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RESUMEN 

 
 

Los humedales tanto naturales como artificiales; temporales o  

permanentes; estancados o corrientes; dulces, salobres o salados 

actualmente  son los ecosistemas no sólo más productivos del planeta, 

sino también sistemas que por sus  componentes son depuradores útiles 

para   bioremediar  ambientes contaminados por aguas servidas, relaves 

mineros, petroquímicos, entre otros. Por ello esta investigación está 

orientada a evaluar los tipos de humedales de la cuenca del Pastaza y 

determinar su factibilidad para ser utilizados en la depuración de 

hidrocarburos en la cuenca del Pastaza. Para el efecto se  Identificó y 

caracterizó la Fisiográfica de los suelos, la de las comunidades vegetales; 

así como, la hidrología del área. Se utilizó el método  cualitativo-

cuantitativo- cuasi experimental, el que a través de  cuatro exploraciones 

entre julio 2007 a enero 2008 permitió acceder a la información. También 

se  utilizó  datos del Sistema de Información Geográfica; con lo que se 

identificó los tipos humedales de la zona; siendo los pantanales y 

aguajales muy importantes por su acción depuradora de la contaminación 

por hidrocarburos que suceden en la zona. Se estableció que este 

fenómeno natural debe ser depurador puesto que los  resultados 

muestran un rendimiento en un 60 -70 %, de descontaminación. 

 

Palabras clave: Humedales, hidrología, pantanales, aguajales, 

hidrocarburos.    
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ABSTRACT 

 

Permanent stemmed, flowing, sweet, salty or shallow (less than 6 m 

deep), are not only the most productive worldwide but those which would 

allow biorepair environments contaminated by sewage, tailings and 

petrochemicals by using their several purifying components. This research 

deals with the assessment of wetlands located in the Pastaza basin with 

potential for the purification of water bodies of the Pastaza basin polluted 

by hydrocarbons.The physiographic features of soils and plant 

communities were identified and classified; the hydrology of the study area 

was also classified according to the wetlands water type. A qualitative-

quantitative quasi experimental method was used based in four field trips 

from July 2007 to January 2008. GIS data allowed identification of 

marshlands and palm swamps as the most predominant in the study area 

mostly for their higher purification action which contributes to avoid direct 

pollution of water bodies because of oil companies activities. It is 

concluded that this natural phenomenon could be used as a new 

purification technique since results show yields between 60 -70%. 

 

Key words:  wetlands, hydrology, swamplands. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La “Convención de Ramsar”, define a los humedales como  

aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial;  

permanentes o temporales; estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de aguamarina cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros (Anónimo, 1971) citado en 

Ramsar. 

 

Igualmente se reconoce  que la contaminación del ambiente por 

el vertido de las aguas residuales domésticas e industriales, en la 

actualidad, es un problema latente en el planeta; hecho que  ha sugerido 

plantear soluciones alternativas que minimicen este efecto con la 

implementación de sistemas de tratamientos de fácil manejo y de bajo 

costo (Kickuth, 1990). 

  

Las alternativas aceptadas, son el aprovechamiento como 

depurador que tienen los humedales naturales, pués se entiende que 

son complejos de mosaicos de láminas de agua, con vegetación 

sumergida, flotante, emergente y zonas con nivel freático cercana a la 

superficie, donde el suelo se mantiene saturado de agua durante un 

largo periodo, lo que  favorece el crecimiento de animales y 

microorganismos especialmente adaptados a estas condiciones 

ambientales. (Hauenstein, et al.,  1999). 

 

Estos seres vivos, junto a los procesos físicos, químicos y 

biológicos, son capaces de depurar el agua residual, eliminando grandes 

cantidades de materia orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo, metales 

como cromo, bario, plomo y mercurio entre otros productos químicos 
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tóxicos; por esta razón se ha llamado a los humedales “los riñones del 

mundo” (Hernández, 2001). 

 

Por otro lado, hay que contemplar que los humedales destacan 

por su gran productividad y biodiversidad, a tal punto que han sido 

considerados al mismo nivel de las selvas tropicales (Kusler, et al,  

1994). Los humedales son sistemas intermedios entre ambientes 

inundados permanentes y ambientes normalmente secos, que muestran 

una enorme diversidad de acuerdo a su origen, localización geográfica, 

su régimen acuático y químico, características edáficas de los 

sedimentos y vegetación predominante (Hauenstein, et al., 1999). 

 

Sobre el particular, la cuenca del los río Pastaza presenta una 

geomorfología basada en la Llanura Amazónica, la cual posee una vasta 

extensión dentro del territorio peruano, al este de la Cordillera Andina; 

de manera similar las unidades que han tenido relevancia por su 

constante actividad tectónica en el área, como es la cadena subandina  

en este sector como Cordillera Campanquiz, y caracterizada 

principalmente por sus altas cumbres montañosazas a pesar de ello, el 

dominio de la Llanura Amazónica es total, pues en ella se presentan  

relieves diversos que van desde suave a ondulados; de llanuras y 

planicies aluviales a sistemas colinosos, todos cubiertos por una densa 

vegetación de tipo tropical y donde los procesos geodinámicos internos 

y externos han determinado la configuración actual del territorio en 

mención, considerándose además que la dinámica de los  diversos 

periodos geológicos  modelarón  su paisaje con mayor o menor 

intensidad (Aguirre, 2007). 

 

Las inundaciones representan el mayor factor de cambio en la 

fisiografía de los suelos y la estructura  biótica. Sin embargo, muchos 

árboles y plantas herbáceas poseen adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas que les permiten realizar la fotosíntesis en condiciones de 
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inmersión prolongada Algunos árboles viven con el suelo cubierto por 

agua durante nueve meses sin alteraciones importantes en el 

crecimiento, en inundaciones que duran más de un año y matan a 

muchos árboles del bosque fluvial (Neiff, et al, 1985). La fenología de 

algunas especies de árboles de las planicies inundables del Amazonas 

no sería afectada por las inundaciones (Joly y Crawford, 1982; 

Fernández y Furch, 1992; Neiff, 1978; Neiff y Reboratti, 1989; Tundisi, 

1994, Oliveira, 1995). 

  

Según, Saravia  (1980), caracteriza la litología de la amazonía 

brasilera, de acuerdo a imágenes satelitales como depósitos aluviales  

que consisten de acumulaciones fluviales de materiales sueltos o poco 

consolidados de naturaleza heterogénea y hetrométrica, que ha ido 

transportada de grandes distancias, por las corrientes de agua, 

caracterizado por su origen. 

 

Otro factor importante en la  depuración del agua residual,  es el 

sedimento orgánico, que sirve de sustrato para el crecimiento de 

multitud de microorganismos, incluyendo los responsables de la 

nitrificación y desnitrificación con elevada capacidad de cambio. 

Paralelamente hay que tener en cuenta el papel fundamental en la 

dinámica del fósforo, cuyo principal mecanismo de eliminación es, junto 

con la asimilación por los seres vivos. La adsorción a las arcillas y la 

precipitación y formación de complejos con Al, Fe y Ca presentes en los 

sedimentos (Hernández, 2001).  

 

Las hidrófitas, sumergidas contienen grandes espacios 

intercelulares, que se llenan de manera alterna con bióxido de carbono 

procedente de la respiración y oxígeno procedente de la fotosíntesis. Las 

hidrofitas arraigadas con hojas flotantes, tales como las ninfas Nymphaea, 

están en contacto con el aire y el suelo, así como con el agua, estas son 

esponjosas y flotan encima del agua., haciendo que la absorción de 
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oxígeno y bióxido de carbono se efectúe con facilidad. La flotación de 

esta esepcie se realiza en grandes espacios aéreos disponible, la falta de 

oxígeno existente en las raíces de estas plantas, no le perjudicia, debido 

a que los gases se transportan con rapidez y oportunamente a todas las 

partes de la planta desde las hojas. A fin de facilitar la absorción de los 

gases, las hojas de las plantas acuáticas flotantes son cerosas, lo que 

permite retener las gotitas de agua sobre la superficie dejando un espacio 

aéreo  (Vickery, 2005). 

 

En este contexto el estudio físico, químico y microbiológico del 

sedimento es un aspecto importante para el diagnostico directo de la 

degradación de los contaminantes presentes en el agua residual y la 

identificación física, química y microbiológica del sedimento orgánico o 

sustrato a la entrada y dentro del humedal natural usados para 

descontaminar, nos permitirán evaluar este proceso de descontaminación; 

basado en la comparación característica de tipos de lodos residuales 

urbanos producidos en plantas de tratamiento convencionales de aguas 

residuales, según los límites máximos permisibles de metales pesados en 

sedimentos, tal como han sido publicados en diferentes investigaciones 

científicas (Muñoz y Moller,  1998). 

 

Seoanez (2001) y  Pastor et al., (2006), establecen  que en el  fondo 

de un humedal natural, puede estar constituido por material impermeable, 

arcillas, arenas o limo; de acuerdo al hecho de que los restos orgánicos 

estabilizan el fondo al formar una amalgama con los materiales sueltos del 

suelo, dando  paso a la aparición de especies nuevas adaptadas al cambio 

de la situación.  

  

Por otra parte, se señala que las propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas del sustrato o sedimento relacionadas con los  mecanismos 

depuradores de contaminantes se realiza; a través de reacciones de 
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intercambio de aniones, cationes, evolución de la acidez, salinidad, de 

mecanismos de sorción que adsorción y absorción, por las actividades de 

los microorganismos en la descomposición de los residuos orgánicos, tal 

como lo asevera  (Hernández, 2001).   

 

Todo esto es valido siempre y cuando se asume que los humedales 

que son utilizados para la descontaminación de aguas residuales  tienen  

mecanismos de Filtración y sedimentación de las partículas suspendidas, 

adsorción de material vegetal y precipitación por medio de procesos 

biogeoquímicos o microbianos, los que determinan una disminución entre 

60% -70% de la contaminación, debido a que los humedales son el 

principal factor controlador del medio y de la flora y fauna asociada a él. 

Igualmente los suelos de los humedales están saturados o cubiertos de 

agua en la amazonia determinan la existencia de  tres factores importantes 

en los humedales que son la hidrología,  suelo y vegetación (Pastor, et al., 

2006). 

 

Asimismo, se indica que las formas vegetales herbáceas y leñosas 

que conforman comunidades que integran la cobertura vegetal de las 

masas acuáticas de aspecto lénticos en lagos y remansos, colonizan las 

tierras dejadas después de los periodos de inundación, crecen en todas las 

formas de pantanos y en los relieves y geoformas alejados de las aguas, 

estos actúan como helofitos (Neiff y Reboratti, 1989).  

 

En cada espacio éstas comunidades presentan aspectos generales 

de fisonomía y manifestaciones fenológicas reguladas y adaptadas por las 

condiciones y calidad del substrato y con ritmos de producción de ejes, 

ramas, hojas flores y frutos que son utilizados por las distintas formas de 

animales y de las plantas mismas, en el conjunto de agentes 

descomponedores y desintegradores de los ciclos biológicos. Entre ellas 

muchas de importancia directa para la vida humana en el contexto del 
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consumo directo como alimentos, o indirecto como medicinal, industrial, 

maderable y otros (Neiff, et al., 1985). 

 

Sin embargo, las formas de extracción masiva de esos productos 

para satisfacer la demanda de los mercados conducen a la merma de las 

poblaciones afectando o rompiendo las redes tróficas. También la baja 

producción de las partes útiles acelera la deforestación selectiva, de modo 

que induce a la deforestación con fines agrícolas en busca de especies con 

alta producción. Los terrenos deforestados expuestos a los factores del 

intemperismo, como las intensas lluvias que erosionan las capas 

superficiales fértiles y la radiación solar directa que meteorizan la estructura 

química del suelo, conducen la perdida de fertilidad del suelo. Así en los 

espacios deforestados hubo pérdida de especies de valor económico y 

ecológico, erosión y degradación del suelo y destrucción de habitat y 

ecosistemas. (PROFONANPE, 2007). 

 

Es necesario mencionar que las plantas acuáticas, son los que 

realizan la fitoremediación de los contaminantes. Por ello, los humedales 

destacan por su productividad y diversidad, existiendo en el área, los 

humedales que son decisivos para los cumplimientos de los ciclos de vida 

de los plantas y animales, constituyéndose el habitat de una gran 

diversidad de animales, al servir de  refugio temporal de aves migratorias, 

el humedal del Pastaza contribuyen a moderar los cambios climáticos, 

actuando como sumideros de CO2, el gas principal del efecto invernadero. 

Para mejorar  el aprovechamiento de la cobertura vegetal, se requiere el 

conocimiento de las especies que la conforman, las comunidades vegetales 

y sus adaptaciones, así como la utilidad económica y científica del conjunto 

(Neiff, et al, 1985). 

 

Desde hace cuatro décadas, las áreas de la cuenca del Pastaza y  

Corrientes, tienen concesiones y contratos petroleros donde las empresas 

han explorado, explotado y transportado el crudo en forma continua y 
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sucesiva (Petroperú, Oxy y Pluspetrol), han tenido como constante la 

contaminación del medio ambiente y en especial, la contaminación de las 

aguas. Existen protestas de las poblaciones indígenas que no son recientes 

(Chirif,  2006), por el daño ocasionado, al variar sus habitas. 

 

Antecedentes y Justificación 

 

La tesis doctoral, ha  realizado una evaluación de los diferentes 

tipos de los humedales en la depuración de la contaminación por 

hidrocarburos en la cuenca del Pastaza, Perú 2007-2008 basándose en 

conocimientos existentes, realizando una exploración preliminar, 

interpretando  diagnóstico  analizando conocimientos fácticos es decir la 

clasificación de los humedales se hará en base a diagnóstico para  

realizar la  evaluación  de la cuenca del Pastaza, se  explica con precisión 

la clasificación y se ha verificado con visita al campo y mapas satelitales, 

tratando en todo momento de usar un discurso científico, de acuerdo a la 

observación  acuciosa de  la realidad indica por Bacon, entre 1561-1626 y 

Bunge en 1980 (Wikipedia, 1980) 

 

Según Madero (2004),  Gland (1997) y Celis  et al., (2005)  los 

humedales eran considerados durante siglos como nido de criaturas 

peligrosas y  enfermedades. 

  

En la ciudad Iraní, en la Convención Ramsar (1998), ha firmado un 

tratado internacional, la “Convención sobre los Humedales” se acordó que 

el 2 de febrero, como fecha conmemorativa de los humedales en ella 96 

países han firmado y otros siguen integrándose a la fecha, a fin de 

promover la conservación y el uso sostenible de estos habitat.  
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Los científicos reconocen a los humedales, como los ecosistemas 

más productivos  son los "supermercados biológicos" por las cadenas 

alimenticia y la gran diversidad de plantas y animales que albergan. En 

muchos humedales, la caza es una actividad económica importante. En 

otros, la producción agrícola (arroz y pesca) constituyen las principales 

fuentes de alimentación e ingresos en países como Canadá entre otros 

que procesan arroz silvestre (5000 tn/año), con un valor de mercado de 

unos 7 millones de dólares. El lago y los pantanos de Tai Hu, al oeste de 

Shanghai, es una áreas productivas de China por su producción de 

pescado (52 kilogramos/ha) y de arroz (100 000 ha) de terrazas en las 

llanuras aluviales que rodean el lago. 

 

Kickuth (1990) y Pérez (2006) dan testimonio que el 80% de los 

humedales se han degradado en Europa y América del Norte. El gobierno 

de los Estados Unidos, El Banco Mundial y el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial están prestando apoyo a algunos proyectos y han 

promulgado leyes para proteger humedales, para el sistema hidrológico de 

los Everglades (humedal de importancia internacional). El Banco Mundial 

viene desarrollando proyectos (89 humedales, 55 millones de USD) y se 

han abierto créditos “sustanciales que van en aumento".  

 

Pérez (2006) y Celis  et al., (2005) informan que los ecólogos e 

hidrólogos vienen apoyando el valor que ofrecen los humedales, que 

benefician a la población y al medio, a escala local y mundial, por su 

función de filtro, librándolas de sedimentos, productos químicos y otros 

contaminantes. En muchos países se está utilizando humedales naturales 

o artificiales para tratar las aguas residuales. En Calcuta, el pantano de 

los Lagos Salados. En Arizona, la ciudad de Phoenix, creado 

artificialmente al pie de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad que es un tratamiento barato y favorable. Los humedales naturales 

son importantes para el control de la contaminación y la detoxificación del 
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agua, debido a los organismos como bacterias, plancton, macro 

invertebrados, plantas acuáticas, peces y macrófitas acuáticas remueven 

los nutrientes y eliminan el exceso de materia orgánica. 

 

La existencia de humedales naturales en la cuenca del Pastaza, 

que desde 35 años se encuentran sometidos a perturbaciones a causa de 

las actividades antrópicas, cambios de rumbo y de los cauces, 

contaminación por materia orgánica, entre otros, producen alteración en 

el funcionamiento de las comunidades biológicas que albergan los 

humedales. El mayor impacto lo causa la actividad petrolera. Los 

pobladores que se instalan cerca de los humedales y eliminan el 

sotobosque,  talan bosques, dejando los árboles y especies más grandes, 

luego queman, siembran y cultivan periódicamente, hasta que los suelos 

pierden su fertilidad natural y las cosechas disminuyen, por lo que 

abandonan estas tierras y buscan nuevas tierras en donde repiten el 

proceso (PROFONANPE, 2007).  

 

Kickuth (1990) indica que existe malas acciones del hombre debido 

a las falsas concepciones que tiene acerca de estas áreas, para explotar 

irracionalmente sus recursos forestales, suelos, biodiversidad, prácticas 

agropecuarias inadecuadas,  muchas veces reñidas con las condiciones 

ecológicas de la región. La clasificación de los humedales contribuye al 

conocimiento científico en tópicos ambientales e identificar las 

características de los humedales para su mejor aprovechamiento en su 

capacidad depuradora y demostrar su permanencia a pesar de las 

perturbaciones y su variabilidad con el tiempo, hasta la fecha no han 

llevado a cabo estudios sobre la capacidad de remoción de hidrocarburos 

en los humedales y de acuerdo a su características, cuales son  los de 

mayor capacidad de depuración (RAMSAR, 1998) 
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La universidad como entidad investigadora, generador de nuevos 

conocimientos pondrá al servicio de la comunidad, esta clasificación de 

los humedales para contribuir a realizar planes de desarrollo del área de 

estudio y ayudar a las comunidades cercanas a los humedales. 

 

Según el sitio Web (www.fobomade.org.bo/humedales/index.php)  

La población mundial enfrenta problemas de abastecimiento de agua. Las 

fuentes están contaminadas o se secaron (97% del agua del planeta es 

salada, 2% son inaccesibles y apenas 1% es agua dulce de lagos 

subterráneos, ríos y lagos y el 1% está mal distribuida, para atender a 

más de 6 millones de personas y está amenazada por riesgos de las 

alcantarillas, basura, residuos agrotóxicos, industriales, mineros y 

contaminación petrolera, el agua debe ser usada con responsabilidad, 

esto implica manejar las fuentes de agua (ríos, lagos, quebradas y 

humedales). 

 

El proyecto establece como objetivo general evaluar los 

humedales naturales, como sistemas potenciales para la depuración de 

hidrocarburos en  la cuenca del Pastaza  Loreto-Perú, 2007-2008 y como 

objetivos específicos: 

 

• Realizar un diagnóstico del estado actual de los humeaddales, para    

evaluarlos, con vistas satelitales. 

• Clasificar los humedales de la zona de estudio de acuerdo a 

RAMSAR CONVENTION SYSTEM. 

• Identificar las características de los de manejo apropiadas para los 

humedales, tales como: “sitios Rasar. 

• Determinar la acción depuradora humedales que tengan 

características específicas mediante monitoreos y análisis de DBO, 

DQO, SST, metales pesados, pH, Oxigeno disuelto, temperatura, 

aceites. 
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• Describir las característica de los humedales identificados 

• Identificar el humedal con mayor capacidad de depuración. 

 

Propuesta del Problema:  

 

Es necesario plantearnos las siguiente interrogante ¿Qué tipos de 

humedales son los mas eficientes para depurar la contaminación por 

Hidrocarburos en la cuenca del Pastaza Loreto-Perú, 2007-2008?  

  

Hipótesis. 

 

Los humedales del tipo pantanos son los más eficientes en la 

depuración del 60%-70 % de la contaminación por hidrocarburos   frente a 

los humedales de rios permanentes, debido la calidad y cantidad de flora 

que albergan.  

