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RESUMEN 

 
La  investigación se ha realizado en la Cuenca media  y alta del río Nanay, 
con el objetivo de proponer lineamientos de desarrollo integral de 
aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades a partir de la 
caracterización de la dinámica de su aprovechamiento.  
 
La metodología incluye al conjunto de la comunidad poblacional organizada y 
los recursos aprovechados que llegan al mercado  a través del contacto 
directo con el extractor.  
 
Se ha caracterizado el aprovechamiento principalmente de seis recursos 
naturales: hojas de Lepidocaryum tessmanii,” Irapay”,  frutos de Mauritia 
flexuosa “aguaje”,  frutos de Jessenia Polycarpa “ ungurahu”, pesca, caza y 
extracción de maderas para construcción, aserrío y leña. Desde el año 2002 al 
2007 se ha reducido el aprovechamiento de las hojas de Irapay hasta 
7’200,000 unid (17%),  frutos de aguaje hasta 8,708 Kg (72%)y de ungurahui 
hasta 805 Kg (77%), carne de monte hasta 4800 Kg (28%), y madera para 
construcción hasta 9400  unid (44%); Sin embargo, la actividad de la pesca 
(7500 Kg), madera para aserrío (838 trozas) y leña (2161 m3) se ha 
incrementado en 6%, 119% y 1171% respectivamente. Existen 31 extractores 
ilegales  en pesca, 17 en madera para aserrío y 16 en madera de 
construcción. La  tasa de deforestación es de 728 ha/año. 
 
Luego de determinar las características socio-económicas y ambientales de la 
zona que permiten identificar con mayor detalle el desenvolvimiento y el uso 
de los recursos naturales por las  poblaciones humanas, se elaboró una 
propuesta de plan de desarrollo integral de aprovechamiento de los recursos 
naturales que deben adoptar y aplicarse en esta cuenca con carácter 
prioritario con apoyo de las autoridades respectivas, como una forma de 
aminorar, controlar y revertir los acelerados procesos de deterioro ambiental, 
los recursos naturales y pérdida de la diversidad biológica.   
 
Por lo tanto, debe ser un componente fundamental de la política nacional 
ambiental, de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
 

Palabras claves: uso sostenible,  desarrollo rural sustentable, Dinámica del 
aprovechamiento, recursos naturales, desarrollo económico 
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ABSTRACT 

 

The present research has been done in the middle and high basin of Nanay river with 
the purpose to propose lines of integral development of the natural resources from the 
communities, beganning  by the characteristics of the dynamic and its exploitation. 
 
The methodology includes a set of the organized community (the whole community) 
and the profitable resources withc arrive at the market through a direct contac with the 
extractor. 
 
The exploitation has been mainly characterized with six natural resouces: leaves of 
Lepidocaryum tessmanii; “Irapay”; Mauritia flexuosa, “aguaje”, fruit, Jessenia 
polycarpa “Ungurahui” fruit, fishing, hunting and the wood extraction for building, the 
sawdust and the firewood. It has been reduced the “Irapay” leaves exploitation from 
2002 to 2007, until 7`200,000 units (17%), aguaje fruit until 8,708 kg (72%) and the 
ungurahui fruit until 805 Kg (77%), deer meat until 4800 kg (28%) and wood for 
building until 9400 units (44%). However, the fishing activity (7500 kg) the wood for 
the sawdust (838 pieces) and the firewood (2 161 m3) which have increased in 6%, 
119% and 1,171 % respectly. There are 31 illegal extractors in fishing, 17 in wood for 
the sawdust and 16 in wood for building. The rate of disafforestation is 728 ha/year. 
 
After to determine the soio-economical and enviromental characteristics of the area 
which let us to identify with more details the development and the usage of the natural  
resources by the human populations. It has been elaborated a proposal about an 
integral development of the natural resorces which must adopt and apply in other 
basins with a high importance, with the authorieties` support, as a way to reduce, 
control and revert the accelarated processes of the environmental damage, the 
natural resouces and the lost of the biological diversity. 
 
For those reasons, this proposal should be the  main component of the national 
enviromental politics, of conservation and the sustainable usage of the natural 
resources. 
 
 
 
Key words: sustainable usage, rural sustainable development , Dynamic of the 
exploitation, natural resorces, developmen economical  
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I.     INTRODUCCION 

 

La dinámica de una población en su desarrollo en el tiempo y en el espacio, 

está determinada por factores que actúan en el organismo, en la población y el 

ambiente, es así que la densidad puede cambiar en el espacio; mayor en una zona y 

disminución gradual hacia la periferia, u ofrecer zonas de fluctuación determinadas  

por el clima, la orografía, el suelo, la vegetación, el equilibrio trófico, etc.  (Brack y 

Mendiola, 2006; Estado Nación, 2006).  

 

Dentro de este contexto, la dinámica del aprovechamiento es una secuencia 

histórica de cómo las comunidades poblacionales han estado sobreviviendo en función 

al aprovechamiento y uso de los recursos que les provee la naturaleza. Por ello, el 

aprovechamiento múltiple de los recursos terrestres renovables es una necesidad que 

surge de la escasez de esos recursos y de la abundancia de la población que los 

requiere. (FAO, 2006: http://www.fao.org/docrep/x5397s03.htm;  Hidalgo, 1998).  

 

Igualmente, el aprovechamiento múltiple contribuye a solucionar problemas de 

escasez y tiende a disminuir o resolver conflictos de interés y demanda de recursos 

naturales.  Fomenta también el equilibrio en el aprovechamiento de esos recursos y 

neutraliza la influencia de gestiones particulares. Es así que cuando se aplica en  

forma debida el aprovechamiento múltiple, entraña la consideración de pautas 

estéticas y económicas en las decisiones de la administración y equilibra los valores 

materiales con los no materiales. (FAO, 2006: 

http://www.fao.org/docrep/x5397s03.htm;  Hidalgo, 1998).  

 

Por ello en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

conceptúa desarrollo sostenible, como el “que satisface las necesidades del presente, 

sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer 

sus propias necesidades”.   Esta visión del desarrollo plantea tres enfoques básicos: el 

económico, el ecológico y el político- social , mediante los cuales se pretende: 

mantener los procesos ecológicos básicos y la diversidad biológica, estabilizar las 

poblaciones humanas; satisfacer las necesidades básicas y mínimas; reducir el uso de 

recursos no renovables; reducir los niveles de producción de basura; mejorar la 

calidad de vida y las prestaciones de bienes y servicios; redistribuir los medios de 

producción y reducir los desequilibrios regionales. (Foro Educativo, 2005 y Comunidad 
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Andina, 2001).  La racionalidad económica y las condiciones impuestas por el orden 

económico internacional han ocasionado la destrucción del patrimonio de recursos 

naturales; la problemática ambiental surge así de las estrategias de conocimientos y 

de poder que han determinado los procesos de producción y las formas de explotación 

de la naturaleza. 

 

Las experiencias en manejo de las  áreas de cultivo  ha demostrado ser 

inapropiadas conducido a un proceso acelerado de degradación y por tanto a la  

pérdida de la capacidad productiva.  Las amenazas no sólo tienen lugar en el  proceso 

de producción tecnológica y socialmente insostenible imperante en la región, sino que 

es el producto de una dinámica en la que intervienen diferentes actores con diferentes 

cuotas de responsabilidad con respecto al impacto sobre los recursos.  Esta dinámica 

probablemente ha estado animada por la idea de no valoración adecuada del recurso 

y como consecuencia de ello se ha generado una dinámica orientada por el mercado y 

no por una adecuada valoración de los recursos naturales.   En esas condiciones un 

componente cada vez mayor, ve limitadas las posibilidades de dedicarse a alguna 

actividad productiva y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. (Ardón, 2008)   

 

Por ello. el desarrollo de la Amazonía  y en especial el de las cuencas y sub 

cuencas, deben plantearse  sobre la base del uso ordenado de sus recursos naturales 

y del espacio geográfico, en concordancia con el potencial económico y la fragilidad de 

sus ecosistemas.   Los ecosistemas de la región amazónica se encuentra amenazados  

constantemente  por la fuerte presión que ejerce las acciones del hombre a través  de 

la explotación  irracional de sus recursos forestales, suelos, y biodiversidad, 

principalmente por las actividades agropecuarias, muchas veces en conflicto con las 

condiciones ecológicas de la región. (INADE, 2005). 

 

Existen esfuerzos para iniciar la mejoría de la situación en diferentes cuencas 

hidrográficas (INADE, 2005),  como el proyecto "Conservación de la Biodiversidad y 

Manejo Comunal de los Recursos Naturales de la Cuenca del Nanay” que se ha 

ejecutado en Convenio entre el Instituto e Investigaciones de la amazonía Peruana-

IIAP y el Banco Mundial  y  ellos han reportado información sobre vegetación, fauna 

silvestre, recursos hidrobiológicos; han determinado las áreas de mayor valor bio-

ecológico  de la  parte alta y media  de la cuenca del Nanay, así como su distribución y 

abundancia, actualmente orientadas a facilitar el proceso de formulación de 
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Zonificación Ecológica Económica (ZEE), al nivel de macrozonificación, de la cuenca 

del río Nanay. (IIAP-Banco Mundial, 2002). 

 

El  proyecto “Proyecto Nanay” del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana, entre el 2001 y el 2004, abarcó aspectos biofísicos, socio-económicos, han 

tenido gran repercusión.   Reconoció el potencial de desarrollo de las comunidades, 

rehabilitación de los recursos naturales degradados y el aprovechamiento de los 

mismos para lograr mejoría social y económica.  Sin embargo, aunque constituye una 

excelente síntesis que considera los elementos cruciales, menciona la necesidad de 

organizar un plan de manejo por comunidades. (IIAP,  2004;  Birdlife Internacional,  

2006). 

 

La falta de un Plan de Gestión integrador con énfasis en la Gestión Integral en 

la cuenca media-alta del río Nanay, ha devenido en el uso incorrecto de los diferentes 

componentes del ecosistema en general, directamente relacionados con el uso 

potencial del suelo que es primariamente forestal.   El proceso de deforestación ligado 

a la agricultura migratoria está degradando y erosionando los suelos, debilitando la 

economía local, basada en la agricultura a nivel de subsistencia.   Por ello es objetivo 

general de esta investigación, caracterizar la dinámica del aprovechamiento de los 

recursos naturales de la cuenca media-alta del río Nanay, Loreto, Perú para proponer 

lineamientos de desarrollo rural sustentable, a través de los objetivos específicos: 

Efectuar la descripción del medio físico-biótico y el diagnóstico socio ambiental y 

económico de las comunidades localizadas en la cuenca media – alta del río Nanay  

con el fin de conocer la dinámica integral, potencial productivo y la biodiversidad del 

territorio, definir el perfil ambiental y productivo de las comunidades asentadas en la 

cuenca media- alta del río Nanay e identificar bases teóricas, metodológicas y políticas 

(estrategias) para elaborar un modelo de desarrollo integral de aprovechamiento de los 

recursos naturales de las comunidades asentadas en la cuenca media-alta del río 

Nanay. 
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II.  MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 Material     

2.1.1 Universo de estudio 

El universo estuvo constituido por la cuenca media –alta del río Nanay; 

que abarca los distritos  de San Juan Bautista, Iquitos y Alto Nanay, Provincia 

de Maynas, Región Loreto.  

 

2.1.2 Población de estudio 

Comprende los 7403 habitantes, población total de las de las 37 

comunidades asentadas en la cuenca media –alta del río Nanay; y que incluye 

la sub cuenca de los ríos Pintuyacu y Chambira. (INEI,  2005) 

 

2.1.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis  para la determinación de las características socio-

económicas es la familia y la vivienda.  La unidad para determinación de las 

características ambientales es la Cuenca media –alta del río Nanay. 

 

2.1.4   Descripción del área de estudio 

La cuenca media-alta del río Nanay, es seleccionada de manera 

preferencial, esta ubicada en la región Loreto, provincia de Maynas, entre las 

jurisdicciones de los distritos de Iquitos y San Juan Bautista y entre Longitud. 

Oeste 74º 9’ 60”, y Latitud  Sur 3º 42’ 60” (Ver mapa Figura 3, 4, 5 y 6); con una 

superficie de 354,000 ha. Se encuentra entre 200 -270 m de altitud. Es un área 

de gran importancia ecológica, económica y social, además; clasificada como 

una región de alta marginación y pobreza; Es una típica cuenca de tamaño 

medio en el llano amazónico, siendo el único río en el Perú con hábitats 

inundados por aguas negras (igapó).  Alberga además la mayor concentración 

de bosques sobre arena blanca (varillales) del país. (Birdlife Internacional, 

2006, IIAP, 2002 y Gómez y Tamariz, 1998).  Para la toma de datos se realizó 

un muestreo estratificado al azar, cubriendo todas las comunidades 

circunscritas en el área de influencia de la cuenca. 

 

Los principales tributarios de la cuenca del río Nanay (Pintuyacu, y 

Momón y las quebradas de agua blanca y negra)  que abarca 1’750,737 ha. 
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son cuerpos de agua negra que discurren por terrenos ondulados en una 

orientación general NO – SÉ.  

 

En el área de estudio existen cuatro zonas de vida: El bosque húmedo 

– Tropical (bh – T) se encuentra ocupando el territorio del sector bajo de la 

cuenca.  La formación Transicional bosque húmedo – Tropical Transicional a 

bosque muy húmedo – Tropical atraviesa el sector medio inferior de la cuenca. 

Sin embargo, el bosque muy húmedo – Premontado Tropical (bmh – PT) 

atraviesa el sector medio superior de la cuenca. Por último, el bosque muy 

húmedo – Tropical (bmh – T), se encuentra en los territorios de las cabeceras 

de los ríos que forman la cuenca del Nanay. 

 Precipitación 

Los niveles de precipitación pluvial total promedio son bastante 

homogéneos, entre 178 a 284 mm exceptuando el mes de enero, donde se 

presentan lluvias de 412 mm en promedio y en julio y septiembre de menor 

precipitación pluvial, 71 mm (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

        

Figura 1  Precipitación pluvial total media Cuenca  río Nanay  (1989-1995) 

 

El río Nanay, eje principal de la cuenca, es un río meándrico que en su 

parte baja tiene un ancho máximo de 545 m cerca de la desembocadura; pero 

oscilando desde 57 m – 545 m en el sector navegable. Tiene una longitud de 

442 Km, y un área de su cuenca de 670,610 ha, desemboca en el río 

Amazonas, aguas abajo de la ciudad de Iquitos. La velocidad promedio en 
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periodo de creciente es de 0.58 m/seg,  siendo esta una velocidad rápida de 

acuerdo a la clasificación de Decamps.  Es un río que presenta pocos 

sedimentos en suspensión, con características químicas típicas de agua negra, 

donde predominan los ácidos fúlvicos y húmicos producidos por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

Temperatura 

Los valores promedio de temperatura media registrada para la zona de 

Iquitos arrojan valores promedios mayores durante los meses de septiembre a 

mayo (Figura 2).  Estos valores varían entre 24.6 a 28.0°C entre los años 1989 

a 1995. Sin embargo, se han registrado temperaturas máximas promedios de 

34.2 °C, encontrándose una diferencia de 15.1 °C entre las temperaturas 

máximas y mínimas promedios.  Por otro lado, los valores de humedad relativa 

caracterizan un ambiente bastante húmedo, con valores que varían entre 86.83 

% a 89.67 %, Los mayores valores de humedad relativa media promedio se 

presentan entre los meses de abril a julio.   

            
                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Promedios de temperatura media (1989-1995), humedad relativa 

media (1989-1995) 

 

Se efectuó un diagnóstico socio ambiental y económico de las 

comunidades asentadas en la zona,  acompañándose la descripción del medio 

físico y abiótico, utilizando para el efecto cartas nacionales, mapas y/o 

imágenes satelitales de la zona, además, de levantamientos de campo.  Se 
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realizó talleres de autodiagnóstico comunitario y planeación participativa con 

pobladores y productores de las comunidades asentadas en la zona. 

Paralelamente, se delineó las unidades naturales con sus respectivas 

características físicas y biológicas, como datos básicos y fundamentales para el 

trabajo en gabinete que permitió determinar la dinámica del aprovechamiento.  

También se realizó la zonificación que devino en el perfil ambiental y productivo 

de las comunidades a través de la elaboración de un modelo de desarrollo 

integral de aprovechamiento de los recursos naturales bajo la filosofía del 

desarrollo sustentable permanente y sostenido y obtener una calidad de vida 

en armonía con la calidad ambiental de los ecosistemas. (CONAM-PERU, 

2006; CONAM-LORETO, 2005; GRL, 2005; IIAP, 2004 y 2006; Comunidad 

Andina, 2005; Cooperación Financiera Dominico-Alemana, 2004;  IIAP et al, 

2004a; Sabogal et al., 2004; Andrade 2004; y  2004ª;  y CONAM, 1999). 

 

2.2 Método 

2.1.1 Tipo de investigación 

El método fue descriptivo, enfocado a describir los diferentes 

componentes de las comunidades inmersas en la cuenca de estudio, así como 

las posibles mejoras de la zona, en base al desarrollo histórico. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

Seccional descriptivo 

 

2.2.3 Variables 

1. Características biofísicos del área de la cuenca media-alta del río Nanay. 

2. Características socio- ambientales y económicas de las comunidades de la 

cuenca media-alta del río Nanay. 

 

2.2.4 Obtención de la información 

En primer término se elaboró un diagnóstico para Identificar y 

documentar los aspectos físico naturales, sociales, económicos, jurídicos y de 

participación ciudadana del área.  De la misma forma se identificó y documentó 

el potencial de factores ambientales,  sociales y económicos, y las 

oportunidades financieras, políticas y legales útiles para la concepción, 

organización e  implementación de un Plan.  
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También se hizo la revisión bibliográfica  informes, datos, mapas y otras 

formas de información secundaria del área, para conocer   con más detalle la 

zona. El segundo paso consistió en la producción de información primaria, a 

través de la realización de las visitas de campo para el reconocimiento de la 

zona, visitas a líderes comunales o personas relevantes en el territorio, para 

iniciar el establecimiento de la base social de participación ciudadana. 

Se consideró como parte muy importante del trabajo involucrar a los 

pobladores de las comunidades aledañas al área de estudio para hacer 

adoptado por ellos y lograr la inserción de las municipalidades de San Juan 

Bautista, Iquitos  y Alto Nanay.  Se realizó trabajo de campo mediante visitas 

para confirmar o delimitar  toda el área de estudio. 

El tercer paso consistió en generar información, tanto socioeconómica como 

físico natural complementaria de campo para actualizar la información existente 

sobre el estado y uso de suelos, vegetación, sedimento y de las diferentes 

comunidades existentes. 

 

2.2.5 Instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó  los siguientes métodos: 

 

- La observación indirecta, a través de la revisión bibliográfica, mapas, 

fotos, etc.  Para obtener información secundaria que permita conocer 

con más detalle la zona de estudio. 

 

- La observación directa, para caracterizar el área de estudio, 

delimitando la cuenca y así determinar los criterios para seleccionar los 

sitios de muestreo y las variables a tomar en cuenta, según la condición 

del sitio.  

 

- Observación continua, para obtención de información empírica 

secuenciada de los diferentes procesos de la investigación desde el 

inicio hasta el final, sin dejar una parte del proceso sin registrar. 
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- Entrevistas grupales, para insertar  a los pobladores a las diferentes 

actividades en el área de estudio, así mismo para la obtención de 

información, haciendo consensos con los pobladores. 

 

- Entrevista semiestructuradas, se elaboró un plan de entrevista 

considerando aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales, 

para aplicar a las autoridades de la zona, al alcalde  y personal 

administrativo de los distritos de San Juan Bautista y Distrito de Alto 

Nanay, a los campesinos que llegan y desembarcan sus productos en 

los diferentes puertos de la ciudad de Iquitos. 

 

- Talleres participativos, para abarcar el tema: Problemas de la 

comunidad y alternativas de solución.   

 

- Revisión de Fuentes Secundarias: para sistematizar la información de 

las investigaciones realizadas en las comunidades de la cuenca media – 

alta del río Nanay, como estudios de factibilidad socio-económicos, 

entre otros. 

 

- Procedimiento y análisis de datos: La tabulación de los datos y su 

respectivo análisis se hizo de acuerdo a las variables propuestas.  

