente presenta una turbidez de 792 NTU (medición realizada 
en el mes de agosto del 2007). 

 
  En el caso del Mal Paso Elisa, donde el volumen a dragar solo alcanza 100 m3, 
y el cauce es de tipo arenoso, es decir este tipo de grano no contribuye en forma 
significativa en el incremento de la turbidez,  por tanto el efecto es mucho menor.  
 
 
6.11 EFECTOS DEL INCREMENTO DE LA NAVEGABILIDAD  
 

Una vez mejorada la hidrovía y adecuadamente señalizada el tramo de estudio, 
se incrementará significativamente el flujo de embarcaciones mayores; facilitando el 
transporte de pasajeros, mercancías y carga en general y promoviendo el desarrollo 
socioeconómico de la región; sin embargo como se indica en el item 5, este desarrollo 
puede estar asociado a efectos negativos. 
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Promoción a la migración y accesos no deseados.- 
El impacto social de mayor envergadura está relacionado con la migración hacia los 
bosques tropicales. El alcance de este problema dependerá del requerimiento de la 
mano de obra, del nivel de desarrollo de la infraestructura asociada, el suministro de 
servicios básicos, de la imagen del Proyecto a nivel regional, del grado en que el 
Proyecto facilita el acceso a la misma generando operaciones comerciales paralelas, 
que en este caso puede ser de especial significancia, dado que el tramo de estudio 
involucra importantes centros de comercio de índole nacional e internacional. 
 

Al respecto, el acceso hacia el bosque durante la etapa del dragado, no tendrá 
lugar, o todo caso será mínimo dado el poco volumen de material a ser dragado; y que 
todo el trabajo está programado su ejecución exclusivamente en el cauce o lecho del 
río.  
 

Sin embargo, en la etapa de navegabilidad es factible la inmigración, el 
furtivismo y la introducción de enfermedades; por lo que se debe considerar 
adecuadas medidas de control.  
  

Alteración del paisaje natural.- El incremento y de flota naviera por la Hidrovía 
modificará de alguna forma el paisaje natural. Sin embargo las entidades encargadas 
deben establecer medidas adecuadas para evitar la eliminación o arrojo de materiales 
sólidos flotantes sobre el río, especialmente sobre las riberas de éste.  
 

Incremento de ruido.- Uno de los principales efectos del Proyecto de 
Navegabilidad está relacionado a los ruidos generados por maquinarias de las 
operaciones de dragado así como por la numerosa presencia de embarcaciones a 
motor (barcazas, motonaves, convoys), que surcarán la Hidrovía. Sin embargo, la 
mayor generación de ruido  provendrá de la navegación, sin embargo su efecto será 
muy localizado dada la amplitud del río.  
 

Impacto sobre la salud humana.- La introducción de enfermedades puede darse 
a través de los inmigrantes diversos, particularmente pasajeros, inmigrantes a la zona, 
que pueden afectar a los pobladores locales, flora y fauna. Para evitar y controlar esto 
debe tomarse las medidas preventivas y adecuadas del caso. 
 

Incremento de la contaminación de las aguas superficiales y suelo ribereño.-  
Durante la etapa de navegación se incrementarán significativamente el uso de 
combustible y lubricantes, cuyo derrame podría contaminar las aguas. Esta afección 
podría alcanzar a la flora y fauna hidrobiológica, que es de vital importancia para la 
población ribereña y nativa en su alimentación proteica. 
 

Este sustento, tiene en cuenta el movimiento de grandes volúmenes de 
hidrocarburos que se desplazan particularmente desde la desembocadura del Río 
Tigre hasta Iquitos (Crudo) y en toda la hidrovía los derivados (gasolina, kerosene, y 
otros). En este aspecto, el área de mayor cuidado es la zona de Amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. Por tanto, el buen mantenimiento de la maquinaria 
de la flota naviera será una de las medidas de control más importantes para evitar 
estos problemas de contaminación; teniendo en cuenta que el control de la calidad del 
agua es prioritaria para proteger la salud humana y los recursos hidrobiológicos. 
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7.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
� El tramo Saramiriza – Santa Rosa, entre los ríos Marañón y Amazonas, 

corresponde en todo su trayecto cursos predominantemente meándricos a 
causa de la migración lateral del cauce, predominantemente en el borde 
exterior de los mismos. 
 