 

Marco Filosófico: 

 

Caracterizar los humedales depuradores y considerarlos  como 

solución a los  problemas ambientales y como  recursos, donde se 

involucra al hombre y a las futuras generaciones y a otros organismos 

como  las especies vegetales y otras que tienen una actividad 

interdisciplinaria, involucra las ciencias, como la química, biología, 

geología, y otras ciencias sociales como la economía, ética, entre otras, 

para entender como son los procesos naturales y como manejarlos debe 

ser nuestro papel en este escenario. Aprender de los humedales, es 

buscar a través de ellos información e ideas de lo valioso y útiles que son 

y ayudar a conocer la sustentación de la tierra. Es necesario dar a 

conocer que los problemas de contaminación en los procesos petroleros 

están interconectados y sus posibles soluciones están interrelacionadas, 

tratar de solucionar los problemas en forma aislada es un desastre, es 
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necesario, hacer notar que este estudio muestra la importancia científica y 

ética  de los humedales. 

 

De las muchas cosas escritas por Riechmann (2003), sobre la 

crisis ecológica, la  industria y sus impactos ecológicos; nos muestran lo  

insostenible que puede ser la verdad sostenible. La atención prestada a 

controversias recientes sobre ecología y sociedad, que tocan problemas 

en verdad de fondo y que afectan a millones de personas en nuestro 

mundo de hoy; la capacidad para argumentar a favor de un cambio de 

modelo; la filosofía de la sostenibilidad; y la sensibilidad a la hora de 

hacer propuestas alternativas atendiendo a lo que piensan y dicen los 

principalmente afectados por el modelo de desarrollo hoy dominante.  

 

El contínuo desarrollo de las ciencias ambientales desde los siglos 

XV y XVI, los aporte de las ciencias naturales se vio complementado con 

los avances de otras ciencias en económica moderna, sociología  agro 

ecología, que aportaron resultado en políticas y ciencias ambientales y 

sociales, que tienen implicancia en la economía orientados a los aspectos 

medioambientales de nuestra forma dominante de producir, consumir y 

vivir. Las Ciencias modernas vienen trabajando en la educación 

medioambiental preocupados por la falta de correspondencia entre lo que 

los dirigentes políticos llaman "desarrollo sostenible", cuando hacen 

programas o leyes y el concepto mismo de sostenibilidad. El concepto de 

sostenibilidad o desarrollo sostenible se ha hecho popular en los medios 

de comunicación a raíz del documento titulado “Nuestro futuro común”, 

que fue elaborado en 1987 por la entonces Primera Ministra de Noruega, 

Gro Harlem Brundtland. En este documento se define como sostenible 

"aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades" (Fernández y Bueey,  2007). 
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En las dos últimas décadas las palabras sostenibilidad y desarrollo 

sostenible aparecen  en los estudios científicos, en los documentos de las 

principales organizaciones internacionales, en la agenda de los partidos 

políticos y en todas las propuestas normativas que tienen que ver con las 

políticas públicas, tanto cuando se trata de economía en general, como 

cuando se trata del medioambiente. El uso de la palabra sin concepto es 

lo que obliga, también en este caso a la reflexión filosófica. ¿De qué 

hablamos en realidad cuando hablamos de sostenibilidad o desarrollo 

sostenible?  En el origen del concepto de sostenibilidad hay dos cosas, la 

percepción de la gravedad de los desequilibrios medioambientales 

observados en diferentes lugares del mundo y la conciencia de la 

posibilidad de una crisis ecológica global con consecuencias imprevisibles 

(pero previsiblemente catastróficas) para el futuro de nuestro planeta y de 

la mayoría de las especies que habitan en él. La idea de sostenibilidad es, 

pues, una respuesta preventiva ante la perspectiva de colapso global o 

parcial del modelo de civilización hoy dominante (Fernández y Bueey, 

2007)  

 

No han sido filósofos de profesión los primeros en formular el 

concepto y desarrollarlo, sino científicos que, desde la década de los 

sesenta del siglo XX advirtieron el riesgo de colapso en la base material 

de mantenimiento de la vida en el planeta tierra y tuvieron la sensibilidad 

de reflexionar, o sea, de pensar filosóficamente sobre la cuestión de la 

sostenibilidad. Entre ellos ha habido un puñado de ecólogos, biólogos, 

economistas, urbanistas y unos pocos filósofos, como Hans Jonas, 

Wolfang Harich o Manuel Sacristán, atentos a lo que estaban diciendo los 

científicos sensibles (Rachel L. Carson, Barry Commoner, Edward 

Goldsmith, Georgescu-Roegen y, entre nosotros, Margalef, Naredo y 

Martínez Alier). De ahí han nacido las ideas básicas de lo que hoy se 

entiende, cuando la palabra corresponde al concepto, por sostenibilidad o 

sustentabilidad  (Riechmann,  et  al.,  2002). 
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Se ha establecido una diferencia entre crecimiento y desarrollo, 

entendiendo que el desarrollo de una sociedad no equivale al crecimiento 

económico simplistamente medido por unas cuantas variables 

cuantitativamente expresadas. En segundo lugar, se ha matizado la 

noción misma de desarrollo atendiendo, por una parte, a la compatibilidad 

del mismo con los ecosistemas y otra, tomando en consideración índices 

de bienestar que ya no quedan reducidos a lo que sea en un momento 

dado el producto interior bruto. Se entiende entonces que el desarrollo al 

que hay que aspirar no es un desarrollo cualquiera, sino un desarrollo en 

equilibrio dinámico, auto centrado, racionalmente planificado y en la 

medida de lo posible, basado en la biomímesis, es decir, en la imitación 

de la economía natural de los ecosistemas; como los humedales 

naturales manejados con criterio de sostenibilidad,  en el tiempo. Esta 

noción de sostenibilidad implica una reinserción de los sistemas humanos 

dentro de los sistemas naturales, pero también una ampliación de la 

noción de bienestar que incluya indicadores socio-culturales como los 

ingresos medios de la población, la redistribución de la riqueza, el valor 

del trabajo doméstico, la adecuación de las tecnologías empleadas, la 

atención a la biodiversidad y el respeto de los ecosistemas en que se 

insertan las sociedades humanas. Se puede considerar, que la 

sostenibilidad implica una nueva filosofía de la economía. Primero, porque 

introduce la compatibilidad medioambiental como variable sustantiva en la 

consideración del desarrollo económico, lo que equivale a propugnar una 

economía ecológicamente fundamentada. Segundo, problematiza varios 

de los supuestos (filosóficos, psicológicos, antropológicos) de la teoría 

económica standard, que era, en lo esencial, una crematística basada en 

la maximización del beneficio individual, privado, a corto plazo (Fernandez 

y Bueey, 2007). 

La idea de que el desarrollo, para ser sostenible, no tiene que 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, cuando se expresa en términos positivos, implica 

una filosofía de la responsabilidad. Este último es un reto también para la 
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ética (privada y pública), pues obliga a la filosofía moral (y política) a 

repensar y valorar las virtudes del individuo y del ciudadano teniendo en 

cuenta la dimensión temporal, la proyección de nuestras acciones 

económico-ecológicas y tecnológicas hacia un futuro no inmediato en el 

que quedarán afectados los seres humanos por venir y el medioambiente 

(Fernandez y Furch, 1992)  

 

La filosofía que inspira la propuesta de desarrollo sostenible 

manejando los humedales que son utilizados para un proceso de 

descontaminación esta directamente entendida, en equilibrio dinámico y 

auto centrado, es en última instancia, una filosofía del límite. En este 

ámbito tal filosofía tiene más de un punto de contacto con la idea de límite  

Camus (1942-1951). La filosofía de la sostenibilidad se presenta como 

una filosofía biocentrista, en el sentido de negar que el ser humano tenga 

que ser la medida de todas las cosas y afirmar, en cambio, que formamos 

parte de un sistema vivo, la tierra, sintomáticamente llamado gaia. La 

filosofía de la sostenibilidad se puede presentar como un pensamiento 

conservador y revolucionario a la vez. Este principio se formula "Cuando 

una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el 

medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando 

algunas de las relaciones de causa a efecto no se hayan establecido de 

manera científica en su totalidad, lo que implica que han de ser los 

proponentes de una actividad, y no el público, quienes deben asumir la 

carga de la prueba".  

 

Riechmann (2002) ha puesto acertadamente el acento en el 

análisis de la actividad economicas  planteando la concreción de la 

filosofía de sostenibilidad y arranca de la convicción de que "no hay 

posible solución de la crisis ecológica global sin una ecologización, 
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Riechmann (2003) ha argumentado la "revolución verde" que perfila 

los principios, criterios y requisitos por los que debería regirse un manejo 

sostenible "que sea de verdad sostenible". Establece que el núcleo de la 

idea de sustentabilidad o sostenibilidad es que los sistemas económicos 

en general, han de ser indefinidamente reproducibles sin deterioro de los 

ecosistemas sobre los que se apoyan.  

 

Este enfoque permite establecer una serie de requisitos mínimos 

que, además de ser razonablemente aceptables, concuerdan bien con el 

núcleo de la idea de sostenibilidad y con los principios que de ella se 

derivan. Estos requisitos serían cinco: usar los recursos renovables a un 

ritmo menor al de regeneración; emitir desechos a una tasa menor a la de 

su absorción por el medio ambiente; optimizar el aprovechamiento de los 

subproductos; no incurrir en deterioros irreversibles; y evitar los tóxicos 

persistentes y bioacumulables (Fernández y Furch, 2007). 

 

Pero, sobre todo y a diferencia de una parte importante de la 

literatura reciente sobre la crisis ecológica y los asuntos medio-

ambientales, el ecologismo social, que cuestiona los actuales modelos de 

producción y consumo, una atención sin precedentes a los desarrollos de 

la ciencia; no de la ciencia en general, sino de las ciencias en particular, 

esto es, de aquellos conocimientos científicos nuevos que, renovando la 

argumentación racional, no ocultan su pretensión de mejorar la suerte de 

los humanos frente al hambre, la escasez de alimentos, la miseria, la 

desigualdad social y la degradación del medio, sino que la declaran, sin 

complejos, ya desde su constitución como disciplinas separadas, con 

objeto propio. A eso es a lo que se llama hoy ciencia con conciencia. En 

este caso con conciencia filosófica de lo que pueda llegar a querer decir 

sostenibilidad para seres humanos que han probado  el fruto agridulce del 

árbol del conocimientos  
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Aporte Temático de la investigación 

Se  enfoca considerando los casos de estudio de los proyectos del 

l gobierno de los Estados Unidos, El Banco Mundial y el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, se están prestando apoyo a algunos proyectos 

y han promulgado leyes para proteger humedales, para el sistema 

hidrológico de los Everglades (humedal de importancia internacional), l 

Banco Mundial viene desarrollando proyectos (89 humedales, 55 millones 

de USD) y se han abierto créditos“ sustanciales y van en aumento".  

 

 La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) y la 

Empresa prestadora de servicios de agua potable en Loreto (EPS – 

SEDA Loreto) ha firmado un convenio para el desarrollo del trabajo de 

Investigación HUMEDALES NATURALES MANEJADOS COMO 

ALTERNATIVA PARA DESCONTAMINAR LAS AGUAS RESIDUALES 

EN EL COLECTOR  PAMPA CHICA – IQUITOS, concluyen que los 

humedales naturales son del tipo subsuperficial horizontal y de flujo libre, 

aptos para ser usados como descontaminadores de las aguas residuales 

domésticas, porque eliminan sólidos, materia orgánica, otros elementos 

contaminantes y no incrementa sales, no generan malos olores, por lo 

tanto evita la presencia de moscos y mosquitos, los humedales naturales 

manejados es una tecnología valida para depurar las aguas residuales de 

áreas limitadas, su costo es mínimo, se considera sólo el mantenimiento y 

la construcción de zanjas para que sean útiles los doce meses del año los 

humedales son ecológicamente positivos y pueden contribuir a la 

protección natural de zonas sensibles, con habitats para la fauna y buena 

integración paisajística. Socialmente son aceptados, se han identificado 

35 especies vegetales  entre helofitas y macrofitas en el área del humedal 

de 6 586,40 m de perímetro y 9 406,00 habitantes, le corresponde  563,66 

Kg/día de lodo, siendo óptimo el funcionamiento en condición natural, 

contribuye a mejorar el ornato público y conservación del paisaje natural 

del área, los procesos biológicos y químicos contribuyen a disminuir la 

contaminación entre 60 % a 70 %. En este tipo de depuradora se 
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producen, fenómenos de tipo biológico (fotosíntesis y crecimiento de 

plantas y acción de microorganismos y organismos superiores sobre los 

fangos depositados y contaminantes disueltos), de tipo químico (oxidación 

y reducción de contaminantes) y físicos (sedimentación de los sólidos en 

suspensión presentes en el agua, evaporación). Esta investigación base 

ha servido para plantear un trabajo en una área de mayor tamaño, 

utilizando, superposición de imágenes y áreas comprobadas en el trabajo 

de campo, utilizando graficas y diseños para realizar la recolección y el 

monitoreo. Esto es un presedente para replicar en contaminación en de 

aguas residuales en poblados de nuestra Amazonía (Pastor,  et al., 2007). 

 

El aporte e importancia de la presente investigación en lo 

metodológico Se halla en la validación de los procedimientos y los 

modelos de diseño para identificar los tipos de humedales los 

procedimientos, identificación de imágenes, diagnóstico y definición de 

parámetros físicos químicos y biológicos de los humedales de acuerdo a los 

métodos estándares. El aporte práctico de esta investigación consiste en:  

• Determinar los humedales naturales de mayor depuración en un área 

de alto riesgo de contaminación. 

• Se considera que los humedales tipo pantanales son usados para 

descontaminar los residuos de hidrocarburos que son lavados por 

las lluvias o por derrames accidentales. 

• Se minimizan los riesgos de contaminación por hidrocarburos al 

usar los humedales. 

• Se evita la contaminación directa a los ríos. 
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II MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

      

Está ubicado a lo largo del río Pastaza, tiene una extensión de 

353 Km., en el departamento de Loreto, Provincia del Daten del 

Marañón. Se conoce que el río Pastaza nace en los andes de la 

república del Ecuador, al noroeste de la ciudad de Ambato, en la 

confluencia de los ríos Baños y Calera y desemboca en el Perú en el río 

Marañón, se extiende cerca de 39 500 Km2, antes de verter sus aguas al 

río Marañón. El área de trabajo comprende 1 536 927,94 ha, limitadas 

por la Latitud sur (02º 30’ 01 y 04º30’01”LS) y Latitud Oeste (77º 01’ 00 y 

76º01’00’’),  como muestra la figura Nº 1.  

 

FIGURA Nº  1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

DE LOS HUMEDALES DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Global Eart 2007 

Fuente: Google Heart, 2007 
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2.2 MATERIAL 

 

2.2.1 MATERIAL SATELITARIO 

 

Se utilizó material cartográfico, mapas de diferentes 

denominaciones del Perú a escala 1:1 000 000, imágenes de satélite y 

el programa ARC VIEW 3.2 y ARC GIS 9.0. Igualmente se realizó la 

delimitación de las unidades de vegetación de acuerdo a las posiciones 

geográficas, de caracterizó la fisiografía y se elaboró tres mapas 

satelitales: fisiografía-suelo y vegetación y la superposisicón de las 

anteriores, se elaboró  el mapa humedales.  

 

La información cartográfica y trabajo de campo permitió clasificar 

los humedales bajo las categorías de Ramsar y las propuestas en el 

trabajo. La información preliminara satelital fue comprobado con  

inventarios,  recolecciones de vegetación de parcelas de 4 m2 para la 

vegetación herbácea,  25 m2 para matorral y  100 m2 para la vegetación 

arbórea (bosques pantanosos); En la Figura Nº 2, se muestra la forma, 

de parcelas de recolección, de las especies vegetales para la  

Identificación en los Humedales. 

 

 

2.2.2 MATERIAL Y REACTIVOS 

 

Se describe equipos y reactivos. 

 

2.2.3 EQUIPOS  

 

Termómetros, peachimetro, conductimetro, espectrofotometro, Kit 

de reactivos para análisis, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

sólidos totales en suspensión (TSS), kit para nitrógeno amoniacal,  

fósforo, solventes orgánicos como cloroformo, algodón, papel filtro y 
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equipos de seguridad personal, guantes, máscara para gases tóxicos, 

libretas de apuntes, scanner, cámara digital Epson, equipos (GPS) 

Garmín 12 XLS de 12 canales, computadora. /ver figura Nª 28. 

 

2.3 MUESTRA Y METODOLOGÍA 

 

2.3.1 MÉTODO  

Cualitativo, cuantitativo y cuasi experimental, Mediante cuatro 

excursiones de campo, se tomaron muestras representativas de agua se 

trasladaron según los protocolos de monitoreo,  al laboratorio de análisis 

de agua de la UNAP, usando procedimientos de análisis de los Estados 

Unidos, Unite State Environmental Protection Agency (USEPA), 

American Public Healf Association (APHA), así como, los recomendados 

por el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del Ministerio de 

Energía y Minas. Dirección General de Asuntos Ambientales y 

Energéticos  (MEM/DGAAE) y en el Cuadro Nº 1, se indica los 

parámetros, equipos y los métodos utilizados. 

 

2.3.2 DISEÑO  

Seccional descriptivo y considerando como población a la cuenca 

del Pastaza. 

 

2.3.3  MUESTRA,  

Los humedales del Pastaza, a través de cuatro  exploraciones 

entre  los meses de julio 2007 a Mayo, 2008. 

  

2.3.4 POBLACION 

Representado por la extensión del área aluvial a lo largo de la 

cuenca del Pastaza, donde existen humedales. 
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FIGURA Nº 2   RECOLECCION DE LAS ESPECIES VEGETALES 
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Se efectuó la comprobación de la superposición de los mapas con 

el trabajo de gabinete para identificar coberturas de suelo y vegetación, 

se caracterizó hidrológicamente, en base a resultados de los análisis de 

agua. 

 

La delimitación de las unidades fisiográficas se realizó mediante 

el análisis visual de las imágenes de satélite, sobre los criterios de 

relieve, teniéndose en cuenta las características de tonalidad, textura, 

dimensión, contraste y forma. 

 

Para la identificación del régimen hidrológico se utilizó el paquete 

estadístico SPSS, con  los datos anuales de niveles de río obtenidos por 

el SENAMHI (2007) y para la identificación de los humedales se utilizó la 

clasificación RAMSAR (1998). 

 

El trabajo de campo, se ha realizado dos rutas:  

La Ruta 1, Surcando el río Pastaza por la margen izquierda desde la 

desembocadura en el río Marañón hasta Andoas Viejo, al norte, por la 

cebecera de la cuenca, se ha verificado los ríos Ungurahui y Capahuari. 



 36 

Ruta 2. Comprendió el viaje de vuelta por la margen derecha, se ha 

verificado los rios y lagos existentes como: Siwin, Loboyacu, Manchari, 

Huituyacu, Huasaga, lago Antonieta, canal Rimachi, quebrada Coto y 

Ullpayacu. El tiempo empleado en las rutas fue de 10 dias.  

 

CUADRO Nº 1   PARÁMETROS, EQUIPOS Y MÉTODOS  PARA 

ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES   

Parámetros   Equipo Método Unidades 

Temperatura 
pH 
Conductividad  
TDS 
TSS 
DQO 
DBO 
Nitrógeno 
Amoniacal 
Fósforo 
Aceites y 
grasas  
Hidrocarburos  

Termómetro grad. 
pH meter 
Conductividad  
Conductividad 
Cono Imhoff,  
DR 2000 
DR 2000 
DR 2000 
DR 2000 
DR 2000 
Balanza Analítica 
Rota Vapor  
Balanza Analítica 
Rota Vapor  

APHA 2520 B de 
Campo 
Electrométrico, 
EPA 150,1 
EPA 120,1, 
Laboratorio  
Estándar 3510-B 
Estándar 2540-D 
Estándar 4500-
NH3-B 
Estándar 4500-P E  
 
Estándar 5520-B 
Estándar 5520-F 

ºC 
 

Us/cm 
 

mg/l 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

Coniformes 
Totales  

Estufa  Estándar método 
9221-B 

UFC/100m/l 

 

Fuente: HACH COMPANY, (2000), WATER ANALISIS HANDBOOK.  
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III  RESULTADOS 

 

En la Cuadro Nº 2 se detalla los hallazgos referentes al régimen 

hidrológico en la cuenca del Pastaza, el promedio de los últimos siete 

años, indica que la creciente es en los meses de Mayo, Junio y Julio y el 

estiaje o vaciante entre Enero y Febrero. Igualmente el comportamiento 

hidrológico, muestra una amplitud máxima entre creciente y estiaje; que 

ha permito definir los tipos de humedales presentes en el área, estas 

fueron elaborados tomando datos de niveles, que se muestran en las 

Tablas Nº (1,2,3,4,5, 6 y 7) indicado en el Anexo de Niveles Hidrológicos 

y la variación se muestra en la Figura Nº 3. 

