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RESUMEN 
 

 

Los humedales son ecosistemas de importancia primordial en el mundo, tanto 

por la cantidad y calidad de recursos naturales que poseen, como por el papel 

en los procesos de biorremediación de ecosistemas alterados por actividades 

antrópicas, como la contaminación por aguas servidas, relaves mineros e 

hidrocarburos, entre otros. Esta investigación orientada a su caracterización 

como fundamento para elaborar un plan sostenible, se realizó utilizando el 

método cualitativo-cuantitativo y cuasiexperimental, con diseño seccional 

descriptivo, siguiendo los criterios de RAMSAR. El análisis de los datos e 

información ha permitido caracterizar los humedales de esta zona en cuanto a 

flora y fauna y la valoración fisicoquímica, (LPM), para: oxígeno disuelto, 

aceites y grasas, nitrógeno amoniacal, fósforo e hidrocarburos 

respectivamente. La cuenca está diferenciada en Alta y Baja, con épocas de 

creciente y vaciante  definidas, 23 subcuencas, 3 lagunas, 7 tipos de bosques o 

comunidades vegetales; donde sobresalen los humedales de naturaleza oscura 

y de zonas pantanosas son los más importantes. Debido a su extensión, los 

humedales del Pastaza  concentran el mayor tipo de humedales de los 

ecosistemas inundables de la Amazonía Peruana y de la subdivisión de la 

ecoregión en el Perú. Por el diagnóstico realizado es importante iniciar 

acciones orientados al mantenimiento de su diversidad biológica.  

 

Palabras clave: Hidrocarburos, contaminación, limites máximos permisibles. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Moist soils are ecosystems of fundamental importance in the world, as much by 

the amount and quality of natural resources that they own, like by the paper in 

the processes of biorremediación of ecosystems altered by anthropic activities, 

like the contamination by served waters, relaves miners and hydrocarbons, 

among others. This investigation oriented to its characterization like foundation 

to elaborate a sustainable plan, was realised using the qualitative-quantitative 

and cuasiexperimental method, with descriptive sectional design, following the 

RAMSAR criteria. The analysis of the data and information has allowed to 

characterize moist soils of this zone as far as flora and fauna and the physico-

chemical valuation, (LPM), stops: dissolved oxygen, oils and fats, ammoniacal 

nitrogen, phosphorus and hydrocarbons respectively. The river basin is 

differentiated the Low Discharge and, with times of defined flood and ebb tide, 

23 subriver basins, 3 lagoons, 7 vegetal types of forests or co9munidades; 

where they excel moist soils of dark nature and marshy zones are most 

important. Due to their extension, moist soils of the Pastaza concentrate the 

greater type of moist soils of the ecosystems flooding of the Peruvian Amazonia 

and the subdivision of the ecoregión in Peru. By the realised diagnosis its 

biological diversity is important to initiate actions oriented to the maintenance of 

the ecological processes.  

 

Key word: Hydrocarbons, contamination, maximum permissible limits. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

  El Abanico de río Pastaza ubicado en la región amazónica, es 

rico en humedales permanentes (sistemas pantanosos, lagos y ríos 

secundarios) y estacionales o temporales (bosques inundables y 

pantanos herbáceos), claramente por la Convención de Ramsar 

(Ramsar, 2000) 

 
 Por otro lado el sistema de humedales del Pastaza, albergan 

zonas húmedas de singular biodiversidad que cumplen una 

importante función como lugar de descanso y alimentación para 

numerosas especies, siendo destacadas como áreas de invernada 

de aves migratorias. La importancia individual de los humedales de 

esta área es de su recurso hídrico asociado, los que se incrementan 

si se considera que son parte del hábitat de las diferentes especies 

de nuestra flora y fauna (INADE, 2002) 

 

 Actualmente los humedales incluidos en dicho sistema se 

encuentran fuertemente deteriorados debido a la presión antagónico 

determinado que se sucede en los frágiles en los frágiles ambientes 

acuáticos y se levanten conflictos marcados por una alta adversidad. 

Por tanto, su uso racional aparece como una tarea impostergable 

puesto que son los ecosistemas más productivos del planeta que 

brindan importantes beneficios económicos y sociales; como agua, 

componente fundamental de los humedales. Sin ella, éstos no 

existirían y viceversa. 



 2

 Estos sistemas cumplen un papel insustituible en la provisión de 

agua dulce y por ello son llamados “riñones del planeta” pero el 

manejo sustentable de ellos es primordial para asegurar la provisión 

de agua, elemento indispensable para el consumo humano, la pesca, 

la agricultura y la industria. Los humedales por su parte necesitan de 

un manejo racional del agua y de las cuencas para mantenerse 

saludables y cumplir adecuadamente sus funciones proporcionando 

agua, peces, crustáceos, madera, fibras, plantas medicinales y 

demás vida silvestre (Peteán , 2007 y Luna, 2008) 

 

 Es así que, en la actualidad y como parte de una nueva fase de 

intervención, la CAACH (Comisión Ambientes Acuáticos de Chile) 

ejecuta el proyecto, “Comunicación, Educación y Concienciación del 

Público para el Uso Racional del Sistema de Humedales Costeros de 

Coquimbo” gracias al financiamiento otorgado por el Fondo 

Humedales para el Futuro de la Convención de Ramsar. (Luna, 

2008). 

 

 También hay que considerar el uso racional (sustentable) de los 

humedales brinda significativos beneficios a las economías 

regionales y a las comunidades locales teniendo un valor clave en 

las estrategias de reducción de la pobreza. Las sociedades están 

profundamente vinculadas al uso de sus humedales, los que además 
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de proveer bienes y servicios, tienen potencialidades inexploradas 

para desarrollar en forma inteligente.  

 

 Igualmente hay una estrecha dependencia entre las 

características del ecosistema y las particularidades culturales y 

tecnológicas de las comunidades. La calidad de vida y del trabajo en 

las regiones depende de la salud de los sistemas de humedales. Un 

claro ejemplo de ello, son los humedales fluviales y costeros; 

insustituibles áreas de reproducción, desove, cría y alimentación de 

los peces de río y de muchas especies marinas, teniendo en cuenta 

que para 1.000 millones de personas el pescado es la principal 

fuente de proteínas de origen animal y que 35 millones son 

pescadores o trabajan con pescados. 

 

 La situación de la pesca y de muchos humedales en el mundo 

es crítica; debido a que la mayoría de los peces de aguas 

continentales y marinos son objeto de una pesca excesiva. Asimismo 

cada día preocupan más las consecuencias de las prácticas 

insostenibles de acuicultura” (Ramsar, 2000) 

 

 Los humedales, acumulan nutrientes: la descomposición de la 

materia orgánica y la liberación de minerales y compuestos solubles 

fertilizan el humedal. La retención de nutrientes en los humedales 

hace que sean uno de los ambientes más productivos. El forraje de 
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los humedales, por ejemplo, es el de mejor calidad y un recurso vital 

en casos de sequías prolongadas (Rovira, 2007). 

 

 Por otra parte los humedales son importantes destinos para el 

turismo. La pesca con devolución es un exponente importante para 

los emprendimientos recreativos en zonas costeras. Las diversas 

especies y su calendario anual mantienen la visita asidua de turistas 

y amantes de la pesca. La mejora en los ingresos económicos de las 

comunidades se da cuando existen planes que aseguran 

participación en los beneficios y no sólo empleo a los pobladores 

locales (Mitsch & Gosselink, 2006). 

 

  La Convención sobre los Humedales, o Convención de Ramsar, 

es un tratado intergubernamental firmado el 2 de febrero de 1971, 

declara que es misión de los humedales "la conservación y el uso 

racional de todos los humedales mediante acciones locales, 

regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, 

como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo". Sitios Ramsar Al declarar un humedal como Sitio Ramsar, 

éste pasa a formar parte de la “Lista de Humedales de Importancia 

Internacional” o simplemente Lista de Ramsar.  

 

  En suma, el objetivo es crear una red internacional de 

humedales para la conservación de la diversidad biológica mundial y 
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para el sustento de la vida humana debido a las insustituibles 

funciones ecológicas e hidrológicas que desempeñan. Pues, la 

designación de sitios Ramsar es un instrumento para promover y el 

uso sostenible de los humedales. Es una clara demostración de 

voluntad y compromiso político del gobierno y de la sociedad 

mediante una estrategia participativa de manejo sustentable. 