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

 
� En lo que respecta a la Geología Estructural y/o Tectonica, en el tramo se han 

identificado diversas estructuras (fallamientos inactivos) que no tienen ninguna 
incidencia en el curso del río y/o terrenos intermedios entre meandros 
próximos. 

 
� Geológicamente, el tramo de interés está conformado predominantemente por 

los Depósitos Cuaternarios de origen fluvial y aluvial (80%) y escasamente 
logra contactarse y/o afectar afloramientos rocosos de las Formaciones Nauta 
y Pebas (20 %). Otros depósitos menores recientes lo constituyen los 
Depósitos Palustres. 

 
� En lo que concierne a los aspectos hidrodinámicos  y/o de geodinámico 

externa se han definido los siguientes tipos de procesos: erosión fluvial, 
derrumbes y deslizamientos, migración de cauces y/o evolución de meandros 
inundados. 

 
� Se han definido 5 puntos de Malos Pasos (sedimentación excesiva del cauce): 

Isla Kerosene, Isla Gasolina, Puerto Laurel., Bagazán y Puerto Elisa. 
 

� En lo que respecta a la evaluación de estabilidad de taludes, en el borde 
exterior de ribera de meandros se efectuaron 38 trincheras, de cuyas paredes 
se extrajeron muestras representativas, las cuales fueron sometidas a diversos 
ensayos de laboratorio (90), cuyos resultados  se incluyen en el anexo del 
presente informe. 

 
� En consideración a la escasa envergadura de los fenómenos geodinámicos: 

derrumbes y deslizamientos no ameritan medidas correctivas, por otro lado, 
también porque los terrenos afectados son improductivos mayormente. Por 
tanto, la proyección de muros y/o espigones no es necesario por el momento. 

 
� El área evaluada en el presente estudio conforma la alta diversidad de plantas 

y lo representativo de una formación vegetal, como es lo esperado para los 
bosques de la amazonía. 

 
� Una de las principales  causas de la degradación del bosque amazónico lo 

constituye el aumento demográfico en las cercanías de los ríos Marañón y 
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Amazonas, por ser estas la única y principal vía de acceso y comunicación en 
la zona de estudio. 

 
� Las mayores áreas deforestadas se encuentran en los bosques de terrazas 

inundables tipificados o clasificados como bosques de protección, debido a 
que las actividades humanas se desarrollan básicamente en la vecindad de los 
ríos Marañón y Amazonas, además existe la extracción selectiva e ilegal de 
maderas, y además la caza excesiva de fauna silvestre. 

 
� En las cercanías de las riberas de los ríos se evidencia la escasa presencia de 

la fauna silvestre, animales que migran a lugares lejanos debido a la fuerte 
presión originada por la caza indiscriminada para fines de consumo familiar  y 
comercial. 

 
� En el área de influencia del presente estudio existe la explotación 

indiscriminada de los recursos hidrobiológicos, fundamentalmente de las 
especies de peces que habitan en los ríos y cochas comprendidos dentro del 
área de influencia del proyecto, utilizando para la pesca tóxicos y explosivos. 

 
 

Respecto de la población en el área de estudio. 
  
� La población, ubicada en los CCPP en el área esta totalmente dispersa, 

excepción hecha de las 11 grandes ciudades que concentran el 80% del total. 
Esa dispersión puede convertirse en una fortaleza interesante, si se trata de 
implementar programas que requieran de monitoreos, vigilancia etc, pues la 
presencia de poblaciones a lo largo de casi 1000 kilómetros se convertiría en 
estratégica.  

 
� La población ribereña, que se constituye en el 96% de los CCPP, solo reúne el 

20% del total del área en estudio y por su gran dispersión, presenta una nula 
prestación de servicios básicos: de agua, desagüe y electricidad, requiriendo 
de la elaboración de estrategias novedosas, fuera del sistema de atención 
tradicional de prestación de estos servicios.  

 
� La energía que es un indicador de desarrollo, potencialmente soporte del 

desarrollo industrial, en la zona en estudio no esta presente. 
 

� La población de las CCNN, solo representan el 3% del total comprendida en el 
área de estudio y su situación social  y económica es baja siendo calificada 
como de extrema pobreza. Sin embargo son poseedoras de grandes 
extensiones de tierras y esta puede ser una  fortaleza. 