 

CUADRO Nº 2  DATOS HISTÓRICO DE NIVELES DE RÍO PASTAZA 

      Años 
Meses         2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PROM- 
Ene 114,73 114,17 114,17 114,73 109,16 109,16 109,16  112,18  
Feb 115,67 115,59 115,59 115,66 111,24 109,16 111,24  113,45  
Mar 117,51 115,82 115,82 117,51 113,51 109,16 113,51  114,69  
Abr 116,68 118,53 118,53 115,28 109,16 109,16 109,16  113,79  
May 117,27 119,81 119,81 112,16 111,37 109,16 111,37  114,42  
Jun 119,29 120,96 120,96 113,55 113,48 109,16 113,48  115,84  
Jul  120,49 122,30 122,30 114,52 113,53 109,16 113,53  116,55  
Ago 120,47 122,70 122,70 114,72 111,39 109,16 111,37  116,07  
Set 118,41 121,15 121,15 110,84 107,74 109,16 107,74  113,74  
Oct 116,52 119,59 119,59 113,58 113,59 109,16 104,06  113,73  
Nov 115,50 122,19 122,19 113,04 112,15 109,16 108,60  114,69  
Dic 114,72 115,27 115,27 112,16 112,16 109,16 103,814  111,79  
 

 

En el Cuadro Nº 3, se presenta las extensiones de las terrazas 

aluvial baja de la margen izquierda del río Pastaza, resultados obtenidos a 

través de vista satelital, superposición de mapas, referencias bibliográficas 

y la verificación in situ se determinó un área de 681 541, 30 Ha, que 

representa el  100 %,  donde se han manejado valores,  máximos de 32 % 

a suelos superficiales a moderadamente profundos, drenaje imperfecto a 

pobre y valor mínimo de 0,32 %, para suelos profundos, drenaje moderado, 

textura media y fuertemente ácidos. 
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FIGURA Nº 3  PROMEDIO DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DEL RÍO 
PASTAZA 
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CUADRO Nº 3  CARACTERÍSTICAS DE LAS TERRAZAS DE  LLANURA 

ALUVIAL BAJA, LADO IZQUIERDA 

LLANURA ALUVIAL BAJA MARGEN 
IZQUIERDA ha % 
Terraza baja de suelos aluviales muy antiguos    39 904,26   5,86 
Terraza baja con drenaje  moderado. 188 897,73 27,72 
Terraza baja con drenaje imperfecto 319 715,42  46,92 
Terraza baja con drenaje pobre   15 097,04   2,22 
Terraza baja con drenaje muy  pobre 117 926,85 17,31 
Total 681 541,30 100,00 

 
 
   

En cambio en el Cuadro Nº 4, se  muestra las áreas consideradas 

en el estudio a la derecha del río Pastaza, cuyos resultados también han 

sido obtenidos a través de las vistas satelitales, superposición de mapas, 

referencias bibliográficas y verificación in situ, se determinó que el área es 

de  730 613,49 Ha, que representa el 100 %  de la margen derecha, 

donde se han manejado valores, máximos de 46,19% del área, para 

aguajales y 0,0001% a terrazas  drenaje moderado 
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CUADRO Nº 4  CARACTERÍSTICAS DE LA LLANURA ALUVIAL BAJA 

LADO DERECHO 

LLANURA ALUVIAL BAJA 
(DERECHA) ha % 
Oríllales , Terrazas  aluviales recientes 309 755,73 42,40 
Cochas/Lagunas, Islas 19 252,74 2,64 
Terraza  baja con  drenaje imperfecto 217,90 0,03 
Terraza baja con drenaje pobre 10 165,70 1,39 
Aguíjales 337 457,93 46,19 
Rios Principales 25 585,21 3,50 
Terraza baja con drenaje moderado 33,38 0,0001 
Terrazas bajas con drenaje muy pobre 28 144,90 3,85 
Total 730 613,49 100,00 

 
 

Ahora bien a fin de facilitar la superposición de las área de los 

resultados de la margen derecha e izquierda y derecha del río Pastaza,  

se muestran las áreas totales  en la Cuadro Nº 5, se logró confirmar con 

una área de  1 372 250,53 ha que representa el 100 %, cuantificando 

como valores,  máximos de 24,59% del área,  para aguajales y 1,84 % a 

Terraza baja con drenaje pobre. 

 
CUADRO Nº 5  CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LLANURA 

ALUVIAL. 
 
LLANURA ALUVIAL BAJA ha % 
Terraza baja con drenaje  moderado. 188 931,11 13,77 
Terraza baja con drenaje imperfecto 319 933,32 23,32 
Terraza baja con drenaje pobre 5 262,74 1,84 
Terraza baja con drenaje muy  pobre 146 071,75 10,65 
Cochas/ Lagunas, Islas  19 252,74 1,40 
Complejo de oríllales  309 755,73 22,57 
Aguíjales 337 457,93 24,59 
Ríos principales  25 585,21 1,87 
Total 1 372 250,53 100,00 

 
 
 

El cuadro Nº 5 nos permitó graficar las características de la llanura 

aluvial del río Pastaza, que se indica en la Figura Nº 4, la que haciendo 

uso del programa SPSS, se ha graficado los resultados en forma de torta 

que indica el área y sus porcentajes correspondientes. 
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FIGURA Nº 4 CARACTERÍSTICAS DE LA LLANURA ALUVIAL DEL 

PASTAZA 
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Por otra parte su distribución es bastante dispersa a lo largo de los 

ríos Pastaza y en la cuenca se localizan en los alrededores de las 

localidades de Andoas Viejo, Pavayacu, Cashayacu, Huagramona y 

Naranjal, en el alto Pastaza. 

 

Terrazas bajas de drenaje imperfecto 

 

Estas ocupan  aproximadamente 319 933,32 ha, las que a su vez  

representan el 23,32 % del área total. Presentan  características similares 

a la unidad anterior incluye topografía con pendiente y altitud, con la 

diferencia que las condiciones de drenaje que presentan son imperfectos, 

es decir, que la evacuación de sus aguas es lenta; lo mismo que ocasiona 

encharcamientos que pueden tardar horas y hasta días en secarse. Esta 

área también reconocida por presentar una vegetación típica formada por 

bosque poco denso y un sotobosque muy denso, donde los cuerpos de 

agua de forma ramificada mantienen sobre la superficie una vegetación 

hidrofítica típica. Durante la época de estiaje, estos cuerpos de agua 

actúan como red de drenaje de estas terrazas.  

 

Su litología predominante corresponde a acumulaciones de 

sedimentos cuaternarios recientes compuestos por arenas y limos en 

mayor proporción y en algunos sectores se acumulan capas de arcillas de 

característica impermeable, lo que en ciertas ocasiones imposibilita la 

evacuación rápida del agua, igualmente distribuyen en los planos 

aluviofluviales del río Pastaza y generalmente en áreas cercanas a las 

localidades asentadas en las márgenes de los ríos del área de estudio. 

En la cuenca del río Pastaza entre las localidades de Puerto Díaz y 

Nuevo Caimito, al noroeste del Ullpayacu entre Sumbachicocha y Nuevo 

Huambracocha en la subcuenca del río Chapulli, entre Puerto Requena y 

laguna Chirapa en la subcuenca del río Chuinda, entre el sur de Hortencia 

cocha y San Fernando en la subcuenca del río Huitoyacu, entre 
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Sungache y sur de Bolognesi en la subcuenca del río Huasaga, entre 

Loboyacu – Sabaloyacu, Siwin y Huagramona, en el alto Pastaza.  

 

Terrazas bajas de drenaje pobre 

 

Estos ocupan aproximadamente 25 262,74 ha, las mismas que  

representan el 1,84% del área total y forman parte de los relieves planos 

e inundables con pendientes que oscilan entre 0% a 2 %. Por otro lado 

una de las características que la hace diferentes de las demás unidades 

de terrazas bajas, es su pobre y lenta evacuación de las aguas, que 

determinan que en este lugar aparecen especies vegetales de tipo 

hidromórfico, además que son relieves que permitan los denominados 

pantanos. 

 

Los materiales litológicos están representados por acumulaciones 

de sedimentos recientes compuestos por limos y arcillas en mayor 

proporción, aunque en ciertos sectores se distribuyen arenitas grisáceas 

de granulometría fina. Es preciso indicar también   que existen niveles en 

subsuelo impermeables de arcillas y material espódico que no permiten la 

evacuación rápida de las aguas producto de las inundaciones. 

 

Su distribución ocurre en las áreas cercanas a los centros poblados 

y en zonas de inundación de los ríos Pastaza, en parches dispersos 

medianos y grandes. En la cuenca del río Pastaza, al sur de Andoas Viejo 

y Cashayacu, al noroeste de Naranjal en el alto Pastaza, al sur de 

Bolognesi y Alianza Cristiana, ambas márgenes del río Sungache, 

alrededor de la laguna Shimara, desde Nuevo Progreso aguas abajo en el 

río Huitoyacu, ambas márgenes del río Chuinda aguas abajo desde 

Puerto Chingana, entre Puerto Belén, Nueva Unión, Viejo Huambracocha 

y Nuevo Huambracocha en la cuenca del río Chapuli, y ambas márgenes 

del río Ullpayacu, en el bajo Pastaza. 
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Terrazas bajas con drenaje muy pobre. 

 

Ocupan aproximadamente 146 071,75 ha, que representan  el 

10,65 % del área total. Presentan relieves plano-cóncavos y de topografía 

depresionada. Esta unidad presenta condiciones de mal drenaje que se 

manifiesta por la lenta evacuación de las aguas acumuladas por la lluvia e 

inundaciones. A estas zonas comúnmente se les conoce como 

“aguajales”, por la vegetación típica que allí se desarrolla el Mauritia 

flexuosa “aguaje” y su litología predominante esta compuesta por arcilla, 

limo y materia orgánica, que pertenecen a los depósitos cuaternarios 

subrecientes 

 

Se distribuyen como parches medianos y grandes en mayor 

proporción en la cuenca del río Pastaza; el alto Pastaza, ambas 

márgenes del río Sungache, desde el sur de Puerto Alegre en el río 

Manchari hasta Puerto Díaz, pasando por Chimara, San Fernando, Musa 

Karusha, hasta Ullpayacu, subcuencas baja de los ríos Huitoyacu, 

Chuinda y Chapuli. 

 

Cochas, lagunas e Islas.   

 

Estas abarcan una superficie aproximada de 19 252,74 ha, que 

representan el 1,40 % del área total y están formadas por todos los 

ambientes lóticos río Pastaza, Shishita, Pavayacu y Breu, lénticos cochas 

y lagunas y brazos menores de ríos que presentan espejos de agua 

Figura 4. 

 

Complejo de orillares 

 

Ocupan  aproximadamente 309 755,73 ha, que representan el 

22,57 % del área total y constituidas por formas de tierras cuyas 

características más saltantes son líneas suavemente curvadas que 
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ofrecen el aspecto de barras; los que son originadas por flujos temporales 

de los sedimentos acarreados por las aguas de los ríos durante las 

épocas de creciente y que por pérdidas de velocidad o flujo dejan 

sedimentos en forma de camellones e igualmente su litología está 

representada por sedimentos de arenas en forma de bancos, limos y 

arcillas inconsolidadas y correspondientes a los depósitos recientes de la 

edad del Holoceno. 

 

Aguajal y/o pantano  

 

Esta zona comprende aproximadamente 337 457,93 ha, las 

mismas  representan  el 24,59 % del área total. Son extensiones 

relativamente planas y depresionadas dentro de los sistemas de terrazas 

bajas inundables del cuaternario, con pendientes inferiores a 2%, 

representan vegetación natural boscosa Su uso no es económico por lo 

que deben ser manejados con fines de protección de cuencas y 

conservación de la biodiversidad. 

 

Los aguajales y/o pantanos, se  ubican en ambas márgenes del río 

Pastaza. Y donde hay  hidromorfismo permanente. Estos “aguajales” 

tienen una estructura homogénea, cuya densidad varía de un sector a 

otro donde alternan con otras palmeras de menor peso ecológico, como, 

“huasaí” Euterpe precatoria y “aguajillo” Mauritiella aculeata. Las especies 

arbóreos, están representados por “requia” Trichilia sp., “renaco” Ficus 

sp., “cumala” Virola sp., “cumalilla” Iryanthera tessmannii, “palo azufre”  

Symphonia  globulifera, entre otras. Además también se encuentran 

Lorantáceas, epifitas, helechos y orquídeas.  

 

Se han definido las propiedades físicas y químicas de los  

diferentes suelos encontrados en los humedales del Pastaza, se ha 

realizado cuatro calicatas y de acuerdo al color de los suelos, como los 

suelos grises, que muestran mayor contenido carbono, nitrógeno, fósforo 
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y potasio, que han mostrando altos los valores cambiables, demostrado 

su potencial agrícola para especies de corto periodo vegetativo y que se 

muestran detalladamente en los Cuadros 6, 7,8 y 9 

 

Clasificación de los suelos Aluviales  según su origen 

 

Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones tanto de 

carácter litológico como de las posiciones fisiográficas, se ha clasificado 

los suelos de acuerdo a la llanura aluvial observada en: 

 

Suelos aluviales actuales. Comprende todos los suelos que están 

ocupando en forma temporal de 3 meses a 5 meses, el lecho mayor de la 

red hidrográfica que de acuerdo a su ubicación y grado de sedimentación 

de las partículas que lo conforman, se distinguen dos micros unidades: 

 

Las playas  Constituidas por arenas gruesas medias y finas, con 

profundidades variables, drenaje algo excesivo, de fertilidad natural 

moderadamente baja, aptas para cultivos anuales, especialmente 

leguminosas de grano como Vigna unguiculata “caupí” y Arachis hypogea 

“maní”, principalmente.  

 

Los barreales.   Constituidos principalmente por limo y arenas muy finas 

y que son de mejor fertilidad natural que la anterior, tienen profundidad 

efectiva variable, aptas para cultivos de corto periodo vegetativo, como 

Oryza sativa “arroz”, verduras Capsicum annum “ají dulce”, Cucumis 

sativas “pepino”, Cucumis mello “melón”, entre otras. 

 

Suelos aluviales recientes. Estos suelos en el río Pastaza, se ubican en 

terrazas bajas de relieve plano, de medianamente profundos a profundos, 

que soportan inundaciones periódicas en épocas de creciente. Se 

desarrollan a partir de sedimentos fluviónicos recientes de naturaleza 

limosa depositados por las crecientes estaciónales, permite que se  
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reciban anualmente aportaciones de materiales nuevos y en 

consecuencia, mantienen una fertilidad natural más o menos equilibradas; 

por lo tanto son suelos de mayor potencial agrícola. 

 

Su topografía es casi plana o convexa, con pendientes de 0% a 2% 

y con perfiles estratificados producto de la sedimentación de los 

materiales que arrastran las aguas de los ríos. La sección de control, 

presenta texturas predominantemente limosas, alternando con capas de 

textura media, reacción ácida, baja saturación de bases y alto porcentaje 

de Aluminio. Son apropiados para el desarrollo de una agricultura basada 

en especies anuales tropicales periodo vegetativo corto; tales como Vigna 

unguiculata “caupí”, Arachis hypogeae “maní”, Zea mays “maíz”, Oryza 

sativa “arroz” y variedades tempranas de Manihot sculenta “yuca”, y 

diversas hortalizas. 

 

Suelos de origen aluvial subcreciente.  Son suelos formados a partir de 

los sedimentos aluviales subcrecientes y distribuidos en forma de terrazas 

medias de relieve plano ha ligeramente ondulado; por lo general son 

profundos, sin desarrollo genético definido, de textura media y de 

reacción neutra a ligeramente ácida. Se encuentran asociados a los 

suelos aluviales recientes, son de buena fertilidad natural y 

potencialmente productivas; principalmente para cultivos en limpio, tales 

como Zea mays “maíz”, Oryza sativa “arroz”, Manihot sculentum “yuca” 

hortalizas diversas, entre otras. 

 

Estos suelos, también se encuentran en las terrazas bajas de 

drenaje imperfecto a pobre y que debido a su posición topo fisiográfica 

desfavorable soportan fuertes inundaciones fluviales estaciónales, 

produciéndose estancamientos de las aguas en las áreas depresionadas, 

tal como ocurre en los “aguajales” y pantanos; donde permanece el agua 

sobre la superficie la mayor parte del tiempo, propiciando así la formación 

de suelos hidromórficos o complejo de humedales, estos suelos en 
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general tienen acentuados problemas de drenaje, situación que se agrava 

con la presencia de capas de material fino como limo y arcilla poco o 

nada permeables que bloquean sustancialmente el movimiento libre del 

agua a través del perfil del suelo, son de incipiente desarrollo genético, 

marcadamente ácidos, pobres en nutrientes con contenidos elevados de 

Aluminio, generalmente tienen vocación para protección y producción 

forestal, por ejemplo Cedrela odorata “cedro blanco”, Ocotea tarapotana 

“moena”, Colycophyllum sp. “capirona”, Virola sp. “cumala”, Swartzia 

pollyphylla “cumaceba”, Hevea brasiliensis “shiringa”, Callophyllum 

brasiliensis “lagarto caspi”, Socrotea exorrhiza “casha pona”, entre otras. 

 

Los análisis físicos y químicos de loa suelos se ha realizado de 

acuerdo a los colores de suelos tales como anaranjado, amarillo, gris y 

negro de Bajial, que se muestran el los Cuadros Nº (6, 7,8 y 9).  

 

CUADRO Nº 6   CARACTERÍSTICAS DE SUELO  ANARANJADO. 

Profun- C N Elementos CLC8 

Didad Granulometrías orgánico total Disponibles   Cationes cambiables 

Cm Arena Limo Arcilla  % P  K2O me/100g 

  C/H % pH     Ppm Kg./Ha   Ca++ Mg++ K+ Al+++ 

0-7 AR 50 28 22 4,8 2,27 0,18 4,8 408 7,5 2,2 0,37 0,1 3,2 

7-53 AR 44 24 32 5,4 0,88 0,07 0,6 544 4 1,6 0,2 0 1,8 

53-93 AR 42 20 38 5,5 0,59 0,05 0,6 370 3,9 2 0,14 0 0,8 
 

 
 
 

CUADRO Nº 7.  CARACTERÍSTICAS DE SUELO AMARILLO 
 

Profun- C N Elementos CLC8 

Dudad Granulometría orgánico total Disponibles   Cationes cambiables 

cm. Arena Limo Arcilla   % P K2O me/100g 

  C/H % pH     ppm Kg/Ha   Ca++ Mg++ K+ Al+++ 
0-5 A 68 20 12 3,9 5,03 0,36 12,3 640 9,2 3,9 0,15 0,1 0,9 

5-15 A 60 20 20 4,8 1,68 0,14 2,1 200 5,2 1,6 0,08 0 1,8 

15-45 A 58 16 26 5,2 0,6 0,05 0,6 200 3,4 0,6 0,03 0 2,2 
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CUADRO Nº 8  CARACTERÍSTICA DE SUELO GRIS    
 

Profun- C N Elementos CLC8 

Didad Granulometrías  total Disponibles   Cationes cambiables 

Cm Arena Limo Arcilla   % P K2O orgánico   

  C/H 
% 

pH     ppm Kg./Ha   Ca++ Mg++ K+ 
Al++
+ 

0-10 G 84 8 8 3.7 3,04 0,15 2.0 136 65 0,5 0,003 0,1 2 

oct-30 G 68 14 16 4,6 1,3 0,07 2 136 4 0,9 0,02 0 1,7 

30-130 G 66 12 22 5,1 0,73 0,05 2,3 100 2 0,4 0,02 0 0,8 
 

 

 

CUADRO Nº 9   CARACTERÍSTICAS DE SUELOS NEGRO DE BAJIAL  
 

Granulometrías 
Elementos 

Disponibles 
Cationes cambiables 

Aren

a 

Limo Arcilla 
Profun- 

didad 

cm. 