También inician un camino en pos de la mejor administración de los 

recursos naturales en favor de las poblaciones, prioritariamente las 

comunidades locales. (Rovira, 2007). 

 

 En consecuencia, el abanico del Pastaza, es un humedal que 

tiene Importancia Internacional, por ser el único y el más 

representativo de este tipo específico de humedal, con 

características ecológicas, hidrológicas y socioculturales que cumple 

con alguno de los “criterios” que establece la Convención respecto 

de la biodiversidad; además de disminuir entre el 60 % y 70% la 

contaminación de su valor original presente de las aguas residuales 

(Soplin, R. Pastor, C. Sáenz,  2006). 

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que la Convención de Ramsar 

define el uso racional de los humedales como "su utilización 

sostenible en beneficio de la humanidad de manera compatible con 

el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema". Uso 

racional es por lo tanto sinónimo de uso sustentable. La utilización 
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sostenible de un humedal es el uso de manera que dé los mayores 

beneficios continuados posibles manteniendo el potencial de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

futuras. 

 

 La Convención, promueve prácticas para que los humedales, y 

prioritariamente para los incluidos en la Lista de Ramsar, sigan 

desempeñando sus funciones, poniendo sus valores al servicio de la 

población humana y conservando la diversidad biológica.  

 

 Por ende, el uso racional de los recursos de los humedales, 

favorece a las comunidades, preservando puestos de trabajo y 

facilitando crear otros nuevos. La puesta en valor de los humedales y 

el rescate del patrimonio cultural, son necesarios y posibles.  

 

 Por tanto, hay que convocar a la cooperación regional, nacional 

e internacional en planes de manejo sustentable; como parte del 

desafío de proteger a estos humedales y su gente; pues están 

considerados como los ecosistemas más importantes del planeta.  

 

 Por tanto, una herramienta importante que facilita el manejo y la 

conservación de humedales,  es el desarrollo de un sistema que 

clasifique estos sistemas en distintos ecotipos y a su vez asociarlos a 

distintas funciones y amenazas. Estos atributos, al ser evaluados en 
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una perspectiva ecosistémica, podrían ser usados para identificar 

una jerarquía de sitios a conservar. (Mitsch & Gosselink, 2006) 

 

 Actualmente, se registran importantes modificaciones 

antrópicas en la mayor parte de las cuencas hídricas, que afectan a 

los humedales y a las poblaciones que de ellos dependen.  

 

 La incontrolada expansión de la frontera agrícola para 

monocultivos (forestaciones), deforestación, sobrepesca, uso de 

tecnología inadecuada y desecación de humedales, conducen a la 

simplificación y reemplazo de los ecosistemas naturales. La pérdida 

de la cubierta vegetal, como bosques, pasturas, suelos fértiles, 

ligada a incendios intencionales y a la agricultura in sustentable, 

aumentan la erosión y la sedimentación.  

 

 Actividades agropecuarias, industriales y mineras inapropiadas 

incrementan los problemas por efluentes y agro tóxicos. Tanto el 

régimen hídrico como la calidad del agua se ven alterados, el recurso 

pesquero está siendo dañado y la seguridad de las poblaciones 

ribereñas está amenazada. Megaproyectos como represas, obras 

viales mal planificadas y transporte fluvial inadecuados impactan 

también sobre los humedales, las poblaciones de peces y las 

comunidades locales.  
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 La negativa incidencia de la pesca depredatoria que no respeta 

las normas legales y de prácticas de comercio injusto e 

insustentable, hacen mermar las poblaciones de peces 

regionalmente algunas especies han desaparecido. Los impactos 

acumulativos de proyectos, actividades y tecnologías inapropiadas 

necesitan ser revertidos a través de implementar alternativas para la 

sustentabilidad de los ecosistemas y las comunidades de los 

humedales, con la participación informada de todos los actores y 

sectores (Peteán, 2007). 

 

 Por lo anterior mente  manifestado el objetivo  de esta 

investigación  ha sido caracterizar los  humedales  del pastaza para 

elaborar un plan de manejo sostenible. 

 

 El fondo filosófico que motivó esta investigación, radica en la 

protección de los humedales naturales en particular y en tratar de 

evitar por consiguiente la degradación del medio ambiente, con miras 

a alcanzar el desarrollo sostenido. 

 

 En tal sentido, cuando las aguas de los humedales naturales se 

contaminan con altas concentraciones de metales pesados y otras 

sustancias que irracionalmente se usanexige del hombre un manejo 

sustentable que conlleva a la conservación de estos ecosistemas. 
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 Por ello, los resultados de este trabajo revisten importancia por 

la información que darán para evitar la degradación del medio hídrico 

del sistema; además de lograr estratégicamente la conservación de 

los medios naturales. 

 

 Dentro de este contexto, la conservación en general y la de los 

humedales naturales del abanico del Pastaza en particular, se 

lograría: 

  

 •  Promoviendo la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica.  

 

•  Fomentando la participación del estado y  la iniciativa privada  

para el uso racional de los humedales.  

 

•  Orientando la cooperación internacional hacia la conservación y 

el uso racional de los recursos biológicos de los humedales 

naturales 

 

•  Compatibilizando la utilización de los recursos naturales a largo 

plazo, con el mantenimiento de los humedales, siempre por 

debajo de la tasa de renovación del recurso.  
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 Frente a toda esta situación por la que atraviesan los humedales en 

general; y las de la cuenca del Pastaza en particular, surge el problema 

científico: 

 

¿Cuáles son las características físicas, químicas y biológicas de los 

humedales del Pastaza que permitirían elaborar una plan de manejo 

sostenible? 

 

Por lo anteriormente  manifestado nuestra investigación se ha 

trazado la hipótesis siguiente: caracterizar los  humedales  del pastaza 

para elaborar un plan de manejo sostenible. 

 

 Considerando que la integridad de dichos ecosistemas están 

seriamente amenazados por la contaminación  con metales pesados y 

trazas de compuestos orgánicos que elimina la industria petrolera por un 

lado y la contaminación efectuada por los madereros y pobladores de la 

zona desprendiéndose de todo ello, la necesidad de analizar el potencial y 

la viabilidad de usar humedales naturales en forma sustentable evitando 

su deterioro por que las comunidades establecidas en ella se beneficien 

mejorando su calidad de vida; lo que exigen en principio realizar la 

caracterización física, química y biológica de los humedales del Abanico 

del Pastaza, Perú. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS  
 

 El área está ubicado en el departamento de Loreto, enmarcado entre 

0º 2´ 27” y 2º 45´ 54” L.S. y entre meridianos 75º 10´ 29" y 77º 48´ 41" de 

L.O.; abarcando al río Pastaza y los lagos de valles bloqueados en la 

cuenca baja del Pastaza con características geológicas, observadas muy 

particulares(Rimachi, Sevín, Mahuaca),  

 

FIGURA 2. 1 MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE 

ESTUDIO DE LA CUENCA DEL PASTAZA. 

 El aspecto más relevante en lo referente a la flora en ambas 

márgenes del río Pastaza es la presencia de inmensas extensiones de 
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aguajales, (comunidades puras y/o mixtas de Mauritia fleuxuosa). 

Particularmente destacable por su buen estado de conservación y 

extensión. 

 

En el resto de las zonas del Abanico del Pastaza, las formaciones 

dominantes son los bosques mixtos de palmeras, que por su alta 

productividad presenta una abundante y variada fauna silvestre. 

  

La fauna típica de los ecosistemas del Abanico del Pastaza, es la 

que corresponde a la llanura amazónica inundable; donde resaltan por su 

buen estado de conservación y abundancia; los ungulados, aves y 

tortugas acuáticas, entre otros.  

 

 En particular, merece destacarse la abundancia relativa en esta 

zona, de algunas especies categorizadas como amenazadas y en peligro 

de extinción, tales como: Melanosuchus niger, Trichechus inunguis, 

Lontra longicaudis, Pantera onca, Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, 

Ateles belzebuth, Podocnemis expansa, Podocnmis unifilis y 

Geochelone denticulata. 