 

- Elaboración de Propuesta del Plan de Gestión de desarrollo 

integral de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

de la cuenca media –alta del río Nanay, se realizó en base a los 

resultados obtenidos, tanto  de las observaciones directas, entrevistas a 

autoridades, talleres participativos en las comunidades de la cuenca  

media-alta del río Nanay, concluyendo en una propuesta de Plan de 

Gestión de desarrollo integral de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales de la cuenca media –alta del río Nanay: 
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Figura 4   Comunidades asentadas a lo largo de la cuenca media y alta del río Nanay 
                                                   Fuente: Federación de Comunidades Nativas del río Nanay-FECONARINA,  (2007)
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Figura 5  Cuenca del río Nanay hasta la desembocadura  con el río Amazonas 
                Fuente:  Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, (2002) 
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Figura 6  Dinámica del aprovechamiento de los recursos naturales cuenca media - alta del río Nanay 
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III. RESULTADOS 

  

3.1 Características biofísicas  socio ambientales y económicas  de las 

comunidades de la cuenca  

3.1.1 Características biofísicas  

Recurso Agua 

 Las aguas negras que se presentan en los ríos Nanay,  Pintuyacu y 

pequeñas quebradas y cochas;  toma este color por los ácidos húmicos y 

colorantes de las raíces de las plantas, propios de oxisoles que al 

disolverse tiñen de color oscuro variado de marrón a negro.  Es un río con 

una  dinámica de corriente (0.58 m/seg), un cauce muy estrecho. 

 

El paisaje acuático de unos 12,175.52 ha está constituido por los 

diversos cuerpos de agua de los que destaca el río Nanay, como eje 

central del sistema y a sus principales tributarios, los ríos: Momón, 

Pintuyacu, Chambira y las quebradas Agua Banca y Agua Negra.   Es de 

suma importancia también  la presencia de una gran variedad de cochas:   

Moronacocha  (adyacente a lquitos), Zungarococha, Rumococha, 

Cashococha, Sunicocha, Llamchama, Shiriara, entre otras, las mismas que 

son reservorios de una  variada fauna hidrobiológica.  
 

 La temperatura de las aguas del Nanay y Pintuyacu está en 26ºC,  

hasta 90 cm para el Nanay y 70 cm para el Pintuyacu de profundidad y  

una velocidad de 1.5 m/min y pH de 6.3 - 6.6 (Cuadro 1 y Cuadro 2). 

 

Cuadro 1  Características de la cuenca del río Nanay 

 
Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  

Cuenca del 
Nanay 

Ancho 
Max. 
(m) 

Ancho.
Min. 
(m) 

Long. 
Km 

Veloc. 
m/seg 

Extensión 
Cuenca 

(ha) 

Ph 

Río  Nanay 545 57 442 0.58 1 721, 343 6.3 - 6.6 

Río Pintuyacu 204 32 283 ---------- 397, 529 ---------- 

Río Chambira 147 48 220 --------- 332,352 -------- 
Quebrada Agua 
Blanca ------ ------- 54 -------- 89,553 5.7 - 6.0 

Quebrada Agua 
Negra ------ ------- 93 ---------- 111,399 5.8 - 6.0 
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           Cuadro 2   Características de los principales cuerpos de agua 

              

 

Recurso suelo 

En base a las características físicas, biológicas, y socio económicas se 

han identificado 05 macro unidades del paisaje, (Cuadro 3).  El de colinas con 

1 532,224.16 ha.  de la cuenca, se caracteriza por un relieve accidentado con 

pendientes entre 20 y 40%; esta conformado por Colinas  bajas  fuertemente  

disectadas,  que  cubre  una  superficie 278,687.20 ha., colinas bajas 

moderadamente disectadas, que abarca 1 251,021.35 ha. y colinas bajas 

moderadamente disectadas con suelos arenosos (varillal), que   cubre una 

superficie de 2,715.61 ha. 

 

Luego está el paisaje de terrazas bajas, que cubre 132,269.10 ha de la 

cuenca, caracterizado por mal drenaje e hidromorfismo y ubicado a ambos 

lados de los ríos en pequeñas franjas.  Está constituido tanto por depósitos de 

tipo aluvial   (Formación Corrientes) como de tipo fluvial (Formación aguajal). 

Los suelos son de tipo Inceptisol con algunos Histosoles. Las tierras son  

predominantemente de protección y a su vez formado por Terrazas bajas de 

moderado a imperfectamente drenado con 121,421.7 ha., y Terrazas bajas de 

drenaje pobre con 10,847.36 ha. 

 

 También se presenta el paisaje de terrazas medias, que abarca 

13,530.90 ha de la cuenca, generalmente con buen drenaje y ubicadas  

Características Río Nanay Río Pintuyacu 
Físicos   
Temperatura    (°C) 26 26 
Color aparente Negro negro 
Transparencia (cm) 90 70 
TDS 30 50 
Velocidad        (m/min) 1.5 - 
Químicos   
Oxigeno          (ppm) 5.5 4 
pH 5.3 5.8 
Dureza            (ppm) 65 40 
Alcalinidad 30 65 
Nitratos           (ppm) 10 8.7 
Sulfatos          (ppm) 9.8 5.8 
Fosfatos         (ppm) 2.1 1.7 
Cloruros          (ppm) > 50 > 50 
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principalmente en la margen derecha de la parte baja del Nanay. Está 

constituido por depósitos de la formación lquitos. Los suelos son Inceptisoles y 

poseen aptitud para las actividades agropecuarias asociados con protección. 

En este paisaje se encuentran,  a  manera  de  parches,  suelos  muy  

arenosos  de  tipo Cuarzipsamment que originan una vegetación típica 

denominado "varillal" y a su vez formado por Terrazas medias con 4,918.29 ha 

y Terrazas medias con suelos arenosos (varillal) con 8,612.61 ha. 

 

El paisaje acuático, con unas 12,175.52 ha. y constituido por los diversos 

cuerpos de agua de la cuenca: ríos y cochas, destacando el río Nanay, como 

eje central del sistema y sus principales tributarios, los ríos: Momón, Pintuyacu, 

Chambira y las quebradas Agua Banca y Agua Negra. Por otro lado, son de 

suma importancia la presencia de una gran variedad de cochas como  de  

Moronacocha  (adyacente a lquitos) Zungarococha, Rumococha, Cashococha, 

Sunicocha, Llamshama, Shiriara, entre otras, las mismas que son reservorios 

de una rica y variada fauna hidrobiológica. 

 

 El paisaje antrópico de unas 60,337.32 ha de la superficie de la cuenca y 

constituido por dos unidades: 

 

- Áreas  deforestadas  para  actividades  agropecuarias,  ubicadas 

principalmente en zonas adyacentes al rió, tanto en colinas como en 

terrazas medias y,  

-   Áreas urbanas, constituidas principalmente por la ciudad de lquitos, 

ubicada en la parte baja y final de la cuenca  
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Cuadro  3  Macrounidades de paisaje 
 

Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
   
 

Con referencia a la asociación por grupos de suelos,  el 60% 

corresponde a los Tropacuept  Aérico y el 40% a los Tropacuept Típico. Se 

desarrolla sobre depósitos fluviónicos y ocupa las terrazas inundables de 

topografía plana   (0-5%).   Se ubican principalmente entre la 

desembocadura del río Nanay y el pueblo de Santa Maria del Nanay. El 

drenaje y las  inundaciones  periódicas  restringen  la  posibilidad  de  la  

explotación agropecuaria quedando relegado su uso a la actividad forestal, 

principalmente.  Mientras que el 70 % corresponde a la Asociación 

Troapcuept Típico y el 30% a Tropofibrist Hídrico. Se encuentran 

distribuidos en gran parte de la llanura aluvial del río Nanay y sus afluentes, 

Presenta una topografía plana a ligeramente cóncava. Las condiciones 

topográficas  determinan las condiciones de drenaje muy pobre  donde la 

napa freática se encuentra en la parte superficial, originando la presencia de 

palmeras hidrofíticas como el aguaje.  Además, para Asociación Paleudalf 

Típico - Paleudult Típico. se estima que el 50% corresponde a los 

Paleudalf Típico, 30% a los Paleudult Típico y el resto a los Plintudult y 

Tropacuept Típico en partes iguales. Su distribución esta entre los ríos 

Nanay Y Tigre y entre Nanay y Pintoyacu, y la fisiografía de esta área 

pertenece a Colinas bajas moderadamente disectadas. Para la  Asociación 

Plintudult- Paleudalf Típico el 50% de esta asociación corresponde a los 

Paisaje Posición Superficie (ha) 

Colinas Bajas fuertemente disectadas 278,687,20 

Colinas Moderadamente disectadas 1 251,021.35 

Colinas  Bajas Moderadamente disectadas 

-suelos arenosos(Varillal) 

2,715.61 

Terrazas 

 

Bajas de moderado a imperfectamente  

drenado 

121, 421.74 

Terrazas Bajas de drenaje pobre  10,847.36 

Terrazas Medias  4,918.29 

Terrazas Medias con suelos arenosos (varillal) 8,612.61 

Acuático Ríos, quebradas, cochas 12,175.52  

Antrópico Áreas deforestadas y áreas urbanas 60,337.32 
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Plintudult, el 30% a los Paleudalf Típico  y el resto a los Paleudult Típico y 

Tropacuept  Típico. Fisiográficamente estos  suelos  se  encuentran  

ubicados  en  Colinas  bajas  moderadamente disectadas. Se encuentran 

distribuidos entre los ríos Mazan y Pintoyacu. (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4  Grupos de suelos cuenca media – alta río Nanay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
 

Con referencia a la clasificación de tierras por capacidad de uso 

mayor se ha identificado Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (c) 

 451,407  ha, Tierras Aptas para Pastos ( P )  118,237 ha,  Tierras Aptas 

para Producción Forestal (F)  863.901Tierras de Protección (X) 275,572.  

(Cuadro 5). 

 
      Cuadro  5   Clasificación de las tierras por capacidad de uso mayor 

 

Superficie 
Grupo 

(ha) (%) 

 Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C )  451,407  26.23 

 Tierras Aptas para Pastos ( P )  118,237   6.87 

 Tierras Aptas para Producción Forestal (F)  863.901 50.20 

 Tierras de Protección (X)  275,572 16.01 

 Total  1721,177  100.00 

    Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
 

 

Asociación  Área 
% 

Distribución 

Tropacuept  Aérico – 
 Tropacuept Típico 

60 
40 

Desembocadura del río Nanay y el 
pueblo de Santa Maria del Nanay. 

Troapcuept Típico – 
 Tropofibrist Hídrico 

70 
30 

Gran parte de la llanura aluvial  
del río Nanay y sus afluentes. 

Paleudalf Típico – 
Paleudult Típico 
Plintudult Típico-  
Paleudalf Típico 

50 
30 
10 
10 

 
Ríos Nanay Y Tigre  
Ríos Nanay y Pintoyacu 

Plintudult-  
Paleudalf Típico 
Paleudult Típico 
y Tropacuept   

50 
30 
10 
10 

 
Ríos Mazan y Pintoyacu 
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Recurso Forestal 

Las comunidades vegetales, fueron determinadas sobre la base de 

la interpretación de la fisiografía local, se identificaron 17,  en los 

subpaisajes de agua mixta de los ríos Pintoyacu y Chambira, y de agua 

negra del río Nanay; como terrazas bajas recientes, terrazas bajas sub 

recientes, terrazas bajas, terrazas medias onduladas, terrazas altas, 

colinas bajas y altas; y agrupados a su vez  en los siguientes paisajes 

(Cuadro 6) 

 

 Paisaje de vegetación acuática y subacuática, presente en  forma 

de parches herbáceos y arbustivos, dispersos, de hábitos riparios y 

arraigados. Ocupa las partes laterales en fajas angostas, en los remansos 

y pequeños meandros abandonados, y en algunas convexidades de 

sedimentación de los ríos. Se distinguen las comunidades adaptadas a las 

aguas mixtas, en los ríos Chambira y Pintoyacu,  y las comunidades 

adaptadas al agua negra, en el río Nanay.  (Cuadro 6) 

 

Caracterización de unidades forestales por tipos de bosques  e 

Índice de Valor de Importancia simplificada (IVIs) 

Principales especies 

  

La caracterización de las unidades forestales por tipos de bosques e 

índice de valor de importancia simplificada (IVIS),  se determinó que el 

bosque tipo aguajal con 120 árboles por hectárea de Mauritia fleuxosa y con 

un IVIS de 52.1% seguido de Maquira coriaceae “capinuri” 66.7 árboles por 

hectárea con IVIS 27.2% abarca una superficie aproximado de 32,559 ha.  

Además, se caracterizó al bosque tipo “Varillal” (26,385 ha), donde 

sobresale Cochlospermun orinocenses con 104.árboles por hectárea y 

Mabea guianensis con 32 árboles por hectárea e IVIS de 27.95% y 23.69% 

respectivamente.   Luego resalta la Terraza media (44,732 ha.) donde  

sobresale la Oenocarpus batahua con IVIS del 10.80%; y así la  Terraza 

baja  99,599 ha con Licania apetala con 77.14 arboles pòr hectárea y 

Caraipa .utilis con 42.86 arboles pòr hectárea e IVIS de 22.57% y 15.40 % 

respectivamente (Cuadro 7). 

 



 

20 
 
 
 

Cuadro  6  Tipos de vegetación del área de estudio 
 

Paisaje SubPaisaje Tipos de vegetación Nominación local 

Agua mixta  ríos 
pintoy y chambira 

Vegetación riparia  
de agua mixta  

Montes de  
quebrada,  

 Acuática 
   Agua negra  

Vegetación. riparia de  
agua negra 

Tangaranales  
y huitales 

Terrazas  
bajas  

 Matorral de orillas  
de agua mixta 

Huiririmales 

 Matorral de  
agua negra 

Pashacales 

 Bosque de galeria:  
encajonados 

Tahuampas 

Bosque Tipo ribereño  
inundable estacional 

Tahuampas 

Bosque tahuampa  
de agua negra 

Tahuampas 

Bosque húmedo 
terraza baja 

Tahuampas/ 
sogales 

Bosque . Húm. terraza  
Baja, sotobos palmera 

Irapayales,  

Bosq. Húm. de terrenos  
semi hidromórfico 

Varillales 

Bosq. Húm. de terrenos  
semi hidromórfico 

Huasaisales 

Llanura  
de origen  
andino 

 
 

Terrazas bajas 
 sub recientes 

 

Bosq húm de terrenos  
hidromórfico 

Aguíjales  
mixtos  

Terrazas  
bajas 

Bosque Terraza  
baja ondulada 

Irapayales 

Terrazas  
medias 

Bosq. varillales y 
chamizales 

Varillales/ 
chamizales Terrazas 

Terrazas  
altas 

Bosque de terrazas 
altas/sotobosque  
palmera 

Irapayales  
de altura 

Colinas  
bajas 

B. húmedo./sotob.palm 
Lepidocaryum,  
Geonoma 

Irapayales/ 
palmichales 

Colinas 
Colinas  
altas 

Bosque colinas altas / 
sot.palm. Lepidocaryum 

Irapayales  

Vegetación antrópica 
Vegetación de chacras y purmas dispersas 
    Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
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   Cuadro 7  Caracterización por tipos de bosques e Índice de  
         Valor Importancia Simplificada 

 
Abundancia IVIS 

Tipos de bosques 
arb/ha m3/ha % 

Aguajal 32,559 ha      
Mauritia fleuxosa 120.0 37.52 52.1 
Maquira coriaceae  66.7 43.16 27.2 
Parkia igneiflora 20.0 16.48 11.4 
Malouetia tamaquarina 46.7 1.28 9.3 
Cariniana multiflora 13.3  14.42 8.8 
Otras especies  92.80  
Total  205.65  
Varillal  26,385 ha      
Cochlospermun orinocenses 104.00 8.17 27.95 
Mabea guianensis 32.00 37.15 23.69 
Micropholis egensis 24.00 31.94 19.69 
Mauritia flexuosa 36.00 11.76 14.61 
Parkia igneiflora 24.00 12.57 10.98 
Micropholis venulosa 36.00 3.92 9.73 

Otras especies  79.10  

Total  184.62  

Terraza media 44,732 ha       
Oenocarpus batahua  14.29   0.00 10.80 
Tachigalia peruviana    8.57   14.41   9.15 
Pouteria torta  14.29   12.09   8.90 
Nectandra sp  14.29   12.60   8.66 
Caryocar sp    2.86   14.28   7.25 
Iryanthera pavones  17.14   5.18   7.20 
Licania macrocarpa    2.86   12.13   6.72 
Porouma tomentosa  11.43   6.99   6.13 
Inga vera 14.29 3.82 5.74 

Astrocaryum macrocalyx  14.29   0.00   5.49 

Eschweilera tessmanii    5.71   5.12   4.93 

Iryanthera lavéis  11.43   3.01   4.81 

Ormosia sp  11.43   2.94   4.47 

Guarea grandiflora  11.43   1.56   4.31 

Aniba puchuri     2.86   9.47   4.05 

Xilopia micans 8.57 3.45 3.81 

Otras especies  72.71  

Total  179.75  

 
Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
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Continuación Cuadro No. 7….. 

 
Abundancia IVIS 

Tipos de bosques 
arb/ha m3/ha % 

Terraza baja  99,599 ha      
Licania apetala 77.14 22.43 22.57 
Caraipa .utilis 42.86  32.08 15.40 
Erisma bicolor 25.71 25.52 13.08 
Campsiandra angustifolia 31.43 12.33 10.02 
Nectandra sp 5.71 19.02 9.85 
Eschweilera coriacea 20.00 13.77 8.39 
Theobroma obovatum 5.71 14.28 8.08 
Taralea sp 17.14 13.63 7.48 

Micropholis venulosa 22.86 7.46 6.47 

Otras especies  106.74  

Total  266.20  

Colina  baja  964,358 ha    
Micropholis venulosa 40.00  19.42 
Lecythis sp 32.00  15.43 
Licania apetala 22.00  13.37 
Oenocarpus batahua 24.00   7.88 
Hevea guianensis 20.00   7.50 
Brosimum utile 16.00   7.22 
Iranthera tricornis 14.00   7.09 
Hyeronima oblonga 12.00  5.34 
Inga semialata 14.00  5.08 
Iranthera pavones 16.00  5.04 
Eugenis sp 16.00   4.61 
Eschweilera tessmanii 10.00  4.56 
TOTAL  243.52  
Terraza alta 466,668 ha       

Lecythis sp   48.6  16.34 
Triplaris nanay   20.0  11.67 
Parkia velitina   14.3  10.98 
Protium opacum   22.9  10.06 
Micropholis egensisi   31.4  10.04 
Iryanthera pavones     8.6    8.73 
Hevea guianensis   17.1    7.74 
Theobroma obovatum   20.0    6.49 
Inga semialata   20.0    6.39 
Humiriastrum excelsum   11.4    6.38 
Micropholis egensis   14.3    5.84 
Otras especies  28.21  

Total  351.45  
       Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
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Recurso fauna  

En la cuenca media y alta existen 5 grupos  principales de fauna, 

con abundancia son las aves con 454 en Allpahuayo/Mishana, seguido 

del alto Nanay con 454 especies. Las especies de mamíferos, reptiles, 

anfibios y peces mayor abundancia en allpahuayo/Mishana. Cuadro 8 

 

  Cuadro 8  Número de especies de la cuenca del Nanay 

Número de especies 
Grupo 

Alto Nanay Allpahuayo 
Mishana Pintuyacu Chambira 

 Mamífero 55 145 36 31 

 Aves 454 475 164 191 

 Reptiles 47 118 25 25 

 Anfibios 58 84 42 39 

 Peces 99 257 69 41 

Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca  
 

 
3.1.2 Factores socio-ambiental y económico  

Demografía  

La dinámica poblacional de la cuenca media - alta del Nanay fue 

de 2625, 3247 y 7403 habitantes, en los años 1993,  2000 y 2005 

respectivamente. 

 

 La población que existe en la cuenca alta del río Nanay se 

distribuyen en 19 comunidades, 630 viviendas y 3551 habitantes, 

incluyendo  a la sub cuenca Pintuyacu/Chambira, y donde el 58% de la 

población son hombres y el 42% son mujeres.   Mientras que en la 

cuenca media  existen 18 comunidades,  716 viviendas y 3852 

habitantes; 55% de los cuales son hombres y  49% mujeres. (Cuadro 9). 

 

 Así mismo se ha calculado que en la cuenca alta existe un 23% de 

analfabetismo, 96% se dedican a la agricultura, y la vivienda del 97% de 

pobladores  es de techo de palma y cocinan a leña.  En cambio en la 

cuenca media el 20% son analfabetos, 48% se dedica a la agricultura,  

83% de su vivienda tiene techo de palma y el 99% cocina a leña. (Cuadro 

10). 
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En la cuenca alta,  el 100% de la población, se abastece de agua 

de río, el 93% padece alguna enfermedad, (no existe centro de salud), el 

73% de la población económicamente activa extrae madera para 

construcción, el 89% no tiene permiso de extracción forestal y el 84%  

caza animales silvestres. 