 
� El servicio  Educativo es limitado en la zona de estudio, la instrucción primaria 

es la de mayor presencia. Las escuelas son rurales, requiriendo 
mantenimiento y reparaciones ya que su construcción se realiza con 
materiales de la zona, carecen de seguridad y tienen escaso o nulo mobiliario. 
La enseñanza se efectúa con profesores unidocentes, es decir un profesor que 
enseña todas las materias. La tasa de cobertura esta diferenciada por grupos 
de edades, donde el nivel inicial es uno de los más desatendidos, lo que da 
como resultado una población escasamente preparada.  
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� Sin embargo un soporte interesante es el hecho de que los niveles de 
analfabetismo han descendido y hay un mayor porcentaje de personas   que 
saben leer y escribir, lo que seria muy positivo de cambiar el sistema educativo 
y ampliara su cobertura, mejorando la calidad la calidad del servicio. 

 
� En Salud, se ha visto que la infraestructura es muy pobre en toda la zona, los 

establecimientos se reducen a Postas y Centros de Salud mal equipados, con 
escasas medicinas y con una atención profesional muy limitada. Y no toda la 
zona esta siendo atendida, precisamente los más necesitados (que son los 
pobladores de las CCNN), carecen absolutamente de este servicio, estando 
expuestos a contraer enfermedades, que de ser epidémicas los desbastaría. 
Llama la atención la escasa atención que el Estado presta a estas 
poblaciones, que supuestamente son el objetivo de los Programas Sociales a 
los cuales se destina grandes presupuestos con este fin. 

 
� Los Ingresos de la población en general son bajos, pues provienen 

mayormente de ocupaciones familiares desarrolladas en el sector agrícola, En 
la zona en estudio hay pocas oportunidades de trabajo, por lo que la PEA en 
determinadas épocas del año, se dirige a la ciudad de Iquitos en busca de 
oportunidades laborales, sea en construcción o en comercio. 

 
� La población de la zona presenta una Tasa de natalidad más alta que la 

nacional, lo que genera una carga familia mayor y por consiguiente una 
limitación para el desarrollo de los miembros de la familia, pues las 
posibilidades de obtener mayores ingresos son reducidas en la zona. sin 
embargo esta tendencia  ha disminuido la última década, indicando con ello 
que la situación esta cambiando. 

 
� La Esperanza de vida al nacer es menor que la presentada a nivel nacional, 

consecuencia lógica de presentar menores indicadores de salud, y de 
desarrollo, pero al igual que la tasa de natalidad presenta un mejor indicador, 
que hace 10 o 15 años, extendiéndose la esperanza de vida de 67 a 72 años. 

 
� La población  de los CCPP RIBEREÑOS no tiene preparación profesional, y no 

solo como consecuencia de un deficiente sistema educativo, de baja calidad, 
sino también por la falta de ingresos  que limita sus posibilidades para ingresar 
a las  instituciones educativas de nivel superior en la zona en estudio, las 
cuales están concentradas en las grandes ciudades, sobre todo en Iquitos, por 
su calidad de capital departamental. 

 
Respecto de los Recursos y las actividades producti vas en la Zona en estudio 
 
� Uno de los recursos valiosos en la zona es el agua, que es fuente de vida para 

las poblaciones, pues carecen del servicio de agua potable, y también tiene 
otras utilidades. Este recurso que se esta volviendo escaso tiene un valor 
económico que aun no se ha medido, pues suple con creces la 
irresponsabilidad del Estado que no les presta el servicio, estando obligado a 
hacerlo. 

 
� La riqueza forestal se constituye en un bien muy preciado  en la zona, es el 

gran capital natural del área en estudio, que sin embargo no contribuye a la 
formación del PBI regional. Sin embargo una de las fortalezas de Loreto esta 
precisamente en sus árboles, de 38 millones de has. 27 millones son bosques 
inundables y permanentes, no hay una explotación racional de estos bosques. 
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� La agricultura es la actividad productiva por excelencia en la zona, que se 

desarrolla a niveles familiares, para proveer el sustento del entorno familiar, no 
generando ingresos, pero se ha visto estos últimos años interés por producir 
nuevos productos para el mercado interno y externo. El gobierno Regional a 
través de su Presidente se ha dado cuenta del interés que hay por 
determinados productos, sobre todo en la línea medica y esta incentivando y 
apoyando su producción, más aun , este apoyo se traduce en estrechar lazos 
con los representantes de las CCNN y ribereñas. Esta es una nueva tendencia 
que puede acelerar el cambio que se esta observando en el área en estudio. 