C/H 

% 

pH 
C 

orgánico 

N 

total 

% 

P 

ppm 

K2O 

Kg./Ha 

CLC8 

 

me/10

0g 
Ca++ Mg++ K+ Na+ Al+++ 

0-22 GN 69 28 3,0 3,7 12,20 0,51 6,8 272 25,0 0,4 0,13 0,10 0,14 6,2 

22-50 GN 48 36 3,9 4,2 1,90 0,10 1,5 136 8,0 0,5 0,03 0,03 0,04 4,8 

5093 GN 40 30 3,9 5,0 1,50 0,10 1,6 136 6, 0,5 0,01 0,04 0,03 4,9 

 
 

 
La Figura Nº 5 fue elaborada con el área total de la derecha e 

izquierda a partir del tipo de suelo en las cuencas del río Pastaza-

Provincia del Datem del Marañon, Departamento de Loreto, 

identificándose los tipos de humedales de acuerdo a la descripción de los 

suelos como el color naranja significa los suelos aluviales recientes y 

suelos superficiales moderadamente profundos, drenaje pobre 

fuertemente acido;  el color rosado significa  suelos de drenaje imperfecto, 

suelos en aguajales, suelos moderadamente profundos drenaje 

imperfecto fuertemente ácidos el color morado suelos de drenaje pobre; el 

color lila representa suelos de drenaje pobre, suelos superficiales a 

moderadamente profundos drenaje imperfecto a pobre,  el  color amarillo 

suelos de materiales residuales y suelos superficiales a moderadamente 

profundos, drenaje imperfecto;  el verde suelos de terrazas bajas de mal 

drenaje 
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FIGURA Nº 5  HUMEDALES IDENTIFICADOS A PARTIR DEL TIPO DE 

SUELO EN LA CUENCA DEL RIO PASTAZA .PROVINCIA DEL DATEM 

DEL MARAÑON. DEPARTAMENTO DE LORETO 
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VEGETACION DEL RIO PASTAZA 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y el trabajo de campo se han 

identificado las comunidades vegetales, mostrado en los Cuadros Nº (10 y 

11) en ella se indican las unidades, las áreas y los porcentajes, para la 

margen derecha e izquierda respectivamente.    

 

CUADRO Nº 10  SISTEMAS DE COMUNIDADES DE VEGETACIÓN DE 

LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO PASTAZA 

UNIDADES Hectárea % 
 Bosque de terrazas bajas inundables  20 908,70 5,18  
 Cochas/Lagunas  6 350,56 1,57 
 Palmeral inundable ( Aguajal )  107 733,81 26,67 
 Palmeral mixto inundable  7 941,20 1,97 
 Pantano Herbáceo  22 245,53 5,51 
 Rios Principales  24 330,98 6,02 
 Vegetación de islas  9 222,71 2,28 
 Total  403 977,66 100,00 

 
 
 

CUADRO Nº 11 SISTEMAS DE COMUNIDADES DE VEGETACIÓN DE 

LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PASTAZA 

 

UNIDADES Hectárea % 
 
Bosque de terrazas medias y bajas 
inundables 
Cochas/Lagunas 
Palmeral inundable ( Aguajal ) 
Palmeral mixto inundable 
Pantano Herbáceo 
Rios Principales 
Vegetación de islas 
Total 

 
  186 069,35 
     1 758,69 
 297 474,34 
   38 454,35 
   22 297,63 
   25 585,21 
   17 499,15 

 
 589 138,72 

 
   31,58 
    0,30 
  50,49 
    6,53 
    3,79 
    4,34 
   2,97 

 
100,00 
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CUADRO Nº 12 SISTEMAS DE COMUNIDADES DE VEGETACIÓN DE 

LA  LLANURA ALUVIAL INUNDABLE DEL RÍO PASTAZA 

UNIDADES  Hectárea % 
 
Bosque de terrazas bajas inundables 
Bosque de terrazas medias y 
bajas inundables 
Cochas/Lagunas 
Palmeral inundable ( Aguajal ) 
Palmeral mixto inundable 
Pantano Herbáceo 
Rios Principales 
Vegetación de islas 
Total 

 
  20 908,70 
391 313,52 
    8 109,25 
405 208,15 
  46 395,55  
 44 543,16 
 49 916,19 
 26 721,86 

 
 993 116,38 

 

 
     2,11 
   39,40 
    0,82 
  40,80 
    4,67 
   4,49 
  5,03 
  2,69 

 
100,00 

 
 

El Cuadro Nº 12, muestra las unidades de vegetación, el área y los 

porcentajes para la llanura aluvial inundable del río Pastaza, que sirve 

como base para graficar las unidades de vegetación en general del río 

Pastaza.    

 
FIGURA Nº 6  UNIDADES VEGETALES GENERALES DEL RÍO 

PASTAZA 
 

UNIDADES GENERALES  (RIO PASTAZA)

Cochas/Lagunas
1%

Bosque de terrazas 
medias y bajas 
inundables 39%

Pantano Herbaceo
4%

Bosque de terrazas 
bajas inundables 2%

Palmeral mixto 
inundable 5%

Rios Principales 5%

Vegetacion de islas 
3%

Palmeral inundable 
( Aguajal )

41%           
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Igualmente, el cuadro Nº 12 nos permitó graficar las comunidades 

de vegetación de la llanura aluvial inundable del río Pastaza, que se 

indica en el Figura Nº 6, la que haciendo uso del programa SPSS, se ha 

graficado los resultados en forma de torta que indica el área y sus 

porcentajes correspondientes. 

 
 

Bosque de terraza baja inundables   

 

Abarca aproximadamente 20 908,70 ha, que representa el 2,11% 

del área total. Está constituida por terrenos de topografía plana 

correspondientes a las llanuras más bajas del área, expuestos a las 

inundaciones de los ríos en periodos cortos y largos durante el año; 

también sufren lo mismo en época de mayor pluviosidad, debido a las 

fluctuaciones hídricas por su cercanía a los cursos de agua. Ocupan 

generalmente áreas adyacentes a los meandros en muchos casos 

corresponden a zonas de transición hacia bosques mejor constituidos. 

 

Destacan en este tipo de bosque la asociación denominada 

“renacal”, que lo conforman árboles con raíces gigantescas de Ficus sp. Y 

las prominentes raíces zancos de Virola pavonis entre otras y en el 

sotobosque la vegetación baja predominante son las palmeras conocidas 

como ñejillas. Las especies forestales más importantes por su abundancia 

son: “punga negra” Pachira acuática, “catahua” Hura crepitans, “shimbillo” 

Inga marginata, “machimango negro” Eschweilera albiflora, “quinilla” 

Pouteria sp entre otras. 

 

Bosque de terraza medias y bajas inundaciones. 

 

Abarca aproximadamente  391 313,52 ha, que representa el 

39,40% del área total.  Este  bosque  corresponde  a  planicies  de 

considerable  extensión,  más  altas  que  el  nivel  medio  11 m a 20 m 

del río Pastaza, por lo tanto no están 
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 expuestos a las inundaciones fluviales periódicas, pero si por 

inundaciones de carácter excepcional, que pueden producirse cada 

ciertos años. Este bosque es característico por contar con  “parinari” 

Licania apetala “machimango blanco” Eschweilera grandiflora, “tamamuri” 

Brosimum alicastrum, “quinilla” Chrysophyllum argenteum y “cepanchina” 

Sloanea laxiflora. 

 

Palmeral inundable  (Aguajal). 

Abarca aproximadamente 405 208,15 ha, que representa el 40,80 

% de la superficie total. Son formaciones que están pobladas por 

individuos de especies adaptadas al hidromorfismo de los substratos 

pantanosos, como las comunidades de palmeras “aguajes” Mauritia 

flexuosa, asociadas con otras palmeras caulinares (Euterpe precatoria), y 

cespitosas de portes medianos a grandes, asociadas con árboles de las 

miristicáceas, moráceas y cecropiáceas y otras palmeras cespitosas y 

espinosas de portes pequeños a medianos, abundancia de herbáceas 

acuáticas en los espejos de agua intermedios. Parcialmente expuestas a 

la inundación estacional de los ríos adyacentes de aguas negras. Por la 

dispersión de las palmeras y los gradientes de inundación, se deduce que 

correspondería al inicio de la fase sucesional de “aguajal denso” hacia 

una forma de “renacal” con otras especies tolerantes a la hidromorfia. 

Ocupan la mayor extensión del área. 

  

Especies representativas: Individuos grandes y gigantes de 

“aguaje” Mauritia flexuosa, “huasaí” Euterpe precatoria, “caupuri del bajo” 

Virola pavonis, “pashaco” Parkia sp., “machimango” Eschweilera sp., 

“lagarto caspi” Calophyllum brasiliense, “azufre caspi” Symphonia 

globulifera, “capinuri” Clarisia sp., “catahua” Hura crepitans, “chicle caspi” 

Malouettia naias, “huicungo” Astrocaryum sp., “shapaja” Attalea sp., 
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“renaco” Ficus sp. y otras palmeras medianas a pequeñas como 

“aguajillo” Mauritiella aculeata, “ñejillas” Bactris sp. Entre las herbáceas 

acuáticas están Paspalum repens, Ludwigia helminthorrhiza, Pistia 

stratiotes, Utricularia sp., Echinodorus sp., y otras. 

 

Palmeral mixto Inundable  

Abarca pequeñas extensiones con 46 395,55 ha, que representa el 

4,67% de la superficie total. Son formaciones localizados al sur y al lado 

este en grandes parches de comunidades purmas u homogéneas de 

Mauritia flexuosa “aguaje”, adaptadas al hidromorfismo, asociadas al 

“huasaí” Euterpe precatoria, “aguajillo” Mauritiella aculeata, “shebón” 

Attalea butyracea, con la “puma yarina o palma aceitera sudamericana” 

Elaeis oleifera. En las partes mediales, de mayor depresión con aspecto 

de lagunas, existen grandes parches de cobertura herbácea con árboles 

de “pashaco colorado” Macrolobium acaciifolium, “punga del bajo” 

Pseudobombax munguba y “renaco” Ficus trigona y “raya balsa” 

Montrichardia arborescens. 

 

Los individuos de “aguaje” presentan raíces modificadas o 

pneumatóforos, con geotropismo negativo, las que son visibles en la 

periferia o ecotono, donde la profundidad del agua es mínima y en las 

aglomeraciones almohadilladas que crecen alrededor de la base de los 

estípites; en ocasiones se presentan en varios niveles a manera de 

collares. Los individuos de “huasaí” desarrollan abundantes raíces en la 

base de los estípites, como adaptación a la saturación de agua, 

funcionando como respiradores. Las otras especies desarrollan raíces 

zancos y exhuberancia de lenticelas en las cortezas. No están expuestos 

directamente a la inundación estacional por las crecientes de los ríos de 

aguas blancas. La acumulación de agua ocurre por escorrentía de las 

lluvias de los terrenos adyacentes y por las crecientes de los ríos, tanto 
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por efecto de filtración del sistema de vasos comunicantes y de aguas 

tamizadas por el follaje de la vegetación. Los flujos directos de aguas 

blancas cargadas de sedimentos ocasionan la muerte de los palmerales. 

 

Pantanos herbáceos  

 

Abarca una  extensión de 44 543,16 ha, que representa el 4,49%  de 

la superficie total. Son formaciones con tendencia a mayor superficie en 

periodos de vaciante hasta inicios de creciente, el área puede ser descrita 

como una secuencia de golfos y penínsulas que bordean el río Huitoyacu, 

y en la serie de canales de la desembocadura del río Chuinda en la 

laguna Rimachi. La vegetación esta conformada por densas masas o 

tamalones de gramíneas y ciperáceas con algunas leñosas y montículos 

herbáceos que rodean las matas de palmeras cespitosas. 

 

Podemos distinguir distintas formaciones vegetales, tres 

completamente acuáticas (macro fiítas sumergidas, comunidades 

herbáceos flotantes libres y comunidades de plantas enraizadas en el 

fondo y follaje heliófilo denso y tupido) y matorrales densos de herbáceos 

con arbustos y palmeras. 

  

Especies representativas: Entre las macro fiítas sumergidas 

destacan Websteria submersa y Najas sp., algunas submersas como 

Limnobium laevigatum “tuquituqui”, Utricularia aff. gibba, Lindernia cf. 

dubia, y otras enraizadas en el fondo como Nymphaea amazonica. Entre 

las flotantes libres anotamos a Pistia stratiotes, Phyllanthus fuitans, 

Spirodela intermedia, Wolfiella sp., Ludwigia helminthorrhiza, Eichhornia 

azurea, Ceratopteris pteridoides, Azolla filiculoides, Salvinia sp., y 

Paspalum repens. Entre las flotantes enraizadas formando tamalones se 

hallan a Echinochloa polystachya, Pontederia rotundifolia, Paspalum 

repens, Echinodorus grisebachii, Eclipta prostrata, Killinga pumila, 

Oxycarium cubense, Caperonia palustris, Ludwigia hyssopifolia, 
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Hymenachne sp. Leersia hexandra, Oryza latifolia, Panicum laxum, 

Panicum mertensii, Urochloa mutica, Polygonum sp., y Mikania micrantha. 

En los matorrales con herbáceos densos registramos Hymenachne sp. 

Aeschynomene scabra, Echinochloa polystachya, Montrichardia 

arborescens, Costus arabicus, Acrosrtichum danaefolium, Vigna luteola, 

Blepharodon sp., Clitoria falcata, y Cymbosema roseum, Phenax 

angustifolius, Tabernaemontana sp., Ficus sp., y Urera caracasana. 

Bordeando estas comunidades se hallan árboles como Cecropia latiloba, 

Coussapoa orthoneura, C. trinervia, Ficus trigona, Inga capitata, I. 

chartacea, Macrolobium acaciifolium, y Pseudobombax munguba, con alta 

densidad de epífitas Microgramma. 

 

 La Figura Nº 7 identifica los humedales a partir de la vegetación de la 

cuenca del Pastaza del Datem del Marañón. Departamento del Loreto, con 

áreas identificado a colores.  
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FIGURA Nº 7.   HUMEDALES IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA 

VEGETACIÓN  EN LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, PROVINCIA DE 

DATEM DEL MARAÑÓN DEPARTAMENTO DE LORETO 
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CUADRO Nº 13  PARÁMETROS QUÍMICOS DE  LAS AGUAS DE LOS 
HUMEDALES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE AGUAS POR 

SU ORIGEN 
Parámetros  
Químicos 

Aguas 
blancas Aguas negras Unidades 

Temperatura 
pH 
Conductividad  
TDS 
TSS 
DQO 
DBO5  
Nitrógeno Amoniacal 
Fósforo 
Aceites y grasas  
Hidrocarburos  

27,00 
6,69 

150,00 
75,00 

< 0,01 
116,00 

18,00 
0,70 
0,06 
3,00 
0,90 

26,50 
6,30 
6,00 
3,10 

< 0,002 
78,00 

9,00 
0,50 
0,04 
1,50 
0,20 

ºC 
Unidades Padrão 
µS/ cm  
mg/l 
mg/l 
mg /l 
mg /l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Parámetros 
Biológicos 

   

Coliformes totales  15 000,00 5 000,00 UFC/100 ml 

 
 

 

FIGURA Nº 8  CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS DE LOS 

HUMEDALES SEGÚN SU ORIGEN 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

En la Figura Nº 8 se muestra la variación de los resultados de 

análisis de las aguas negras y blancas, las aguas negras presentan 

valores menores de concentración de parámetros, en ella se indica que 

los hidrocarburos tienen una concentración de 0,90 MG/l para aguas 

75

278

6 3,1

116

0,930,060,7
180,01

80

6,6927

0,21,50,040,590,0026,3
26,5

0

50

100

150

200

250

300

Temperatura pH

Conduc tiv id ad TDS
TSS

DQO
DBO

N itro
ge no Amon ical

Fosfo
ro

Aceite
s y

 grasas

Hid rocarburos

PARAMETROS

V
A

L
O

R
E

S

Aguas blancas

Aguas negras



 59 

blancas y 0,20 MG/l para aguas negras, encontrándose una variación del 

70% aproximadamente, lo que muestra el poder depurador del humedal 

para esté parámetro, en ella actúan los tres factores existentes en una 

humedal que son la HIurología, la vegetación, el sedimento, los que 

aminoran la contaminación.  

 

De acuerdo al trabajo de campo y la revisión bibliografía se ha 

identificado los lotes con contrato de operaciones de petróleo, las áreas 

para concesiones petroleras, los mismos que se muestran en la Figura Nº 

9 donde se indicas los lotes asignados: Lote 1AB a Pluspetrol, Lote 101 a 

Talisman, Lote 102 a RAMSHORT, siendo los más representativos, así 

mismo, en la Figura Nº 10, se muestra el trazo final del recorrido del 

oleoducto norperuano, en ella se identifica a las estaciones de bombeo de 

petróleo, que representa una amenaza con riesgo potencial de 

contaminación para la cuenca del Pastaza y los ríos Amazónicos. 
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FIGURA Nº 9  LOTES DE CONTRADOS, OPERACIONES PETROLERAS  

Y AREAS PARA CONTRATOS Y CONVENIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Fuente: PERÚ PETRO 2000 
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FIGURA Nº 10  TRAZO DEL OLEODUCTO NOR PERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y minas  
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Humedales Identificados en la cuenca del Pastaza  

 

Se ha verificado el complejo de humedales de los sitios RAMSAR 

(1998) y se han identificado siete (7) tipos de humedales de agua dulce 

continentales descritos por la convención a nivel mundial.  

 

CUADRO Nº 14. HUMEDALES DEL PASTAZA SEGÚN RAMSAR 

Tp 

Pantanos/esteros/chacras permanentes de agua 
dulce, Chacras existentes, pantanos y esteros sobre 
suelos inorgánicos, con vegetación emergente en 
agua, por lo menos durante la mayor parte del periodo 
de crecimiento. 

 
1 
 

Xf 

Humedales boscosos de agua dulce, incluye bósques 
pantanos de agua dulce, bósques inundados 
estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos 
inorgánicos.  

 
2 

W 

Pantanos con vegetación arrustica, incluye pantanos y 
esteros de agua dulce dominados por vegetación 
arbústica, tuberas arbústicas, sobre suelos 
inorgánicos. 

 
3 

Ts 

Pantanos/esteros/chacras estaciónales/ intermitentes 
de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye 
depresiones inundadas, praderas inundadas 
estacionalmente, pantanos de ciperáceas.   

4 

M Ríos/arroyos. 5 

P Lagos estacionales /intermitentes de agua dulce, 
incluye lagos en llanura de inundación 

 
6 

O Lagos permanentes de agua dulce, incluye los brazos 
de los ríos y meandros 7 

 

Fuente: RAMSAR  

 

Paralelamente se ha identificado, con la caracterización de 

fisiografía y suelo, así como las comunidades vegetales, características 

hidrológicas 14  humedales: 

 

1. Humedales de ríos y quebradas.  

Constituyen formas de tierras cuyas características más saltantes 

es que, presentan líneas suavemente curvadas que ofrecen el aspecto de 
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barras. Son originados por flujos temporales de los sedimentos 

acarreados por las aguas de los ríos durante las épocas de creciente y 

que por pérdidas de velocidad o flujo dejan sedimentos en forma de 

camellones. Su litología está representada por sedimentos de arenas en 

forma de bancos, limos y arcillas in consolidadas, correspondientes a los 

depósitos recientes de la edad del Holoceno. Se encuentran conformados 

por sedimentos fluviónicos que se renuevan constantemente con las 

inundaciones periódicas que suelen ocurrir en épocas de altas 

precipitaciones pluviales. Litológicamente está conformado por materiales 

del cuaternario reciente (Holoceno), constituidos por sedimentos 

fluviónicos como son arenas, limos y en menor proporción arcillas, que 

han sido depositados en forma periódica durante las inundaciones 

estacionales. En estos humedales hay vegetación de orilla. 

 

2. Humedales aluviales recientes.  

Se caracteriza por presentar topografía llana con pendientes que 

varían entre 0% a 4%. Estas unidades se originan por la dinámica fluvial 

del río  Pastaza. Se encuentra conformado por sedimentos fluviónicos 

que se renuevan constantemente con las inundaciones periódicas que 

suelen ocurrir en épocas de altas precipitaciones pluviales. 

Litológicamente está conformado por materiales del cuaternario reciente 

(Holoceno), constituidos por sedimentos fluviónicos como son arenas, 

limos y en menor proporción arcillas, que han sido depositados en forma 

periódica durante las inundaciones estacionales. 

 

3. Humedales de drenaje imperfecto.  

Presenta características similares a la unidad anterior incluyendo 

topografía (pendiente y altitud), con la diferencia que presenta 

condiciones de drenaje imperfecto, es decir que la evacuación de sus 

aguas es lenta, produciendo en ocasiones encharcamiento que pueden 

tardar horas y hasta días en secarse. También es reconocida esta área 

por presentar una vegetación típica conformada por bosque poco denso y 
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un sotobosque muy denso y cuerpos de agua de forma ramificada que 

mantiene sobre superficie una vegetación hidrofítica típica, durante la 

época de estiaje, estos cuerpos de agua actúan como red de drenaje de 

estas terrazas. Su litología predominante corresponde a acumulaciones 

de sedimentos cuaternarios recientes compuestos por arenas y limos en 

mayor proporción. En algunos sectores se acumulan capas de arcillas de 

característica impermeable, lo que en ocasiones imposibilita la 

evacuación rápida del agua. 