 

En la cuenca media, el 67% se abastece de agua de río y el 33% 

de pozo y el 25% tiene alguna enfermedad.  El 29% extrae madera para 

aserrío y el 30%  para construcción; sin permiso de extracción el 99% y el 

44% caza animales silvestres. (Cuadro 11) 

 
 

Cuadro 9   Población existente en la cuenca media-alta del río Nanay 

 
Censo 1993 Pre-Censo 2000 Censo 2005  

Centros Poblados 
Poblac. % Poblac. % Poblac. % 

 
Vivien 

Alto Nanay (Distrito) 1294 49% 1616 50% 2439 33 404 
Albarenga 26 1% 27 1% 32 0 8 
Pucaurco 52 2% 6 0% 160 2 38 
Salvador Pava 24 1% 73 2% 100 1 22 
Sn Jn de Ungurahual 122 5% 96 3% 140 2 29 
Diamante azul 380 14% 391 12% 490 7 102 
Nuevo Loreto   0% 52 2% 32 0 8 
Pisco 137 5% 99 3% 75 1 12 
Sta. María de Nanay 553 21% 872 27% 1410 19 185 
Chambira/Pintuyacu 672 26% 952 29% 1112 15 226 
Buena Vista 74 3% 56 2% 85 1 17 
Villa Flor 60 2% 106 3% 120 2 21 
Nuevo Porvenir 58 2% 58 2% 85 1 17 
Atalaya 151 6% 192 6% 210 3 41 
San Antonio 187 7% 174 5% 235 3 57 
Saboya 81 3% 97 3% 120 2 24 
San Juan de Raya 31 1% 42 1% 60 1 12 
Miraflores 19 1% 44 1% 100 1 19 
Triunfo   0% 16 0%   0   
Monte Calvario 11 0% 47 1% 55 1 10 
Nueva Esperanza   0% 120 4% 42 1 8 

 
Fuente:  INEI - Censo 1993 / Pre-Censo 2000 /Censo 2005 
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Continuación del Cuadro 9. …./   
 
Anguilla (Dist.Sn Juan) 93 4% 97 3% 78 1 13 
Tres Unidos del Medio 229 9%  0%   0 0 
Yuto   0% 78 2% 65 1 10 
Porvenir   0% 90 3% 102 1 17 
15 de Abril 86 3% 144 4% 115 2 21 
Mishana 108 4% 126 4% 120 2 20 
San Martín 143 5% 144 4% 85 1 17 
Llanchama         290 4 51 
Nina Rumi         840 11 139 
Puerto Almedra         229 3 54 
Libertad (Distrito Iquitos)         395 5 78 
Ayacucho         100 1 21 
Lagunas         129 2 24 
Samito         550 7 117 
Maravilla         122 2 24 
Shiriara         360 5 57 
8 de Octubre         124 2 23 
Yarina         148 2 30 

TOTAL 2625   3247 100% 7403 100 1346 
 
Fuente:  INEI - Censo 1993 / Pre-Censo 2000 /Censo 2005 
 
 
 

Cuadro 10  Aspectos poblacionales por zonas del área de estudio 
 

Población Nivel educativo Ocup Vivienda 

H
om

br
e 

M
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er
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to
 

P
rim
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ia

 

S
ec
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S
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ra

 

P
is

o 
M
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a 

N
o 

E
le
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re

c.
 

C
oc

in
a/
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Zona 
 

F
am

ili
as

 

P
ob

la
ci

ón
 

% % % % % % % % % % % 
Alto Nanay 37 224 58 42 23 64 11 2 96 76 97 53 100 

Medio Nanay 344 2401 55 49 20 60 17 3 48 64 83 60 99 

Total 381 2625 113 91 22 62 14 3 74 69 91 54 99 

Prom 191 1313 57 45 22 62 14 3 74 69 91 54 99 

     Fuente:  INEI 1993 
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Cuadro 11  Principales servicios y extracción de recursos en la zona  

Abast. de 
agua Población Extracción forestal Caza 

R
ío

 

P
oz

o 

E
nf

er
m

a 

N
o/

le
tr

in
a 

P
ar

ce
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M
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er
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M
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 c
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N
o 

tie
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n 
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o 

A
ni

m
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es
 

Zonas 
 

P
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la
ci

ón
  

% % % % C
en

tr
o 

S
al

ud
 

P
ue

st
o 

 P
ol

ic
ia

l 

T
el

éf
on

o 

% % % % % 

Alto 
Nanay 224 100 0 93 71 No  No  No  100 0 73 89 84 

Medio 
Nanay 2401 67 33 25 47 No  No  No  37 29 30 99 44 

Total 2625 167 33 118 118 No  No  No  137 29 103 188 128 

Prom 1313 89 16 59 59 No  No  No  68 15 51 94 64 

Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  

 

Con referencia a los ingresos por comunidad, como se observa en el 

cuadro 12,  los pobladores económicamente activos  de las comunidades 

asentadas en la cuenca media y alta del río Nanay tienen un ingreso promedio 

mensual de 885 nuevos soles, teniendo como fuente más importante la mayor 

cantidad de venta de productos forestales, seguido del autoconsumo, con 413 

nuevos soles, trabajos eventuales 68.8 nuevos soles, productos agrícolas 66.8 

nuevos soles, mientras que la pesca y venta de animales domésticos  están en 

40.8 y 35.3 nuevos soles, respectivamente. 

 

Las comunidades  asentadas en las sub cuenca Pintuyacu/Chambira  

Atalaya, Nueva Esperanza y San Juan de Raya tienen entre 1412, 1345 y 1290 

nuevos soles respectivamente.  Son los que tienen los mayores ingresos 

económicos por la venta  principalmente de productos forestales, agrícolas y  

pesqueros.   De manera similar las comunidades asentadas en la cuenca alta del 

río Nanay, Pucaurco y  Salvador de Pava con 1285 y 1038 nuevos soles. 

 

En cambio, las comunidades asentadas en la cuenca media del río Nanay  

Miraflores, 15 de Abril, San Martín, Yuto, Mishana y Nueva Loreto, tienen los 

ingresos mas bajos: 306, 332, 371, 471, 429 y 473 nuevos soles, 

respectivamente, con la venta de product5os forestales, agrícolas y animales 

domésticos. 
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Cuadro 12  Ingresos promedio  mensual según fuente de generación (Nuevos Soles del 2000) 

 

Comunidad Productos 
forestales 

Trabajos 
eventuales 

Productos 
agrícolas 

Productos 
pesqueros 

Animales 
domésticos Negocios Pensión Remesas Carbón Otros Auto 

consumo 
Ingreso 

total 

15 del Abril   84.0 - 47.6 - 6.0 - - - - - 182.4 332.0 
Atalaya 650.8 6.9 58.5 7.7 66.0 60.8 46.2 - - - 516.2 1,412.9 
Buena Vista 946.7 88.9 51.7 - 46.7 - - - - - 146.7 1,280.6 
Anguilla 495.2 19.0 33.1 21.4 33.7 9.5 - 0.1 - 8.6 127.6 748.9 
Diamante Azul 479.9 8.3 55.7 98.7 58.6 13.3 - 1.3 - 21.7 183.3 920.8 
Salvador Pava 787.5 - 55.0 41.3 40.0 - - - - 20.0 95.0 1,038.8 
Ungurahual 599.8 40.0 42.9 53.7 47.7 20.7 - - - - 174.0 978.8 
Nuevo Loreto 103.0 - 157.0 5.0 40.0 - - - - - 168.0 473.0 
Pisco 93.8 62.5 16.0 58.1 33.8 - - 1.3 - - 451.9 717.3 
Pucaurco 965.8 - 41.2 96.3 24.9 12.1 - - - 1.1 140.3 1,281.6 
El Triunfo 513.3 - 20.0 116.7 20.0 - - - 16.7 - 93.3 780.0 
Miraflores 100.0 - 53.3 - 46.7 - - - - - 106.7 306.7 
Mishana 168.1 - 63.3 8.3 11.3 1.3 - - 10.0 - 173.8 429.6 
Monte Calvar. 583.3 - 90.0 110.0 16.7 - - - - - 316.7 1,116.7 
Nva Esperanz 750.0 - 75.0 150.0 45.0 50.0 - - - - 275.0 1,345.0 
Porvenir 853.8 28.1 45.4 7.5 14.1 3.1 - 1.3 - 0.6 301.8 1,265.0 
Saboya 441.3 100.1 48.8 6.3 63.8 - - - - - 170.0 830.1 
San Antonio  262.5 8.6 149.3 17.7 22.7 4.5 - 8.6 6.8 9.2 226.4 716.9 
San Jn Raya 657.1 100.0 44.3 - 315.7 - 92.9 - - - 80.0 1,290.0 
San Martín 45.0 122.2 58.9 - 10.0 - - - 11.1 - 124.4 371.7 
Santa Maria 295.4 159.9 66.5 55.3 18.9 27.2 30.0 8.6 0.6 8.6 261.5 933.9 
Villa Flor 305.7 - 292.9 - 21.4 - - - - 35.7 281.4 937.1 
Yuto 31.3 18.8 63.8 15.0 16.1 87.5 62.5 8.8 - 37.5 130.0 471.1 
Total 413.0 68.8 66.8 40.1 35.3 16.6 12.9 3.8 1.7 8.2 214.0 885.0 
Fuente: Adaptado de Línea base aspectos biofísicos cuenca Nanay  
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Aprovechamiento comunitario destructivo de los recursos naturales 

La dinámica del aprovechamiento de Jessenia Polycarpa “ungurahui”, 

desde el 2002 hasta el 2007 por la mayoría de las comunidades muestreadas 

ha llegado a una reducción del  40% de esta palmera y lo que es peor, algunas 

comunidades siguen con el aprovechamiento destructivo muy alto como, la 

comunidad de 15 de Abril, Anguilla  y Mishana; que alcanzan reducciones de 

64%, 38% y 36% respectivamente. 

 

El aprovechamiento destructivo de Mauritia fleuxosa “aguaje” se ha 

reducido debido a la disminución destructiva de la extracción; debido al uso de 

técnicas de subidas, para evitar el apeo del árbol hasta llegar a un promedio del 

45%.  Sin embargo,  en algunas comunidades sigue siendo alto como en el 

caso de 15 de Abril, Anquilla y Porvenir,  con 64%, 42% y 42% respectivamente 

(Cuadro 13). 

 
De acuerdo a la evaluación realizada,  el aprovechamiento destructivo 

de Lepidocaryum tessmanii “Irapay”, ha empezado a reducirse desde el 2003 al 

2007 en un promedio de 21% por comunidad.  Sin embargo, este tipo de 

practicas todavía siguen siendo altas en algunas comunidades como es el caso 

de Porvenir 32%, Yuto 30%, San Martín 27% y Mishana 25% respectivamente 

(Cuadro 14). 

 
La evaluación en todas las comunidades de la cuenca dan como 

resultado una disminución de hasta el 10% de la pesca destructiva empleando 

tóxicos o bombas explosivas.  En las comunidades de Mishana, Porvenir y San 

Martín el aprovechamiento destructivo todavía es alto, de  29%, 267% y 26% 

respectivamente (Cuadro No. 14). 
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..Cuadro 13   Aprovechamiento destructivo comunitario del ungurahui  y aguaje  en porcentaje Periodo 2002 – 2007 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ungurahui Aguaje 
Comunidades 
  

Ungu 
rahui Aguaje 

Ungu 
rahui Aguaje 

Ungu 
rahui Aguaje 

Ungu 
rahui Aguaje 

Ungu 
rahui Aguaje 

Ungu 
rahui Aguaje % % 

15 de Abril 100 100 40 40 100 100 65 65 40 40 40 40 64 64 

Anguilla 100 100 70 75 43 63 15 15    0 38 42 

Lagunas             0 - 

Maravilla         100 80 100 80 33 27 

Mishana 100 100 80 80 15 15 10 10   10 10 36 36 

Porvenir 100 100 80 80  50  12    10 30 42 

San Martin 100 100 70 70 3 3   10 10 10 10 32 32 

Yuto 100 100 80 80    25  12 0 15 30 39 

Nina Rumi 100  50  10  0    0  23 - 

Pto Almendra             0 - 

Promedio 100 100 67 64 24 36 13 21 21 24 23 28 41 45 
Extracción 
frutos (kg) 3500 31100 2345 19904 840 11196 455 6531 735 7464 805 8708 ▼77 ▼72 

Árboles 
destruidos 70 156 47 100 17 56 9 33 15 37 16 44   

 

▼=   Decrecimiento 
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Cuadro 14   Aprovechamiento destructivo comunitario del Irapay  y Pesca  en porcentaje Periodo 2002 – 2007 
 
 

Comunidades 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Irapay Pesca 

  Irapay Pesca Irapay Pesca Irapay Pesca Irapay Pesca Irapay Pesca Irapay Pesca % % 

15 de Abril 5 1   20  8 30 20 20 20  12 9 

Anguilla 4            1 - 

Lagunas             0 - 

Maravilla  80           0 13 

Mishana 80 100 50 60 22   6    5 25 29 

Porvenir 100 80 70 80  0   9  10  32 27 

San Martin 100 100 60 40  9    3  3 27 26 

Yuto 100  80 60 0 0 0 0   0 0 30 10 

Nina Rumi             0 - 

Pto Almendra  361           0 60 

Promedio 65  43 48 7 2 1 1.2 5 1 5 2 21 10 
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Aprovechamiento comunitario de los recursos naturales  
 

La actividad económica principal de las comunidades asentadas en la 

cuenca media y alta del río Nanay es el aprovechamiento de los recursos 

naturales, como el “Irapay” que tejiendo aproximadamente entre 60-80  hojas de 

esta palmera elaboran una crisneja que sirve como techo de las casas en el 

medio rural y asentamientos humanos de la ciudad.  De acuerdo a los resultados 

que se presenta en el Cuadro 15, el mayor aprovechamiento de esta especie se 

realiza en la comunidad de 15 de Abril con un promedio de 6300 crisnejas 

anuales, seguido de anguilla con 2000 y Mishana con 1600 unidades como 

promedio y en el 2003 que se realizó el mayor aprovechamiento, con 3500 

crisnejas por comunidad, como promedio. 

 

Con referencia al aprovechamiento de maderas para construcción, las 

comunidades campesinas o nativas basan principalmente su economía en la 

extracción de madera redonda  para construcción como: soleras, vigas, caibros, 

horcones, sinchinas, por tanto, seleccionan especies duras y de mayor longitud y 

diámetro adecuado.  Durante el periodo 2002 - 2007  se aumentó el volumen de 

extracción particularmente las comunidades 15 de Abril,  Anguilla  seguido de 

Nina Rumi, con 1750, 1645 y 1417 unidades respectivamente, sobresaliendo el 

año 2007, como el de mayor extracción con un promedio de 2250 unidades.  La 

comunidad de San Martín por otro lado tiene un buen porcentaje de extracción 

(983 unidades) a pesar de estar dentro de los límites  de la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana. (Cuadro 15). 

 

El aprovechamiento de maderas para aserrío en las diferentes 

comunidades mostró una tendencia a aumentar en los años 2006 y 2007 con 

827 y 838 trozas respectivamente como promedio, ascendiendo a 165,400 pies 

tablares por año.  En la comunidad de Ayacucho se extrajo la cantidad de 2983 

trozas, seguida de 15 de Abril, con 175 trozas y San Martín con 147 trozas. 

(Cuadro No. 16) 
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Cuadro 15   Aprovechamiento comunal del Irapay transformado en crisnejas y madera para construcción por unidad.   
                    Periodo   2002 - 2007 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Crisnejas Madera 
construc Comunidades 

  
  

Crisnej 
  

Madera 
Constr 

Crisnej 
  

Madera 
Constr 

Crisnej 
  

Madera 
Constr 

Crisnej 
  

Madera 
Constr 

Crisnej 
  

Madera 
Constr 

Crisnej 
  

Madera 
Constr     

15 de Abril 8000 1000 14000 1000 6600 1500 2700 1200 3500 3000 3000 2800 6300 1750 

Anguilla 7000 300 1300 70 500 3000 500 2000 1400 2000 1300 2500 2000 1645 

Lagunas             0 0 

Maravilla          3000  2800 0 967 

Mishana 600 250 1000 200 1500 1000 1000 500 2500 1050 3000 1000 1600 667 

Porvenir 500 1000 800 1300 400 250 400 350 750 1300 800 1300 608 917 

San Martin 700 700 900 1100 300 1500 300 1500 2000 500 2500 600 1117 983 

Yuto 3600 1500 3000 1500  500 200 400 400 350 500 400 1283 775 

Nina Rumi  1000  1500  1300  1600  1500  1600 0 1417 

Pto Almendra  500  300  400  500  350  500 0 425 
Promedio 3400 1042 3500 1162 1550 1575 850 1342 1758 2175 1850 2250 2151 1591 
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Cuadro 16   Aprovechamiento comunal de madera para aserrío por troza  Periodo 2002 – 2007 

 
 

Años Incremento Disminución 
Comunidad 
  2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % % % 

15 de Abril  0  0  0  0 200 100 150 -75 0 25 

Anguilla 100 100 50 -50  0 20 -80 100 0 80 -20 0 80 

Lagunas 0        18 100 20 +111 11 0 

Maravilla 0        34 100 50 +147 47 50 

Mishana 30 100 0  0  0  0 0 0 -100 0 0 

Porvenir 50 100 50 0 10 -80 20 -60 10 -80 20 -40 0 60 

Ayacucho 1500 100 1400 -7 2000 +33 4000 +167 4500 +200 4500 +300 200 0 

San Martin 400 100 300 -25 0  0 0 80 -80 100 -25 0 75 

Yuto 100 100 140 +40 10 -90 12 -88 20 -80 18 -18 0 82 

Nina Rumi 30 100 40 +33 40 +33 46 +53 50 +66 38 +127 27 0 

Pto Almendra 80 100 100 +25 100 +25 80 0 150 +87 200 +250 150 0 

Promedio 382 100 347 -9 360 -6 696 +82 827 +116 838 +219 119  
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De acuerdo al análisis del cuadro No. 17 el Número de extractores 

ilegales de la palmera “Irapay”, se ha reducido.  Desde el 2002  al 2007, solo 

existe un promedio de 7 extractores ilegales; siendo las comunidades de 15 de 

Abril con 22 ilegales y la de Yuto,  con 9 extractores ilegales; los que mas han 

aportado en esta extracción. 

 

La extracción de madera para construcción muestra también  una 

tendencia a aumentar el número de extractores ilegales para este rubro.  Se 

registra  16 extractores como promedio entre 2002 – 2007.  La comunidad de  15 

de Abril, con 37, seguido de Ninan Rumi con 15 extractores ilegales.  Este rubro 

de actividad económica no ha tenido descenso alguno porque es una actividad 

principal para las comunidades asentadas en esta cuenca (Cuadro 17). 

 

Tampoco han disminuido los taladores ilegales para extraer madera para 

aserrío se mantiene  constante desde el año 2002 hasta el año 2007, con un 

promedio anual de 17 taladores ilegales  en la cuenca del río Nanay, donde la 

comunidad de 15 de Abril (28 taladores) seguido de Nina Rumi (16 taladores 

ilegales) y la de Yuto (10 ilegales)  Cuadro No. 18. 

 

El cuadro No. 18 nos muestra los resultados sobre los extractores 

ilegales; donde se da una tendencia a la reducción desde el 2002 al 2007 con 

promedio de 31; existiendo la mayor cantidad de extractores ilegales en la 

comunidad de 15 de Abril, Porvenir y Nina Rumi con, 91, 47 y 19 

respectivamente. 