 
� La actividad petrolera, a través de las grandes empresas genera un cambio en 

las economías locales, impulsando el sector servicios y el comercio, que son 
precisamente  los sectores que generan más puestos de trabajo. Hasta el 
momento los puestos creados por esta actividad no son muchos, pero 
conforme las empresas petroleras entren a la fase de explotación, se 
dinamizará la economía regional, al igual que ha sucedido con las ciudades de 
Cajamarca, Arequipa, Ancash, Cuzco y surgirán más demandas laborales, 
ampliándose el espectro actual.  

 
� El Sector Comercio y Servicios son los que actualmente están generando mas 

puestos de trabajo en las 11 ciudades principales, pero son puestos de 
segundo y tercer nivel, que como se sabe por experiencias en otras ciudades, 
no requieren de mayor calificación profesional, por lo que los ingresos que 
generan no son altos, mas aun cuando muchos de estos puestos son de tercer 
nivel, por tratarse de establecimientos pequeños, que no ofrecen un servicio 
diferenciado. 

 
� El servicio de Transporte, tema que interesa al estudio, es deficiente por varias 

razones: 
 
- No ofrece un servicio diferenciado de pasajeros y carga, actualmente se dan 

juntos, excepción de las naves que se dedican a la actividad turística. 
 

- No esta preparado para dar un buen servicio a personas mayores y/o 
discapacitadas, pues los embarcaderos carecen de infraestructura de apoyo. 

 
-  No tienen baños, servicio de alimentación, equipos de primeros auxilios.  

 
- Las tarifas son altas, y no se justifican por la baja calidad del servicio. 

 
-  Las naves son viejas, obsoletas, están en mal estado y no hay un control 

sobre ellas por parte de las autoridades responsables, lo que aumenta la 
sensación de inseguridad de los pasajeros. 

 
� No hay control Institucional sobre las Hidrovías, lo que tiene como resultante 

que el transito fluvial esta siendo dominado por naves informales de todo tipo, 
que navegan inclusive sin seguros, generando problemas y accidentes. Se 
sabe que hay naves de narcotraficantes que navegan a capricho por las 
Hidrovías, sin vigilancia de ningún tipo y a la vista de todo el mundo.  
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

� Establecer estrategias de gestión de los bosques amazónicos, a partir de la 
elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial Provincial y Regionales, 
basados en la Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, el 
Uso Actual de Territorio así como la identificación de zonas de sensibilidad 
ambiental que presentan una diversidad biológica importante. 

 
� El INRENA debe ejercer mayor control en las áreas de Concesión Forestal a 

efectos de que los titulares, respeten y cumplan con el Plan de Manejo 
Forestal 

 
�  En la ampliación de la frontera agrícola debe realizarse por parte de los 

usuarios el rozo, tumba y quema del bosque respetando la franja de 50 metros 
de la orilla de los ríos, que dispone la Ley Nª 27308, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

 
� Los análisis del agua y del sedimento en la Hidrovía evidencian algunas 

alteraciones de las características del agua y del sedimento, especialmente 
relacionadas a la presencia de elementos o sustancias potencialmente 
nocivas, como el hidrocarburo de petróleos atribuidos a las diversas. En tal 
sentido, es importante la ejecución de un monitoreo de las características 
ambientales del agua, sedimento y recursos hidrobiológicos para evaluar las 
variaciones ambientales del agua  y sedimento que permitan diferenciar los 
efectos relacionados a la mejora de la Hidrovía, e identificar las medidas de 
control del caso.  

 
Respecto de la población en el área de estudio. 

 
� La dispersión de las poblaciones ribereñas y Nativas puede constituirse en una 

fortaleza si hay una real intención de vigilar a los informales y terminar con las 
actividades ilícitas de terceros, pues los pobladores pueden realizar el oficio de 
control y vigilancia, para los cuales no se exige de mayor preparación. 

 
� El gobierno Regional, así como las autoridades pueden promover programas y 

proyectos y llevarlos a cabo, a costo mucho menores, utilizando el apoyo de 
estos pobladores que no requieren movilizarse para ejercer faenas de control, 
de limpieza, etc.  