 

 Igualmente, cabe mencionar la presencia de Pithys castanea 

(Thamnophilidae), un raro “pájaro atrapamoscas”, sólo es conocido hasta 

la fecha por el espécimen tipo colectado en la localidad de Andoas, río 

Pastaza, en 1937 (Collar et al., 1992). 
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 Por otro lado, también hay que destacar algunas especies 

amenazadas o en vías de extinción como Pteronura brasiliensis y Crax 

globulosa, que tienen hábitats potenciales extensos y que podrían 

albergar poblaciones importantes en la región, a diferencia de otras zonas 

de la Varzea, exceptuando por supuesto la Reserva Nacional Pacaya-

Samiria (IIAP-WWF OPP, 1999). 

 

 Por último, también hay que dejar sentado la presencia de otros 

vertebrados importantes como Lagothrix lagotricha, Alouatta 

seniculus, Priodontes maximus, Myrmecophaga tridactyla, Tapirus 

terrestris, Puma concolor, Hydrochaeris hydrochaeris, Crax salvini, 

Penelope jacquacu, Ara macao, Ara ararauna y Ara chloroptera, 

Jabiru mycteria, Psophia crepitans, Chelus fimbriatus y Caiman 

crocodylus (IIAP-WWF OPP, 1999). 

 

 Considerando en suma, que en el Abanico de Pastaza está incluido 

en el Área de Endemismo de Aves (EBA) 

 

 Paralelamente a todo lo descrito, también es destacable la presencia 

de poblaciones importantes de Elaeis oleifera, “palma aceitera”, con 

distribución restringida a pocos lugares de la Amazonía y ,la presencia de 

especies maderables en relativa abundancia, Por otro lado, la presencia 

de especies maderables en relativa abundancia, como Cedrela odorata, 

Ceiba sp.,  y Swietenia macrophylla. Además contando con 
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Calycophyllum spruceanum y Guazuma crinita, como indicadoras de 

poca presión que se ha venido ejerciendo sobre estos recursos. 

 

 Por último, hay que considerar que a pesar de la relativa abundancia 

de especies raras, tanto amenazadas,  como en peligro de extinción, la 

masiva extracción de Ceiba sp. y probablemente de Swietenia 

macrophylla son una amenaza latente para la disminución de estas 

especies y aún para los otros recursos que pueden ser sosteniblemente 

explotados por los pobladores de la zona, pues las evaluaciones 

ecológicas recientes han 804 especies de plantas arbóreas y arbustivos y 

45 especies de palmeras agrupadas en 20 géneros, confiriendo al área 

una importancia singular tanto por su diversidad,  como por la extensión 

de estas comunidades vegetales; releviándose que entre las especies 

palmeras encontradas, algunas no están reportadas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Mejía y Vargas, 

2001).  

 

 Esta investigación utilizó el método cualitativo, cuantitativo y cuasi 

experimental, mediante el diseño seccional descriptivo y tomando como 

población al abanico del río Pastaza a través de  cuatro exploraciones 

realizadas entre los meses de julio del 2007 a Mayo del 2008. 

 

 La metodología  empleada para la elaboración de la base de datos 

georeferenciada de las variables físicas, bióticas y socio  económicas,  para  
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la   propuesta de un de manejo ambiental se  sustenta en  los  Sistemas  de  

Información  Geográficas  (SIG)  y  el  procesamiento  de  Imágenes 

Satelitales, alimentada con bibliografía convencional existente en la zona, 

información cartográfica  y  estudios  de  campo  complementarios.  Se  

implementó  una  base  de  datos general   con   capacidad   de   procesar   

y   administrar   el   universo   de   información, permitiendo obtener 

resultados de estratos individuales e interrelacionados.  

 

 Igualmente se utilizó imágenes satelitales y de cartografía 

convencional existentes de la zona de estudio, las  que  se  procesaron  a  

una  escala  de  1/250,000  y  1/100,000 respectivamente. De igual forma 

los especialistas recolectó y analizaró la información que existe en las 

diversas entidades del sector público y privado sobre la información 

socioeconómica y recursos  naturales,  con  el  objeto  de procesarlas  y  

elaborar  capas  temáticas  sectoriales correspondientes a   recurso suelo, 

forestal, clima, aspectos socioeconómicos, etc.; desarrollándose etapas 

como la recopilación   de   información   bibliográfica,   estadística,   

cartográfica   y digital de la zona, para lo cual se  realizó  la  recopilación  y  

evaluación  de  los  estudios  existentes, información 

estadística,cartográfica e imágenes satélites, así como también 

información  complementaria  de  los  recursos  naturales  y  datos  

socioeconómicos;  así como el acondicionamiento  y  codificación  de  la  

información  cartográfica,  efectuada  a  una escala de trabajo de 1/100,000 

(mapa base) en el sistema de coordenadas UTM, bajo el control de calidad 
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geográfica y cartográfica por el IGN, y que nos permitió obtener el mapa  

base  a  diferentes  escalas.  La  escala  de  ingreso  de  información  para  

que  los especialistas  elaboren  sus   mapas temáticos   y   la escala   de 

presentación   final fueron de 1/250, 000 y 500,000 respectivamente. 

 

 Análisis de la información Preliminar, interpretación de imágenes 

satélites y planificación del trabajo de campo; etapa realizada con la  

interpretación  de  las  imágenes  satélites,  y  en  reuniones  de trabajo  

conjunto,  se  obtuvo  el  mapa  fisiográfico  preliminar,  el  cual  servirá  

como  base para  las  otras  disciplinas,  el  mismo  que  fue  ajustado  de  

acuerdo  al  trabajo  de  campo realizado.   Se definieron las rutas y 

puntos de muestreo para el trabajo de campo; luego el reconocimiento y 

levantamiento de información de campo definido el ámbito del estudio y 

contando con la información previamente seleccionada, y la 

interpretación de gabinete de las imágenes satélites, se realizó el 

reconocimiento e identificación  de  campo,  basados  en  la  información  

recopilada  e  interpretación  de  las imágenes  satélites  y  mapas  

preliminares.  Así  mismo  se  efectuaron  los  muestreos respectivos de 

campo para completar la información faltante. 

  

 Todo ello amparados en un grupo multidisciplinario estuvo 

compuesto por especialistas en Geología, Geomorfología,  Suelos,  

Cobertura  y  Uso   de  la  tierra,  Biología,  Recurso  Forestal, Hidrología,  

Socioeconomía,  Geografía  y  Sistemas  de  Información  Geográfica,  
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los mismos que levantarán y analizarán la información de sus 

respectivas especialidades. 

 

 Y por último una etapa de sistematización y automatización, la contó 

básicamente en un diseño de una base de datos y acondicionamiento  

cartográfico  de  la  información  generada  en  la  fase  anterior  para  su 

ingreso e implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) 

con una escala de 1/250,000 lo que nos permite el manejo de grandes 

volúmenes de información, con fines de facilitar el análisis espacial y 

sectorial del territorio, para obtener los productos a escala de salida 

1/500,000. 

  También hay que resaltar que las características del humedal 

natural  se han determinado siguiendo los criterios dado por RAMSAR 

(2000) y el muestreo aplicado será aleatorio sistemático, debido a que el 

tamaño de la población es muy grande y por lo tanto es difícil determinar 

la muestra representativa (Cuadro 2.1) 

CUADRO 2.1    METODOS DE ANALISIS DE AGUA RESIDUALES  ESTANDARES  

Parámetros  Químicos Equipo Método de Análisis Unidades 

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

Termómetro graduado 
pH meter 
Conductividad eléctrica 
Conductividad eléctrica 
Cono Imhoff, balanza 
Colorímetro  
Colorímetro  
Espectrofotómetro 
Espectrofotómetro 
Rota vapor 
Rota vapor 

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

ºC 
 
Us/cm 
 
mg/l 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

Parámetros Biológicos    
Coliformes Totales  Estándar  Estándar método 9221-B UFC/L 

Fuente: EPA  (Environmental Protection Agency) 
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III. RESULTADOS 
 

 En cuanto a las características físicas, referentes a la geología, y 

geomorfología se determinó que en el abanico del Pastaza se han 

identificado 11 unidades geomorfológicas. La definición de una unidad 

geomorfológico es la de un paisaje o forma de tierra,   individual   y 

genéticamente homogéneo,  originado  por  un  proceso geomórfico 

construccional o destruccional definido. 