 

El análisis del cuadro No. 19, sobre el número de taladores ilegales de 

extracción de leña entre el 2002 al 2007; se observa que continua constante no 

hubo cambios.  Hay una deforestación de  728 ha /año, sobresaliendo la 

comunidad de Pucaurco con 123 ha/año, Atalaya con 50 ha/año y Ungurahual 44 

ha/año. (Cuadro No. 20) 
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                     Cuadro 17  Extractores ilegales de crisnejas y madera de construcción Periodo 2002 - 2007

Años 
  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Crisnejas 

 
Madera 

construcción  
Comunidad 

 
 

C
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Unid Unid 

15 de Abril 20  10  20 60 6 70 20 25 15 65 22 37 

Anguilla 4 4           1 1 

Lagunas             0 0 

Maravilla          1  2 0 1 

Mishana 12 5 6 5 2 3  1     3 2 

Porvenir 3 15 6 30  5  3     2 9 

San Martin 7 4 13 21 5  5  3 4 2 4 6 6 

Yuto 20 10 28 18 5 6 2 2  3  3 9 7 

Nina Rumi  14  16  18  15  10  16 0 15 

Pto Almendra  4  5  3  4  4  4 0 4 

Total 66 56 63 95 32 95 13 95 23 47 17 94 42 80 

Promedio 11 11 11 19 5 19 2 19 4 9 3 19 7 16 
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Cuadro 18  Extractores ilegales de madera para aserrío y pesca Periodo 2002 - 2007 

Años 
  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Aserrío Pesca 

 Comunidad 
  Aserrío Pesca Aserrío Pesca Aserrío Pesca Aserrío Pesca Aserrío Pesca Aserrío Pesca  Unid. Unid.  
15 de Abril         68 200 50 300 20 25 30 20 28 91 

Anguilla   4           3 4   4 3 1 2 

Lagunas                         0 0 

Maravilla                 4   4   1 0 

Mishana 4 10 4 13 3 5 1 2   3   4 2 6 

Porvenir 10 50 5 50     1 5   5   5 3 19 

San Martin 8 4 8 8   20   15 0 10   15 3 12 

Yuto 20 80 28 140 6 30 3 20 1 5 1 4 10 47 

Nina Rumi 18 5 18 7 20 8 15 7 15 9 12 10 16 8 

Puerto Almendra 3   5   3   2   3   3   3 0 

Promedio 16 26 17 36 25 44 18 59 12 10 14 10 17 31 
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Cuadro 19  Extractores ilegales para leña 

Años 
Comunidad 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Promedio 

15 de Abril     30 25 9 

Anguilla       0 

Lagunas       0 

Maravilla       0 

Mishana 3 5     1 

Porvenir 20 20     7 

San Martin 3  10 3 5 4 4 

Yuto 20 28 8 8   11 

Nina Rumi 10 12 11 12 10 12 11 
Puerto 
Almendra 5 4 5 7 9 10 7 

Promedio 10 12 6 5 9 9 8 
 

 

                                                                    

Cuadro 20 Tasa de deforestación comunidades  

                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              

                                                                                                                           

 

ZONAS Deforestación 
Centros Poblados ha/año 

ALTO NANAY   
Pucaurco 123 
Salvador Pava 43 
Ungurahual 44 
MEDIO NANAY   
Diamante Azul 43 
Nuevo Loreto 21 
Pisco 19 
Santa Maria 6 
Atalaya 50 
Anguilla 28 
Yuto 7 
El Porvenir 5 
15 del Abril 25 
Mishana 12 
San Martín 8 
Total 728 
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La madera para construcción se ha reducido en un  44% desde el año 2002-

2007; mientras que la leña tuvo un aumento de 1171%; para la carne del monte 

tubo una disminución de 28% y la de peces ornamentales, en 87%.  (Cuadro 21 y 

22). 

 

Cuadro 21   Recursos desembarcados en los Puertos Nina Rumi, Santa Clara  

                    y Morona cuenca media y alto Nanay, Periodo 2002 – 2007 

 

Años 
2002* 2004** 2006** 2007** 

Recurso 
natural U.M 

 %  %  %  % 
Maderaje Unid. 16840 100 13680 -19 12920 -23 9400 -44 
Leña M3 170 100 504 196 2000 1076 2161 +1171 
 Carne de 
monte Kg. 6640 100 5600 -16 4800 -28 4800 -28 
 Peces 
ornament Unid. 600 100 480 -20 200 -67 80 -87 

Crisnejas Unid. 144000 100 120000 -17 140000 -3 120000 -17 

Irapay Unid. 8640000  7200000  8400000  7200000  

Pescado Kg. 7100 100  8500 20 7200 1 7500 +6 
 

Fuente: *  IIAP Proyecto Nanay (2003)  ** Elaboración propia 2008 

 

 

Cuadro 22   Dinámica del aprovechamiento de los principales recursos naturales en 

la  cuenca   media –alta del río Nanay periodo 2002-2007 

Años Incremento 
 

Decremento 
 Recurso natural U. M. 

2002 2007 (%) (%) 
Irapay (hojas) Unid. 8640,000 7200,000 ---- 17 

Aguaje (frutos) Kg 31,100 8,708 ---- 72 

Ungurahui (frutos) Kg. 3,500 805 ---- 77 

Carne del monte  Kg. 6,640 4,800 ---- 28 

Pescado Kg. 7,100 7,500 6 ---- 

Madera/construcción Unid 16,840 9,400 ---- 44 

Madera/aserrar Unid 382 838 119 ---- 

Madera/leña Unid 170 2,161 1171 ---- 
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IV. DISCUSION 

 

Los resultados muestran que la cuenca media y alta del río Nanay  en 

concordancia con los resultados de WAY (1978), citado por Aquino (1991) posee 

una red de drenaje de textura media cuyos principales tributarios se unen al rio 

principal (rio Nanay) en ángulos casi rectos, resultando una red de drenaje de tipo 

rectangular que es típica de terrenos con zonas de areniscas con una cubierta de 

suelo muy fina, Por otro lado, el área de la cuenca de 1`750,737 ha, presenta cuatro 

zonas de vida: bosque húmedo tropical (bh-T), bosque húmedo Tropical 

Transicional  a bosque húmedo Tropical (bh-TTbh) bosque muy húmedo- 

Premontano Tropical (bmh-PT), bosque muy húmedo- Tropical (bmh-T); 

coincidiendo con la tipificación hecha por  (INRENA 1995). 

 

La precipitación promedio son bastante homogéneos, exceptuando el mes 

de enero donde se presentan lluvias de 412 mm en promedio siendo los meses de 

julio y setiembre los meses de menor precipitación, la temperatura en la cuenca 

está en el rango de 24.6ºC a 28.0ºC; tal como lo sostiene los de (SENAMHI 2006); 

el ambiente es bastante húmedo, registrándose valores de humedad relativa 

promedio entre 86.83% a 89.67%. Los mayores valores de humedad se presentan 

entre los meses de abril a julio; valores muy similares a los de  (SENAMHI 2005). 

 

La cuenca del río Nanay presenta suelos oxisoles, y abundante bosque tipo 

varillal que al disolverse las hojas  y las raíces de las plantas  tiñen el agua  de un 

color oscuro variado de  marrón a negro por eso las aguas del río Nanay, 

Pintuyacu, y pequeñas quebradas y cochas toman ese color (Según SOILI), la 

corriente del río es muy lenta (0.58 m/seg), con un Ph de 5.3,  el paisaje acuático 

representa a 12,175.52 ha; como lo manifiesta  (Proyecto Nanay-Banco Mundial-

IIAP, 2003). 

 

Con respecto al suelo, en base a las características físicas, biológicas, y 

socio económicas se han identificado 05 macro unidades del paisaje; 01) El Paisaje 

de colinas. que representa 1 532,224.16 ha de la superficie de la cuenca, se 

caracteriza por tener un relieve accidentado con pendientes entre 20 y 40%. 02) El 

paisaje de terrazas bajas, que cubre 132,269.10 ha de la superficie de la cuenca, se 
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caracteriza por su mal drenaje e hidromorfismo. Se ubica a ambos lados de los ríos 

en pequeñas franjas. Esta constituido tanto por depósitos de tipo aluvial   

(Formación Corrientes) como de tipo fluvial (Formación aguajal). Los suelos son de 

tipo Inceptisol con algunos Histosoles. Las tierras son  predominantemente de 

protección.  03) El paisaje de terrazas medias, que abarca 13,530.90 ha de la 

superficie de la cuenca, generalmente poseen buen drenaje y se ubica 

principalmente en la margen derecha de la parte baja del no Nanay. Esta 

constituido por depósitos de la formación lquitos. Los suelos son Inceptisoles y 

poseen aptitud para las actividades agropecuarias asociados con protección.   En 

este paisaje se encuentran,  a  manera  de  parches,  suelos  muy  arenosos  de  

tipo Cuarzipsamment que originan una vegetación típica denominado "varillal".  04) 

El paisaje acuático representa 12,175.52 ha constituido por los diversos cuerpos de 

agua de la cuenca: ríos y cochas, destacando el río Nanay, como eje central del 

sistema y a sus principales tributarios, los ríos: Momón, Pintuyacu, Chambira y las 

quebradas Agua Banca y Agua Negra. Por otro lado, son de suma importancia la 

presencia de una gran variedad de cochas como  de  Moronacocha  (adyacente a 

lquitos) Zungarococha, Rumococha, Cashococha, Sunicocha, Llamshama, Shiriara, 

entre otras, las mismas que son reservorios de una rica y variada fauna 

hidrobiológica.  05) El paisaje antrópico. Está representado por 60,337.32 ha de la 

superficie de la cuenca y constituido por dos unidades: Áreas  deforestadas  para  

actividades  agropecuarias,  ubicadas principalmente en zonas adyacentes al rió, 

tanto en colinas como en terrazas medias y, Áreas urbanas, constituidas 

principalmente por la ciudad de Iquitos, ubicada en la parte baja y final de la 

cuenca; como lo manifiesta (INADE, 2005; IIAP-Banco Mundial/GET, 2004) 

 

En la cuenca media y alta del río Nanay se ha clasificado a la  tierra por 

capacidad de uso mayor, identificado Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (c) 

 451,407  ha, Tierras Aptas para Pastos (P)  118,237 ha,  Tierras Aptas para 

Producción Forestal (F)  863.901ha, Tierras de Protección (X) 275,572 ha, es decir, 

el 66% del área del Nanay son tierras de protección  y producción forestal, esto 

hace que sea una cuenca muy frágil cuando es desboscado, como lo manifiesta 

también ( IIAP; 2002; IIAP-INRENA-CTAR, 2000; Sánchez y Benites, 1986). 

 

Referente al recurso forestal, todas las comunidades vegetales, 

denominadas formaciones vegetales (o unidades de vegetación), fueron 
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determinadas sobre la base de la interpretación de la fisiografía local. Fueron 

identificados 17 tipos de vegetación natural en los subpaisajes de agua mixta de los 

ríos Pintoyacu y Chambira, y de agua negra del río Nanay, entre ellas terrazas 

bajas recientes, terrazas bajas sub recientes, terrazas bajas, terrazas medias 

onduladas, terrazas altas, colinas bajas y altas; y agrupados en los siguientes 

paisajes: vegetación antrópica  y vegetación de chacras y purmas dispersas.  

Paisaje de vegetación acuática y subacuática, se presenta en  forma de parches 

herbáceos y arbustivos, dispersos, de hábitos riparios y arraigados ocupando las 

partes laterales en fajas angostas, en los remansos y pequeños meandros 

abandonados, y en algunas convexidades de sedimentación de los ríos. Se 

distinguen las comunidades adaptadas a las aguas mixtas, en los ríos Chambira y 

Pintoyacu,  y las comunidades adaptadas al agua negra, en el río Nanay, 

descripción similar efectuada por (Proyecto Nanay: Línea Base de aspectos 

biofísicos cuenca del Nanay, 2002; INADE, 2005; Kalliola y Flores, 1998) 

 

Dentro de este contexto, se han caracterizado las unidades forestales por 

tipos de bosque, determinándose su Índice de Valor de Importancia Simplificada 

(IVIS); como indica, Proyecto Nanay: Línea Base de aspectos biofísicos cuenca del 

Nanay, (2002), ONERN, (1975), identificando especies representativas de las 

unidades caracterizadas como lo describe Vásquez, (1997); abarcando el bosque 

tipo aguajal 32,559 ha. por tener en el grupo a la especie indicadora  Mauritia 

fleuxosa con 120 árboles/ha y con un IVIS de 52.1% seguido de Maquira coriaceae 

“capinuri” 66.7 árboles/ha con IVIS 27.2%.  También se ha  caracterizado a un 

bosque tipo “Varillal” con 26,385 ha, sobresaliendo la especie Cochlospermun 

orinocenses con 104.árboles/ha y Mabea guianensis “quillosisa” con 32 árboles/ha 

y un IVIS de 27.95% y 23.69% respectivamente. Terraza media 44,732 ha  

sobresale la especie Oenocarpus batahua con IVIS del 10.80%; Terraza baja  

99,599 ha sobresale la Licania apetala con 77.14 arboles/ha y Caraipa .utilis “aceite 

caspi” con 42.86 arboles/ha y un IVIS de 22.57% y 15.40 % respectivamente.  

 

De acuerdo a los estudios realizados en la cuenca media del río Nanay 

(Allpahuayo-Mishana) por el Proyecto Nanay: Línea Base de aspectos biofísicos 

cuenca del Nanay, (2002); y  Soini y Álvarez, (2002) se han reportado la mayor 

cantidad de especies de mamífero, aves, reptiles, anfibios y peces; seguido del Alto 

Nanay, considerándose las  dos áreas prioritarias para la conservación de fauna. 
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Una de ellas concordante con la Zona Reserva Allpahuayo –Mishana donde se ha 

reportado alta diversidad de paisajes y de especies, endemismos y rareza de 

especies; la segunda, ubicada en el sector de la cabecera de cuenca del río Nanay 

y sus principales tributarios, el río Pintuyacu y el río Chambira.  

 

A pesar de existir todavía este recurso natural en los diferentes estratos del 

bosque, suelo y aguas de la cuenca media y alta del río Nanay, alberga a una 

población de 7403 habitantes tiene un elevado porcentaje de analfabetos 23% y 

20% respectivamente, como lo manifiesta el INEI, (2005), dedicándose a la 

agricultura de subsistencia y extracción de productos forestales la mayoría de la 

población, por  la existencia de una débil  política de apoyo  a las comunidades 

mediante proyectos productivos y de desarrollo por parte del gobierno de turno,  

IIAP, (2006).  No tienen agua potable, abasteciéndose del río, algunos tienen 

pozos; en la cuenca alta el 93% de la población padece de alguna enfermedad no 

existiendo centro médico, la mayoría de la población económicamente activa extrae 

madera para construcción sin permiso de extracción forestal y también cazan 

animales silvestres; es decir, realizan una tala ilegal. Estos pobladores tienen un 

ingreso promedio mensualizado de 885 nuevos soles, una de las fuentes mas 

importantes y con mayor cantidad de ingresos es la venta de productos forestales 

extraídos como madera de construcción, madera aserrada y crisnejas.  Sin 

embargo, las comunidades  asentadas en la sub cuenca Pintuyacu/Chambira  

Atalaya, Nueva Esperanza y San Juan de Raya sus ingresos son mayores del 

promedio ascendiendo a  S/.1412, S/.1345 y S/.1290 respectivamente, por la 

extracción sin límites  y venta principalmente de productos forestales, productos 

agrícolas y productos pesqueros.  De manera similar las comunidades asentadas 

en la cuenca alta del río Nanay, Pucaurco y  Salvador de Pava con S/.1285 y 

S/.1038.  Comparando con las comunidades asentadas en la cuenca media del río 

Nanay (Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana)  Miraflores, 15 de Abril, San Martín, 

Yuto, Mishana y Nueva Loreto, tienen los ingresos más bajos 306, 332, 371, 471, 

429 y 473 nuevos soles respectivamente, porque tienen limitados las cuotas de 

saca  de productos forestales, y áreas de terreno para producción agrícola y 

animales domésticos, (IIAP/Banco Mundial/GEF, 2004). 

 

Realizando la comparación de la dinámica del aprovechamiento de los 

recursos naturales desde el año 2002 hasta el año 2007, las comunidades 
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asentadas en la cuenca media y alta del río Nanay su actividad económica principal 

es el aprovechamiento de los recursos naturales principalmente se tiene al 

Lepidocaryum tessmanii (Irapay)  que tejiendo aproximadamente entre 60-80  hojas 

de esta palmera es transformado en  crisneja que sirve para usar como techo de las 

casas en el medio rural o asentamientos humanos de la ciudad; se observa que el 

aprovechamiento tiende a reducirse al 50% al año 2007; también el 

aprovechamiento destructivo, es decir, la extracción total sin dejar un hijuelo para 

su propagación, se ha reducido en un 21%; IIAP, (2006); sin embargo, esta práctica 

todavía es alta en algunas comunidades caso de Porvenir, Yuto, San Martin, y 

Mishana.  La extracción ilegal tiende a disminuir al año 2007.  Solamente en la 

comunidad de 15 de Abril que se encuentra dentro del ámbito de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana existe la tendencia a incrementar por los extractores 

ilegales. 

 

Caso contrario, ocurre con el aprovechamiento de maderas para 

construcción clasificados como: soleras, caibros, vigas, horcones y sinchinas,  

desde el año 2002 hasta el 2007, la extracción fue incrementándose al 100% hasta 

el año 2007; primeramente por la presión que ejerce el mercado de Iquitos y 

segundo por la necesidad primaria que tienen que satisfacer los comuneros del 

Nanay, sumado a ello que la población también ha ido en aumento 7403 (INEI 

2005). Las comunidades que realizaron la mayor extracción fueron las que están 

asentadas dentro del ámbito de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana.  La 

extracción de madera usada para leña al 2007 tiene un ascenso vertiginoso de más 

del 1000% por la exigencia del mercado industrial de cerveza, ladrilleras y 

panaderías. 

 

De manera similar, la dinámica del aprovechamiento de las especies 

maderables para aserrío desde el año 2002 hasta el 2007 existe un aumento muy 

significativo siendo más del 100%, motivado por el “boom” de las concesiones 

forestales  y la instalación de nuevos aserraderos en las orillas del río Nanay, la tala 

ilegal continúa  hasta el momento.  

 

El análisis de cada una de las variables mencionadas  hace que los 

pobladores que habitan en las comunidades de la cuenca media y alta del río 

Nanay, están deteriorando su ecosistema pues, la tasa de deforestación calculada 
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para las comunidades de la cuenca media y alta del río Nanay es de 728 ha/año, 

por tener suelos muy frágiles de arena blanca, y  mas del 60% de aptitud forestal y 

de protección,  IIAP, (2002); por la extracción cada vez mayor  presionados por el 

mercado de la ciudad de Iquitos, cada vez requiere de mayor cantidad de maderas 

para construcción (varias especies duras), mayor cantidad de crisnejas 

Lepidocaryum tessmanii (Irapay) para el techado de las casa ubicadas en los 

asentamiento humanos, mayor cantidad de trozas de madera para aserrar (varias 

especies duras), y mayor cantidad de frutos de Jessenia Polycarpa (ungurahui), 

“Ungurahui” y Mauritia fleuxosa “aguaje” para la industria de helados y refrescos;  

IIAP, (2006);  siendo muy poco la presencia de los funcionarios de las instituciones  

que tienen que controlar en esta cuenca; pues, el origen de las aguas del río Nanay 

se encuentran en la cuenca alta y de ello se sirven como agua potable 

aproximadamente 500,000 habitantes de la ciudad de Iquitos, por lo tanto, es 

necesario cuidar a esta cuenca para siga proveyendo agua  regularmente y de 

calidad. 



 

45 
 
 
 

V. PROPUESTA 

 

Luego de haber realizado el  análisis de los resultados obtenidos se 

propone: 

5.1 Propuesta para elaborar un modelo de gestión de desarrollo 

integral de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

de la cuenca media y alta del río Nanay Región Loreto 

La fragilidad y la progresiva destrucción de los  ecosistemas se 

manifiestan de distintas formas en el territorio de la cuenca media y alta 

del río Nanay: zonas deprimidas con economía de subsistencia,   

dificultades para reducir la tala ilegal de los bosques, extracción ilícita 

de la fauna silvestre y recursos hidrobiológicos, analfabetismo y bajo 

nivel socio económico de la población; sumado a la existencia de suelo 

arenoso con un bosque de “varillal”  muy frágil, suelos mayormente con 

aptitud forestal y de protección.  

 
Por otro lado tenemos la existencia de recursos naturales, como 

aguas subterráneas y superficiales, suelos con potencial pecuario, 

forestal, hábitat para fauna silvestre,  y ambientes acuáticos con 

potencial pesquero y acuícola.  Así mismo se tiene una estructura 

productiva, el sistema de asentamientos humanos clasificados en 

comunidades mestizas y nativas y la población misma, constituyen 

elementos positivos para el desarrollo local. 

 

Los hallazgos realizados basados en observaciones de campo, 

laboratorio y gabinete muestran en general, que el aprovechamiento de 

la riqueza constituida por los recursos naturales contenida en el 

territorio de la cuenca media y alta, se encuentra en franco proceso de 

degradación ambiental, a pesar del esfuerzo realizado por el Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana –IIAP, mediante la 

ejecución del Proyecto Nanay desarrollado desde el año del 2002 hasta 

el 2004 y del Fondo Italo Peruano-CARITAS Iquitos para detener este 

proceso de deterioro en sus causas u orígenes, con la consecuente 

pobreza  generan a su vez mayor tensión sobre la naturaleza. 
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Como consecuencia de todo ello existe un lento proceso de 

deterioro de los suelos por prácticas agrícolas y pecuarias 

inadecuadas, destrucción del área forestal por tala y quemas, reducción 

y eliminación progresiva de especies de la flora y fauna por pérdida del 

hábitat, destrucción de fauna acuática migratoria y permanente por 

caza fuera de control e ilícita.  En resumen el deterioro progresivo 

ambiental generalizado que afecta como a las comunidades se agudiza 

y las esperanzas de desarrollo social y económico a las que aspiran y 

cifran su bienestar, están cada vez más inalcanzables. 