 

4. Humedales de drenaje pobre.  

Una de sus  características que la hace diferente de las demás 

humedales, es que es pobre y lenta la evacuación de las aguas, a veces 

la permanencia de espejos de agua es frecuente, por lo que en este lugar 

se manifiesta especies vegetales de tipo hidromórfico. En estos relieves 

se originan los denominados pantanos. Los materiales litológicos están 

representados por acumulaciones de sedimentos recientes compuestos 

por limos y arcillas en mayor proporción, aunque en ciertos sectores se 

distribuyen arenitas grisáceas de granulometría fina. Es preciso indicar 

que existen niveles en subsuelo impermeables de arcillas y material 

espódico que no permiten la evacuación rápida de las aguas producto de 

las inundaciones. 

 

5. Humedales de aguajales. 

Son relieves de topografía de presionada. Esta unidad presenta 

condiciones de mal drenaje que se manifiesta por la lenta evacuación de 

las aguas acumuladas por la lluvia e inundaciones,  se les conoce como 

“aguajales”, por la vegetación típica que allí se desarrolla el Mauritia 

flexuosa “aguaje”. Su litología predominante esta compuesta por arcilla, 

limo y materia orgánica, que pertenecen a los depósitos cuaternarios 

subrecientes. 
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6. Humedales de materiales residuales.  

Son humedales ubicados en las curvas de los ríos, donde se juntan 

los denominados palizales o residuos de la caída de los árboles que 

arrastran la corriente de los ríos. 

 

7. Humedales de terrazas bajas con mal drenaje.  

Son relieves plano semi  cóncavas y de topografía depresionada. 

Esta unidad presenta condiciones de mal drenaje que se manifiesta por la 

lenta evacuación de las aguas acumuladas por la lluvia e inundaciones. A 

estas zonas comúnmente se les conoce como “aguajales”, por la 

vegetación típica que allí se desarrolla el Mauritia flexuosa “aguaje”. Su 

litología predominante esta compuesta por arcilla, limo y materia orgánica, 

que pertenecen a los depósitos cuaternarios subrecientes. 

 

8. Humedales moderadamente profundos, drenaje imperfecto, 

muy fuertemente ácidos.  

 Presenta pendientes que oscilan entre 0% a 2 %. Una de las 

características que la hace diferente de las demás unidades de terrazas 

bajas es su pobre y lenta evacuación de las aguas, a veces la 

permanencia de espejos de agua es frecuente, por lo que en este lugar se 

manifiesta especies vegetales de tipo hidromórfico. En estos relieves se 

originan los denominados pantanos. Los materiales litológicos están 

representados por acumulaciones de sedimentos recientes compuestos 

por limos y arcillas en mayor proporción, aunque en ciertos sectores se 

distribuyen arenitas grisáceas de granulometría fina. Es preciso indicar 

que existen niveles en subsuelo impermeables de arcillas y material 

espódico que no permiten la evacuación rápida de las aguas producto de 

las inundaciones. 
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9. Humedales superficiales a moderadamente profundos de 

drenaje imperfecto  

Presentan pendientes comprendida entre el 2% al 4% y alturas que 

oscilan entre 8 m y 15 m. Además de ello se caracteriza a estos espacios 

su mal drenaje, púes presenta dificultades en evacuar sus aguas producto 

de las precipitaciones pluviales que lo anegan aprovechando su 

constitución litológica (materiales finos) y su forma ligeramente de 

presionada. Su origen esta indirectamente relacionado a las fluctuaciones 

de la actividad geotectónica que ha dado lugar a relieves relativamente de 

presionado. Mitológicamente corresponde a acumulaciones de edades 

Pleistocenicas (Formación Pastaza) y Terciario superior (Formación 

Saramiriza). Constituyen sedimentos limoarcillosos, alternados con limos, 

arenitas, conglomerados polimícticos. Ocupan la mayor superficie del 

área de estudio, están localizados en parches dispersos medianos y 

grandes, concentrados en mayor proporción en la parte media del área de 

estudio. 

 

10. Humedales superficiales a moderadamente profundos, drenaje 

pobre, fuertemente acido. 

Son relieves plano ondulado, con pendiente que varía de 2% a 8% 

presenta suaves ondulaciones y disecciones amplias, pero profundas, 

cuyo resultado ha sido originado por una fuerte actividad erosiva. Su 

origen también esta relacionada a la influencia de los movimientos 

oscilatorios y del levantamiento de la Cordillera de Campanquiz, ocurrido 

durante el Pleistoceno, el cual controló la sedimentación y modificó el 

relieve levantándolo hasta su posición actual. Están constituidas por 

materiales sedimentarios correspondientes a la formación nauta inferior 

del terciario superior (Plio-Pleistoceno), compuestos por limo arcillitas 

semiconsolidadas, areniscas limosas de grano fino a medio y arcillita 

limosas semiconsolidadas con algunas trazas de óxidos de hierro. Están 

localizados en parches dispersos medianos y grandes, concentrados en 
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mayor proporción en la cuenca del río Pastaza, en la parte alta del área 

de estudio. En la cuenca del Pastaza. 

 

 

11. Humedales superficiales, drenaje, pobre, textura 

moderadamente fina, fuertemente acida.  

Corresponde a relieves que están sujetos a inundaciones periódicas 

estacionales y su sistema de drenaje que es relativamente pobre, pués 

evacua lentamente las aguas producto de las inundaciones. Están 

constituidas por sedimentos inconsolidados compuestos principalmente de 

arenas y limos de acumulaciones recientes del cuaternario (Holoceno). Su 

distribución es bastante dispersa a lo largo de los ríos Pastaza. 

 

12. Humedales en cuerpos de agua.  

 

Comprende humedales perenes en el tiempo, son denominados 

humedales permanentes.  

 

13. Humedales de vegetación.   

 

Corresponden vegetación macro fiítas, inundables en épocas de 

crecientes. Su origen, estabilidad y evolución esta relacionada a la 

dinámica de los sistemas fluviales de los ríos Pastaza consiguen formarse 

debido a la dinámica y capacidad que posee estos ríos para transportar y 

acumular sedimentos. Presentan una relativa estabilidad por lo que algunas 

son utilizados por los agricultores ribereños para establecer cultivos 

temporales. 

 

14. Humedales sobrepuestos en vegetación y suelo.  

 

15. Se encuentra totalmente rodeada de agua, morfológicamente, es 

una zona que corresponde a superficies planas a semi planas, 
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entre ellas tenemos a las islas por migración fluvial y a las Islas por 

sedimentación fluvial, siendo la primera de mayor estabilidad que 

la segunda, con pendientes inferiores a 2 %. Se localiza en los 

mismos cauces del  Pastaza. Litológicamente, están representados 

por los depósitos fluviales inconsolidados muy recientes que 

constituyen los sedimentos arenosos, arenosos limosos y en 

menor proporción arenosarcillosos. Sus suelos son muy recientes y 

se caracterizan por ser arenosos cuya diferencia radica en la 

extensión de las mismas.  
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FIGURA Nº 11 SUPERPOSICIÓN DE HUMEDALES A PARTIR DEL TIPO 

DE VEGETACIÓN Y SUELOS EN LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA 

.PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE LORETO 
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IV  DISCUSIÓN 

 

 Siendo los humedales “aquellas extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

aguamarina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” 

(RAMSAR, 1998 y Aguirre, 2007) y habiéndose realizado el estudio en la 

cuenca del Pastaza donde la geomorfología está basada en la “la Llanura 

Amazónica”, que representan, humedales con una extensión de 39 500 

Km2, antes de verter sus aguas al río Marañón y siendo el área de trabajo  

1 536 927,94 Ha, dentro del territorio peruano, se ha comprobado con 

valores el régimen hidrológico del Pastaza (SENAMHI, 2007) el que 

muestra creciente  hasta de 118,26 msnm   en los meses de Mayo, Junio 

y Julio en las cuencas del Pastaza; el estiaje o vaciante en Enero y 

Febrero, con una amplitud mínima de  110.77 msnm  estas variantes nos 

han permitido definir los humedales caracterizándose como paisaje aluvial 

de planicie de inundación cambiante cada cierto período, fenómeno 

dinámico en la cuenca y está sujeto a los períodos de creciente y vaciante 

con transporte de material a diferencia de otros ríos amazónicos, su 

régimen es único de acuerdo a los datos mostrándose la  Figura Nº 2 y 

Cuadro Nº 2 que han sido elaborados con los datos de. (SENAMHI, 2007 

y Dirección Regional Agraria, 2007).  

 

 Las inundaciones definen la fisiografía  de los suelos según Joly 

Crawford, 1982; Fernández, 2007; Furch, 1992; Neiff, et al., 1978;  Neiff y 

Reboratti, 1989 y Tundisi, 1994; confirmándose en los humedales 

estudiados un factor que define la estructura biotica; se ha definido la 

fisiografía de los suelos en: Terraza baja con drenaje moderado.(13,77%), 

terraza baja con drenaje imperfecto (23,32%), terraza baja con drenaje 

pobre (1,84%), terraza baja con drenaje muy  pobre (10,65%), cochas/ 
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lagunas, islas (1,40%), complejo de oríllales (22,57%), aguajales 

(24,59%), ríos principales, detallándose en el Cuadros Nº 12, donde figura 

las áreas de los sistemas de comunidades de vegetación de la llanura 

aluvial distinguiéndose a los aguajales de mayor predominancia. 

  

Es preciso indicar que la amazonía brasilera ha sido caracterizada 

según su litología de acuerdo a imágenes satelitales como depósitos 

aluviales que tienen acumulaciones fluviales de materiales sueltos o poco 

consolidados Saraiva (1980) Se considera que la naturaleza del humedal 

estudiado es heterogéneo y que ha sido transportado desde grandes 

distancias por las corrientes comprobándose estos resultados con el 

estudio realizado se puede caracterizar en mayor detalle suelos aluviales 

actuales, playas, barreales, suelos aluviales recientes, suelos de origen 

aluvial subreciente, demostrándose que esta clasificación existente, es 

valida, pero la investigación lo detalla e incluye en los Cuadros Nº (,3, 4 y 

5) y  las figuras Nº (4 y 5), que muestra los humedales con mayor detalle 

en los resultados coincidentes, demostrados con mapas satelitales y 

trabajo de campo, al igual que la identificación de las características física 

y química de los suelos aluviales por colores; como se muestra en los 

Cuadros Nº (6,7,8 y 9), que diferencian los parámetros físicos de color, 

granulometría y análisis químicos como el pH, fósforo y nitrógeno, así 

como los elementos disponibles, capacidad de intercambio cationico 

(CIC), cationes cambiables, mostrando los suelos grises propiedades 

para el aprovechamiento agrícola de las áreas aluviales inundables, que 

presentan problemas de inundaciones periódicas, donde el poblador 

acostumbra a sembra cultivos temporales de corto período vegetativo, 

adaptadas a las condiciones naturales del medio como Arachis hypogaea 

“maní”, Vigna unguiculata “caupí”, Oryza sativa “arroz”, Zea mays “maíz” 

cucumis sativa “pepino”, Cucumis mello “melón”, Citrullus sp. “sandía”, 

Lycopersicum esculentum “tomate” variedad regional, entre otras. Así 

mismo, variedades precoces de Manihot sculenta “yuca”.propiedades 

agronómicas. 
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 Por otro lado, no se puede perder de vista que los humedales 

destacan por su gran productividad y biodiversidad, a tal punto que han 

sido considerados al mismo nivel de las selvas tropicales Kusler, et al., 

1994 y Hauenstein, et al., 1999 ; los humedales aumentan la eficacia de 

depuración de las aguas debido a su biodiversidad, los sedimentos y 

sustancias tóxicas tienden a ser retenidos en su seno, la vegetación 

existente se comporta como filtros, disminuye la corriente o velocidad de 

las aguas. Los humedales retienen nutrientes, especialmente fósforo y 

nitrógeno, por acumulación en el suelo y almacenamiento en la misma 

vegetación, para caracterizar los humedales es necesario determinar las 

condiciones, esta capacidad puede utilizarse para efectuar el tratamiento 

de las aguas contaminadas primarias, secundarias y terciarias, 

contaminadas de las aguas residuales domésticas que también contienen 

aceites y grasas y la depuración de las aguas contaminadas por 500 

habitantes, utiliza una hectárea de humedal y elimina nitrógeno, fósforo y 

aceites y grasas en porcentajes determinados de aguas residuales 

primarias Pastor, et al.,2006, los humedales en terrenos aluviales 

muestran una enorme diversidad de acuerdo a su origen, localización 

geográfica, su régimen acuático y químico, características edáficas de los 

sedimentos y vegetación predominante hallazgos que sustentan lo 

encontrado en la llanura Amazónica caracterizan los relieves de llanuras y 

planicies aluviales los cuales se hallan cubiertas por una densa 

vegetación de tipo tropical. Los humedales de la cuenca del Pastaza, son 

el producto de los diferentes procesos geológicos, geomorfológicos, 

tectónicos, hidrográficos y climáticos que han jugado un rol muy 

importante para la formación de la penillanura Amazónica. Esto nos ha  

conllevado ha verificar la biodiversidad de vegetación, “Sistemas de 

cobertura subregional en los que la presencia temporal de una capa de 

agua de variable espesor (espacial y temporalmente) condiciona flujos 

biogeoquímicos propios, suelos con acentuado hidromorfismo y una biota 

peculiar por procesos de selección, que tiene patrones propios en su 

estructura y dinámica. Pueden considerarse como macrosistemas cuya 
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complejidad crece con la variabilidad hidrosedimentológica y la extensión 

geográfica ocupada”; En el periodo 2006 y 2007 en la cuenca del Pastaza 

se ha evaluado las comunidades vegetales de la llanura aluvial inundable 

donde las condiciones de flujos geoquímicas, la calidad de los suelos y el 

tipo de agua dan patrones propios como se muestra en el Cuadro Nº (10, 

11 y 12), figura Nº 6 y anexo 27  adaptadas al hidrofitismo, adaptadas a 

las inundaciones en periodos cortos o efímeras.  

 

En las formaciones hidrofíticas distinguimos una adaptada a los 

flujos de aguas blancas de tipo sucesional; y flujos de aguas negras, 

caracterizadas por los pantanos, aguajales, renacales y comunidades 

hidromórficas tipo “varillales”. En las formaciones adaptadas a los flujos 

de inundación corta o efímera están sujetos a los flujos de aguas blancas. 

Se clasificaron la  vegetación natural en función a los grupos de 

formaciones vegetales con tendencia hidrometamórfica como los 

herbazales que rodean las lagunas, los palmales de Mauritia o “aguajales, 

pantanos arbóreos o “bosques de renacales” mayormente en el Pastaza y 

Huitoyacu. De todas estas comunidades, los pantanos arbóreos, los 

aguajales y los bosques frondosos adquieren caracteres propios: mientras 

las otras se entremezclan en la complejidad mixta como las comunidades 

sucesionales sujetos a inundación estacional por aguas blancas y negras. 

Bosques pantanosos sujetos a la inundación por aguas negras 

(Renacales, aguajales, pantanos arbóreos), comunidades acuaticas 

flotantes y sumergidas, comunidades vegetales de regeneración, chacras 

y cultivos permamentes. 

 

También en el Cuadro Nº 11 y en la Figura Nº 6, se muestra los 

sistemas de comunidades vegetales en el área, redefinen los humedales 

considerando dentro de la cobertura vegetal a la vegetación de 

adaptación al hidrofitismo de llanura aluvial, así como los bosque de 

terrazas bajas inundables (2,11%), bosque de terrazas medias y bajas 

inundables (39,40%), cochas/lagunas (0,82%), palmeral inundable 
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(aguajal) (40,80%), palmeral mixto inundable (4,67%), pantano herbáceo 

(4,49%), ríos principales (5,03%), vegetación de islas (2,69%). y en la se 

muestra el resultado de las áreas, trabajo de campo de los humedales a 

partir de la vegetación de la cuenca del río Pastaza provincia de Datem 

del Marañon.Departamento de Loreto. Así mismo se ha definido las 

adaptaciones a flujos de aguas blancas y flujos de aguas negras 

sedimentarias ha servido para determinar  las comunidades  sucesionales 

mixta, pantanos herbáceos, pantanos arbóreos, renacales, aguajales 

mixtos, aguajales densos, pálmales mixtos, pálmales dispersos, 

comunidades de árboles hidromórficos “tipos varillales”´.(ver figura Nº 6), 

(Neiff y Reboratti,  1989); refrendan la heterogeneidad de los humedales 

de acuerdo a la vegetación existente en el área, así la investigación ha 

determinado los bósques de terraza inundables bósque de terraza media 

y bajas inundaciones, palmeral inundable (aguajal), palmeral mixto 

inundable, pantanos herbáceos, donde se han identificado especies 

pertenecientes a cada comunidad, como se muestra la descripción en el 

Anexo I de Marco Conceptual  

  

Finalmente realizada la investigación se observa que los resultados 

de los análisis de hidrocarburos en aguas blancas es 0,9 ppm y en aguas 

negras 0,2 ppm, siendo esta el área donde existen actividades de 

extracción petrolera por más de 30 años. La Figura Nº 9, muestra los 

contratos existentes. Mientras que, en el Cuadro Nº 13 se muestra 

resultados de parámetros físicos, químicos y microbiológico de las aguas 

según su origen, que indica una variación en cuanto a sus resultados, las 

que después de compararlos se corrobora que la presencia de 

comunidades de vegetación, sedimento y aguas negras que son los 

humedales con mayor capacidad de depuración. Además, los humedales 

en parte se recargan con influencia de la napa freática. Los humedales 

con vegetación actúan como un tampón que impide que los 

contaminadores, como los hidrocarburos, sean absorbidos realizándose 

una fitoremediación, de igual manera se los considera como cuerpos de 
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aguas y acuíferos que proporcionan agua para consumo humano, en 

estas áreas alejadas. Asimismo, se indicó que en la Figura Nº 9 y el 

trabajo de campo registró lotes con operaciones petroleras y con la ayuda 

de las vistas satelitales y la información proporcionada por PERUPETRO 

S.A (2008),  se muestran los lotes con contratos y las nuevas áreas 

licitación internacional, que se encuentran en ofrecimiento y en la Figura 

Nº 10 se muestra el trazo por donde pasa del oleoducto norperuano que 

podría significar una amenaza potencial de alto riesgo para la zona de los 

humedales del río Pastaza. Contrariamente a las opiniones que se vierten 

referente al oleoducto y sus riesgos, se conoce que, durante el tiempo 

que tiene el oleoducto Norperuano brindando el servicio de su fin, no ha 

existido problemas de contaminación o derrame de crudo por el 

transporte del petróleo, no se registraron impactos negativo real del 

mismo oleoducto, existiendo otros eventos de corte político que 

involucran al oleoducto como una amenaza para los ecosistemas 

amazónicos en general. 

  

Los humedales como lugares de depuración por sus 

potencialidades y sus características de absorción, tanto a nivel vegetal y 

de sedimentos, donde se reproducen los microorganismos que ayudan en 

la desintegración (Pastor, et al., 2006),   según los análisis de las aguas 

negras y de la presencia de comunidades vegetales muestran humedales 

de depuración de flujo abierto y subsupeficial, para la sostenibilidad de los 

ecosistemas. 

  

En definitiva para determinar los tipos de humedales del Pastaza 

de mayor depuración se ha realizado la superposición de los humedales 

de suelos y humedales de vegetación que comparativamente con la 

clasificación del abanico del Pastaza realizado por RAMSAR (1998);  

como muestra el Cuadro Nº 14, que define siete  tipos de humedales: 

pantanos/esteros/chacras permanentes de agua dulce, chacras 

existentes, pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación 
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emergente en agua por lo menos durante la mayor parte del periodo de 

crecimiento (Tp); Humedales boscosos de agua dulce, incluye bosques 

pantanos de agua dulce, bosques inundados estacionalmente, pantanos 

arbolados; sobre suelos inorgánicos. (Xf); Pantanos con vegetación 

arbústica, incluye pantanos y esteros de agua dulce dominados por 

vegetación arbústica, tuberas arbústicas, sobre suelos inorgánicos (W); 

Pantanos/esteros/chacras estaciónales/ intermitentes de agua dulce 

sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas, praderas 

inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas (Ts); 

ríos/arroyos(M); lagos estaciónales /intermitentes de agua dulce, incluye 

lagos en llanura de inundación (P); lagos permanentes de agua dulce, 

incluye los brazos de los ríos y meandros (O) (Ramsar, 1998) difiere con 

el trabajo de investigación realizado debido a los detalles realizado, 

definiéndose 14 tipos: Humedales de ríos y quebradas, humedales 

aluviales recientes, Humedales de drenaje imperfecto, Humedales de 

drenaje pobre, Humedales de aguajales, Humedales de materiales 

residuales, Humedales de terrazas bajas con mal drenaje, Humedales 

moderadamente profundos, drenaje imperfecto, muy fuertemente ácidos, 

Humedales superficiales a moderadamente profundos de drenaje 

imperfecto a pobre,, Humedales superficiales a moderadamente 

profundos, drenaje pobre, fuertemente ácido, Humedales superficiales, 

drenaje, pobre, textura moderadamente fina, fuertemente ácida, 

Humedales en cuerpos de agua, Humedales de vegetación, Humedales 

sobrepuestos en vegetación y suelo. 