 

 Estas unidades  se encuentran indicadas en el cuadro  Nº 3.1n  y de su 

análisis se deduce que se diferencian por características de  topografía del  

terreno,  drenaje, inundabilidad, edad, litología y altura con respecto a un 

nivel de base local. 

 

 Las terrazas bajas con drenaje moderado, son superficies  planas  

formadas  por  sedimentos  aluviales  recientes  del río Pastaza, los que por 

su localización   y   materiales   formadores; origina suelo donde se   

desarrollan y observan   una ligera restricción a la eliminación del agua del 

perfil del suelo. 
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                                                                          CUADRO Nº  3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE  
GRAN PAISAJE 

 
PAISAJE 

 
SUBPAISAJE 

 
DESCRIPCION 

 
SIMBOLO 

ha % 
no inundables drenaje moderado. Tbw2 40.031 1,36Terrazas 

bajas inundables drenaje imperfecto a pobre. Tbw3 45.289 1,54
Terrazas 

medias - bajas 
ligeramente 
ondulado 

drenaje moderado. Tm-b 1.442.220 48,96

Terrazas 
altas 

disectadas drenaje moderado a imperfecto Tad. 164894 5,60

Aguajales - 
humedables 

relieve 
depresionado 

drenaje pobre Ag 445982 15,14

 
 
 
 

Relieves 
Deposicionales 

Llanuras de 
inundación

relieve 
plano

drenaje moderado a imperfecto. Li 168.646 5,73

ligeramente 
disectadas 

ladera con pendiente 15 - 30% CTb1 281.607 9,56

moderadamente
disectadas 

ladera con pendiente 30 - 50% CTb2 15.714 0,53

 
 
 

colinas 
bajas 

fuertemente 
disectadas

ladera con pendiente  50 - 70% CTb3 149.901 5,09

 
 
 

Relieves 
disectados 
del terciario 

colinas 
altas

mas de 80 m 
de altura

ladera con pendiente 50 - 70% Ca 10.089 0,34

Cadena montañosa 
del Campanquiz 

Montaña 
baja 

300 - 100 m 
de altura 

ladera con pendiente de 50 - 70% Mb 104.605 3,55

OTROS 
Rios principales  Río 52.023 1,77
Cochas/Lagunas  Co/La 8.011 0,27
Islas  Is 16.441 0,56
TOTAL  2.945.453 100,00
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 Las terrazas bajas con drenaje pobre, con características  similares  al  

anterior, de que se diferencia  por la  fuerte  limitación  a  la eliminación del 

agua del perfil del suelo por el material fino que presentan. 

 

 Las terrazas media-bajas, son superficies levemente onduladas y 

ubicadas donde la altura con respecto al nivel del río, es menor de 10 m 

y formada por sedimentos aluviales. 

 

 Las terraza altas, formadas debido a la precipitación pluvial, que 

originan pequeñas cárcavas que determinan su grado de disección por la 

erosión producida. Estas están localizadas, en la margen izquierda del río 

Pastaza y formadas   por   sedimentos   aluviales   antiguos   y   son   áreas  

que presentan problemas de drenaje 

 

 Los aguajales-humedales, áreas con mal drenajes localizado. 

Debido a que en su mayor extensión, presentan  relieve  depresionado 

y formado  por vastos  pantanos  en  los  que  se  desarrolla vegetación 

palustre característica, donde predominan el aguaje (mauritia 

fleuxuosa).; además de los sedimentos constituidos de lodos, arcillas y 

limos finos; donde el entorno de saturación de estas áreas originada por 

la acumulación del agua de lluvia así como por efectos de inundación en 

áreas  hidromórficas. 
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 Llanuras de inundación ubicadas a ambas  márgenes  del  cauce  del  

Pastaza, constituidos por finos  y  gruesos que  conforman  estratos  que  

indican épocas  de  crecientes  y  estiajes qaue se dan en el   área  en  

forma  cíclica,  y de origen reciente y que llegan formar pantanos donde las 

depresiones son evidentes 

 

 Colinas bajas del terciario, cuya elevación no supera los 80 m. sobre 

el nivel de base local. y producidas por acción de efectos de compresión 

(plegamientos)  y  posterior erosión, en el terciario, lo que ha originado  la  

diferente  disección  de  estas  colinas.  pueden  presentar  ligera,  moderada  

o fuerte disección 

 

 Colinas altas, con relieves que poseen alturas de 80 – 300 m., cimas 

aguzadas y laderas de fuerte pendiente y litológicamente,   constituidas por 

lutitas en las laderas  con pendientes  superiores al 60%. 

 

 Montaña baja, ubicada entre los 300 -1000  m. y con laderas cuyas 

pendientes son superiores al 60 %. litológicamente, esta constituida por 

areniscas margosas blancas con niveles de lutitas. 

  

 En suma el Pastaza, es el río más importante que atraviesa el 

abanico, es la fuente del material volcaniclástico que conforma el abanico. 

La angosta y poco desarrollada planicie de inundación del río Pastaza y 

los lagos de valles bloqueados en la cuenca baja del Pastaza (Rimachi, 
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Sevín, Mahuaca), fueron originados por la deposición fluvial después de 

un cambio abrupto relativamente reciente del curso principal. Las 

acumulaciones de sedimento del río Marañón también han contribuido a 

bloquear el drenaje de las secciones inferiores del abanico, por lo que 

también se han formado abundantes lagos en valles bloqueados y 

grandes pantanos. 

 

 El material aluvial de detrito volcaniclástico del abanico es de color 

negruzco; a lo largo de sus primeros 200 kilómetros - dentro del abanico - 

el río Pastaza presenta un cauce trenzado que transporta abundantes 

cantidades de material de origen volcánico (Räsänen 1993). 

 

  Por tanto la razón principal para la formación del Abanico del 

Pastaza, es su extensa área de captación pluvial en la región andina, 

donde la precipitación llega a ser superior a los 4.000 mm anuales; así 

como la disponibilidad de abundante detritus volcánico suelto y de fácil 

erosión. 

 

 En lo referente al régimen hidrológico la cuenca del Pastaza está  

por sistemas que se originan en el hemisferio norte, diferenciándose del 

régimen de los ríos que tienen su origen en el hemisferio sur debido a que 

en ambos extremos las precipitaciones pluviales ocurren en diferentes 

épocas del año. Es así, que la vaciante del río Pastaza ocurre entre 

diciembre a febrero y la creciente de marzo a mayo (IIAP-WWF, 1999). 
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 Sin embargo, de acuerdo a lo descrito por Faura (1964), éste 

régimen no es regular ya que por tratarse de un río que tiene escaso 

caudal de aguas, está sujeto a frecuentes y bruscos cambios de nivel, de 

manera tal, que en época de vaciante a menudo se eleva el nivel de sus 

aguas casi al máximo de creciente y en época de creciente sucede lo 

contrario. Es así como se han visto variaciones completamente opuestas 

y desconcertantes en el régimen de sus aguas contradiciendo lo que se 

indica anteriormente. 