 

5.1.1      Programas del Plan de Gestión y Desarrollo Rural Sustentable  

El estado general de la cuenca media y alta del río Nanay, permite 

identificar matrices de solución a problemas, estructuradas como 

programas del plan de gestión, 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 estos problemas, 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 de Caracterizar 

la dinámica del aprovechamiento de los recursos naturales de la 

cuenca media y alta del río Nanay, Loreto, Perú y proponer 

lineamientos de desarrollo rural sustentable, se convierte en el 

instrumento que permitirá a largo plazo alcanzar el objetivo de dicho 

plan.  Es decir, Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los pobladores de la cuenca media y alta del río Nanay a 

través del manejo sustentable  y adaptativo del territorio, de forma 

coordinada con el desarrollo social y  económico de la población. 

Este Plan pretende los objetivos específicos: 
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� Proponer lineamientos para programas e ideas de proyectos de 

desarrollo ambiental, económico y social que aporten soluciones 

específicas a los problemas encontrados del deterioro de los 

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

pobreza local. 

� Articular las propuestas en un plan integrador y coordinador, (Plan 

de Gestión) con expresión territorial orientado hacia el 

aprovechamiento sostenible y la protección de los recursos 

contenidos en la cuenca media y alta. 

� Impulsar la apropiación e implementación de las iniciativas, 

criterios, proyectos y plan de gestión por la población de las 

comunidades y el gobierno municipal. 

 

La necesidad de aprovechar las potencialidades del territorio para 

satisfacer las demandas de la población y asegurar así su bienestar y 

desarrollo, social, económico, se considera esencialmente ligado a la 

necesidad de proteger los activos ambientales tanto para recuperar 

parte del potencial perdido como para asegurar la sustentabilidad de 

ese desarrollo social y económico.  

 

Por estas razones, el plan de gestión se compone de dos 

programas principales: el programa económico y el programa de 

conservación. 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. 

 

5.1.1.1   Programa económico 

El Programa económico es el eje que hace posible la  restitución  

ambiental en la medida que las necesidades de la población sean 

satisfechas.  
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La economía de los pobladores de la cuenca, hoy deprimida e 

intensamente deteriorada, mediante el desarrollo de los proyectos que 

aprovechan y protegen los recursos ambientales, se transformará en un 

mecanismo que posibilitará el desarrollo social y bienestar económico 

de la población, aprovechando racionalmente y de forma sostenida los 

recursos naturales, tal como se detallan analíticamente en la matriz que 

se presenta. 

 

      Sub Programa de desarrollo del Turismo sostenible 

  Proyectos propuestos 

  Desarrollo ecoturístico en la cuenca media y alta río Nanay 

La cuenca media y alta del río Nanay presenta un alto potencial 

para el desarrollo ecoturístico y, paralelamente el agroturismo o turismo 

de finca, con características muy particulares para un desarrollo 

diferenciado con calidad internacional. 

 

Particularmente la zona cuenta con un perfil exclusivo para 

desarrollar un destino turístico de importantes dimensiones, que podría 

explotarse en el corto plazo, por sus cualidades escénicas, pues,  La 

Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana, se encuentra dentro del área 

de influencia, a 30 Km de Iquitos capital de la Región Loreto.  Ofrece la 

oportunidad a turistas nacionales y extranjeros, que apenas media hora 

en automóvil, disfruten no solo de un bosque primario; sino también  

observen a los animales en su medio natural.  

 

Además, los bosques de arena blanca o varillal y la fauna que se 

asocia con ellos constituyen en sí mismos un atractivo importante para 

el turismo.  Solo el mercado potencial de observadores de aves, 

calculado en más de 100 millones de personas en todo el mundo, 

podría proveer un flujo turístico importante para esta reserva de 

extraordinaria riqueza ornitológica.  

 
Este legado es muy atractivo para un segmento importante del 

turismo internacional, principalmente el originario de Europa y los 

países del continente Sudamericano.  Para explotar todos estos 
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potenciales, es necesario realizar acciones que permitan a los 

pobladores de las diferentes zonas apropiarse de este concepto 

estratégico y crear las condiciones físicas y gestiones que permitan 

hacer atractiva la actividad a los inversionistas, sean nacionales o 

extranjeros. La construcción de facilidades turísticas, como senderos, 

mirador turístico, restaurantes, servicios de canotaje, ciclismo, cabañas, 

resultan sumamente convenientes y necesarias. Esto constituye un 

plan microlocalizado de desarrollo socioeconómico y ambiental, basado 

en el ambiente natural. 

 
El potencial de mayor perspectiva económica está claramente 

ligado al establecimiento y desarrollo turístico en la zona.  

 
La municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el Ministerio de 

Industria y Turismo-MINCETUR, La Cámara Regional de Industria y 

Comercio –Loreto e inversionistas privados, serían los responsables de 

coordinar el desarrollo.  

 

Por otro lado, al involucrar a los propietarios en la zona en el 

desarrollo turístico, se prevé transformación de la economía local, de 

extractores de recursos forestales, fauna y peces hacia prestación de 

servicios ecoturísticos. 

 

Alternativas de desarrollo sustentable para el fomento de la 

producción agroforestal 

La necesidad de un cambio de visión en el uso irracional y 

desorganizado de los diferentes recursos existentes en la cuenca 

(suelos, agua, bosque, biodiversidad) requiere de una alternativa para 

obtener un desarrollo económico deseable y la 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 de alternativas de desarrollo sustentable que promuevan la 

producción agroforestal, orgánica, así como también la implementación 

de los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles, promoviendo un 
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desarrollo económico y social de la cuenca, a la par de conservar y 

proteger los recursos existentes. Se busca con estas alternativas de 

desarrollo cambiar los sistemas productivos que tradicionalmente y 

culturalmente se vienen realizando en el territorio. 

 

Los responsables de coordinar estas actividades serán la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad Distrital de 

Alto Nanay, La Municipalidad Provincial de Maynas, Gobierno Regional 

de Loreto, Ministerio de Agricultura-Distrito Agrario Iquitos, 

inversionistas privados y los ejecutores serán los dueños de las tierras 

(que son los que utilizan los sistemas de producción tradicionales). 

 

Desarrollo local mediante la venta de servicios ambientales y 

reproducción de  biodiversidad 

La mejora económica en la población ubicada en la cuenca media 

y alta del río Nanay y la consiguiente disminución de la pobreza será de 

la correcta utilización de la zona. Las actividades agrícolas, 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 la conservación 

y protección de los recursos que se están perdiendo poco a poco en el 

ámbito de la cuenca.  

 

La venta de servicios ambientales: venta de oxígeno, captura de 

CO2, producción de agua y reproducción de biodiversidad: venta de 

orquídeas, zoocriaderos, entre otras serian alternativas de solución 

para mejorar las condiciones socioeconómicas del lugar. 

 

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, Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad 

Distrital de Alto Nanay, Ministerio de Agricultura-Distrito Agrario Iquitos, 
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inversionistas privados y  los ejecutores serán los propietarios de la 

tierra. 

 

5.1.1.2  Programas de conservación 

      SubPrograma de rehabilitación y protección de los recursos         

hídricos  

    Proyectos Propuestos 

 Control de contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas 

En las viviendas de las comunidades asentadas en la cuenca 

media y alta del Nanay, no existen letrinas ocasionando serios 

problemas por el fecalismo al aire libre.  Los proyectos de 

letrinificación en las comunidades es fundamental, para disminuir esta 

contaminación.  

 

Son responsables de su ejecución el Gobierno Regional de 

Loreto,  Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad 

Distrital de Alto Nanay, Programa de Apoyo Social “Construyendo 

Perú”.  

 

 Es necesario contar con ordenanzas municipales para aplicar 

las normas existentes. Además, se mejorará y desarrollará técnicas 

adecuadas de saneamiento en los pozos existentes en la zona, para 

disminuir las bacterias patógenas presentes en el agua: . Clorinación 

adecuada, tapar los pozos, construir brocal,  entre otras actividades.   

 

Promoción y regulación de pesca turística y artesanal cuenca 

Nanay 

El establecimiento de medidas de regulación y protección de 

la pesca en diversas lagunas y quebradas que componen los ríos 

Nanay, Pintuyacu y Chambira permitirá restablecer las poblaciones 

de peces que se encuentran en un franco proceso de destrucción y 

además de apoyar la formación de asociaciones de pescadores en 

las comunidades, se dará incentivo a la pesca recreacional deportiva 

o turística, ligada a proyectos turísticos. 
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Son responsables de coordinar este proyecto la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista,  Ministerio de Pesquería-Dirección 

Regional de Pesquería, inversionistas privados y propietarios de la 

tierra. 

   
 Subprograma de  conservación de suelos 

         Proyecto propuesto 

Desarrollo agroforestal 

Este proyecto busca consolidar la producción campesina bajo 

el sistema agroforestal en las áreas que se han identificado como 

aptas para este tipo de alternativas de cultivos.  Ello permitirá la 

siembra de especies de pan llevar (plátano, yuca) asociada con 

árboles maderables de la región, con rotación del bosque, con 

frutales (marañon, limones, mango, entre otros). 

Este sistema permite reducir las pérdidas de áreas sembradas 

con especies de pan llevar, mejorando el rendimiento productivo.  

Esto supone establecer programas de capacitación permanente a los 

productores acerca de los mecanismos de cultivo y las épocas 

apropiadas para siembra, identificando método adecuado para la 

propagación y  establecer programas de asistencia técnica 

permanente para mejorar los rendimientos productivos de los cultivos 

básicos. 

 

Los responsables de coordinar este proyecto la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad Distrital de Alto Nanay, 

Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA, Ministerios de 

Agricultura-Distrito Agrario de Iquitos, propietarios de la tierra. 

 

 Subprograma de reposición y desarrollo de los recursos 

forestales Proyectos propuestos 

Manejo forestal para la recuperación de los bosques de 

protección y producción 

Los bosques de protección son áreas protegidas de la 

intervención de las actividades humanas: tala, quemas y aplicación 
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agrícola o pecuaria, dadas las características de los suelos. A pesar 

de esto, tienen una enorme importancia económica, por cuanto 

estabilizan suelos que, de otra forma, serían de alto riesgo, infiltran 

agua para la recarga de los acuíferos, constituyen el hábitat ideal 

para el refugio y desarrollo de la vida silvestre, y prestan otros 

servicios ambientales, como el secuestro de carbono y la producción 

de oxígeno. 

 

Este proyecto busca la recuperación de los bosques con 

vegetación nativa en las áreas con vocación forestal, por las 

características de los suelos, como su pendiente y textura. Consiste 

en la formulación de planes de manejo forestal para la rehabilitación 

de las zonas forestales. 

 

Los organismos responsables por su ejecución  la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales –INRENA. Son necesarias ordenanzas 

municipales específicas para la protección de estas áreas y la 

coordinación con autoridades del gobierno central para protección de 

la fauna silvestre, así como para facilitar la explotación ecoturística.  

Este proyecto tendrá alta incidencia en la mejoría de la infiltración de 

aguas al subsuelo. 

 

Rehabilitación de bosques de galería 

Consiste en la recuperación de los bosques de galería, a lo 

largo de los ríos y quebradas, y el establecimiento de bosques de 

producción si las condiciones lo permiten.  Se necesita clara 

delimitación de las áreas a protegerse, a efectos de crear las 

condiciones legales y físicas necesarias. Los bosque de galería 

además  que sirven para infiltrar agua, mantener el caudal de los ríos 

y quebradas, también protegen a los pobladores de los eventos 

naturales, como barreras naturales. 

 

Son  responsables la Municipalidad Provincial de Maynas, 

Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA,  y Defensa Civil   
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son necesarias ordenanzas municipales específicas para la 

protección de las áreas de los ríos o cauces, así como la coordinación 

con la defensa civil para la prevención, manejo y control de 

inundaciones y desbordes de los ríos. 

 

Establecimiento de bosques de producción de maderas 

comerciales y leña 

A diferencia de los bosques de galería, los bosques de 

producción son cultivos comerciales en los cuales los productores 

escogen las especies a plantar, las manejan de acuerdo a criterios 

comerciales y explotan libremente dentro de los lineamientos de la 

Ley Forestal y Fauna No. 27308 y su respectivo reglamento.  La 

producción de maderas comerciales y leña, resulta sumamente 

ventajosa en esta cuenca, por las áreas disponibles. Además, ayuda 

a proteger de la tala a los bosques de protección, ya que constituye 

alternativas para la disponibilidad de estos bienes de uso diario. 

 

Se definirá su cultivo en las áreas boscosas de producción 

de leña y madera, en zonas de amortiguamiento de bosques de 

reserva y de producción forestal.  Consiste en la elaboración de 

planes de manejo productivo de maderas comerciales, para 

construcción y leña. 

 

Los responsables de la ejecución serán la Municipalidad 

Provincial de Maynas, Instituto Nacional de Recursos Naturales-

INRENA,  y concesionarios o propietarios privados. La producción 

comercial de madera y leña, además, permitirá a la municipalidad 

mejorar sus ingresos por tributos y venta de créditos de carbono por 

el área forestal mantenida. 

 

 Subprograma de rehabilitación y desarrollo de biodiversidad 

Proyectos propuestos 

Rehabilitación del potencial de la biodiversidad 

En la cuenca media y alta del río Nanay se encuentra amplia 

variedad de especies de flora y fauna.  Específicamente en el área de 
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la Reserva Nacional Alpahuayo-Mishana, habitan una diversidad de 

aves únicas de bosque de “varillal”, que vienen a ser una atractivo 

turístico y de investigación científica en la zona,  Si bien algunos de 

los animales más grandes fueron exterminados de estos bosques 

hace tiempo, es necesario el planteamiento de proyectos de 

rehabilitación y desarrollo de la biodiversidad, para evitar sean 

desplazados a otros lugares que presentan mejores condiciones para 

su subsistencia. 

 

Los responsables de coordinar serán la Municipalidad 

Provincial de Maynas, Instituto Nacional de Recursos Naturales-

INRENA,  y concesionarios o propietarios privados. 

 

Desarrollar la instauración  de viveros y/o huertos familiares 

Lo que se pretende con este proyecto es la obtención de 

mejorías económicas a través de la instauración  de viveros y/o 

huertos familiares, cuyo  producto final será destinado para el 

autoconsumo y el resto para el comercio. La participación de las 

mujeres es fundamental en este proyecto. 

 

La Municipalidad Provincial de Maynas, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales-INRENA,  y concesionarios, serán los 

responsables de coordinar esta proyecto y los ejecutores serán los 

propietarios de la tierra, lideres comunales. 

  

 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 su articulación con la Ley forestal No. 27308; para 

que las comunidades y caseríos puedan aprovechar legalmente los 

bosques, sobre todo en lo que se refiere a los inventarios y planes de 

manejo que deben ser presentados para obtener permisos forestales.  
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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 por el manejo forestal 

sostenible. 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 agraria por reforestación y reforestando con 

especies forestales y frutales con técnicas 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. 

 

    5.2        Estrategias para implementar la Propuesta del Plan de Gestión y  

  Desarrollo Rural  Sustentable de la cuenca media y alta del río 

Nanay 

La 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 

 

En la dimensión territorial se han identificado los espacios 

en los que se desarrollan las dinámicas que superarán los 

desequilibrios y problemas en el  terreno. 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 rehabilitar, corregir, desarrollar 
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las mejores opciones, de acuerdo con las fragilidades o 

potencialidades del territorio. 

 

En la dimensión sectorial, se prevé la interacción entre los 

aspectos forestales, agropecuarios, turísticos, ambientales, sociales, 

económicos y de otras variadas índoles, coordinando de forma tal que 

se complementen y apoyen mutuamente, en 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 

económicos, 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 (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, Instituto de Recursos Naturales-INRENA, 

Ministerio de  Agricultura, Defensa Civil, MINCETUR,  Concesionarios 

Forestales, Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA, y 

población en general. 
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Esta imagen objetivo es la expresión gráfica del necesario 

resultado final del ordenamiento en el uso de los suelos y bosques, 

como producto de la aplicación de los programas propuestos. No 

resulta realista o posible prever un horizonte de tiempo determinado, 

ya que esto es una variable dependiente de la dinámica de 

preparación y ejecución de las acciones de los proyectos en cada una 

de las zonas de la cuenca. Sin embargo, es obvio que el inicio de 

estas acciones resulta de extrema urgencia. 

 

Las acciones que posibiliten alcanzar estos objetivos, deben 

estar organizadas, coordinadas y respaldadas por las autoridades 

locales en comunión con los pobladores y actores en el territorio, de 

manera que las actividades productivas del sector agropecuario, 

forestal, pesca y turismo sean sostenibles y compatibles con las 

características ambientales que predominan en la cuenca. 
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Modelo  de gestión de desarrollo integral de aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales de la cuenca media- alta del río Nanay 

 
PROGRAMA ECONOMICO 

Sub Programa de desarrollo del Turismo sostenible 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS METAS/ 
INDICADORES 

PROYECTO 
ESTUDIOS 

ORGANISMO 
RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

Desarrollo 
socioeconómico y 
ambiental basado 
en el atractivo 
ambiente natural de  
la Reserva Nacional 
Allpahuayo-Mishana 
área boscosa y el 
potencial cultural 
de las comunidades. 
  

Implementar núcleo 
turístico  a partir de 
los atractivos 
escénicos. 
Controlar cacería y 
turismo destructivo. 
Potenciar pesca 
deportiva y artesal. 
Construir facilidad 
turísticas 

Desarrollo 
ecoturístico 
cuenca 
media-alta 
río Nanay 
 

municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, -
MINCETUR, 
Cámara 
Regional de 
Industria y 
Comercio–Lor 
e inversionistas 
privados 

Transformación de 
la economía local 
de extractores 
recurso naturales 
hacia prestación de 
servicios  
Ecoturísticos. 
Coordinación con 
inversionistas 
sociedad civil 
Capac.y promoción 
servicios turísticos 

Desarrollo local 
mediante el impulso 
de la producción 
agroforestal, 
producción limpia, 
incrementando las 
bases económicas 
y sociales de las 
comunidades 

Fomentar la 
creación de nuevas  
alternativas 
de desarrollo 
sostenib con el  
potencial de la 
zona. 
Impulsar en el 
sector los sistemas  
agrosilvopastoriles 
ambientales y la 
producción de 
biodiversidad 

Alternativa 
desarrollo 
sustentable 
para el 
fomento de 
la producc 
agroforestal 
orgánica, 
sistemas 
sostenible 
de los 
recurso de 
la cuenca 

Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, 
Alto Nanay, 
Gobierno 
Regional de 
Loreto, 
Ministerio de 
Agricultura 
invers. privados 
y los ejecutores 
dueños de las 
tierras 

Cambio en los 
sistemas 
productivos y 
alternativas de 
manejo 
Creación de 
ordenanzas 
municipales 
específicas y 
coordinación con 
propietarios de la 
tierra. 

Desarrollo local 
mediante la venta de 
servicios 
ambientales y 
reproducción de 
biodiversidad 

Involucrar a los 
diferentes usuarios 
de los recursos en 
la cuenca media –
alta a obtención de 
bienes mediante la 
venta de servicios 
ambientales y la 
producción de 
biodiversidad 

Implement
ar la venta 
de 
servicios 
ambientale
s y al 
reproducci
ón de la 
biodiversid
ad hacia el 
aprovecha
miento 
sostenible 
de los 
recursos 
de la 
cuenca 

Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, 
Alto Nanay, 
Gobierno 
Regional de 
Loreto, 

Uso de los recurso 
existentes en la 
zona hacia el 
provecho 
sustentable de los 
mismo implementar 
ordenanzas 
municipales. 
Capacitación a los 
diferentes usuarios 
en la cuenca 
media-altadel río 
Nanay. 
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PROGRAMA CONSERVACION 

SubPrograma de rehabilitación y protección de los Recursos hídricos   
 

OBJETIVOS  METAS / 
INDICADORES 
 

PROYECTOS/ 
ESTUDIOS 
 

ORGANISMOS 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

Control de 
contaminación 
fecal de las 
aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Cumplimiento 
de normas de 
calidad del 
agua, aguas 
residuales en 
las 
comunidades 

 
Eliminación 
segura de 
excretas 

Gobierno 
Regional de 
Loreto,  
Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, 
Municipalidad 
Distrital deAlto 
Nanay,  

Ordenanzas 
municipales para 
aplicar las normas 
existentes 

Desarrollar el 
buen 
uso del 
potencial 
pesquero. 

Formación de 
cooperativas de 
pescadores, 
incentivo a la 
pesca 
recreacional 

Promoción y 
regulación de 
pesca turística 
y artesanal  

Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista,  
Ministerio de 
Pesquería-
Dirección 
Regional de 
Pesquería, 
inversionistas 
privados y 
propietarios de 
la tierra  

Ordenazas 
municipales, apoyo 
a la organización 
comunal y 
cooperativa 

 
 
 
 

Subprograma de  conservación de suelos 

   

OBJETIVOS  

METAS / 
INDICADORES 
 

PROYECTOS/ 
ESTUDIOS 
 

ORGANISMOS 

RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

Potenciar 
rendimiento 
agrícola y 
pecuario de 
forma 
sostenida, en 

suelos 

pobres  

Optimización 
del uso de 
suelos, 
potenciar 
rendimientos 
agrícolas. 