 

Coincidentemente los resultados de Ramsar (1998) y la Investigación 

realizada tienen un predominio de los humedales pantanosos (Tp), 

considerándose en la superposición de bosques hidromórficos, cuya 

vegetación dominante de estos humedales se puede encontrar una gran 

diversidad matorrales espinosos inundables y herbáceas (acuáticas y 

subacuáticas): hidrófilas enraizadas emergentes, hidrófilas enraizadas o de 

hojas flotantes, hidrófilas enraizadas de tallos postrados, hidrófilas 

enraizadas sumergidas, hidrófilas libremente flotadoras e hidrófilas 
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libremente sumergidas, considerado por sus características el filtro natural 

eficaz para el tratamiento de aguas residuales del proceso de los campos 

petroleros y evitar la contaminación  directa de grandes masas de agua como 

los rios. (Novelo y Ramos,  2005) 

   

El humedal ribereño, fue el menor preponderancia 2,99%, el árbol 

característico de este tipo de humedal es Ama sisa estos árboles pueden 

encontrarse en manchones puros o mezclados con otros árboles y palmas 

principalmente dominando por Rhizophora o gramalote, especies resistentes 

a la contaminación.  (Novelo y Ramos, 2005). Así mismo, se ha 

caracterizado los suelos de los suelos aluviales.  
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VI  PROPUESTA 

 

Obtenido los  resultados y después de su analisis se propone: 

 

Propuesta para elaborar un modelo de gestión de desarrollo integral 

de aprovechamiento sustentable de los Humedales pantanosos 

depuradores en la cuenca del Pastaza.  

 

La fragilidad y la progresiva destrucción de los ecosistemas se 

manifiestan con la presencia de las actividades petroleras, la presencia de 

hidrocarburos en limites permisibles demuestran la actividad de extracción 

petrolera. La existencia de poblaciones en extrema pobreza, zonas 

deprimidas con economía de subsistencia, dificultades para reducir la tala 

ilegal de los bosques, donde los madereros utilizan los humedales como 

una fuente de extracción ilícita, así como la fauna silvestre y recursos 

hidrobiológicos, analfabetismo y bajo nivel socio económico de la 

población; sumado a la existencia de la contaminación petrolera en áreas  

de llanura aluvial  muy frágil. 

 

Los humedales pantanosos con aguas negras y vegetación 

hidromorfica, que favorecen a los sistemas de asentamientos de 

comunidades mestizas y nativas y la población misma, constituyen 

elementos positivos para evitar la contaminación, el petróleo es un 

recurso que debe ser extraído dando a las poblaciones bienestar y calidad 

de vida con sostenibilidad y sustentabilidad para un desarrollo 

económicamente productivo. 

 

Los hallazgos realizados basados en observaciones de las 

excursiones, laboratorio y gabinete muestran en general, que el 

aprovechamiento de la riqueza constituida por los recursos naturales 

contenida en el territorio de la cuenca del Pastaza, petróleo y madera, se 

encuentra en franco proceso de degradación ambiental. Como 
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consecuencia de todo ello existen humedales depuradores, que equilibran 

la degradación en un proceso de fitoremediación. 

 

Programas del Plan de Gestión y Manejo de humedales depuradores. 

 

El estado general de la cuenca del Pastaza, permite identificar 

matrices de solución a problemas, estructuradas como programas del 

plan de gestión y manejo de los humedales, compuestos por propuestas 

de lineamientos para los proyectos específicos, y cuya formulación y 

gestión, encuentran en la carpeta aquí propuesta los criterios y 

fundamentos para su adecuada preparación. La propuesta para enfrentar 

el problema de la contaminación, armoniza e integra las diferentes 

respuestas en un plan o instrumento articulador e identifica una estrategia 

para canalizar las acciones, de manera tal que en el tiempo y en el 

espacio territorial, sectorial e institucional se logren la expresión 

organizativa de estas previsiones. 

 

El objetivo general y de desarrollo de esta tesis es evaluar los 

humedales naturales, como sistemas potenciales para la depuración de 

hidrocarburos en la cuenca del Pastaza Loreto-Perú, 2007-2008, la 

propuesta será un instrumento que nos permita contribuir a las mejoras 

de las condiciones de vida de los pobladores de la cuenca del Pastaza a 

través de un manejo sustentable de los humedales como 

descontaminadores.  

  

Este Plan pretende los objetivos específicos: 

 

• Proponer lineamientos para programas e ideas de proyectos de 

gestión y manejo humedales, que aporten soluciones específicas a 

los problemas de contaminación de la cuenca, deterioro de los 

recursos naturales, con el fin de contribuir a superar los niveles de 

pobreza extrema y desaparición de la productividad y diversidad. 
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• Articular las propuestas en un plan integrador y coordinador, (Plan 

de Gestión y Manejo), con expresión territorial orientado hacia el 

aprovechamiento sustentable de los humedales depuradores que 

tienen una gran productividad y biodiversidad. 

 

• Impulsar la apropiación e implementación de las iniciativas, criterios, 

proyectos y plan de gestión y manejo de humedales por la población 

de las comunidades y el gobierno municipal y específicamente las 

Empresas petroleras. 

 

• La necesidad de aprovechar las potencialidades en lo que respecta 

a la depuración de los humedales pantanosos es necesario 

asegurar así el bienestar y desarrollo, social, económico, se 

considera esencialmente ligado a la necesidad de proteger los 

ambientes para recuperar parte del potencial perdido en los 36 años 

de explotación, como para asegurar la sustentabilidad de ese 

desarrollo social y económico. Por estas razones, el plan de gestión 

y manejo de humedales pantanosos se compone de dos programas 

principales: el programa gestión y el programa de manejo. Aunque 

por razones prácticas, organizativas y operativas de estos 

programas, los subprogramas y proyectos que los componen se 

consideran como entidades separadas, lejos de ser independientes, 

existe una relación funcional y fundamental que liga globalmente a 

cada uno de estos esfuerzos desarrollados a los diferentes niveles 

de organización, de forma compleja pero armonizada. 

 

Programa  de Gestión : 
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Estrategias para implementar la Propuesta del Plan de Gestión de los 

humedales depuradores. 

 

El Programa gestión es el eje que hace posible la el uso de 

humedales restitución ambiental en la medida que las necesidades de la 

población sean satisfechas. 

 

Se considera compleja estructura de la propuesta implica no 

solamente contar con capacidad técnica y ejecutiva que asuma la 

preparación de los documentos y acciones necesarias y el financiamiento 

apropiado, sino que supone la organización del trabajo en tres niveles: 

 

_ Dimensión territorial 

_ Dimensión sectorial 

_ Dimensión institucional (Empresa privada) 

 

En la dimensión territorial se han identificado los espacios donde 

existe la contaminación por actividades petrolera y en los que las 

dinámicas de los procesos explotación y transporte   superarán los 

cuidados y desequilibrios del área. En la práctica, significa el 

ordenamiento territorial físico y concreto, en dirección de la referencia 

proporcionada por la imagen objetivo del territorio. Las matrices para la 

solución de problemas y los proyectos específicos se basan en la 

definición de áreas o zonas en las que usos o aplicaciones particulares 

responden a la lógica de depurar y remediar los daños ocasionados por el 

proceso mismo, las mejores opciones, se realizaran  de acuerdo con las 

fragilidades o potencialidades del área. 

 

En la dimensión sectorial, se prevé la interacción entre los 

aspectos forestales, agropecuarios, turísticos, ambientales, sociales, 

económicos y de otras variadas índoles, que sean parte de los humedales 

coordinando de forma tal que se complementen y apoyen mutuamente, en 
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lugar de oponerse contradictoriamente. Los proyectos que se formulen y 

se ejecuten basados en esta concepción activamente intersectorial, serán 

de mayor beneficio para los fines del Plan ya que la lógica de su función 

se basa no en enfoques unilaterales sino en esta filosofía. 

 

En la dimensión institucional, se identifica los niveles ejecutivos a 

cargo de la formulación, planificación, ejecución y evaluación de los 

programas y proyectos, retroalimentando con los resultados el proceso 

para corregir y mejorar sobre la marcha la situación. Esto supone el 

desarrollo de la capacidad municipal de interpretar y aplicar los 

contenidos legales, científico técnicos y enriquecer el proceso de gestión 

con la información especializada necesaria. De forma similar a la 

dimensión intersectorial, las esferas de competencia de las diferentes 

instituciones involucradas tales como las empresas privadas, Gobierno 

Central, Gobierno Municipal, Organismos No Gubernamentales, otras 

organizaciones de la sociedad civil, productores, inversionistas, grupos de 

interés se entrelazan compartiendo responsabilidad en las diferentes 

fases de la organización del trabajo. La protección, recuperación y/o 

rehabilitación de los recursos naturales y su correcto aprovechamiento, 

sólo será posible mediante el establecimiento de resoluciones u 

ordenanzas y de la acción coordinada de los organismos responsables: 

Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital, Ministerio del Ambiente,  

Instituto de Recursos Naturales-INRENA, Ministerio de Agricultura, 

Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA, y población en general.. 

 

Sub. Programa de desarrollo para el uso y manejo de humedales 

depuradores para evitar el deterioro de áreas mayores  

 

Proyectos propuestos: 
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Identificar los humedales pantanosos estratégicos para el uso y 

manejo para la depuración de hidrocarburos en la cuenca del río 

Pastaza  

 

La cuenca del Pastaza presenta un alto potencial del recurso 

petróleo y para el desarrollo de la actividad petrolera trae consigo la 

formación de aguas residuales de formación y derrames de hidrocarburos. 

Particularmente el área  cuenta con un perfil exclusivo  de suelos aluviales 

que forman humedales y se han identificado los humedales pantanosos 

que tienen un alto poder depurador que podría ser manejado para 

descontaminar las aguas con contenido de hidrocarburos, esta asociado a 

comunidades vegetales hidromorficas con plantas herbáceas que poseen 

adaptaciones morfologicas fisiologicas que permiten realizar la 

fotosíntesis en condiciones de inmersión prolongada. Estos humedales 

son depuradores en potencia que disminuyen la contaminación por 

hidrocarburos en 60 % -70%. 

 

Para manejar estos humedales es necesario realizar acciones que 

permitan a los pobladores y empresas petroleras  de las zonas cercanas a 

la explotación crear condiciones físicas y de gestión que permitan manejar 

los humedales, para evitar daños ecológicos directos a espacios mayores; 

es conveniente realizar planes micro localizado con la participación de los 

municipios y la participación activa de las Empresas que tienen áreas 

exclusivas de extracción petrolera. 

 

Las municipalidades, el ministerio del medio ambiente, los 

gobiernos regionales deben ser los responsables de coordinar el plan de 

manejo de humedales pantanosos. 

 

Por otro lado, al involucrar a los pobladores de las áreas cercanas 

a la actividad petrolera para supervisar el desarrollo del proyecto, se 

prevé menor deterioro del medio ambiente y una conservación de los 
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recursos naturales, y una prevalencia de los habitaos en lo que se refiere 

a comunidades vegetales, fauna y peces  evitando  así la contaminación 

directa de ríos, lagos y lagunas. 

 

Alternativas de desarrollo sustentable para el uso de humedales en 

la descontaminación de hidrocarburos 

 

La necesidad de un cambio de visión en el uso de humedales 

pantanosos para evitar la contaminación directa de rios lagunas y 

quebradas, evitando el deterioro de ambientes mayores sin  racionalidad y 

en forma desorganizada de los diferentes recursos existentes en la 

cuenca (suelos, agua, bosque, biodiversidad) requiere de una alternativa 

para evitar la disminución de las especies por cambio de habitas y 

obtener un desarrollo sustentable de los recursos y por consiguiente 

disminución de la pobreza; pues el deterioro de los recursos ha provocado 

la perdida de algunas especies endémicas del sector. Por tanto, para 

rehabilitar los recursos de la cuenca es necesario la puesta en marcha del 

uso de humedales pantanosos que  promuevan la disminución de la 

contaminación y el manejo sustentable de humedales descontaminadotes 

que evitarían la perdidas de la biodiversidad como también la 

implementación del manejo con un diseño natural, considerando, las 

pendientes de los cuerpos de agua. La población tendrá un desarrollo 

económico y social si la cuenca no tiene perdida de especies y a la par se  

conserva y protege los recursos existentes. Se busca con estas 

alternativas de uso de los humedales evitar la contaminación y proteger 

los recursos naturales de la cuenca. 

 

Los responsables de coordinar estas actividades serán las 

empresas petroleras, Municipalidades Distritales de los centros poblados, 

la Municipalidad provincial de Maynas, el Gobierno Regional, el Ministerio 

del Ambiente de Loreto, Ministerio de Agricultura-Distrito Agrario Iquitos, y 

los ejecutores serán las empresas petroleras. 
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Desarrollo local mediante la venta de servicios ambientales y 

servidumbre  

 

La mejora económica en la población ubicada en la cuenca del 

Pastaza será a medida que cuide los recursos utilizando los humedales 

pantanosos depuradores para evitar el deterioro de áreas mayores y 

realice el cobro de servidumbre a las empresas que hacer uso de este 

recurso. El uso de los humedales, sin un manejo sostenible del suelo, 

agua, bosque y biodiversidad; traen como consecuencia el deterioro 

ambiental y el incremento de la pobreza. La alternativa de solución a 

estos problemas será el manejo adecuado de los humedales y la 

conservación y protección de los recursos que se están perdiendo poco a 

poco en el ámbito de la cuenca por desconocer las propiedades 

depuradoras de los humedales pantanosos. Se puede nombrar 

adicionalmente que se puede utilizar los humedales a venta de servicios 

ambientales: venta de oxígeno, captura de CO2, producción de agua y 

reproducción de biodiversidad. Los responsables de coordinar estas 

actividades son el Gobierno Regional de Loreto, Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Ministerio del Ambiente, 

Municipalidad Provincial de Maynas, Municipalidades Distritales, 

inversionistas privados y los ejecutores serán los propietarios de los 

humedales pobladores de las comunidades distritales  

 

Programas de conservación 

 

Subprograma de Limpieza y  protección de los recursos hídricos 

 

Proyectos Propuestos: 
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Control de contaminación de las aguas superficiales y Subterráneas 

utilizando humedales pantanosos naturales manejados 

 

Siendo las inundaciones el mayor factor de cambio en la estructura 

biótica., donde, muchos árboles y plantas herbáceas poseen 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas en las áreas inundables y 

considerándose a los humedales de flujos horizontales es necesario 

considerar a los aguajales como filtros descontaminadotes, como 

muestran sus propiedades de acuerdo a los datos obtenidos en la 

investigación los beneficios del uso de los humedales como filtros o 

descontaminadores, para la sostenibilidad y desarrollo sustentable, 

también se los considera como cuerpos de aguas y acuíferos que 

proporcionan agua para consumo humano, 

 

Es responsable de su ejecución el Gobierno Regional de Loreto, 

Municipalidades Distritales. Es necesario contar con ordenanzas 

municipales para aplicar en el manejo de humedales. Además, se 

mejorará y desarrollará técnicas adecuadas para su control y manejo. 

 

Promoción y regulación de uso de humedales en la cuenca del 

Pastaza.  

 

El establecimiento de medidas de regulación y protección de los 

humedales naturales permiten a las poblaciones restablecer los 

humedales deteriorados, con bio remediaciones. 

 

Son responsables de coordinar este proyecto la Municipalidades 

Distritales, Ministerio del ambiente . 

 

Subprograma de conservación de los humedales pantanosos: 
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Desarrollo de los humedales pantanosos manejados. 

 

El proyecto busca consolidar el cuidado de los humedales ante el 

uso como depuradores. Ello permitirá la siembra de especies 

hidromorficas depuradoras como el putu putu, que  permite reducir las 

pérdidas de áreas usadas como humedales descontaminadores. Esto 

supone establecer programas de capacitación permanente a los 

pobladores o entidades responsables del manejo (Empresas petroleras) 

identificando los método adecuado para la propagación y establecer 

programas de asistencia técnica permanente para evitar su exterminio. 

 

Los responsables de coordinar este proyecto la empresa petrolera,  

las  Municipalidades Distritales Instituto Nacional de Investigación Agraria-

INIA, Ministerios del ambiente, Universidades, Ministerio de Agricultura-

Distrito Agrario de Iquitos. 

 

Subprograma fortalecimiento de política y gestión ambiental 

Proyectos 

 

Desarrollo y articulación del Marco Jurídico 

 

Con la creación del Ministerio del Ambiente se prevé el 

reordenamiento del marco Jurídico, aclarando el panorama sobre la 

gestión ambiental y el uso de humedales descontaminadotes, para que 

las comunidades y caseríos puedan aprovechar el servicio de 

servidumbre  y en lo que se refiere a los inventarios y planes de manejo. 

 

Instauración de la caja rural de servicios ambientales 

 

El Estado sólo se ha limitado a exigir que la ley se cumpla, sin 

realizar ninguna inversión significativa ni aportar técnica y 

profesionalmente para ayudar a trabajar para evitar la contaminación 
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directa a los ecosistemas  Por lo tanto es necesaria la implementación 

para la instauración de la Caja Rural de Servicios Ambientales para 

apoyar al campesinado en el manejo de las áreas naturales, 

implementándose el canje de deuda  por areas cuidadas y en condiciones 

optimas para el servicio de servidumbre ecológicamente validadas y/o 

financiando actividades de capacitación y educación ambiental necesarias 

para fortalecer y consolidar la conservación de los recursos que presten 

los servicios ambientales elaborando,ejecutando y dando seguimiento a 

una estrategia ambiental. 
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SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y  

POLITICA 
 

Objetivos   
Metas / 

Indicadores  

Proyectos/ 

Estudios  

Organismo  

Responsable  
Observaciones  

Preveer  

ordenamiento  

de las áreas a  

utilizarse para 

realizar  

la 

La gestión  

ambiental  

articulada con 

la población  

 

Reordena- 

miento,  

 para 

definir  

las  áreas 

Empresa  

Petrolera  

Municipalidad 

INRENA 

 
 

 Precisa 

coordinación 

de  

la Empresa y  

Comunidad  

Dimensión 

Sectorial 

 

Brindar apoyo  

a las empresas 

con los 

comuneros 

para ubicar los 

humedales  

Impulsar 

el uso de 

los 

humedales 

descontami- 

nadores 

Empresa  

Petrolera  

Municipalidad 

INRENA 

Precisa 
coordinar 
Empresa 
Petrolera 
Municipalidad 
 

Dimenensión  

Institucional 

 
 

Brindar  

condiciones  

legales  

para el uso  

de los  

humedales 

Impulsar 

proyectos 

de 

Ordenanzas 

Empresas  

GOREL  
Municipalidad
es Distritales  
INRENA  

Precisa 

 coordinación 
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SUB PROGRAMA DE DESARROLLO PARA EL USO Y MANEJO DE 

HUMEDALES DEPURADORES PARA EVITAR EL DETERIORO DE 

AREAS MAYORES 
 

Objetivos   
Metas / 

Indicadores  

Proyectos / 

Estudios  

Organismo  

Responsable  
Observaciones  

Identificar los 
humedales 
pantanosos 
estratégicos 
para el uso y 
manejo  para 
la depuración 
de 
hidrocarburos 
en la cuenca 
del río Pastaza  
Prever  
ordenamiento  
de las áreas a  
utilizarse para 
realizar  
la 
descontaminac
ión  
de los 
Humedales  

No 
contaminar  
los rios con 
la actividad 
petrolera 

Perfiles 
 aluviales  

 
Empresa  
Petrolera  
Municipalida
d 
INRENA 
GOREL 
 
 

  

coordinación de  
la Empresa y  
Comunidad  

Municipalidad  

 
 
Dimensión 
Sectorial 

 

Apoyar  
a empresas  
para ubicar  
Humedales  
descontami-
nadores  

 
Perfiles de  
monitoreo 

Empresa  
Petrolera  
Municipali-
dad 
INRENAp 

 
Precisa 
coordinar 
Empresa 
Petrolera 
Municipalidad 
 

 
 
Dimensión  
Institucional 
 
 

Brindar  
condiciones  
legales  
para el uso  
de los  
humedales 

Impulsar  
Ordenanzas 
para el cobro 
de 
servidumbre 
por uso  
de humedales 

Empresas  
GOREL  
Municipali- 
dadse 
Distritales  
INRENA  

Precisa 
coordinación 
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VI  CONCLUSIONES 

 

1. La cuenca del Pastaza tiene un régimen  hidrobiológico de  

creciente 118 msnm  entre  mayo a julio y  de 110 msnm entre 

Enero y Febrero los,  considerándose de estiaje, definiéndose en 

estos dos periodos los humedales. 