 

  

 En general, el clima de la región del Abanico del Pastaza es 

permanentemente cálido y húmedo. Se cuenta con la información 

meteorológica de 9 estaciones ubicadas en la periferia de la región 

aunque la mayoría de ellas son sólo estaciones pluviométricas (Cuadro 

3.2) 

 Es así que de acuerdo a la información disponible en las estaciones 

de Borja y Barranca, las temperaturas promedios oscilan son de  24.4°C 

en el invierno (julio, Estación Borja) y los 25.6°C durante el verano 

(febrero, Estación Barranca); a pesar de que en la Estación de Barranca, 

se han registrado temperaturas máximas de 30.0°C y mínimas de 21.5°C; 

a parte de los valores registrados valores de hasta 16°C durante el "friaje" 

(en 1974 en la localidad de Jenaro Herrera sobre el río Ucayali). 
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Cuadro  3.2. Características Limnológicas y localización de las 
estaciones acuáticas de los humedales del Pastaza 

 
Estación Color Temp

(°C)

p H 02 
(mg/1)

Conductivida
d

Cl" 
(mg/1) 

Localizació
n

R. Marañón Marrón 26 8.4 8 150 30 04°57.04 S
 oscuro      76°23.64 W
R. Marañón Marrón 26 8.4 9 150 30 04°54.73 S

 oscuro      76°25.05 W
R. Marañón Marrón 26 8.1 9 170 20 05°05.18 S

 oscuro      75°36.98 W
R. Pastaza Marrón 28 7.8 9 80 20 04°55.02 S

 claro      76°23.89 W
R. Pastaza Marrón 27 8.2 9 90 20 04°11.33 S

 claro      76°31.60 W
Qda. Huitoyacu Marrón 27 7.2 8 40 20 04°10.92 S
(tribut. Pastaza) oscuro      76°33.43 W
Cocha Huanayo Negro 27 6.6 7 20 20 04°10.58 S
(Qda. Huitoyacu)       76°32.99 W
Qda. Chuinda Marrón 25 7.5 8 40 20 04°12.81 S
(afluen. Rimachi) oscuro      76°45.19 W
Cocha Pirumba 
compl. Rimachi) 

Negro 25 6.8 6 50 20  

Lago Rimachi Negro 27 6.9 7 60 20 04°26.16 S
       76°40.01 W
Qda. Ullpayacu Negro 27 6.6 6 60 20 04°39.34 S
(tribut. Pastaza)       76°35.95 W
R. Marañón Marrón 25 7 6 180 30 05°00.33 S
(brazo Palpa) oscuro      76°19.59 W 

Fuente : IIAP - WWF/OPP, 1999 
 

 Cuadro 3.3 Localización geográfica de las estaciones 
metereológicas circundantes a los Humedales del 
Pastaza 

Departamento Estación Latitud Longitud Tipo Altitud Provincia 
Amazonas Chinganaza 3° 56' 77° 46' PLU 500 Bagua
Amazonas Tnte. Pinglo 4° 25' 77° 37' PLU 229 Bagua 
Loreto Barranca 4° 50' 76° 42' CO 138 Amazonas
Loreto Borja 4° 28' 77° 33' CO 174 Amazonas 
Loreto Soplín 3° 24' 76° 21' PLU 210 Amazonas 
Loreto Andoas 2° 54' 76° 24' CO 230 Loreto
Loreto Bartra 2° 28' 75° 45' PLU 180 Loreto 
Loreto Sgto.Lores 3° 44' 74° 34' PLU 120 Loreto 
Loreto Tnte. López 2° 31' 76° 14' PLU 230 Loreto  
Tipo: CO = Climático Ordinaria PLU = Pluviométrica 
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 Además de lo manifestado en los párrafos anteriores, es posible 

apreciar variaciones significativas entre los registros de cada estación a lo 

largo de las series de tiempo consideradas para cada una de ellas, siendo 

la Estación Borja la que presenta mayores precipitaciones (3402.9 mm), 

seguida por Teniente López y Andoas con 3100 mm y 3011.33 mm, 

respectivamente. 

 Del mismo modo, se puede apreciar que la mayor cantidad de 

precipitación se registra entre los meses de abril y mayo, mientras que la 

época más seca ocurre entre los meses de agosto y septiembre. 

 Igualmente presenta extensiones inmensas de “aguajales” en ambas 

márgenes de los río Marañón y Pastaza; los que se destacan tanto por su 

buen estado de conservación, como por su extensión,. Probablemente se 

constituyan en  los más grandes de la amazonía peruana. En las otras 

zonas del Abanico, las formaciones dominantes son los bosques mixtos 

de palmeras que por su alta productividad soportan una abundante y alta 

diversidad de fauna silvestre, desafortunadamente poco estudiadas (IIAP-

WWF, 1999). 

 También es notoria la presencia de poblaciones importantes de 

"puma yarina" (Elaeis oleifera), con gran potencial industrial como palma 

aceitera y cuya distribución conocida está restringida a pocos lugares de 

la Amazonía.  
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 En cuanto a especies maderables, aunque de relativa abundancia,  

se pueden mencionar al “cedro” (Cedrela sp.), lupuna (Chorisia sp.), 

caoba (Swietenia macrophylla), “capirona” (calycophyllum 

spruceanum) y bolaina (Molla sp.) (IIAP-WWF, 1999). 

 Ahora bien, considerando la cantidad de géneros presentes por 

familia y según los listados preliminares presentados por Conservation 

International en su evaluación AquaRap, la familia de las Fabaceas es la 

más numerosa con 17 géneros reportados. En orden descendente le 

siguen las siguientes Taxa: Poaceae con 10 géneros, Pteridophyta y 

Sapotaceae con 9 géneros, Araceae y Asteraceae con 7 géneros 

reportados c/u. 

 En la tabla Nº 3.4, se presenta las características químicas de las 

aguas blancas y negras de los humedales de acuerdo a su origen; donde 

se dan a conocer los valores de los parámetros. 

CUADRO 3.4 Características de las aguas de los humedales del 

Pastaza 

Parámetro Aguas blancas Aguas negras 
pH 5,40 - 7,75 5,50 – 7,21 
Conductividad (µS/cm) 58,00 – 145,00 15,00 – 145,00 
Transparencia (cm) 10,00 –50,00 40,00 – 270,00 
Turbiedad (NTU) 4,00 – 46,00 4,00 – 55,00 
Color (Pt-Co) 9,00 - 328,00 19,00 – 160,00 
TSS (mg/l) < 0,01 < 0,01 
Cationes (meq/l) 0,09 -0,35 0,02 -  0,25 
Aniones (meq/l) 0,04- 0,23 0,03- 0,31 
Dureza Total (mg/l como CaCO3) 12,00 – 69,40 2,50 – 52,05 

Fuente: Datos de Laboratorio UNAP 2007-2008 
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  También con el presente trabajo se da a conocer los resultados de 

las evaluaciones biológicas; que han permitido efectuar la caracterización 

biológica (riqueza específica) de las tres comunidades: plancton, bentos y 

nectón que se presentan y que son los mas importantes en el río Pastaza 

y la Laguna Rimachi. 

    

  De ello se desprende que el aprovechamiento  de  los  recursos  

biológicos  en  general, es  mínimo. La  pesca  es básicamente  de  

subsistencia,  estacional  y  artesanal.  Las  especies  de  consumo  son 

aproximadamente 60 y de ellas, alrededor de 10, conforman el 90% de la 

pesca. 

 

  La  acuicultura necesita su atención preferente como un medio de 

proporcionar proteínas  en  época  de  creciente  y  además,  mayores  

evaluaciones pueden permitir identificar recursos potenciales. 

 

  El plancton  es escaso, puesto que es natural en ambientes de 

aguas en movimiento, pero con marcada presencia de nutrientes, 

detectado por los altos valores de conductividad en las aguas blancas 

predominantes. 

 

  La presencia del bento nos muestra una diversidad variable de escaso 

a moderado, pero a  menudo para calificar ambientes con aguas de buena 
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calidad, confirmado por algunos órdenes de insectos acuáticos, los 

mismos que se constituyen en indicadores  biológicos. 

 

 El nécton tiene una presencia altamente diversa, principalmente 

en la cuenca del Pastaza, donde muchas veces puede sobre pasar las 

300 especies.  

 

 Por otro lado, sobre el río Marañón y cerca de la desembocadura del 

río Pastaza se encuentra el poblado de San Lorenzo, al cual es posible 

acceder en embarcaciones o lanchas comerciales, las mismas que salen 

diariamente del puerto de Masusa en Iquitos y que la emplean dos rutas: 

la de Iquitos – Yurimaguas o la de Iquitos – Parinari 

   

 Las embarcaciones comerciales que recorren la primera ruta son 6 

(Eduardo I, Eduardo II, Eduardo III, Henry I, Edwinsito, Morona y Jorge 

Luís), mientras que a la segunda ruta sólo la recorren dos ( Carlos y 

Parinari).  

 

 También hay que dar a conocer desde la localidad de San Lorenzo, 

se puede llegar por trocha al caserío Recreo, ubicado en el mismo río 

Pastaza. Sin embargo, es recomendable contratar, en San Lorenzo, tanto 
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una embarcación pequeña, como un guía, para poder navegar 

tranquilamente por el río Pastaza. 