 
� Los pobladores nativos y ribereños deben ser vistos como socios para la 

realización de obras, sobre todo publicas, con lo que los presupuestos se 
reducirían y se generaría paralelamente trabajo. 

 
� La elaboración de una estrategia adecuada, debidamente planificada por parte 

de las autoridades oficiales, para controlar el Narcotráfico en la zona, así como 
la circulación de naves informales puede tener socios estratégicos en los 
pobladores ribereños, obviamente pagándoles un sueldo. 
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Respecto de los Recursos y las actividades producti vas en la Zona en estudio 
 
� El uso del agua de los ríos y su mantenimiento debe evaluarse por parte del 

Gobierno Regional en términos económicos y potencializarlo, estableciendo un 
pago  por su afectación  y también por exceder sus niveles de uso. 

 
� Respecto de la vocación forestal de la zona en estudio (reflejo de la 

Departamental), debe desarrollarse con una estrategia debidamente 
planificada, donde no se de cabida a ninguna forma de depredación, esto 
quiere decir que no debe seguir otorgándose concesiones sin antes evaluar 
todo lo hecho, estableciendo controles tanto para evitar la deforestación, como 
para orientar su desarrollo y explotación racional. 

 
� Un buen mecanismo de control puede ser precisamente dar valor agregado, a 

los árboles que se corten, Brasil esta modificando su Legislación en este 
sentido para evitar precisamente que siga la depredación de sus bosques; 
Esta actividad va a generar más puestos de trabajo; impide el corte irracional 
de todas las especies y también impide que la tala sea utilizada para ocultar 
actividades delictivas. El narcotráfico se apoya en la tala para blanquear su 
dinero y posesionarse socialmente. 

 
� Las actividades agrícolas deben responder a un programa que no afecte las 

riberas y esto debe ser responsabilidad de las entidades del sector agrario las 
cuales deben reorientarlas, sobre todo promoviendo nuevos cultivos 
orientados a los mercados, con lo que serian fuentes de ingresos y se iniciaría 
el desarrollo de las economías locales. 

 
� El canon petrolero, debe orientarse a las zonas  de las que se extrae el 

petróleo e invertirse en proyectos productivos que resuelvan necesidades 
básicas insatisfechas, sobre todo considerando que se han firmado nuevos 
contratos (cuyos beneficios económicos no tardaran en hacerse presente), y 
sin embargo cuando esto sucede no hay programas ni proyectos para realizar. 

 
� Las 4 entidades responsables de la Navegabilidad Comercial: MTC, ENAPU, 

CAPITANIA DE PUERTO Y APN, tienen que asumir sus responsabilidades 
acompañando a la autoridad Regional y autoridades locales de los CCPP para 
lograr un equilibrio ambiental y dar Seguridad al transito fluvial, asumiendo 
realmente y a conciencia sus funciones y responsabilidades. 

 
� Las 4 entidades deben coordinar acciones para mejorar la calidad del servicio 

fluvial, sobre todo de pasajeros. Capitanía de Puerto debe velar porque todas 
las naves estén bien equipadas y en buen estado, y comprobar que cuenten 
con Seguros de Cias reconocidas vigentes y no crear instancias paralelas que 
“suplan” esta obligación. El MTC debe realmente vigilar que naveguen solo 
aquellas que han cumplido con registrarse en el Ministerio. 

 
� El gobierno Regional debe asumir lo importante que es tener el control del 

transporte fluvial. Esto es muy positivo pues quiere decir que hasta el 
momento tiene el control de esta actividad y eso es una fortaleza aun no 
evaluada en su total dimensión. Otra cosa será si se incorporan otras formas 
de comunicación. 

 
� El gobierno Regional, puede crear una empresa regional de Transporte 

Publico que de el servicio diferenciado de pasajeros y de carga, en excelentes 
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condiciones, poniendo al alcance de los usuarios un servicio de transporte más 
competitivo, esto dará inicio a una sana competencia, donde los menos aptos 
desaparecerán, no necesitándose de medidas arbitrarias e impositivas para 
mejorarlo.  

 
� El mantenimiento de la vía debe realizarse de una forma constante y a bajo 

costos, utilizando la mano de obra de los pobladores de los CCPP ribereños. 
Por su parte el Gobierno Regional debe proveer a las Municipalidades, del 
equipo mínimo necesario para resolver cualquier problema que se presente. 
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