 

2. En la Cuenca del Pastaza ocurren 14 tipo de humedales, producto 

de la superposición de los humedales de suelos y vegetación: 

Humedales de ríos y quebradas, humedales aluviales recientes, 

Humedales de drenaje imperfecto, Humedales de drenaje pobre, 

Humedales de pantanosos o aguajales, Humedales de materiales 

residuales, Humedales de terrazas bajas con mal drenaje, 

Humedales moderadamente profundos, drenaje imperfecto, muy 

fuertemente ácidos, Humedales superficiales a moderadamente 

profundos de drenaje imperfecto a pobre,, Humedales superficiales 

a moderadamente profundos, drenaje pobre, fuertemente acido, 

Humedales superficiales, drenaje, pobre, textura moderadamente 

fina, fuertemente acida, Humedales en cuerpos de agua, 

Humedales de vegetación, Humedales sobrepuestos en vegetación 

y suelo. 

 

3. La cuenca del Pastaza tienes suelos de color naranja, amarillo, gris y 

negro, siendo el gris y el negro suelos con propiedades físicas y 

químicas de mayor riqueza en Limo y contenido .de Fósforo, 

Nitrógeno y cationes cambiables y sirven para el aprovechamiento 

agrícola de las áreas aluviales inundables, que presentan problemas 

de inundaciones periódicas, donde el poblador muestra  programas 

de siembras con cultivos temporales de corto período vegetativo, 

adaptadas a las condiciones naturales del medio como Arachis 

hypogaea “maní”, Vigna unguiculata “caupí”, Oryza sativa “arroz”, 

Zea mays “maíz” cucumis sativa “pepino”, Cucumis mello “melón”, 
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Citrullus sp. “sandía”, Lycopersicum esculentum “tomate” variedad 

regional, entre otras. Así mismo, variedades precoces de Manihot 

sculenta “yuca”.propiedades agronómicas. 

 

4. Las aguas de los  humedales de la  cuenca del Pastaza cuenta con 

aguas blancas, las aguas negras presentan bajo contenido de 

hidrocarburos (0,2 mg/L), en cambio las aguas blancas exhiben 

mayor contenido (0,9 mg/L) 

 

5. Los humedales pantanosos determinados en la cuenca, son los 

mejores depuradores químicos y biológicos por la vegetación 

presente, tipo de agua (negras) y el substrato qué posee (negro).  
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Humedales  

Los humedales se distinguen por HIDROLOGÎA, es decir  la 

presencia de agua en o cerca de la superficie en algún periodo de tiempo 

durante la temporada de crecimiento.  

 

Los humedales se caracterizan por: Tierras hídricas, Tierras que 

están saturadas durante la mayor parte de año. Los Humedales sostienen 

la Vegetación hídrica, vegetación que se adapta a las condiciones 

húmedas del terreno. Los humedales poseen un alto potencial de 

depuración, gracias al suelo y su flora bacteriana y la vegetación que vive 

en el humedal.  

 

Desde hace años se aprovecha ese potencial para construir 

sistemas artificiales que depuran las aguas de forma respetuosa con el 

medio ambiente y no requieren medios energéticos ni personal 

especializado para su manejo. Se trata de una depuradora ecológica a 

base de plantas, recomendada para casas aisladas en el campo o 

pequeños grupos de viviendas industrias Con ella conseguimos reutilizar 

el agua, porque es un bien escaso y no tiene un solo uso. 

 

Aguas residuales 

Las aguas residuales deben considerarse,  como una materia 

prima que contiene una serie de productos útiles, como el agua misma, la 
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materia orgánica y algunas sales. En contrapartida puede contener 

productos perjudiciales que es necesario eliminar.  

 

Hidromorfico 

Este proceso geodinámico es muy común en todos los sistemas de 

planicies depresionadas de la Llanura Amazónica. Consiste en la 

actividad natural de ciertas zonas de conservarse permanentemente en 

condiciones húmedas. Se caracterizan por tener suelos finos y vegetación 

típica. El desarrollo de estas zonas se debe a las intensas precipitaciones 

pluviales depositadas sobre una superficie llana o depresionada, que 

impide la evacuación natural de las aguas debido a la existencia de 

suelos arcillosos de poca permeabilidad producto de sedimentos de 

origen detrítico de granulometría fina; cuando estos terrenos se hallan 

cubiertos por un espejo de agua constituyen los “aguajales” (Foto 3.2.30). 

Estas áreas son especiales debido a su permanente inundabilidad, no 

permiten tomar medidas de control o mejoramiento, por ello constituyen 

los territorios menos recomendables para el emplazamiento de obras de 

infraestructura y actividad humana en general. 

Unidades geomorfológicas  
 

Este capítulo describe y define las diferentes formas de tierra 

identificadas mediante el reconocimiento de campo y el análisis de las 

imágenes de satélite. Las unidades geomorfológicas son clasificadas 

teniendo en cuenta su génesis, procesos geodinámicos, morfometría y 

morfografía (fisiografía). Durante la etapa de gabinete, el análisis se 
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apoyo también en el tipo de material parental y su morfocronología. Las 

geoformas también fueron identificadas considerando los análisis 

comparativos de las unidades geomorfológicas y las unidades 

fisiográficas a fin de correlacionar los diferentes usos con los potenciales 

riesgos a los procesos geodinámicos. Es preciso considerar que las 

unidades fisiográficas, se clasifico la llanura aluvial baja con  patrones 

geomorfológicos y que luego fueron dirigidos hacia los sistemas de uso. 

Para ello se tomaron criterios de sistemas de drenajes, sistemas de 

disección, grado de hidromorfismo, alturas de las formas de tierras, así 

como pendiente y cercanías a los cauces de los ríos. Llanura 

depresionada inundable. 

 

Esta integrado por las terrazas bajas con drenaje muy pobre a 

pobre; su configuración de relieve consiste en un área relativamente plana 

y depresionada perteneciendo a los sistemas de llanuras de inundación 

muy extendida dentro de la cuenca del río Pastaza el principal colector de 

la zona en estudio; se les otorga diferencias en cuanto a tipo de relieve 

produciendo generalmente un ecosistema propio de hidromorfismo 

permanente a casi permanente, albergando una especie característica 

muy conocido como son los “aguajales. Debido a su relieve casi plano y 

depresionado,  ocupa la parte convexa de los meandros fluviales y en las 

zonas depresionadas que generalmente en las cercanías de los cauces 

de los ríos y cuerpos de aguas, presentando zonas con hidromorfismo 

permanente o casi permanentes conocidos como “Aguajales”. Sus suelos 
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son recientes y se caracterizan por ser arcillo-limosos con alto contenido 

de materia orgánica. Presentan zonas con fuerte restricción en la 

eliminación de agua. 

Suelos aluviales actuales. Comprende todos los suelos que 

están ocupando en forma temporal (entre 3 meses a 5 meses) el lecho 

mayor de la red hidrográfica; de acuerdo a su ubicación y grado de 

sedimentación de las partículas que lo conforman. 

 

Las playas, constituidas por arenas gruesas medias y finas, con 

profundidades variables, drenaje algo excesivo, de fertilidad natural 

moderadamente baja, aptas para cultivos anuales, especialmente 

leguminosas de grano como Vigna unguiculata “caupí”, Arachis hypogea 

“maní”, principalmente.  

 

Los barreales, con  limo y arenas muy finas, son de mejor 

fertilidad natural que la anterior, con profundidad efectiva variable, aptas 

para cultivos de corto periodo vegetativo, como Oryza sativa “arroz”, 

verduras Capsicum annum “ají dulce”, Cucumis sativa “pepino”, 

Cucurbita mello “melón”, entre otras. 

 

Suelos aluviales recientes. Se desarrollan a partir de 

sedimentos fluviónicos recientes de naturaleza limosa depositados por 

las crecientes estaciónales del río Pastaza, permite que se  reciban 

anualmente aportaciones de materiales nuevos y, en consecuencia, 

mantienen una fertilidad natural más o menos equilibradas; por lo tanto 

son suelos de mayor potencial agrícola. Su topografía es casi plana o 

convexa, con pendientes de 0 a 2%, presentan perfiles estratificados 

producto de la sedimentación de los materiales que arrastran las aguas 

de los ríos; la sección de control, presenta texturas predominantemente 

limosas, alternando con capas de textura media, reacción ácida, baja 

saturación de bases y alto porcentaje de Aluminio. Son apropiados para 
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el desarrollo de una agricultura basada en especies anuales tropicales 

de corto periodo vegetativo; tales como Vigna unguiculata “caupí”, 

Arachis hypogeae “maní”, Zea mays “maíz”, Oryza sativa “arroz”, 

variedades tempranas de Manihot sculenta “yuca”, y hortalizas diversas. 

 

Suelos de origen aluvial subreciente Suelos formados a partir 

de los sedimentos aluviales subreciente  s, distribuidos en forma de 

terrazas medias de relieve plano ha ligeramente ondulado; por lo 

general son profundos, sin desarrollo genético definido, de textura media 

y de reacción neutra a ligeramente ácida. Se encuentran asociados a los 

suelos aluviales recientes, son de buena fertilidad natural y 

potencialmente productivas; principalmente para cultivos en limpio, tales 

como Zea mays “maíz”, Oryza sativa “arroz”, Manihot sculentum “yuca” 

hortalizas diversas entre otras. 

 

En estos suelos en general tienen acentuados problemas de 

drenaje, situación que se agrava con la presencia de capas de material 

fino como limo y arcilla poco o nada permeables que bloquean 

sustancialmente el movimiento libre del agua a través del perfil del 

suelo, son de incipiente desarrollo genético, marcadamente ácidos, 

pobres en nutrientes con contenidos elevados de Aluminio, 

generalmente tienen vocación para protección y producción forestal, por 

ejemplo Cedrela odorata “cedro blanco”, Ocotea tarapotana “moena”, 

Colycophyllum sp. “capirona”, Virola sp. “cumala”, Swartzia pollyphylla 

“cumaceba”, Hevea brasiliensis “shiringa”, Callophyllum brasiliensis 

“lagarto caspi”, Socrotea exorrhiza “casha pona”, entre otras. Con fines 

operativos hemos propuesto la siguiente definición para los grandes 

humedales del Pastaza  (Neiff,  et al. 1994): 

 

“Sistemas de cobertura sub.-regional en los que la presencia 

temporal de una capa de agua de variable espesor (espacial y 

temporalmente) condiciona flujos biogeoquímicos propios, suelos con 
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acentuado hidromorfismo y una biota peculiar por procesos de 

selección, que tiene patrones propios en su estructura y dinámica. 

Pueden considerarse como macrosistemas cuya complejidad crece con 

la variabilidad hidrosedimentológica y la extensión geográfica ocupada”. 

 

Los humedales al respecto además de proporcionar la 

vegetación, superficial  para la formación de películas bacterianas, 

facilita también  la filtración y la adsorción de los constituyentes del las 

aguas residuales, permitiendo así la transferencia de oxigeno a la 

columna de agua, porque a su vez controlan  el crecimiento de algas al 

limitar la penetración de la luz solar. (RAMSAR, 1998). 
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Foto Nº 1 Humedales De Ríos Y Quebradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2 Humedales derRíos y quebradas 
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Foto Nº 3     Humedales De Ríos Y Quebradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4    Humedales De Ríos Y Quebradas 
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Foto Nº 5  Humedales Superficiales, Drenaje, Pobre, Textura 
Moderadamente Fina, Fuertemente Acida 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 6. Humedales Superficiales, Drenaje, Pobre, Textura 
Moderadamente Fina, Fuertemente Acida 
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Foto Nº 7 Humedales En Cuerpos De Agua 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto Nº 8 Humedales De Vegetación 
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Foto Nº 9 Humedales De Vegetación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Humedales Sobrepuesto en Vegetación y Suelos. 

 

 

 
 

Foto Nº 10 Humedales Sobrepuestos en Vegetación y Suelo 
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Foto Nº 11 Humedales Aluviales Recientes 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 12 Humedales De Drenaje Imperfecto 
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(a) 

 

Foto  Nº  13 Humedales de Aguajales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº  14 Humedales de Aguajales 
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 Foto  Nº.  15  Humedales de Aguajales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº. 16 Humedales de Materiales Residuales 
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Foto Nº 17 Humedales De Drenaje Pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto Nº 18 Humedales De Terrazas Bajas Con Mal Drenaje 
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Foto Nº 19 Humedales Moderadamente Profundos,  Drenaje 
Imperfecto, Muy Fuertemente Ácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto Nº 20 Humedales Superficiales A Moderadamente  Profundos De 
Drenaje Imperfecto A Pobre. 
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Foto Nº 21 Humedales Superficiales A Moderadamente Profundos, 

Drenaje Pobre, Fuertemente Ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 22  Humedales Superficiales A Moderadamente 

 Profundos De Drenaje Imperfecto A Pobre 
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Foto Nº 23 Pobladores del río Pastaza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto Nº 25 Instalaciones Petroleras 
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Foto Nº 25 Inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 26 Vista Aérea Del Pastaza 
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PANEL FOTOGRAFICO DE ESPECIES VEGETALES 
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Foto Nº. 27    Plantas Identificadas em Humedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)                 (b)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (c)  Gramalote Capo       (d)  Gramalote Negro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Putuputo      (f)  Flor de Clavo. 

 

(a), Grama, (b) Gramalote,(c) Gramalote Capo, (d) Gramalote Negro (e) 

Putu putu, (f)  Flor de Clavo. 
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Foto Nº 28 Materiales, Equipos De Campo y Equipos 

De Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ©      (d)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( e )      (f) 
 

 (a), Kit DBO5 (b), Medición de O2  (c) Conductimetro (d), pH metrer  y  GPS (e) 
pH meter digital y (f) )  Espectrofotómetr DR2100  
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ANEXO III 

TABLAS DE NIVELES HIDROLOGICOS  
DEL RIO PASTAZA 
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TABLA Nº 1  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2001 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 114,91 115,35 116,40 116,50 118,41 117,80 119,82 120,86 119,59 116,72 112,56 112,60 
2 115,06 115,47 116,44 116,30 118,32 117,82 119,84 120,84 119,53 116,46 112,58 113,57 
3 115,10 115,55 116,50 116,15 117,52 118,02 119,86 120,82 119,49 116,32 112,59 113,54 
4 115,19 115,66 116,52 116,02 117,25 118,32 119,88 120,82 119,44 116,18 112,49 113,41 
5 115,12 115,84 116,53 116,00 116,91 118,62 119,92 120,82 119,39 115,94 112,38 112,41 
6 114,93 115,80 116,55 115,80 116,82 118,68 119,98 120,80 119,31 116,62 112,27 112,41 
7 114,74 115,73 116,57 115,70 116,74 118,96 120,04 120,80 119,17 116,38 112,01 113,39 
8 114,55 115,66 116,78 115,87 116,70 119,06 120,10 120,78 118,95 116,38 112,76 112,35 
9 114,38 115,66 116,99 115,79 116,44 119,18 120,16 120,76 118,9 116,38 112,71 112,30 
10 114,17 115,60 117,20 115,77 116,68 119,24 120,22 120,70 118,84 116,38 112,51 112,30 
11 114,15 115,59 117,41 115,75 116,92 119,30 120,28 120,70 118,80 116,40 112,49 112,28 
12 114,19 115,64 117,57 115,75 117,16 119,38 120,34 120,66 118,73 116,40 112,45 112,32 
13 114,22 115,79 117,67 115,75 117,40 119,54 120,40 120,63 118,58 116,36 115,42 112,46 
14 114,25 115,64 117,73 115,75 117,40 119,59 120,46 120,58 118,52 116,36 112,50 112,50 
15 114,19 115,54 117,83 115,80 117,34 119,64 120,49 120,54 118,48 116,37 112,42 112,55 
16 114,15 115,56 117,93 116,02 117,30 119,66 120,60 120,50 118,47 116,38 112,32 112,65 
17 114,24 115,50 118,03 116,65 117,32 119,66 120,70 120,46 118,45 116,32 112,24 112,65 
18 114,52 115,43 117,99 116,93 117,35 119,67 120,76 120,43 118,30 116,38 112,18 112,95 
19 114,60 115,32 117,94 117,08 117,40 119,68 120,80 120,40 118,21 116,38 112,12 112,03 
20 114,70 115,38 117,89 117,18 117,38 119,70 120,82 120,38 118,12 116,39 112,05 112,06 
21 114,78 115,40 117,83 117,25 117,39 119,71 120,85 120,33 118,03 116,43 112,04 112,10 
22 114,88 115,64 117,80 117,41 117,15 119,71 120,87 120,32 117,94 116,45 112,02 112,13 
23 114,99 115,71 117,78 117,45 117,22 119,69 120,89 120,30 117,85 116,40 112,98 112,16 
24 114,77 115,78 117,75 117,61 117,29 119,69 120,92 120,26 117,76 116,44 112,96 112,18 
25 114,79 115,86 117,73 117,63 117,36 119,73 120,96 120,22 117,62 117,72 112,06 112,15 
26 114,76 116,06 117,79 117,77 117,36 119,76 120,96 120,18 117,32 117,16 112,16 112,11 
27 114,90 116,26 117,87 117,91 117,40 119,76 120,96 120,13 117,32 117,04 112,28 112,08 
28 115,92 116,36 118,01 118,05 117,60 119,76 120,94 120,08 117,3 116,94 112,36 112,03 
29 115,12  118,05 118,36 117,36 119,80 120,90 120,04 117,09 116,82 112,16 112,98 
30 115,14  118,09 118,47 117,36 119,80 120,88 119,84 116,88 116,75 112,95 113,94 
31 115,24  119,66  117,36  120,88 119,64  116,56  114,98 

Prom 114,73 115,67 117,51 116,68 117,28 119,30 120,50 120,47 118,41 116,52 112,50 112,63 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 2  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2002 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 113,57 114,98 116,25 120,19 117,95 120,51 121,49 122,83 122,06 119,75 119,72 116,68 
2 113,89 115,05 115,95 120,75 118,04 120,53 121,54 122,84 122,01 119,39 119,72 116,54 
3 113,87 115,07 115,88 120,80 118,22 120,55 121,60 122,86 121,94 119,23 119,66 116,48 
4 113,77 115,10 115,82 120,83 118,50 120,57 121,69 122,86 121,85 118,98 119,60 116,50 
5 113,75 115,20 115,80 120,79 118,80 120,63 121,74 122,88 121,85 118,88 119,52 116,56 
6 113,75 115,30 115,80 120,75 119,04 120,67 121,82 122,90 121,83 118,95 119,45 116,84 
7 113,72 115,35 115,80 120,70 119,20 120,74 121,90 122,92 121,79 119,05 119,36 116,74 
8 113,68 115,35 115,72 120,60 119,32 120,78 122,00 122,92 121,73 119,10 119,26 116,64 
9 113,65 115,38 115,70 120,46 119,55 120,82 122,06 122,92 121,70 119,20 119,20 116,54 
10 113,71 115,45 115,70 120,30 119,68 120,86 122,10 122,94 121,66 119,25 119,00 116,44 
11 113,75 115,52 115,70 120,04 119,81 120,92 122,12 122,94 121,64 119,30 118,95 116,20 
12 113,75 115,40 115,68 118,67 119,92 120,94 122,18 122,94 121,61 119,35 118,90 116,02 
13 113,84 115,48 115,68 118,38 119,96 120,98 122,20 122,94 121,57 119,55 118,65 115,74 
14 113,93 115,52 115,65 118,09 120,00 120,98 122,29 122,92 121,41 119,57 118,47 115,61 
15 113,98 115,48 115,68 117,96 120,15 121,00 122,34 122,88 121,31 119,60 118,40 115,48 
16 114,30 115,52 115,72 117,80 120,18 121,02 122,36 122,86 121,21 119,70 118,10 115,93 
17 114,03 115,74 115,72 117,61 120,22 121,04 122,44 122,83 121,10 119,80 117,90 115,07 
18 114,01 115,80 115,73 117,38 120,26 121,06 122,48 122,76 121,10 119,83 117,87 114,80 
19 114,01 115,84 115,77 117,15 120,31 121,08 122,52 122,72 121,05 119,85 117,64 114,63 
20 114,16 115,84 115,77 116,99 120,29 121,10 122,54 122,68 120,70 119,87 117,54 114,49 
21 114,31 116,02 115,81 116,88 120,33 121,12 122,57 122,62 120,65 119,90 117,48 114,30 
22 114,61 116,05 115,85 116,77 120,30 121,12 122,60 122,58 120,60 119,93 117,44 114,25 
23 114,65 116,03 115,88 116,60 120,33 121,15 122,68 122,58 120,45 119,97 117,34 114,18 
24 114,70 116,09 115,89 116,45 120,36 121,17 122,70 122,52 120,45 120,00 117,28 114,05 
25 114,73 115,98 115,92 116,86 120,45 121,19 122,70 122,48 120,40 120,05 117,26 113,98 
26 114,78 116,00 115,95 116,95 120,49 121,19 122,75 122,44 120,25 120,03 117,24 113,95 
27 114,83 116,03 115,97 117,13 120,49 121,23 122,76 122,40 120,21 120,00 117,20 113,93 
28 114,88 116,08 115,97 117,28 120,54 121,28 122,78 122,29 120,21 119,97 117,04 113,85 
29 114,90  115,95 117,35 120,49 121,33 122,82 122,24 120,17 119,89 117,04 113,77 
30 114,95  115,94 117,47 120,56 121,38 122,82 122,17 120,15 119,84 116,92 113,68 
31 114,95  115,90  120,56  122,82 122,11  119,78 116,80 113,68 