 

 También es posible ingresar al área de estudio por la localidad de 

Andoas, en donde existe un aeropuerto construido por la Occidental 

Petroleum Corporation, el que se encuentra en buenas condiciones a 

donde se realizan vuelos tipo "charter" tres veces por semana. Este 

aeropuerto tiene capacidad para recibir aviones de pasajeros tipo Focker 

o Boing 737 y cargueros del tipo Antonov AN -32 y Hércules. Para esta 

valuación se contó con los servicios de la Motonave Fluvial "El Delfín" 

(camarotes, baños, comedor, radio de onda corta, generador, 

deslizadores y canoas) de la empresa Amazon Tours S.A. (Iquitos). 

 

 También en esta investigación se determinó un predominio de un 

enorme abanico deposicional aluvial compuesto de sedimentos volcánicos 

y con variado relieve; diversos tipos de pantanos (originados por 

fenómenos tectónicos y fluviales) y otros ambientes acuáticos, con 

presencia de abundantes lagos en valles bloqueados e islas remanentes 

del antiguo relieve disectado (edad Terciaria), cubriendo una región 

triangular de casi 4 millones de hectáreas localizadas en territorio peruano 

(Räsänen, 1993; IIAP-WWF OPP, 1999; CDC-WWF OPP, 2001). 
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Figura  3.1. Mapa de Fisiográfico de los Humedales Identificados en la 
Cuenca del Río Pastaza Departamento de Loreto 

  El Abanico de río Pastaza, ubicado en la región amazónica, es rico 

en tipos de humedales permanentes (sistemas pantanosos, lagos y ríos 

secundarios) y estacionales o temporales (bosques inundables y 

pantanos herbáceos. Esto de manera general pero específicamente se ha 

constatado la presencia la presencia de al menos siete tipos de 

humedales (de acuerdo a las directrices actuales de la Convención 

Ramsar): humedales boscosos de agua dulce; pantanos con vegetación 

arbustiva; pantanos permanentes y estacionales de agua dulce; ríos y 

arroyos permanentes; lagos permanentes y estacionales de agua dulce. 
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CUADRO 3.5 Tipos de humedales del Pastaza 

Código 
 

Nombre Predominancia 

Tp  
 

Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; 
charcas (menos de 8 hectáreas), pantanos y esteros sobre suelos 
inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo menos 
durante la mayor parte del período de crecimiento. 

1° 
 

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

2° 
 

W Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de 
agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas 
arbustivas (“carr”), sobre suelos inorgánicos. 

3° 
 

Ts Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua 
dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas 
(lagunas de carga y recarga) praderas inundadas 
estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 

4° 
 

M Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas.  5° 
P Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (más de 8 

hectáreas); incluye lagos en llanuras de inundación. 
6° 

O Lagos permanentes de agua dulce (más de 8 hectáreas); incluye 
grandes meandros o brazos muertos de río. 

7° 
 

Fuente: Ramsar, 2007 

 

 

 Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones tanto de 

carácter litológico como de las posiciones fisiográficas, se ha clasificado 

los suelos de acuerdo a la llanura aluvial observada, en: 

 

 Suelos aluviales actuales: que comprenden todos los suelos que están 

ocupando en forma temporal (3 a 5 meses) el lecho mayor de la red 

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

las partículas que lo conforman, se distinguen dos micros unidades: 
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Figura  3.2. Humedales Identificados a partir de la Vegetación en la 

Cuenca del Río Pastaza Departamento de Loreto 

 Las playas: Constituidas por arenas gruesas medias y finas, con 

profundidades variables, drenaje algo excesivo, de fertilidad natural 

moderadamente baja, aptas para cultivos anuales, especialmente 

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

“maní”, principalmente.  

 

 Los barreales:   Constituidos principalmente por limo y arenas muy 

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

profundidad efectiva variable, aptas para cultivos de corto periodo 
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vegetativo, como Oryza sativa “arroz”, verduras Capsicum annum “ají 

dulce”, Cucumis sativus “pepino”, Cucumis melo “melón”, entre otras. 

 

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

en terrazas bajas de relieve plano, de  medianamente profundos a 

profundos, que soportan inundaciones periódicas en épocas de creciente. 

Se desarrollan a partir de sedimentos fluviónicos recientes de naturaleza 

limosa depositados por las crecientes estaciónales del río Pastaza, permite 

que se  reciban anualmente aportaciones de materiales nuevos y, en 

consecuencia, mantienen una fertilidad natural más o menos equilibradas; 

por lo tanto son suelos de mayor potencial agrícola. 

 

 La vegetación, la zona es rica en diversidad de palmeras.  Las 

características geológicas y fisiográficas particulares de esta zona, como 

son los bosques ribereños ubicados sobre las terrazas medias de 

inundación temporal a lo largo del río Urituyacu; en las terrazas bajas 

inundables con sedimentos volcánicos, la llanura de inundación estacional 

y las depresiones del bajo Pastaza crean diversos hábitats en los que 

prosperan palmeras típicas de bosques inundables, como por ejemplo 

Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Bactris sp.; pero también especies 

de bosques de inundación temporal Oenocarpus bataua, Iriartea 

deltoidea, Elaeis oleifera, Geonoma macrostachys, Bactris bifida y de 

bosques no inundables Hyospathe elegans, Pholidostachys synanthera 

(Mejía y Vargas, 2001). 
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Figura  3.3. Mapa de Suelo de los Humedales Identificados en la 

Cuenca del Río Pastaza Departamento de Loreto. 

 Los humedales del río Pastaza incluyen muestras de casi todos los 

tipos de humedales que es posible encontrar en los biomas de la 

Amazonía. Además, es parte de la región de las tierras bajas de la 

Amazonía occidental identificada por el World Conservation Monitoring 

Centre como área importante para la conservación de la biodiversidad de 

los ecosistemas de agua dulce (WCMC, 1998). 

 

En el río Urituyacu es de resaltar la presencia de las palmeras 

Phytelephastenuicaulis y Aphandra natalia, estas especies no son muy 

abundantes y han sido reportadas en muy pocos lugares de la Amazonía 

peruana. Asimismo, en el río Pastaza es importante la presencia de 
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grandes poblaciones de Elaeis oleifera, cuya distribución en el Perú, 

únicamente ha sido reportada en pequeñas poblaciones en tres 

localidades (Mejía y Vargas, 2001). 

 

La existencia de complejos o mosaicos de bosques de palmeras 

(Aguajales) tanto densos como mixtos reviste gran importancia para la 

fauna silvestre, como psittacidos, ungulados y peces, que utilizan estos 

hábitats como fuente de alimento y como cobertura reproductiva. 

 

Figura  3.4. Mapa de Vegetación de los Humedales Identificados en la 
Cuenca del Río Pastaza Departamento de Loreto 

Tomando en cuenta las evaluaciones realizadas en la zona durante 

los últimos cinco años, el número de especies de peces registrado 

alcanza las 292 especies, distribuidas en 33 familias y 176 géneros, lo 

que indica una alta diversidad si lo comparamos con la Reserva Nacional 
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Pacaya-Samiria (RNPS). No obstante que en esta área protegida los 

muestreos fueron de mayor intensidad y cubrieron una mayor extensión, 

el número de especies identificadas fue 20% menor a lo encontrado en el 

Pastaza (Tello y Sánchez, 2001). 

 

La diversidad ictiológica fue determinada para la región del Abanico 

del río Pastaza con el Índice de Diversidad de Margalef. Los índices de 

diversidad encontrados en el Pastaza fueron altos, determinándose un 

valor máximo de 18.9 para la localidad de Cocha Huangana (río Pastaza) 

y resulta muy superior a los valores de diversidad determinados en la 

Reserva Pacaya – Samiria cuyo máximo valor fue de 9.0 (localidad de 

Caño Alfaro, río Pacaya), un lugar alejado y de difícil acceso (IIAPFPCN, 

1994). 