Desarrollo 
agroforestal 

Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, 
Municipalidad 
Distrital de Alto 
Nanay, Instituto 
Nacional de 
Investigación 
Agraria-INIA, 
Ministerios de 
Agricultura-
Distrito Agrario 
de Iquitos, 
propietarios de 
la tierra. 

Apoyo tecnológico al 
campesino para 
mejorar uso de los 
suelos y asegurar un 
mejor nivel de 
subsistencia e 
ingresos, 
disminuyendo la 
presión sobre el 
ambiente natural 
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SubPrograma de rehabilitación y desarrollo de los recursos forestales  

 

OBJETIVOS 
METAS / 
INDICADORES 
 

PROYECTOS/ 
ESTUDIOS 
 

ORGANISMOS 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Rehabilitación 
de Bosques  
de  
conservación 

Recuperación de 
bosques 
maduros con 
vegetación 
nativa 

Manejo forestal 
para la 
recuperación 
de los bosques 
de protección y 
producción 
 

Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Bautista, 
Instituto 
Nacional de 
Recursos 
Naturales –
INRENA. 

Precisa de 
ordenanzas 
municipales 
especificas para la 
protección de estas 
áreas, coordinación 
con protección de 
fauna silvestre y 
explotación 
ecoturística 

Delimitación de 
las áreas a 
protegerse, a 
efectos de 
crear 
las condiciones 
legales y físicas 
necesarias 

Recuperación de 
bosques a lo 
largo de 
los ríos y cursos 
de 
agua en la 

cuenca 

Rehabilitación 
de bosques de 
galería 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, Instituto 
Nacional de 
Recursos 
Naturales-
INRENA,  y 
defensa civil 

Precisa de 
Ordenanzas 
municipales 
especificas para la 
protección de las 
áreas de los ríos o 
cauces  
Coordinación con 
Defensa Civil para 
prevención, manejo 
y control de 
inundaciones y 
desbordes de los 
ríos 

Establecimiento 
de bosques 
de producción 
de maderas 
comerciales y 
leña 

Delimitación de 
áreas boscosas 
de producción 
forestal  
comercial, con 
producción de 
leña y madera 
para 
construcción, en 
zonas de 
amortiguamiento 
o aledañas de 
los bosques de 
conservación 

Producción 
forestal 
comercial, de 
maderas 
comercial, 
construcción y 
leña 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, Instituto 
Nacional de 
Recursos 
Naturales-
INRENA,  y 
concesionarios o 
propietarios 
privados. 

Producción 
comercial 
de madera y leña 
permitirá a la 
municipalidad 
mejorar ingresos 
por tributos y por 
venta de créditos 
de carbono por el 
área forestal 
mantenida. 
La producción de 
leña y carbón 
vegetal significa 
valor agregado a 
los bienes 
con beneficio 
inmediato a las 
comunidades 
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SubPrograma de rehabilitación y desarrollo de la biodiversidad 

 

OBJETIVOS 
METAS / 
INDICADORES 
 

PROYECTOS/ 
ESTUDIOS 
 

ORGANISMOS 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Desarrollo del 
potencial de 
biodiversidad 
existente en el 
territorio 
Involucramiento 
de los 
pobladores de 
las 
comunidades 
en particular las 
mujeres a la 
crianza de 
orquídeas 
 

Recuperación de 
especies de flora 
y fauna 
autóctona 
Obtener 
ganancias 
económicas con 
la venta de 
orquídeas  
 

Rehabilitar y 
desarrollar la 
reproducción 
de la 
biodiversidad 
 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, instituto 
Nacional de 
Recursos 
Naturales-
INRENA,  y 
concesionarios o 
propietarios 
privados 

Precisa de 
ordenanzas 
municipales 
especificas para la 
protección de 
biodiversidad. 
Coordinación con 
INRENA para 
establecer 
corredores 
biológicos. 
Producción 
comercial de 
orquídeas  

Desarrollo de 
viveros o 
huertos 
familiares para 
autoconsumo y 
comercio 

Mejorar las 
condiciones 
socioeconómicas 
de los 
pobladores de la 
cuenca 

Impulsar la 
creación de 
viveros o 
huertos 
familiares 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas,INRENA,  
y concesionarios,  
propietarios  

Producción 
comercial de frutas, 
flores. 
Involucramiento de 
las mujeres de las 
comunidades 

 
 
 
 

Subprograma fortalecimiento de política y gestión ambiental 
 

OBJETIVOS 
METAS / 
INDICADORES 
 

PROYECTOS/ 
ESTUDIOS 
 

ORGANISMOS 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Prevéer el 
reordenamientodel 
marco  Jurídico 
aclarando el 
panorama sobre la 
gestión ambiental 
y su articulación 
con la Ley forestal 
No. 27308;  

La gestión 
ambiental 
articulado con 
la Ley forestal  
27308 

Reordenamiento 
del marco 
jurídico  para 
que los 
campesinos 
puedan 
aprovechar 
legalmente los 
bosques 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, 
INRENA,  y 
concesionarios o 
propietarios 
privados. 

Precisa de 
ordenanzas 
municipales 
para la  protección 
de biodiversidad. 
Coordinación con 
INRENA para 
establecer 
Corredores biológic 
 

Instauración de la 
Caja Rural de 
Servicios 
Ambientales 
 

Brindar 
préstamos a los 
comuneros que 
están asociads 
y ubicados en 
la zona rural. 

 
Impulsar la 
titulación de 
terrenos de los 
comuneros 
 

Municipalidad 
Provincial de 
Maynas, 
INRENA,  y 
concesionarios,. 

Precisa coordinar 
con la entidad 
financiera sobre la 
tasa de interés. 
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VI.  CONCLUSIONES   

 

1. Este una elevada sensibilidad  y progresiva destrucción del ambiente y 

territorio contenidos en la cuenca media – alta del río Nanay. 

 

2. Los pobladores de esta zona padecen extrema pobreza y limitaciones 

propias de zonas deprimidas con economía de subsistencia. 

 

3. Los suelos están degradados por prácticas agrícolas y pecuarias 

inadecuadas, hay destrucción del área forestal por tala y quemas, reducción 

y eliminación progresiva de especies de flora y fauna de sus ámbitos 

originales  por pérdida del hábitat, destrucción de la fauna silvestre por caza 

fuera de control e ilícita y tala ilegal. 

 

4. La degradación progresiva ambiental generalizada ha afectado a la población 

de las comunidades que dependen de ella para subsistir. 

 

5. La situación encontrada en el ambiente, la sociedad, la economía e 

instituciones en la cuenca media-alta, justifica ampliamente la necesidad de 

lograr el desarrollo social, económico de la población, objetivo de desarrollo 

del plan propuesto.  Para ello el plan se orientará a superar los problemas 

referidos en el mejor uso de sus recursos, así como al desarrollo y 

sostenibilidad económica, social y ambiental, mediante la definición de 

acciones que sean ejecutables en plazos de tiempo definidos. 

 

6. Comprometer a las instituciones que tienen que ver con la conservación de 

la biodiversidad de los recursos naturales, en especial a la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana y a la Universidad Nacional de Tujillo en 

el proceso de incorporación  de esta propuesta, a través del trabajo 

multidisciplinario de todos los agentes involucrados: instituciones públicas, 

instituciones privadas y la comunidad  a través de la capacitación  del 

recurso humano  encargado del asesoramiento, elaboración, 

implementación, ejecución y evaluación de los programas del Plan de 

gestión de desarrollo integral, mediante la firma de convenios 
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interinstitucionales para la ejecución de proyectos tendientes a fortalecer a 

la población en el desarrollo integral de la cuenca media-alta del río Nanay.       

 

7. La propuesta de gestión de desarrollo integral, incorpora la dimensión 

ambiental al desarrollo socio-económico de las comunidades en estudio; 

priorizando la participación comunitaria  y el liderazgo de las instituciones   

en la investigación de la problemática local,  mediante proyectos  de 

capacitación, originando la importancia de la aplicación de esta propuesta a 

los diferentes agentes de la conservación de la biodiversidad. 

 

8. A las instituciones publicas y privadas, como los empresarios de las 

actividades extractivistas como la forestal, deben tomar como base estos 

conocimientos para orientar el uso del recurso existente en áreas forestales 

productivas, incorporando el componente ambiental en programas  de 

extracción del recurso madera e incrementando la inversión social para 

potenciar este recurso, asegurando el aprovechamiento sostenible. 

 

9 Es imposible desarrollar los programas e implementar los proyectos 

específicos sin la apropiación y el involucramiento de los actores en el 

territorio, por lo que resulta esencial Impulsar la implementación de las 

iniciativas, criterios, proyectos y plan de gestión por la población de las 

comunidades, el gobierno municipal, inversionistas,  grupos de interés, 

lideres, alcaldes como coordinación de base hasta la municipalidad como 

estructura organizativa central, y las agencias del estado sectoriales, que 

permita la organización del trabajo en tres niveles: " Dimensión territorial”, " 

Dimensión sectorial”, " Dimensión institucional 

 

10. Como los programas de conservación de la biodiversidad, se enmarcan 

dentro de los fines y objetivos de las Universidades; estos deben generar 

investigación orientada a construir teorías y dar soluciones a los diversos 

problemas ambientales de nuestro país.  Así, la disminución del impacto 

ecológico por la tala de los árboles, uso inapropiado de los suelos, pesca 

destructiva,  obliga a proponer programas y lineamientos de gestión, cuya 

responsabilidad recae en las autoridades y que las instituciones públicas y 

privadas deben partir por la voluntad de hacer propia la propuesta de esta 
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investigación y operativizarla  para lograr una mejor calidad de vida de las 

presente generaciones  y brindarles un ecosistema mas saludable a las 

futuras generaciones.   
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ANEXO 1.1    MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos necesarios para la formulación de un Plan de Gestión 

La protección, mejora y restauración de cuencas hidrográficas tienen importancia 

fundamental para lograr los objetivos generales de desarrollo. Habiéndolo 

reconocido, muchos países en desarrollo están dedicando atención y recursos 

crecientes al campo de la ordenación de cuencas.  

Los esfuerzos iniciales han tenido con frecuencia el mismo carácter que la lucha 

contra el fuego, es decir, una respuesta inmediata pero aislada a un problema 

determinado. Sin embargo, en muchos de los países en desarrollo o quizás en la 

mayoría, la naturaleza y magnitud del problema de la degradación de cuencas y la 

escasa disponibilidad de recursos imponen una solución integral y a largo plazo. El 

esfuerzo fundamental para la ejecución con éxito de cualquier esfuerzo de este tipo 

consiste en el estudio y planificación, adecuados y precisos.  

A la hora de realizar un estudio que involucre un Plan de Gestión y Desarrollo 

Integral, para una Gestión Integrada de Cuencas, es necesario conocer y 

familiarizarse con el concepto más importante en la Gestión como es la cuenca 

hidrográfica, del que se derivan otros que están estrechamente ligados.  

A continuación, se describen algunos conceptos básicos en la gestión de los 

recursos, en particular los recursos hídricos. Estos conceptos fueron tomados del 

manual de campo para la ordenación de cuencas hidrográficas, escrito por T.C. 

Sheng (1992). 

Cuenca Hidrográfica: es una zona delimitada topográficamente que desagua 

mediante un sistema pluvial, es decir, la superficie total de tierras  que desaguan en 

un cierto punto de un curso de agua o río. Una cuenca hidrográfica es una unidad 

hidrológica que ha sido descrita y utilizada como una unidad físico-biológica y 

también, en muchas ocasiones, como una unidad socio-económica-política para la 

planificación y ordenación de los recursos naturales. La cuenca de captación se 

utiliza con frecuencia 

como sinónimo de cuenca hidrográfica. No hay un tamaño definido de cuenca; 

puede tener desde una dimensión de varios miles de kilómetros cuadrados hasta la 

de unos pocos kilómetros cuadrados. 

Degradación de una cuenca: La degradación de una cuenca hidrográfica es la 

perdida de valor en el tiempo, incluyendo el potencial productivo de tierras y aguas, 

acompañada de cambios pronunciados en el comportamiento hidrológico de un 



 

73 
 
 
 

sistema fluvial que se traduce en una peor calidad, cantidad y regularidad en el 

tiempo, del caudal hídrico. 

La degradación de la cuenca hidrográfica procede de los efectos recíprocos de las 

características fisiográficas, el clima y el uso inadecuado de las tierras (destrucción 

indiscriminada de los bosques, cultivos inadecuados, alteración de suelos y 

pendientes por la minería,  movimientos de animales, construcción de caminos, y la 

desviación, almacenamiento, transporte y utilización sin control del agua). La  

degradación de una cuenca ocasiona a su vez una degradación ecológica 

acelerada, menores oportunidades económicas y mayores problemas sociales. 

Ordenación de cuencas hidrográficas: La ordenación de una cuenca  

hidrográfica es el proceso de formulación y ejecución de un sistema de obtención 

de bienes y servicios, sin afectar negativamente a los recursos de suelos y aguas. 

Normalmente la ordenación de una cuenca hidrográfica debe considerar los 

factores sociales, económicos e institucionales que actúan dentro y fuera del área 

de la cuenca. 

Toda cuenca hidrográfica contiene diferentes recursos naturales – suelo, agua, 

bosque, pastizal, fauna silvestre, minerales, etc. En el desarrollo y manejo de una 

cuenca hidrográfica la utilización de algunos recursos naturales será 

complementaria con la de otros y en algunos casos excluyentes. 

La clave esta en utilizar estos recursos de la forma más eficaz y permanente que 

sea posible, con el mínimo de perturbación para la cuenca en su conjunto. Aunque 

en muchos casos puede suceder que los gestores de las cuencas no sean los que 

tomen las decisiones sobre el uso de los recursos, su tarea es planificar y aplicar 

sistemas que favorezcan aquellos usos que sean complementarios y recomendar 

medidas preventivas y protectoras para los otros usos que pueden perjudicar a la 

cuenca hidrográfica. 

Reconocimiento y planificación de la cuenca: El reconocimiento y planificación 

de la cuenca es un trabajo preliminar que permite conocer si su concepción y 

realización son apropiados, y la posible realización con éxito de una verdadera 

ordenación de la cuenca hidrográfica.  

 

 

 

 

 



 

74 
 
 
 

Niveles de estudio y planificación de cuencas  

En el Manual de campo para la orientación de cuencas hidrográficas, el autor T.C. 

Sheng, (1992) plantea que el estudio y planificación de cuencas debe realizarse en 

cuatro niveles con un sistema orientado a los problemas existentes.  

Nivel Nacional 

Reconocimiento rápido y/o clasificación 

Nivel de Cuenca 

Estudio y Planificación detallados 

Nivel Regional 

Agrupación de cuencas hidrográficas o estudio y planificación regional 

Cuencas hidrográficas 

en buen estado cuidados ordinarios 

Nivel de Finca o Comunidad 

Ejecución del estudio y planificación Incluyendo planificación de la finca y 

planificación a nivel comunitaria  

Subcuencas en buen estado 

Atención a su protección  

 

Diversos niveles de estudio y planificación. Fuente: T.C. Sheng (1992) 

Nivel nacional 

A nivel nacional, suele ser suficiente un reconocimiento rápido con la ayuda de 

fotografías aéreas u otras técnicas de teledetección, para determinar los principales 

problema de las cuencas hidrográficas y las áreas correspondientes.  

Este tipo de estudio puede determinar las grandes clases de uso de las tierras, las 

principales causas de perturbación y, combinándolo con los datos existentes, puede 

aportar información suficiente para una clasificación simple de las cuencas 

hidrográficas de la nación.  

Así, en nuestro país, los tensores ambientales más severos se encuentran ligados 

a: deforestación y posterior erosión. El mapa Forestal de1980 (INETER, 1981), 

comparado con el mapa Forestal del año 2000 (MAGFOR, 2002), evidencian esta 

degradación  
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Nivel regional o de distrito 

El estudio y planificación a nivel regional o de distrito, se realiza ya sea de forma 

específica para un grupo de cuencas hidrográficas o conjuntamente con los planes 

Regionales de desarrollo. El trabajo abarca una superficie más limitada que el 

estudio nacional pero no es necesariamente tan detallado como los planes de 

cuencas hidrográficas individuales. Estos estudios son importantes para la 

formulación de planes de desarrollo a largo plazo de la región o el distrito. Ejemplo 

de esto es el estudio de Ordenamiento Territorial de Matagalpa y Jinotega (INETER 

& NORAD, 1999). 

Nivel de cuencas y subcuencas 

A nivel de cuenca hidrográfica, el estudio y planificación que se realiza integra 

varios detalles, porque la cuenca es la unidad funcional que une en un sistema 

integral las áreas situadas aguas arriba y las situadas aguas abajo y es una unidad 

adecuada para la planificación y el análisis económico. Esta tesis esta orientada a 

este nivel. En una gran cuenca hidrográfica, el estudio y planificación detallados se 

pueden concentrar también en las subcuencas que tienen problemas especialmente 

graves o áreas críticas, como es el caso del Proyecto del Plan Estratégico de 

Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la cuenca del Río 

San Juan y su zona Costera, Nicaragua. 

Nivel de finca agrícola o comunidad 

También es necesaria la planificación de cada finca agrícola, la planificación de 

grupos de fincas y la dirigida al desarrollo de comunidades. Estas pueden hacerse 

durante el período de planificación o al comienzo de la etapa de ejecución, 

dependiendo de las necesidades reales. El objetivo principal es mejorar la gestión 

de la finca y el desarrollo de las comunidades dentro del área de la cuenca. Se 

suele hacer hincapié en la conservación y en el desarrollo. 

Generalidades sobre la gestión de los recursos 

Los términos cambio, complejidad, incertidumbre y conflicto están presentes en 

muchos aspectos de la vida. A menudo son el centro de la gestión de los recursos y 

del medio ambiente y responsables de la aparición de problemas y oportunidades a 

los que se enfrentan los analistas, planificadores, gestores, políticos y parte de la 

sociedad. 

Una consecuencia de los cambios ambientales y de la escasez de los recursos es 

el incremento de la probabilidad de conflictos entre la población y los países. Como 
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explica Homer-Dixon et al. (1993), citado por Mitchell (1999), la actividad humana 

puede contribuir a la degradación del medio ambiente o a la escasez de recursos 

de tres formas diferentes, que pueden aparecer aisladamente o en combinación: 

primera, las acciones humanas pueden producir un descenso en la cantidad y/o en 

la calidad de los recursos si éstos son usados en una tasa superior a su capacidad 

de renovarse en el caso de los suelos, bosques o los animales silvestres. 

Cuando esto ocurre, se suele decir que se está viviendo de los recursos naturales, 

más que de los intereses o beneficios que pueden proporcionar. En el caso del uso 

de los recursos no renovables, como es el petróleo, gas natural, plata, se reduce e 

incluso se agota este capital, ya que se renuevan en una escala geológica y no en 

una escala de tiempo humana. Una segunda fuente de degradación o escasez es 

el crecimiento de la población, que exige que la tierra de cultivos y el agua deban 

repartirse cada vez entre más gente, reduciéndose la cantidad disponible por 

persona. Y tercero, un desigual acceso a los recursos o al medio ambiente pueden 

causar problemas, resultado generalmente de unas leyes o derechos de propiedad 

que fomentan la concentración de la oferta en muy pocas manos, conduciendo al 

resto de la población a la escasez y a la pobreza (Mitchell, 1999).  

 

Algunas fuentes y consecuencias de la escasez de recursos 

(Fuente: Homer-Dixon et al.,1993: 42, citado por Mitchell,.1999) 

Descenso en la calidad y cantidad de recursos renovables  

Crecimiento de la población 

Acceso desigual a los recursos 

Incremento de la escasez de recursos renovables 

Migración o expulsión 

Descenso de la productividad económica 

Estados débiles  

Conflictos étnicos 

Golpe de estado 

Privación de conflictos 
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En relación a lo planteado por Mitchell, (1999) en los párrafos anteriores sobre los 

términos cambio, complejidad, incertidumbre y conflictos, fue abordado el concepto 

cambio, cuando se hablo de los cambios ambientales, ahora se tocarán los 

aspectos de complejidad, incertidumbre y conflictos.  