Prom. 114,2 115,59 115,80 118,50 119,80 121,00 122,30 122,70 121,15 119,59 122,20 115,28 
 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 3  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2003 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 113,57 114,98 116,25 120,19 117,95 120,51 121,49 122,83 122,06 119,75 119,72 116,68 
2 113,89 115,05 115,95 120,75 118,04 120,53 121,54 122,84 122,01 119,39 119,72 116,54 
3 113,87 115,07 115,88 120,80 118,22 120,55 121,60 122,86 121,94 119,23 119,66 116,48 
4 113,77 115,10 115,82 120,83 118,50 120,57 121,69 122,86 121,85 118,98 119,60 116,5 
5 113,75 115,20 115,80 120,79 118,80 120,63 121,74 122,88 121,85 118,88 119,52 116,56 
6 113,75 115,30 115,80 120,75 119,04 120,67 121,82 122,90 121,83 118,95 119,45 116,84 
7 113,72 115,35 115,80 120,70 119,20 120,74 121,90 122,92 121,79 119,05 119,36 116,74 
8 113,68 115,35 115,72 120,60 119,32 120,78 122,00 122,92 121,73 119,10 119,26 116,64 
9 113,65 115,38 115,70 120,46 119,55 120,82 122,06 122,92 121,70 119,20 119,20 116,54 
10 113,71 115,45 115,70 120,30 119,68 120,86 122,10 122,94 121,66 119,25 119,00 116,44 
11 113,75 115,52 115,70 120,04 119,81 120,92 122,12 122,94 121,64 119,30 118,95 116,20 
12 113,75 115,40 115,68 118,67 119,92 120,94 122,18 122,94 121,61 119,35 118,90 116,02 
13 113,84 115,48 115,68 118,38 119,96 120,98 122,20 122,94 121,57 119,55 118,65 115,74 
14 113,93 115,52 115,65 118,09 120,00 120,98 122,29 122,92 121,41 119,57 118,47 115,61 
15 113,98 115,48 115,68 117,96 120,15 121,00 122,34 122,88 121,31 119,60 118,40 115,48 
16 114,30 115,52 115,72 117,80 120,18 121,02 122,36 122,86 121,21 119,70 118,10 115,93 
17 114,03 115,74 115,72 117,61 120,22 121,04 122,44 122,83 121,10 119,80 117,90 115,07 
18 114,01 115,80 115,73 117,38 120,26 121,06 122,48 122,76 121,10 119,83 117,87 114,80 
19 114,01 115,84 115,77 117,15 120,31 121,08 122,52 122,72 121,05 119,85 117,64 114,63 
20 114,16 115,84 115,77 116,99 120,29 121,10 122,54 122,68 120,70 119,87 117,54 114,49 
21 114,31 116,02 115,81 116,88 120,33 121,12 122,57 122,62 120,65 119,90 117,48 114,30 
22 114,61 116,05 115,85 116,77 120,30 121,12 122,60 122,58 120,60 119,93 117,44 114,25 
23 114,65 116,03 115,88 116,60 120,33 121,15 122,68 122,58 120,45 119,97 117,34 114,18 
24 114,70 116,09 115,89 116,45 120,36 121,17 122,70 122,52 120,45 120,00 117,28 114,05 
25 114,73 115,98 115,92 116,86 120,45 121,19 122,70 122,48 120,40 120,05 117,26 113,98 
26 114,78 116,00 115,95 116,95 120,49 121,19 122,75 122,44 120,25 120,03 117,24 113,95 
27 114,83 116,03 115,97 117,13 120,49 121,23 122,76 122,40 120,21 120,00 117,20 113,93 
28 114,88 116,08 115,97 117,28 120,54 121,28 122,78 122,29 120,21 119,97 117,04 113,85 
29 114,90  115,95 117,35 120,49 121,33 122,82 122,24 120,17 119,89 117,04 113,77 
30 114,95  115,94 117,47 120,56 121,38 122,82 122,17 120,15 119,84 116,92 113,68 
31 114,95  115,90  120,56  122,82 122,11  119,78 116,80 113,68 

Prom. 114,20 115,59 115,80 118,50 119,80 121,00 122,30 122,70 121,15 119,59 122,20 115,28 
 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 4  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2004 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 114,91 115,35 116,40 115,61 112,82 112,86 114,76 114,50 114,62 114,49 112,61 112,82 
2 115,06 115,47 116,44 115,67 112,67 112,82 114,86 114,58 114,63 114,40 112,67 112,67 
3 115,10 115,55 116,50 115,74 112,53 112,80 114,80 114,63 114,65 114,36 112,74 112,53 
4 115,19 115,66 116,52 115,75 112,32 112,75 114,86 114,62 114,68 114,30 112,75 112,32 
5 115,12 115,84 116,53 115,78 112,25 112,72 114,87 114,62 114,65 114,23 112,78 112,25 
6 114,93 115,80 116,55 115,80 112,14 112,71 114,88 114,60 114,60 114,16 112,80 112,14 
7 114,74 115,73 116,57 115,87 112,08 112,76 114,80 114,56 114,60 114,06 112,87 112,08 
8 114,55 115,66 116,78 115,89 111,99 112,81 114,81 114,50 114,57 113,96 112,89 111,99 
9 114,38 115,66 116,99 115,91 111,90 112,93 114,76 114,50 114,55 113,75 112,91 111,90 

10 114,17 115,60 117,20 115,90 111,81 113,07 114,83 114,50 114,53 113,44 112,90 111,81 
11 114,15 115,59 117,41 115,89 111,76 113,28 114,78 114,51 114,51 113,40 112,89 111,76 
12 114,19 115,64 117,57 115,87 111,71 113,45 114,70 114,60 114,48 113,36 112,87 111,71 
13 114,22 115,79 117,67 115,87 111,68 113,55 114,62 114,68 114,42 113,42 112,87 111,68 
14 114,25 115,64 117,73 115,89 111,67 113,60 114,51 114,79 114,45 113,38 112,89 111,67 
15 114,19 115,54 117,83 115,89 111,71 113,65 114,46 114,89 114,42 113,33 112,89 111,71 
16 114,15 115,56 117,93 115,85 111,71 113,74 114,40 115,00 114,35 113,58 112,85 111,71 
17 114,24 115,50 118,03 115,80 111,81 113,86 114,30 115,07 114,39 113,64 112,80 111,81 
18 114,52 115,43 117,99 115,72 111,85 113,98 114,12 115,08 114,35 113,62 112,72 111,85 
19 114,60 115,32 117,94 115,62 111,85 114,08 114,15 115,04 114,32 113,58 112,62 111,85 
20 114,70 115,38 117,89 115,52 111,90 114,12 114,11 115,00 114,43 113,55 112,52 111,90 
21 114,78 115,40 117,83 115,34 111,91 114,13 114,17 114,94 114,50 113,47 112,34 111,91 
22 114,88 115,48 117,80 115,14 111,94 114,10 114,20 114,88 114,58 113,40 112,14 111,94 
23 114,99 115,64 117,78 114,91 112,01 114,08 114,22 114,83 114,58 113,38 112,91 112,01 
24 114,77 115,71 117,75 114,73 112,10 114,02 114,26 114,84 114,62 113,29 112,73 112,10 
25 114,79 115,78 117,73 114,42 112,25 114,00 114,29 114,80 114,64 113,25 112,42 112,25 
26 114,76 115,86 117,79 114,13 112,50 113,98 114,39 114,74 114,64 113,21 112,13 112,50 
27 114,90 116,06 117,87 113,85 112,68 114,00 114,46 114,71 114,66 113,21 112,85 112,68 
28 115,92 116,26 118,01 113,58 112,82 114,10 114,50 114,64 114,66 113,08 112,58 112,82 
29 115,12 116,33 118,05 113,35 112,90 114,30 114,50 114,68 114,60 113,08 123,35 112,90 
30 115,14  118,09 113,14 112,99 114,41 114,46 114,61 114,53 113,00 112,14 112,83 
31 115,24  119,66  112,99  114,46 114,59  112,94  112,90 

Prom. 114,70 115,66 117,50 115,30 112,20 113,60 114,50 114,72 110,84 113,58 113,00 112,16 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 5  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2005 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 110,72 109,39 103,80 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 103,95 
3 108,35 109,63 112,60 108,35 109,63 112,60 112,60 109,63 109,63 105,95 109,44 104,05 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,50 104,15 
5 108,93 109,70 112,66 108,93 109,70 112,66 112,66 109,70 109,70 106,55 109,52 104,20 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 104,20 
7 109,07 109,80 112,92 109,07 109,80 112,92 112,92 109,80 109,80 106,57 109,53 104,20 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,40 104,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,10 

10 109,10 110,38 113,08 109,10 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 103,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,70 109,00 103,56 
12 109,20 110,83 113,17 109,20 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,80 108,85 103,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,40 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,10 108,15 103,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,80 103,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,50 107,40 104,08 
17 109,8 111,88 113,60 109,80 111,88 113,60 113,60 111,88 111,88 107,65 107,28 106,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 105,20 
19 109,78 112,28 113,70 109,78 112,28 113,70 113,7 112,28 112,28 107,90 107,30 105,30 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,10 107,70 105,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 106,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108,00 105,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,30 105,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,90 108,40 107,60 
25 108,90 112,68 114,13 108,90 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 104,96 
26 108,84 112,70 114,18 108,84 112,70 114,18 114,18 112,70 112,70 109,21 108,55 106,10 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 108,34 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,30 108,73 108,36 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 108,39 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 108,38 
31 109,28  114,44  112,58  114,90 113,01  110,40  108,39 

Prom. 109,20 111,24 113,50 109,20 111,40 113,50 113,50 111,39 107,74 107,80 108,60 105,18 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 6  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2006 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 105,35 109,39 110,02 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 109,3 
3 108,35 109,63 112,60 108,35 109,63 112,60 112,60 109,63 109,63 105,95 109,44 108,01 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,50 107,15 
5 108,93 109,70 112,66 108,93 109,70 112,66 112,66 109,70 109,70 106,55 109,52 109,2 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 109,2 
7 109,07 109,80 112,92 109,07 109,80 112,92 112,92 109,80 109,80 106,57 109,53 109,2 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,40 109,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,1 

10 109,10 110,38 113,08 109,10 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 108,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,70 109,00 108,56 
12 109,20 110,83 113,17 109,20 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,80 108,85 108,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,4 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,10 108,15 108,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,8 108,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,50 107,40 109,08 
17 109,80 111,88 113,60 109,80 111,88 113,60 113,60 111,88 111,88 107,65 107,28 107,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 108,2 
19 109,78 112,28 113,7 109,78 112,28 113,70 113,70 112,28 112,28 107,90 107,30 108,3 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,10 107,70 108,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 109,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108,00 108,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,3 108,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,90 108,40 108,6 
25 108,90 112,68 114,13 108,90 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 109,9 
26 108,84 112,70 114,18 108,84 112,70 114,18 114,18 112,70 112,70 109,21 108,55 109,1 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 108,3 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,3 108,73 107,5 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 108,7 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 107,9 
31 109,28  114,44  112,58  114,90 112,63  110.01  108,05 

Prom. 109,20 111,24 113,50 105,60 111,40 113,50 113,50 111,37 111,33 104,06 108,60 108,25 

Fuente: SENAMHI, Región agraria 
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TABLA Nº 7 NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2007 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 105,35 109,39 103,80 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 103,95 
3 108,35 109,63 112,60 108,35 109,63 112,60 112,60 109,63 109,63 105,95 109,44 104,05 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,50 104,15 
5 108,93 109,70 112,66 108,93 109,70 112,66 112,66 109,70 109,70 106,55 109,52 104,20 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 104,20 
7 109,07 109,80 112,92 109,07 109,80 112,92 112,92 109,80 109,80 106,57 109,53 104,20 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,40 104,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,10 

10 109,10 110,38 113,08 109,10 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 103,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,70 109,00 103,56 
12 109,20 110,83 113,17 109,20 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,80 108,85 103,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,40 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,10 108,15 103,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,8 103,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,50 107,40 103,08 
17 109,80 111,88 113,60 109,8 111,88 113,60 113,60 111,88 111,88 107,65 107,28 103,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 103,20 
19 109,78 112,28 113,70 109,78 112,28 113,70 113,70 112,28 112,28 107,9 107,30 103,30 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,10 107,70 103,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 103,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108,00 103,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,30 103,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,90 108,40 103,60 
25 108,90 112,68 114,13 108,9 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 103,90 
26 108,84 112,70 114,18 108,84 112,70 114,18 114,18 112,70 112,7 109,21 108,55 104,10 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 104,30 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,30 108,73 104,50 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 104,70 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 104,90 
31 109,28  114,44  112,58  114,90 112,63   108,85 105,05 

Prom. 109,20 111,24 113,50 109,20 111,4 113,5 113,5 111,37 107,74 104,06 108,60 103,81 

Fuente: SENAMHI, Región agraria- 
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TABLA Nº 8  PROMEDIO  DE NIVELES DEL RÍO PASTAZA  2001-2007 
 

Año/Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2001 114,73 115,67 117,51 116,68 117,27 119,29 120,49 120,47 118,41 116,52 115,50 114,72 
2002 114,17 115,59 115,82 118,53 119,81 120,96 122,3 122,7 121,15 119,59 122,2 115,275 
2003 114,17 115,59 115,82 118,53 119,81 120,96 122,3 122,7 121,15 119,59 122,19 115,27 
2004 114,73 115,66 117,51 115,28 112,16 113,55 114,52 114,72 110,84 113,58 113,04 112,16 
2005 109,16 111,24 113,51 109,16 111,37 113,48 113,53 111,39 107,74 113,59 112,15 112,16 
2006 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 
2007 109,16 111,24 113,51 109,16 111,37 113,48 113,53 111,37 107,74 104,06 108,6 103,814 

PROMEDIO 112,18 113,45 114,69 113,79 114,42 115,84 116,55 116,07 113,74 113,73 114,69 111,79 
 

Fuente: Resultado de tratamiento de datos. 
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ANEXO IV 
 

ANÁLISIS HIDROLÓGICO  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA  AMAZONÍA  PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA  INGENIERÍA. 
 
 

INFORME DE ANÁLISIS 01 
 
 

Dirección : Calle Pevas 5ta Cuadra 

Tipo de Muestra :  Aguas Negras del humedal del Pastaza  
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,0 Litro, 
Condiciones y Estado  :  Normales de presión y temperatura.  
Referencia :  Botellas esterilizadas. 
Punto de Muestreo. :   Humedales del Pastaza 
Código de Muestra :  M- 01  
Nombre de la Instalación :   Laboratorio de Ecologia- UNAP  
 
 

Fecha Fecha 

Parámetros químicos Monitoreo Análisis Entrada 

Temperatura 02/07/2007 30/17/2007 26,50 
pH 02/07/2007 30/17/2007 6,90 
Conductividad (µS/cm) 02/07/2007 30/17/2007 83,00 
DQO (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 302,00 
DBO5 (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 26,00 
TSS 02/07/2007 30/17/2007 75,00 
TDS(mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,60 
Nitrógeno total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 34,85 
Fósforo total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 6,20 
Aceites y grasas (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,90 

 
 
 
 
 
 
Reprtado por. 
 
 
 
 
Ingª Rosalinda Pastor Rojas 
   Jefe del Laboratorio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA  AMAZONÍA  PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA  INGENIERÍA. 
 
 
 

INFORME DE ANÁLISIS 02 
 

 

Cliente                                      : Proyecto Humedales  
Dirección : Calle Pevas 5ta Cuadra 

Tipo de Muestra : Agua blancas  del  humedal del Pastaza   
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,0 Litro. 
Condiciones y Estado  : Normales de presión y temperatura.  
Referencia : Botellas esterilizadas. 
Punto de Muestreo. : Humedales del Pastaza 
Código de Muestra : M- 02  
Nombre de la Instalación : Laboratorio de Ecologia- UNAP  
 
 

 
Fecha Fecha 

Parámetros químicos Monitoreo Análisis Resultado 
Temperatura 02/07/2007 30/17/2007 26,20 
pH. 02/07/2007 30/17/2007 5,90 
Conductividad (µS/cm) 02/07/2007 30/17/2007 79,00 
DQO (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 260,00 
DBO5 (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 72,00 
TSS 02/07/2007 30/17/2007 0,90 
TDS(mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 36,50 
Nitrógeno total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 6,20 
Fósforo total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,90 
Aceites y grasas (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,20 

 
 
 

Reprtado por. 
 
 
 
 
Ingº Rosalinda Pastor Rojas 
   Jefe del Laboratorio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA  AMAZONÍA  PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA  INGENIERÍA. 
 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 03 
 

Cliente                                      : Proyecto Humedales  
Dirección : Calle Pevas 5ta Cuadra 

Tipo de Muestra : Agua de humedal  
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,0 Litro. 
Condiciones y Estado  : Normales de presión y temperatura.  
Referencia : Botellas esterilizadas. 
Punto de Muestreo. : Humedales del Pastaza 
Código de Muestra : M- 03  
Nombre de la Instalación : Laboratorio de Ecologia- UNAP  
 
 
 

Fecha Fecha 
Aguas Negras Monitoreo Análisis Resultado  

Temperatura 02/07/2007 30/17/2007 26,50 
pH. 02/07/2007 30/17/2007 5,69 
Conductividad (µS/cm) 02/07/2007 30/17/2007 60,00 
DQO (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 116,00 
DBO5 (mgO2/l) 02/07/2007 30/17/2007 9,00 
TSS 02/07/2007 30/17/2007 0,01 
TDS(mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 3,10 
Nitrógeno total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,50 
Fósforo total (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 0,04 
Aceites y grasas (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 1,50 
Aceites y grasas (mg/l) 02/07/2007 30/17/2007 1,50 
Hidrocarburos  02/07/2007 30/17/2007 0,20 

 
 
 
Reprtado por. 
 
 
 
 
Ingº Rosalinda Pastor Rojas 
   Jefe del Laboratorio 
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INFORME DE ANALISIS 04 
 

Cliente                                      : Proyecto Humedales  
Dirección : Calle Pevas 5ta Cuadra 
Tipo de Muestra : Agua de humedal  
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,0 Litro. 
Condiciones y Estado  : Normales de presión y temperatura.  
Referencia : Botellas esterilizadas. 
Punto de Muestreo. : Humedales del Pastaza 
Código de Muestra : M- 04  
Nombre de la Instalación : Laboratorio de Ecologia- UNAP  
 
 
 

Fecha Fecha 
Aguas Blancas  Monitoreo Análisis Resultado  

Temperatura 11/07/2007 31/07/2007 26,50 
pH. 11/07/2007 31/07/2007 6.69 
Conductividad (µS/cm) 11/07/2007 31/07/2007 80,00 
DQO (mgO2/l) 11/07/2007 31/07/2007 278,00 
DBO5 (mgO2/l) 11/07/2007 31/07/2007 18,00 
TSS 11/07/2007 31/07/2007 0,002 
TDS(mg/l) 11/07/2007 31/07/2007 75,00 
Nitrógeno total (mg/l) 11/07/2007 31/07/2007 0,06 
Fósforo total (mg/l) 11/07/2007 31/07/2007 0,03 
Aceites y grasas (mg/l) 11/07/2007 31/07/2007 0,90 
Hidrocarburos  11/07/2007 31/07/2007 0,20 

 
   

 

Reprtado por. 
 
 
 
 
Ingº Rosalinda Pastor Rojas 
   Jefe del Laboratorio 
 

 