 

Figura  3.5. Mapa de Fauna de los Humedales Identificados en la Cuenca 
del Río Pastaza Departamento de Loreto 
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IV. DISCUSIÓN 
    

 Por su extensión, el complejo de humedales del Pastaza presenta 

la mayor concentración de tipos de humedales de los ecosistemas 

inundables de la Amazonía peruana y de la sub división de la ecoregión 

en el Perú. 

 

 La existencia de ríos con diferentes características físico-químicas 

en la región, como el Huallaga y el Marañón (de aguas blancas), el 

Urituyacu y Ullpayacu (de aguas negras), el mismo Pastaza (de aguas 

intermedias) así como de lagunas de aguas negras como Rimachi, 

Trueno y Chuinda originan una alta diversidad y abundancia de hábitats, 

lo que a su vez convierten a la cuenca del Pastaza en un lugar con alta 

diversidad ictiológica en particular y biológica en general (Tello y Sánchez, 

2001). 

 

El Pastaza  presenta una gran variedad de ecosistemas y especies 

típicas de llanuras inundables (gran número de especies acuáticas o 

semiacuáticas), ya que constituye un inmenso sistema deposicional (en 

forma de abanico aluvial) propenso a inundaciones prolongadas en gran 

parte de su superficie. Esta característica, sumada a la alta diversidad de 

condiciones de hábitats, resulta vital en los procesos migratorios y 

reproductivos de muchas especies de peces de la región (Tello y 

Sánchez, 2001). 
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Los humedales del río Pastaza incluyen muestras de casi todos los 

tipos de humedales que es posible encontrar en los biomas de la 

Amazonía. Además, es parte de la región de las tierras bajas de la 

Amazonía occidental identificada por el World Conservation Monitoring 

Centre como área importante para la conservación de la biodiversidad de 

los ecosistemas de agua dulce (WCMC, 1998). 

 

En el río Urituyacu es de resaltar la presencia de las palmeras 

Phytelephas tenuicaulis y Aphandra natalia, estas especies no son muy 

abundantes y han sido reportadas en muy pocos lugares de la Amazonía 

peruana. Asimismo, en el río Pastaza es importante la presencia de 

grandes poblaciones de Elaeis oleifera, cuya distribución en el Perú, 

únicamente ha sido reportada en pequeñas poblaciones en tres 

localidades (Mejía y Vargas, 2001). 

 

 La existencia de complejos o mosaicos de bosques de palmeras 

(Aguajales) tanto densos como mixtos reviste gran importancia para la 

fauna silvestre, como psittacidos, ungulados y peces, que utilizan estos 

hábitats como fuente de alimento y como cobertura reproductiva. 

 

 Tomando en cuenta las evaluaciones realizadas en la zona durante 

los últimos cinco años, el número de especies de peces registrado 

alcanza las 292 especies, distribuidas en 33 familias y 176 géneros, lo 

que indica una alta diversidad si lo comparamos con la Reserva Nacional 
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Pacaya-Samiria (RNPS). No obstante que en esta área protegida los 

muestreos fueron de mayor intensidad y cubrieron una mayor extensión, 

el número de especies identificadas fue 20% menor a lo encontrado en el 

Pastaza (Tello y Sánchez, 2001). 

 

La diversidad ictiológica fue determinada para la región del Abanico 

del río Pastaza con el Índice de Diversidad de Margalef. Los índices de 

diversidad encontrados en el Pastaza fueron altos, determinándose un 

valor máximo de 18.9 para la localidad de Cocha Huangana (río Pastaza) 

y resulta muy superior a los valores de diversidad determinados en la 

Reserva Pacaya – Samiria cuyo máximo valor fue de 9.0 (localidad de 

Caño Alfaro, río Pacaya), un lugar alejado y de difícil acceso (IIAPFPCN, 

1994). 

 

 La clasificación de humedales utilizando la clasificación Ramsar 

muestra la superposición de áreas de suelos y vegetación  definieron 

siete  tipos de humedales: pantanos/esteros/chacras permanentes de 

agua dulce, chacras existentes, pantanos y esteros sobre suelos 

inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo menos durante la 

mayor parte del periodo de crecimiento (Tp); Humedales boscosos de 

agua dulce, incluye bosques pantanos de agua dulce, bosques inundados 

estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos. (Xf); 

Pantanos con vegetación arbústica, incluye pantanos y esteros de agua 

dulce dominados por vegetación arbústica, tuberas arbústicas, sobre 
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suelos inorgánicos (W); Pantanos/esteros/chacras estaciónales/ 

intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones 

inundadas, praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas 

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

incluye lagos en llanura de inundación (P); lagos permanentes de agua 

dulce, incluye los brazos de los ríos y meandros (O), se adicionó el 

orillales,  zonas ribereñas e Islas.  Ramsar (1998), es necesario 

mencionar que los humedales del pastaza incluyen los tipos de 

humedales de toda la amazonía. 
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V. PROPUESTA 

 
  Teniendo como área de humedales el abanico del río Pastaza, con 

una superficie de 2´ 945, 453 ha, que es una región que se caracterizada por  

su alta vulnerabilidad económica, social y ambiental; manifestada por la 

contaminación efectuada por las empresas dedicadas a la actividad 

petrolera, la tala ilegal de las especies maderables y la pesca mediante el 

uso de sustancias contaminantes como el barbasco, en una zona con 

enorme cantidad potencial  de bienes y servicios ambientales. 

 

Sin embargo el mencionado abanico a pesar de estar conformado por 

ecosistemas frágiles y susceptibles de ser alterados, disponen de bienes y 

servicios ambientales, que, de acuerdo al presente trabajo de investigación, 

constituyen elementos positivos para sustentar el desarrollo local en los 

que cifran los pobladores de la cuenca del Pastaza. 

 

El estudio del estado general de la situación de los humedales en el 

abanico del Pastaza ha permitido identificar bienes y servicios ambientales 

que podrían revertir la situación social económica y ambiental, siendo los 

humedales el mayor factor de cambio en la estructura biótica, donde, 

muchos árboles y plantas herbáceas poseen adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas que les permiten realizar la fotosíntesis en condiciones de 

inmersión prolongada, en  las áreas inundables, es necesario considerar   

estos humedales  de  flujo horizontal como unidades de  sitio RAMSAR.  
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Por las consideraciones expuestas se propone: Plan de Gestión y 

Desarrollo Integral Sostenible. 

 

Introducción 

 

El  desarrollo  de  la  Amazonía  debe  plantearse  sobre  la  base  del  

uso  ordenado  de  sus recursos  naturales  y  del  espacio  geográfico,  

en  correspondencia  con  el  potencial económico y la fragilidad de sus 

ecosistemas. La Macro zonificación es un instrumento para  posibilitar  

la  conservación  del  ambiente  y  el  uso  sostenible  de  los  recursos 

naturales  a  través  del  aprovechamiento  económico  de  los  

ecosistemas  respecto  a  su oferta de recursos naturales y restricciones 

ambientales. Por estas razones, este plan de gestión se compone de dos 

programas principales: el programa económico y el programa de 

conservación. 

 

5.1 Programa Económico  

 

El  programa económico es el motor que hará posible a largo plazo 

los aspectos de desarrollo del  área  forestal,  agropecuario, minero, 

turístico, pesquero, energético, industrial y de transporte. La economía 

local, hoy deprimida y sumamente destructutiva de los recursos y que se 

basa en el desarrollo de proyectos que incluyan estudios de red vecinal, 

mediante vías intermodales, que unan cuencas hidrográficas, dando 
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prioridad a la construcción de muelles, hidrovías, carreteras y veredas 

peatonales, en centros poblados como: Alianza Cristiana-Nuevo Soplín, 

Laguna Antonieta-Bolognesi y Alianza Cristiana–Cocha Purahua que 

favorezcan al comercio de productos y transporte de la población que 

transformen los embarcaderos actuales en polos de crecimiento, 

aprovechando racionalmente y de forma sostenida los bienes y servicios 

ambientales. 

 

5.1.1 Subprograma de oferta de servicios ambientales 

 

Se plantea categorizar   aquellas  áreas  en  las  que  se  registran  

especies comerciales, y relacionada  a  esta  el  potencial  para  

acuicultura  y  tener en cuenta a las poblaciones  ribereñas  medianas que 

eventualmente podrían involucrarse en tareas de acuicultura. Además 

de los peces de consumo humano directo, puede ser de interés la 

presencia de invertebrados con potencial acuícola, y peces 

ornamentales. 