Complejidad 

Cada vez se reconoce más la importancia que tiene el cambio ambiental en la 

creación de conflictos. Como explica Homer-Dixon et al. (1993: 83); citado por 

Mitchel, (1999); “La escasez de recursos renovables está contribuyendo a conflictos 

violentos en muchas partes del mundo desarrollado. Estos conflictos, en los cuales 

la falta de agua, bosques y, especialmente de tierras fértiles, unido a la rápida 

expansión de la población, están causando problemas”. Por lo tanto, es necesario 

que los analistas conozcan las interrelaciones existentes entre el cambio y las 

demás variables que contribuyen al conflicto. 

Además de la degradación ambiental y de la escasez de los recursos, en las 

relaciones entre el cambio y el conflicto intervienen otras variables, tales como el 

crecimiento de la población, la pobreza, la desigualdad de los sistemas políticos y la 

carencia de oportunidades económicas. Todos estos factores combinados pueden 

contribuir a la inestabilidad social, aumentando la vulnerabilidad a la degradación 

ambiental (Mitchell, 1999). 

Incertidumbre 

La complejidad de la gestión ambiental exige tomar decisiones en ambientes que 

tienen alto grado de incertidumbre. Los conocimientos de los sistemas biofísicos, de 

las sociedades humanas, o de las interacciones entre los sistemas naturales y 

sociales son a menudo incompletos, a lo que se une la conciencia de que las 

condiciones y circunstancias en el futuro serán distintas a las actuales. Por ello, las 

medidas de gestión deben incorporar la idea de adaptación, flexibilidad y 

aprendizaje social. 

Wynne (1992), citado por Mitchell, (1999); ha diferenciado cuatro tipos de 

incertidumbre, los cuales se describen a continuación: 

Riesgo.- Se conocen las probabilidades 

Incertidumbre.- No se conocen las probabilidades. Se pueden conocer las 

variables claves y sus parámetros. 

Ignorancia.- No se conoce lo que deberíamos conocer. No se sabe que cuestiones 

se deben formular 
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Indeterminación.- Las cadenas o redes causales son abiertas. La comprensión no 

es posible. 

El reconocimiento explicito de la existencia de la incertidumbre ayuda a identificar 

los tipos de análisis y las propuestas más apropiadas para cada situación. 

Según Christensen (1985), citado por Mitchell (1999); plantea, que la solución de 

los problemas varía cuando se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los medios y 

las metas. Cuando la población es capaz de ponerse de acuerdo en lo que quiere y 

en como conseguirlo, la certidumbre es alta y la planificación puede convertirse en 

una tarea de aplicar racionalmente los conocimientos. Pero cuando la población 

está de acuerdo en lo que quiere, pero no sabe como conseguirlo, la planificación 

se convierte en un proceso de aprendizaje. Si la población no se pone de acuerdo 

en lo que quiere, pero conoce los medios preferidos, la planificación consiste en un 

proceso de negociación. Y, finalmente, si la población no se pone de acuerdo en los 

medios ni en las metas, entonces la planificación consistirá en buscar el orden 

dentro del caos. 

 

Conflicto 

Según Mitchell (1999); explica que a menudo se sugiere que la rapidez con la que 

cambian las condiciones, la inmensa complejidad y el alto nivel de incertidumbre  

invalidan la gestión ambiental, apuntándose la conveniencia de centrarla en el 

comportamiento humano, transformándose así la gestión de los recursos y del 

medio ambiente en la gestión de los conflictos. La diferencia de intereses y 

expectativas puede llevar a conflictos dentro o entre las naciones. 

Explica Dorcey (1986), citado por Mitchell (1999); existen cuatro causas de conflicto 

que se pueden dar de forma conjunta: 

Primera, la diferencia de entender o comprender un problema puede llevar al 

conflicto. En otras palabras, diferentes grupos de personas pueden estar usando 

diferentes modelos, supuestos e información. Creando así un conflicto tanto sobre 

la existencia de un problema como sobre las soluciones a adoptar. 

Segunda, el conflicto puede surgir como consecuencia de la existencia de distintos 

valores. Puede haber acuerdo sobre la naturaleza del problema y los principios para 

resolverlos, pero existiendo diferencias sobre la meta buscada. 

Tercera, en el caso que las distintas partes reconozcan las mismas evidencias y 

diagnostico e incluso tengan valores parecidos, el conflicto puede surgir como 

consecuencia de la diferencia de intereses. En otras palabras, los conflictos no 
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surgen porque haya diferencias sobre la existencia de un problema, sino que surge 

debido a diferencias a la hora de fijar quienes van a ser los beneficiarios o quienes 

van a cargar con los costos. 

Cuarta, las dificultades pueden aparecer por disputas personales o por 

circunstancias históricas. 

Frecuentemente coexisten en un conflicto más de una de estas cuatro causas y es 

importante establecer la importancia relativa de cada una para solucionar o 

minimizar el conflicto. No todos los conflictos son indeseables, sino que pueden 

ayudar a detectar la ineficacia de un proceso y la existencia de diferentes puntos de 

vista y valores. El objetivo consiste en asegurar que los conflictos sean 

constructivos y no destructivos. 
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACION 

Roma © F 

PROYECTO DE EVALUACION  DE LOS RECURSOS FORESTALES TROPICALES 

(en el marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente - SINUVIMA) 

LOS RECURSOS FORESTALES DE LA AMERICA TROPICAL 

AO y PNUMA 1981 

 

La deforestación en la Selva es causada esencialmente por la agricultura 

migratoria, mayormente espontánea. Campesinos de la Sierra penetran en la Selva 

a lo largo de las carreteras públicas, y 70% de ellos no siguen un proceso cíclico 

sino que progresan continuamente en frentes de colonización (Malleux, 

comunicación personal). 

Aproximadamente 60% de la deforestación se produce en las partes altas (bosques 

de proteccion) y bosques de colinas clase III, es decir en la categoría NHCf2). En 

estas partes la deforestación puede considerarse como “definitiva” en el sentido que 

dejan tierras degradadas y susceptibles a la erosión donde no se puede considerar 

una reconstitución en muchas décadas. Por el contrario, en las partes más bajas el 

bosque sensu stricto (NHCf) se halla mayormente en la categoría NHCa (“bosques 

en barbecho”) y se puede esperar a largo plazo al menos parcialmente una 

reconstitución del bosque denso. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo 

mínimo necesario para tal reconstitución (60 años o más) y el desarrollo reciente de 

la colonización a gran escala, no se ha considerado que hay en este momento 

áreas significativamente extensas que regresan al bosque denso. La agricultura 

migratoria es esencialmente de subsistencia y la agricultura industrial, practicada 

por un 5% de la población no corresponde a una parte significativa del desmonte. 

La ganadería ocupa un lugar bien delimitado en las áreas boscosas del Perú 

(Malleux, comunicación personal). 

El fenómeno de expansión aparentemente no disminuye, tal vez por el progresivo 

decrecimiento de la producción y/o por el deseo del campesino de incrementar sus 

unidades de producción a pesar de la descontinuación de los programas de 

colonización alentados inicialmente por el Estado (Dancé y Ojeda, comunicación 

Personal). Esto explica el aumento de las tasas de deforestación indicadas en los 

cuadros precedentes. “Los bosques de Podocarpus (NS) verdaderamen están 

siendo fuertemente afectados. Un rápido cálculo del ritmo de deforestación basado 
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en la población estimada de la zona y el promedio de migraciones que hacen un 

total aproximado de 5 000 familias, y de acuerdo al ritmo de la deforestación de 1.5 

ha/año, estaría significando unas 7 500 ha/año. Los que significa que en 40 años, 

de mantenerse las condiciones actuales, se habría deforestado el 90 ó 100% de 

estos bosques” (Dancé y Ojeda, comunicación personal). Por ejemplo en los 

bosques de Podocarpus de Jaen San Ignacio (departamento de Cajamarca, en la 

frontera con el Ecuador), Malleux indica que quedan 150 000 ha. de las 250 000 ha. 

que existían 13 años antes, es decir un área desmontada de 7 500 ha/año. 

Teniendo en cuenta esas dos evaluaciones se ha asumido un desmonte anual de 8 

000 ha. en el período 76–80 y uno previsto le 10 000 ha. en el período 1981–85. 

Las observaciones siguientes en esta sección son extraídas del informe escrito por 

Dancé y Ojeda en relación con este estudio: 

La agricultura migratoria definida como un sistema agrícola caracterizado por la 

rotación de campos, fue tradicionalmente practicada por el poblador nativo de la 

Amazonia Peruana, sin producir deterioros de los sistemas ecológicos. Las 

recientes y masivas migraciones, principalmente en Ceja de Selva, así como 

también los crecientes asentamientos humanos concentrados en las riveras de los 

grandes ríos y carreteras, han elevado considerablemente la densidad poblacional 

de estas áreas, ejerciendo una fuerte presión en detrimento de los recursos 

naturales. 

En Selva Alta los primeros inmigrantes se han ubicado en las partes bajas de los 

valles, encontrando suelos más o menos apropiados para desarrollar actividades 

agrícolas, sin embargo, la gran mayoría paulatinamente ha ido poblando las partes 

altas donde principalmente por las fuertes pendientes, cualquier práctica agrícola 

resulta incompatible con la conservación de los suelos. El problema se presenta en 

los últimos años con las migraciones provenientes principalmente de la región de la 

Sierra, donde la presión demográfica y la falta de fuentes de trabajo propician los 

desplazamientos humanos en busca de un mejor nivel de vida. La apertura de vías 

de penetración en la región selvática acelera este fenómeno. 

La práctica de la agricultura migratoria en las laderas de fuertes pendientes motiva 

el pronto abandono de las tierras y el traslado de las familias hacia nuevas 

superficies boscosas que serán tumbadas y quemadas, en consecuencia la 

devastación del recurso forestal adquiere proporciones mucho mayores 

comparadas con la agricultura migratoria que se desarrolla en Selva baja, 

principalmente al borde de los ríos y carreteras. Frecuentemente, los terrenos de 
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pendientes fuertes quedan muy empobrecidos por lo que el ciclo de rotación de los 

suelos se cumple después de muchos años, aunque mayormente son abandonados 

definitivamente al menos por la misma familia. Particularmente en la parte central 

de la Selva alta, la agricultura migratoria ha alcanzado niveles bastante altos de 

destrucción, existiendo muchos ejemplos de cultivos practicados sobre laderas tan 

inclinadas que la erosión no ha podido evitarse ni siquiera en el primer año de 

cultivo. Insistiéndose sin embargo sobre estos suelos, se los ha llevado 

prácticamente a un punto de esterilidad total. En las partes altas de los valles de 

Chanchamayo y Huallaga Central no son poco frecuentes los suelos altamente 

erosionados. Las partes bajas de los valles con suelos de origen aluviónico de 

material antiguo, que se presentan en forma de terrazas medias y altas o con 

relieve moderadamente ondulado, han sufrido inicialmente el impacto de la tala y 

quema de la cubierta protectora y han sido primeramente sometidos a una 

agricultura intensiva propiciando algunas veces un acelerado agotamiento de los 

mismos. El colono sin embargo, con la experiencia de los años, ha principiado a 

desarrollar algunas técnicas tales como la rotación de cultivos, la cobertura de los 

suelos con abono verde, la utilización de cultivos perennes, etc., estableciendo más 

bien una agricultura permanente, dejando de lado la práctica de rotación de los 

suelos. 

Los cultivos más apropiados para estos suelos, expuestos a altas precipitaciones 

pluviales, son los cultivos de árboles por razones ecológicas. Son frecuentes las 

plantas de café y los árboles frutales, aunque generalmente comienzan con la 

siembra de cereales 1 ó 2 cosechas, en seguida plantaciones de bananos y 

finalmente café o árboles frutales. 

Algunas veces posteriormente al cultivo de cereales, se deja la recuperación natural 

del bosque dando lugar al inicio de la primera fase de sucesión que comúnmente se 

denomina “Purma”. 

La “purma” se caracteriza por la presencia de algunas herbáceas, principalmente de 

las familias Urticaceae, Compositaceae y Graminaceae, sogas de las familias 

Apocinaceae, Bignoniaceae, Rubiaceae y Leguminoseae y algunas arbustivas y 

lianas de las Rubiaceae. Especies de herbaceas, sogas, lianas y arbustos 

enlazados entre sí, originan un primer estado de sucesión de difícil accesibilidad y 

de poco o ningún valor económico. La presencia de especies forestales pioneras 

tales como Cecropia, Ochroma, Trema, Croton y Jacaranda, caracterizadas por su 
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rápido crecimiento, empiezan prontamente a dominar dando lugar a un estado de 

sucesión inmediato denominado bosque secundario jóven. 

La progresiva y lenta desaparición de la vegetación baja, dominada por la 

vegetación arbórea va creando las condiciones necesarias para la aparición de 

nuevas especies forestales de los géneros Ficus, Guarea, Terminalia, Inga entre 

otras, caracterizando así el inicio del bosque secundario adulto. 

Los suelos fluviónicos localizados en forma de bandas en las orillas de los grandes 

ríos, son los que encierran una mayor importancia agrícola. Tradicionalmente estas 

tierras que presentan una buena fertilidad natural, han sido aprovechadas por los 

ribereños quienes abastecen con sus productos las principales ciudades de Selva 

baja. Estos suelos de terrazas medias y bajas que presentan en general un buen 

drenaje debido a la pronta reaparición de la vegetación en el período de reposo, 

hacen que la práctica de la agricultura migratoria no ocasione serios perjuicios; sin 

embargo, con la introducción de nuevas técnicas conocidas, se podría elevar 

considerablemente la producción agrícola de estos suelos que acostumbran 

renovar su fertilidad anualmente por el depósito de sedimentos relativamente finos, 

como consecuencia de las grandes crecientes e inundaciones periódicas a las que 

están sujetas. Otro aspecto que conviene mencionar es la relativamente baja 

densidad poblacional de estas tierras comparadas con la Ceja de Selva e, inclusive, 

con los bordes de las carreteras, lo que evidentemente favorece la rotación de los 

suelos a pesar de los bajos rendimientos alcanzados. 

La mayor parte de la agricultura desarrollada en Selva baja posiblemente se 

encuentra comprendida sobre suelos fluviónicos, exceptuándose los asentamientos 

ubicados a lo largo de las carreteras que presentan situaciones muy variadas; sin 

embargo, las condiciones de relieve son definitivamente más favorables que en 

Selva alta. El mayor problema que origina la agricultura migratoria está dado por el 

rápido incremento poblacional que está ocurriendo, y que produce la expansión de 

los colonos hacia el interior del bosque con el consecuente detrimento de los 

recursos naturales. 

La agricultura que actualmente se conduce en la región tropical de Selva alta y 

Selva baja, tiene sus características propias en cada subregión, habiéndose 

desarrollado mayor mente en la Selva alta con cultivos de importancia económica 

alimenticia e industrial, mientra que en la Selva baja es relativamente poca la 

producción alimenticia en general, habiéndose dedicado más bien a un sistema 

general de extracción forestal y fauna silvestre. 
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Principia de esta manera la apertura del bosque para dar paso a la agricultura que, 

alcanza a la fecha (1978) un total de 5 122 000 ha.desboscadas, siendo los 

departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Cuzco, San Martín y Amazonas, los que 

presentan los índices más alarmantes debido a que esta agricultura nómada ha 

sido practicada fundamentalmente sobre suelos no aptos para tales fines, 

deforestándose principalmente bosques de colinas y bosques clasificados como de 

protección. En el cuadro siguiente se da una estimación del promedio anual de 

deforestación por tipo de bosques, calculado a partir del cuadro anterior y 

considerando que la actividad agrícola con características depredadores en la 

región de la Selva, se ha iniciado hace aproximadamente unos 50 años. En este 

cuadro puede apreciarse que los bosques de protección clase I, bosque de colinas 

clase III, bosque de colinas clase II, y el bosque aluvial clase III, son los más 

afectados, pero debido a las condiciones topográficas de los tres primeros tipos de 

bosques, en ellos los efectos de la agricultura migratoria han resultado más 

desastrosos, adquiriendo el fenómeno en muchas áreas, caracteres irreversibles. 

Deforestación promedio anual por tipos de bosques 
(en los últimos 50 años) 

Tipo de bosques Deforestación promedio anual 
(en ha.) 

Aluvial clase I     5 112 

Aluvial clase II   10 496 

Aluvial clase III   14 240 

Colinas clase I     3 630 

Colinas clase II   11 122 

Colinas clase III   18 086 

Protección clase I   22 280 

Protección clase II   17 478 

Total 102 444 

 

 

La apertura de vías de penetración a la Selva, de fuerte efecto sobre las 

migraciones, datan en su mayoría de no más de 20 años de antiguedad y 

consecuentemente la tasa de deforestación actual debe sobrepasar fácilmente las 

200 000 ha/año; en este sentido es absolutamente necesario un reordenamiento 
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agrario del uso de la tierra con el fin de aprovecharla de acuerdo a su mayor 

capacidad de uso y por consiguiente en el interés nacional. 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos del cálculo de la tasa 

de deforestación al año 2000 del bosque húmedo tropical en el Perú en función de 

la población. De acuerdo a estos resultados, en los próximos 20 años se 

deforestarán alrededor de 7 millones de ha de bosques para dar paso a la 

agricultura migratoria, alcanzándose un ritmo de deforestación de 340 000 ha/año a 

fines del presente siglo. 

 

Tasa de deforestación actual y 
proyectada al año 2 000 del bosque 

húmedo tropical en el Perú, en 
función de la población 

Año 
Características 

1972 1979 2 000 

Población de la Amazonia 
1 342 
000 1 

1 754 
000 

3 020 
000 

Número de ha. desmontadas 
por año   255 000 340 000 

Número total ha. desmontadas   5 122 
000 

11 042 
000 

1 La población de la Amazonia es la 
nominalmente  Censada y considera la 
población de los departamentos de 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San 
Martín, y parte de los departamentos de 
Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Junín, 
Pasco, Ayacucho y Puno. 

 

Los aspectos hasta aquí planteados, establecen un verdadero reto en la 

planificación del desarrollo de la región selvática. La escasa disponibilidad de tierra 

agrícola está indicando que la vocación principal de la región no puede ser la 

producción agropecuaria, debiendo limitarse la agricultura y la ganadería a una 

producción de autoabastecimiento, bajo técnicas de producción armónicas con las 

características ecológicas del área. 

El clima cálido y lluvioso, los suelos pobres, la densa vegetación boscosa de gran 

potencial y complejidad, la fauna silvestre variada y abundante, los ecositemas 

naturales muy frágiles, los valores culturales propios, la población nativa y mal 

diseminada, son factores que deben ser invariablemente considerados en cualquier 
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esquema de desarrollo que se plantee en la Amazonia Peruana como única forma 

de garantizar un aprovechamiento racional de los recursos naturales en armonía 

con las condiciones socio-económicas y ecológicas del área. De otra manera, en el 

año 2 000 más de 11 millones de ha. serán desboscadas que tal vez no respondan 

a los objetivos del desarrollo y a los intereses nacionales. 

Degradación 

Algunos tipos de vegetación no están sujetos a una deforestación propiamente tal 

sino a una degradación por sobreusos (extracción de la leña, sobrepastoreo, fuegos 

repetidos). Se trata especialmente de las áreas indicadas en la categoría NHCf2 

(formaciones arboladas latifoliadas densas improductivas), principalmente el 

bosque seco denso, y el quinual y también del chaparral y el matorral arbustivo 

clasificado como nH. Ya se ha mencionado la formación, “bosque seco denso tipo 

sabana” (clasificada como NHc/NHO) la cual resulta de la degradación del bosque 

seco denso. Según Malleux (Mapa Forestal del Perú), el “sobrepastoreo y la tala 

indiscriminada son los factores más influyentes para la formación de este tipo de 

bosque, que ya puede considerarse como degradado, de tal manera que, en la 

actualidad no se puede pensar en un aprovechamiento económico de estas áreas y 

sólo cabe establecer un riguroso plan de protección y repoblación, esta última 

actividad será muy difícil de lograr ya que el régimen lluvioso de la zona es muy 

bajo. En primer lugar, se deben establecer reservas forestales donde se prohiba el 

pastoreo de cabras. Las cortas que se realizan en estas zonas son para el 

abastecimiento de leña y carbón principalmente ya que no quedan árboles en 

densidad apropiada para el aprovechamiento en industrias como el parquet.” 

“Dentro de este tipo de bosque se hallan también apreciables extensiones de 

terrenos cubiertos por el llamado “ceibo” (Bombacaceae) que se ha desarrollado 

como especie pionera repoblando algunas áreas devastadas; estos ceibales son 

densos y compuestos por árboles de gran tamaño que podrían aprovecharse en la 

fabricación de pulpa y papel, así como para otros usos menores; otra especie 

predominante es el algarrobo (Prosopis juliflora), cuyo fruto es aprovechado para 

extraer la madera para leña; el sapote (Capparis angulete) es también característico 

de esta unidad. Junto a estas especies existen otros arbustos o árboles bajos que 

se distribuyen formando un gran parque xerofítico en las llanuras bajas costaneras 

y en las faldas de las colinas, tales como: perlillo (Vallesia dichotoma), huarango 

(Acacia macrocantha) palo verde (Cercidium praecox)”. 
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Tendencias en el aprovechamiento 

Se puede estimar que la producción de madera en trozas aumentará 

progresivamente en los cinco próximos años debido a la importancia de las 

existencias accesibles, el aumento del consumo interno, y de la exportación de 

madera aserrada. No se debe esperar un aumento significativo del rendimiento por 

ha. por causa de la disponibilidad importante de áreas todavía no aprovechadas y 

las distancias de transporte a los centros de consumo y de exportación. Dos 

factores que pueden ser compensados solamente por un mejor control del 

aprovechamiento y la aplicación de normas de explotación más estrictas. 

Un aumento de un 5% de la producción de madera en trozas por año, debería 

resultar en una producción de 1 350 000 m3 en 1985 o sea un área aprovechada 

anual de unas 250–300 000 ha (o menos si se aplican disposiciones legales para 

imponer el aprovechamiento de especies secundarias). La proporción de madera 

rolliza de las plantaciones (eucalipto), debería superar el 11% 1 actual. 
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A N E X O  2:  TABLA PARA MONITOREO COMUNITARIO 
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       ANEXO 2.1 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  15 de Abril 

 
Tabla llenada por Don  Hildebrando Amasifuen 

 
 

AÑOS 
Extractores 

2002 2003 2004 

Extractores ilegales  Creciente  vaciante creciente 

Irapay 20 10  - - 

Madera redonda     10 

Madera aserrío     08 

Pesca      

Madera para leña      

Aprovechamiento Comunal      

Crisnejas 8000 8000  6000 5000 

Palos redondos 1000 500  500 500 

Trozas de aserrío - -  - - 

Aprovechamiento destructivo 
comunitario (%)      

Ungurahui 100%   40%  

Aguaje 100%   40%  

Irapay 5% 0%  0% 0% 

Madera redonda 5% 5%    

Pesca (barbasco, bonbas, honderas) - -    

Tala de árboles maderables - -    
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ANEXO 2.2 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  15 de Abril 

 
Tabla llenada por Don   Henry Amasifuen 

 
 

Años 
Extractores 

2004 2005 2006 2007 

Extractores ilegales  Creciente vaciante vaciante creciente vaciante 

Irapay 20 3 3    

Madera redonda 50 40 30    

Madera aserrío 60 30 20    

Pesca 200 200 100    

madera para leña - - -    

Extracción Comunitaria       

Crisnejas 1600 1400 1300  3500 3000 

Palos redondos 1000 700 500  3000 2800 

Trozas de aserrío     140 170 

Extracción  destructiva 
comunitaria(%) 

      

Ungurahui 100% 80% 50%    

Aguaje 100% 70% 60%    

Irapay 20% 10% 5%    

Madera redonda 50% 30% 20%    

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) 0% 0% 0%    

Tala de árboles 
maderables - - -    
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  ANEXO 2.3    TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL   
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD  15 de Abril 
 

Tabla llenada por Don   Noé Cárdenas 
 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 30 30   

Madera redonda 20 5   

Madera aserrío 20 -   

Pesca 5 20   

Árboles maderables para 
leña 15 15   

Extracción Comunitaria      

Crisnejas 2000 2000 3100  

Palos redondos 1000 200 2900  

Trozas de aserrío 200 - 180  

Extracción  destructiva 
Comunitaria (%)     

Ungurahui 20% 20%   

Aguaje 20% 20%   

Irapay - -   

Madera redonda - -   

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) - -   

Tala de árboles maderables 10% 10%   
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ANEXO 2.4 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL  
APROVECHAMIENTO  DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD  15 de Abril 
 

Tabla llenada por Don   Antonio Cruz Neyra 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 0 0   

Madera redonda 0 0   

Madera aserrío 2 0   

Pesca 5 0   

Árboles maderables para 
leña 0 0   

Extracción Comunitaria      

Crisnejas 1000 0 3200  

Palos redondos 400 0 2900  

Trozas de aserrío   150  

Extracción  destructiva 
comunitaria (%)     

Ungurahui 30%    

Aguaje 20%    

Irapay 20%    

Madera redonda 20%    

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 30%    

Tala de árboles maderables 20%    
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ANEXO 2.5    TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL  
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD   Maravilla 
 

Tabla llenada por Don  Estenio Zuta Púa. 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda 1    

Madera aserrío 4    

Pesca 0    

Árboles maderables para leña 0    

Extracción Comunitaria      

Crisnejas -    

Palos redondos 3000  2800  

Trozas de aserrío 34  50%  

Extracción  destructiva 
comunitaria (%)     

Ungurahui 100 %    

Aguaje 80 %    

Irapay -    

Madera redonda 40 %    

Fauna Silvestre 0 %    

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) 0 %    

Tala de árboles maderables 20 %    
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ANEXO 2.6   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO  DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD  Porvenir 
Tabla llenada por Don Jorge  Tánger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Extractores 

 2002 2003 2004 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 03 03 03 -  

Madera redonda 15 15 15 05  

Madera aserrío 10 05 - -  

Pesca 50 30 20 -  

Árboles maderables para 
leña 

20 10 10 -  

Extracción Comunitaria       

N° de crisnejas 500 400 400 400  

N° de palos redondos 1000 800 500 250  

N° de trozas de aserrío 50 30 20 10  

Extracción  destructiva 
comunitaria (%) 

     

Ungurahui 100% 80% 50% 0%  

Aguaje 100% 80% 50% 5%  

Irapay 100% 70% 50% 0%  

Madera redonda 100% 80% 40% 0%  

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) 

100% 80% 40% 0%  

Tala de árboles maderables 100% 80% 30% 10%  
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ANEXO 2.7   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO  DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  Porvenir 

 
Tabla llenada por Don Jorge Luis Góngora Melendez 

 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda 3    

Madera aserrío 1    

Pesca 5    

Árboles maderables para leña -    

Extracción Comunitaria      

Crisnejas 400  800  

Palos redondos 350  1300  

Trozas de aserrío 20  20  

Extracción destructiva 
comunitaria(%) 

    

Ungurahui -    

Aguaje 12 %    

Irapay -    

Madera redonda -    

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 

-    

Tala de árboles maderables -    
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ANEXO 2.8   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD  Porvenir 
 

Tabla llenada por Don Jorge Tánger Sánchez 
 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda -    

Madera aserrío -    

Pesca 5    

Árboles maderables para 
leña -    

Extracción Comunitaria     

Crisnejas 750  850  

Palos redondos 1300  1500  

Trozas de aserrío 10  20%  

Extracción destructiva 
comunitaria(%) 

    

Ungurahui -    

Aguaje -    

Irapay 9    

Madera redonda -    

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) -    

Tala de árboles maderables -    
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      ANEXO 2.9   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 

 
COMUNIDAD  Yuto 

 
Tabla llenada por Don Edgard Diaz Pinedo 

 
AÑO 

Extractores 
2002 2003 2004 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 20 15 13 05  

Madera redonda 10 03 15 06  

Madera aserrío 20 14 14 06  

Pesca 80 80 60 30  

Árboles maderables para 
leña 

20 15 13 08  

Extracción comunitaria      

crisnejas 3600 2000 1000 -  

palos redondos 1500 1000 500 500  

trozas de aserrío 100 90 50 10  

Extracción destructiva 
comunitaria (%) 

     

Ungurahui 100% 80% 50% 0%  

Aguaje 100% 80% 40% 0%  

Irapay 100% 80% 40% 0%  

Madera redonda 100% 80% 40% 0%  

Pesca (barbasco, bonbas, 
honderas) 

100% 60% 50% 0%  

Tala de árboles 
maderables 

100% 60% 40% 0%  
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ANEXO 2.10   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  Yuto 

Tabla llenada por Alfonso Vásquez Llucema 

 

AÑO 
Extractores 

2004 2005 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 05   2 

Madera redonda 06   2 

Madera aserrío 06   03 

Pesca 30   20 

Árboles maderables para leña 08   08 

Extracción comunitaria     

Crisnejas -   200 

Palos redondos 500   400 

Trozas de aserrío 10   12 

Extracción destructiva 
comunitaria (%) 

    

Ungurahui 0%   0% 

Aguaje 0%   2.5% 

Irapay 0%   0% 

Madera redonda 0%   0% 

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 

0%   0% 

Tala de árboles maderables 0%   0% 
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ANEXO 2.11  TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO  DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  San Juan de “Yuto” 

Tabla llenada por Don  Jorge Luís Góngora Meléndez. 
 

 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda 3    

Madera aserrío 1    

Pesca 5    

Árboles maderables para 
leña -    

Extracción comunitaria     

Crisnejas 400  500  

Palos redondos 350  400  

Trozas de aserrío 20  18%  

Extracción destructiva 
comunitaria (%) 

    

Ungurahui -    

Aguaje 12 %    

Irapay -    

Madera redonda -    

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) -    

Tala de árboles 
maderables -    
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ANEXO 2.12   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  Mishana 

Tabla llenada por Don  Sergio Lozano 

 
AÑO Extractores 

2002 2003 2004 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 12 03 03 -  

Madera redonda 05 03 02 -  

Madera aserrío 04 03 01 -  

Pesca 10 09 04 -  

Árboles maderables para 
leña 

03 03 02 -  

Extracción comunal      

Crisnejas 600 500 500 -  

Palos redondos 250 100 100 -  

Trozas de aserrío 30 - - 0%  

Extracción destructiva 
comunal (%) 

     

Ungurahui 100% 80% 20% -  

Aguaje 100% 80% 10% -  

Irapay 80% 50% 10% -  

Madera redonda 80% 60% 10% -  

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 

80% 60% 10% -  

Tala de árboles 
maderables 

70% 50% 20% -  
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ANEXO 2.13  TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 
COMUNIDAD  Mishana 

 
Tabla llenada por Don  Fidencio Zuta Púa 

 

AÑO 
Extractores 

2004 2005 2006 

Extractores ilegales   Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 02 - -   

Madera redonda 03 - 1   

Madera aserrío 03 - 1   

Pesca 05 - 2   

Árboles maderables para 
leña 

- - -   

Extracción comunal      

Crisnejas 1500 - 1000 2500  

Palos redondos 1000 - 500 1050  

Trozas de aserrío - - - 0%  

Extracción destructiva 
comunal (%)  

     

Ungurahui 15% - 10%   

Aguaje 15% - 10%   

Irapay 22% - -   

Madera redonda 15% - 06%   

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

- - 06%   

Tala de árboles 
maderables 

- - -   
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ANEXO 2.14 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 

COMUNIDAD  Mishana 
 

Tabla llenada por Don  Fidencio Zuta Púa 
 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda -    

Madera aserrío -    

Pesca 3    

Árboles maderables para 
leña 

-    

Extracción comunal     

crisnejas 2500  3000  

palos redondos 1050  1000  

trozas de aserrío 0  0  

Extracción destructiva 
comunal (%) 

    

Ungurahui -    

Aguaje -    

Irapay -    

Madera redonda -    

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 

-    

Tala de árboles 
maderables 

-    
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ANEXO 2.15  TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 

COMUNIDAD  San Martin 
 

Tabla llenada por Doña  Nelly Curinuqui 
 
 

AÑO 
Extractores 

2002 2003 2004 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 7 pers. 7 pers. 6 pers.   

Madera redonda 4 pers. 15 pers. 6 pers.   

Madera aserrío 8 pers. 8 pers. _   

Pesca 4 pers. 4 pers. 4 pers   

Árboles maderables para 
leña 

3 pers. _ _   

Extracción comunal      

Crisnejas 600-
700 

600-700 200   

Palos redondos 700 600 500   

Trozas de aserrío 400 300 _ 0%  

Extracción destructiva 
comunal (%) 

     

Ungurahui 100% 70% 40%   

Aguaje 100% 70% 40%   

Irapay 100% 60% 30%   

Madera redonda 100% 60% 40%   

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

80% 40% 20%   

Tala de árboles 
maderables 

80% 60% 10%   
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ANEXO 2.16   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

COMUNIDAD  San Martin 
 

Tabla llenada en Asamblea Comunal 
 

AÑO 
Extractores 

2004 2005 2006 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 5  - 5    

Madera redonda - - -   

Madera aserrío - - -   

Pesca 20  - 15    

Árboles maderables para 
leña 

10  - 3   

Extracción comunal      

Crisnejas 300 300 -   

Palos redondos 1500 1500 -   

Trozas de aserrío - - - 35%  

Extracción destructiva 
comunal (%) 

     

Ungurahui 3% - -   

Aguaje 3% - -   

Irapay - - -   

Madera redonda - - -   

Pesca (barbasco, bombas, 
honderas) 

9 % - -   

Tala de árboles maderables - - -   
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ANEXO  2.17 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO NANAY 

 

COMUNIDAD  San Martín 

 
Tabla llenada por Don  Esteban Escobar Díaz 

 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 3    

Madera redonda 4    

Madera aserrío 0    

Pesca 10    

Árboles maderables 
para leña 5    

Extracción comunal     

Crisnejas 2000  2500  

Palos redondos 500  600  

Trozas de aserrío 80  25%  

Extracción destructiva 
comunal (%) 

    

Ungurahui 10 %    

Aguaje 10 %    

Irapay 0    

Madera redonda 13%    

Pesca (barbasco, 
bonbas, honderas) 3%    

Tala de árboles 
maderables 0    
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ANEXO 2.18   TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN COMUNIDADES 
DEL NANAY 

 
COMUNIDAD   Anguilla 

 
Tabla llenada por Don  Emerson  Meléndez  Flores 

 

AÑO 
Extractores 

2002 2003 2004 

Extractores  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay 04 - - - - 

Madera redonda 04 - - - - 

Madera aserrío - - - - - 

Pesca 04 - - - - 

Árboles maderables 
para leña 

     

Extracción comunal      

Crisnejas 7000 1000 300 200  

Palos redondos 300 70 - -  

Trozas de aserrío 100 50 - -  

 
Extracción destructiva 
comunal (%) 

     

Ungurahui 100% 100% 40% 30%  

Aguaje 100% 100% 50% 50%  

Irapay 04%  0% 0%  

Madera redonda 90%  0% 0%  

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

01%  0% 0%  

Tala de árboles 
maderables 

     

 
 

 

 

 

 

 



 

107 
 
 
 

ANEXO  2.19 TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN 
COMUNIDADES DEL NANAY 

 
COMUNIDAD   Anguilla 

 
Tabla llenada por Don  Segundo Ramírez 

 
AÑO  Extractores  

2004 2005 2006 

Extractores ilegales  Creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay - - - - - 

Madera redonda - - - - - 

Madera aserrío - - - - - 

Pesca - - 3 - - 

Árboles maderables 
para leña 

     

Extracción comunal      

Crisnejas 300  500   

Palos redondos 3000 2000 -   

Trozas de aserrío - - 20 - 17% 

Extracción destructiva 
comunal (%) 

     

Ungurahui 13% 15% -   

Aguaje 13% 15% -   

Irapay - - -   

Madera redonda - - -   

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

- - -   

Tala de árboles 
maderables 

- 7% -   
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ANEXO  2..20  TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN 
COMUNIDADES DE LA  CUENCA MEDIA DEL RIO 
NANAY 

 
COMUNIDAD   Anguilla 

 
Tabla llenada por Don  Virgilio Delgado Murayari. 

 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay - -   

Madera redonda - -   

Madera aserrío - -   

Pesca - -   

Árboles maderables 
para leña 

- -   

Extracción comunal     

Crisnejas 1200 200 1300  

Palos redondos 1800 200 2500  

 Trozas de aserrío 100 - 20%  

Extracción destructiva 
comunal 

    

Ungurahui 0 % 0%   

Aguaje 0 % 0%   

Irapay 0 % 0%   

Madera redonda 0 % 0%   

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

0 % 0%   

Tala de árboles 
maderables 

10 % 10%   
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ANEXO  2.21  TABLA PARA EL MONITOREO COMUNITARIO DEL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN 
COMUNIDADES DEL NANAY 

 
COMUNIDAD   Lagunas 

 
Tabla llenada por Don  Quevedo Murrieta Pacaya 

 
 

AÑO 
Extractores 

2006 2007 

Extractores ilegales  creciente vaciante creciente vaciante 

Irapay -    

Madera redonda -    

Madera aserrío -    

Pesca -    

Árboles maderables para 
leña 

-    

Extracción comunal     

Crisnejas -  0  

Palos redondos -  0  

Trozas de aserrío 80%  17%  

Extracción destructiva 

comunal (%) 

    

Ungurahui 0 %  0 %  

Aguaje 0 %  0 %  

Irapay 0%  0%  

Madera redonda 60 %  60 %  

Fauna Silvestre 0 %  0 %  

Pesca (barbasco, 
bombas, honderas) 

0 %  0 %  

Tala de árboles 
maderables 

20 %  20 %  
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ANEXO 3.  ACTORES INVOLUCRADOS EN LA CUENCA  

DEL RÍO NANAY 
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ANEXO 3.1  Actores involucrados en la Cuenca del río Nanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo regional concertado - 2005 
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ANEXO 4  ALBUM DE FOTOGRAFIAS 
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Figura Anexo 4.1  Río Nanay en periodo de creciente 

          (Foto: 24 Marzo 2008) 
 

 
                   Figura Anexo 4.2   Río Nanay en periodo de vaciante 

                                                 (Foto: O T C A / G E F / P N U M A / O E A  Febrero 2007) 
 

 
Figura Anexo 4.3 Desembocadura del río Nanay en el río Amazonas 
                            (Foto:IIAP, 2006) 
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Figura Anexo 4.4 Extracción de maderaje para construcción (Foto: 24 Marzo 2008) 

 
 

 
Figura  Anexo 4.5  Tejido de hojas de irapay  (Foto: 25 Mayo 2008) 

 

 
Figura Anexo 4.6  Hojas de Irapay transformado en crisnejas/ techo de casas                 
                             (Foto: 24 Marzo 2008) 
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Figura Anexo 4.7  Crisnejas almacenado en el Puerto de Nina Rumi, listo para su    
                              traslado a Iquitos  (Foto:  24 Marzo 2008) 
 

 
Figura Anexo 4.8    Madera para leña almacenada en el Puerto de Nina Rumi  
                                (Foto 24 Marzo 2008) 
 

 
Figura Anexo 4.9  Carbón para comercializar en el Puerto de Nina Rumi  

                                        (Foto: Febrero 2007) 
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Figura Anexo 4.10   Transporte por flotación  de maderaje para construcción y para   
                                 aserrío, río Nanay en creciente (Foto 24 Marzo 2008- 8:30 am) 
 

 
Figura Anexo 4.11  Monitoreando el transporte por flotación de madera para  
                                aserrío, río Nanay (Foto 24 Marzo 2008- 2.30 pm) 

 
Figura Anexo 4.12  Retorno de la expedición después de monitorear la cuenca  
                                del río Nanay  (Foto 24 Marzo 2008- 4.00 pm) 
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Figura Anexo 4.13 Maderaje almacenado en depósitos en Iquitos  

                                              (Foto: Febrero 2007) 

 
Figura Anexo 4.14  Maderaje almacenado en depósitos en el distrito de San Juan   
                                (Foto: Febrero 2007) 

 
Figura Anexo 4.15  Crisnejas para comercializar en los depósitos de Iquitos 

                                       (Foto: Febrero 2007) 
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Figura Anexo 4.16  Repoblamiento de Irapay  comunidad de Ungurahual   

                                          (Foto: IIAP, 2006) 
 

 
Figura Anexo 4.17 Cosecha sostenible de ungurahui.  (Foto: IIAP, 2006) 

 
Figura Anexo 4.18  Manejo del aguaje en chacras comunales 

   (Foto: 29 Octubre 2006) 
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Figura Anexo 4.19  Aprovechamiento no destructivo del aguaje  
                                (Foto: 9 Setiembre 2008) 
 
 

 
Figura  Anexo 4.20  Caza de la fauna silvestre 

 

 
Figura Anexo  4.21  Manejo de la fauna silvestre (Foto: Febrero 2007) 



 

120 
 
 
 

 

 
Figura Anexo 4.22  Pesca artesanal río Nanay  (Foto: Febrero 2007) 

 

 
Figura Anexo  4.23  Pesca  en piscigranja     (Foto: IIAP, 2006) 

 

 
Figura Anexo 4.24  Pesca artesanal en el río Nanay (Foto: Mayo 2007) 
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Figura Anexo 4.25  Especies hidrobiológicos río Nanay  (Foto: Febrero 2007) 

 
 

 
Figura Anexo 4.26  Especies Hidrobiológicos río Nanay (Foto: Febrero 2007) 

 
 

 
Figura Anexo 4.27  Áreas deforestadas por la agricultura migratoria 
                               (Foto: Julio 2008) 
 