 

 El estudio de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras presenta 

información sobre la potencialidad agrícola, forestal y de protección de la 

zona, desde una perspectiva natural según el Reglamento de 

Clasificación de Tierras del Perú, según D.S N° 0062/75-AG del 22 de 

enero de 1975 y su ampliación realizada por la ONERN. 
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5.1.1.1 Desarrollo socio económico y ambiental basado en la oferta 

del atractivo ambiental turístico de la cuenca 

 

La cuenca del río Pastaza, presenta un alto potencial para el 

desarrollo eco turístico y paralelamente, el agro turismo y el turismo 

vivencial, con características muy particulares para un desarrollo 

diferenciado con calidad. 

 

 El potencial de mayor perspectiva económica está claramente ligado 

al establecimiento y desarrollo turístico de la zona. La modalidad de 

turismo ecológico se lograría mediante: 

 

La rehabilitación de bosques, flora y fauna, y del aprovechamiento 

del recurso hídrico tiene características muy especiales para la actividad 

turística, en donde el paisaje natural con su flora y su fauna exótica, 

sus grandes ríos, sus quebradas y lagunas, le dan un encanto mágico y 

de aventura que incluye acampar o recorrer el área. 

 

La municipalidad de San Lorenzo, el Gobierno Regional de Loreto, 

MINSETUR e inversionistas privados, serían los responsables de 

coordinar el desarrollo. 

 

5.1.1.2 Sub programa de desarrollo agroforestal 
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La necesidad de un cambio de visión para obtener un 

desarrollo económico deseable evitando así la forma indiscriminada y 

desorganizada del uso de los recursos existente en la cuenca (suelos, 

agua, bosque, biodiversidad). 

 

Para el efecto hay que conocer que la cuenca del Pastaza cuenta con  

las siguientes tierras aptas: 40,031  ha (1.36  %)  para  cultivo  en  limpio;  

908,14ha  (30.83%)  de  tierras  aptas  para  cultivo  permanente; 1050,09 ha 

(3.57 % ) para pastos, 145,15 ha (45.67) para Producción Forestal 547,03  

ha  (18.57 %)  de  tierras  de  protección.  Aquí  se  incluyen  las  áreas 

pertenecientes a ríos principales, lagos y cochas, sector urbano e islas. 

Potencialidades que haría factible la aplicación de sistemas agroforestales y 

con la asistencia técnica permanente darían buenos resultados.  

  

5.2 Programa de conservación 

 

La premisa básica que se maneja es la de establecer un plan de 

manejo sostenible de este abanico del Pastaza y en forma específica de 

los humedales que según Ramsar es el soporte de la Política Mundial de 

la protección de los sistemas ambientales para así evitar el calentamiento 

global que en estos momentos es motivo de una gran preocupación por 

parte de todos los Estados por lo que es importante desarrollar  esfuerzos 

viables que protejan los suelos, los bosques, las aguas y la diversidad 

biológica en la cuenca. 
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5.2.1 Subprograma de rehabilitación y protección de los recursos 

 

5.2.1.1 Recuperación de suelos y aumento de la productividad 

   

  Los suelos se recuperan mediante la producción agroforestal o 

forestería análoga  puesto que mitiga la erosión de los mismos 

 

5.2.1.2 Rehabilitación y protección de los recursos hídricos 

 

  La rehabilitación, protección y enriquecimiento de los recursos 

hídricos existentes en la cuenca se hace de urgente necesidad, para  así 

poder iniciar el proceso de estabilización del ciclo hidrológico mediante la 

regeneración de la fauna y la flora disminuyendo la intervención 

agropecuaria destructiva (agricultura migratoria) y a su vez evitando la 

deforestación. 

 

5,2,1,3 Control de contaminación de las aguas de los humedales, 

aguas superficiales y subterráneas. 

   

  Es importante que se busque el cumplimiento de las normas 

técnicas Internacionales sobre la contaminación por la presencia de 

elementos químicos (Nitrógeno amoniacal, fósforo, aceites y grasas, 

hidrocarburos), parámetros biológicos (coniformes totales). 
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5.2.1.4 Rehabilitación y desarrollo de biodiversidad 

 

  Mediante la implementación de este subprograma se buscará 

rehabilitar y conservar la biodiversidad. Con esto se obtendrá beneficios 

económicos a través del comercio controlado de las especies que no 

están en peligro de extinción, lo cual es una alternativa de desarrollo 

económico (zoocriaderos). 

 

5.2.1.5 Monitoreo de bienes y servicios ambientales 

 

  Implementar el centro referencial de bienes y servicios 

ambientales con la asistencia técnica de profesionales permitirá 

incrementar la información existente hasta la fecha, estableciendo su 

estado situacional y monitoreando la disminución de la tasa de 

deforestación y conservación de los humedales mediante la aplicación de 

los programas propuestos. 

 

5.3 Programa de incentivos 

 

La Banca Ambiental sería una de las formas de promover la 

inversión forestal con manejo, así como para permitir el repoblamiento de 

los bosques. Reglamentación de la legislación forestal para que así 

puedan acceder los pequeños extractores tradicionales, serían medidas 

adecuadas y pertinentes para este efecto. 
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5.4 Programa de capacitación y asistencia técnica 

 

Es de suma importancia la preparación de planes de capacitación 

de las comunidades bajo las siguientes premisas: 

 

• Reconocer al campesino como protagonista del desarrollo 

sostenible. 

• La capacitación debe estar enmarcado en el respeto mutuo de los 

conocimientos ancestrales para el buen manejo de los ecosistemas. 

• Considerar al poblador de estas zonas en todo el proceso de 

planificación hasta la evaluación de programas y proyectos. 

• Tener presente el enfoque de género. 

 

Mediante los antecedentes expuestos se busca llegar a desarrollar 

conocimientos y habilidades y un cambio de actitud que permitan 

implementar los principios de manejo sostenible de los Bienes y 

Servicios Ambientales, particularmente de los humedales y sus 

interacciones, lo que incluye: 

 

• Comprender las relaciones de los factores que caracterizan a los 

humedales y que influyen en el manejo adecuado de los mismos. 

• Desarrollar habilidades y destrezas en la producción y ejecución de 

actividades agroforestales. 



 49

• Difundir las experiencias en el resto de las comunidades con 

problemas afines. 

 

5.5 Programa de Saneamiento Ambiental 

 

 Ningún programa  de los arriba planteados serán posibles si no se 

implementa el saneamiento ambiental, que implica solucionar el 

problema de tenencia de tierra de los pobladores locales, puesto que no 

pueden acceder a créditos y la aplicación del resto de programas serían 

muy difíciles. 

 

5.6 Programa de Política y Legislación Ambientales 

 

5.6.1 Desarrollo del Marco Jurídico 

 

 En la actualidad con la creación del Ministerio del Ambiente se prevé 

el reordenamiento del marco Jurídico, que aclare el pago de servicios 

ambientales y agilizar su acceso. No se puede avanzar en ningún plan de 

mejora y de manejo sostenible de ningún lugar en el Perú, si no se 

establece un marco jurídico serio, claro y aplicable. 

 

5.6.2 Creación del Fondo Nacional de Servicios Ambientales 

 

 Es de suma importancia, puesto que permitirá: 
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a) Atraer recursos de diferentes fuentes. 

b) Aprobar y pagar los servicios ambientales prestados de acuerdo a 

las actividades que desarrollen. 

c) Deducir los costos de operación, promoción, negociación y control 

que sean necesarios. 

d) Mantener los mecanismos de administración, beneficios y otros 

derechos y obligaciones previstos. 

e) Financiar las actividades de capacitación y educación ambiental 

necesarios para fortalecer y considerar la conservación de los 

recursos que presten los servicios ambientales supradefinidos para 

lo cual se elaborará, ejecutará y se dará seguimiento a una 

estrategia. 
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VI. CONCLUSIONES: 

 

• La cuenca del Pastaza, diferenciada en Alta y Baja por su extensión y 

altitud, se caracteriza por presentar dos épocas: una de creciente 

(Mayo-Agosto) y otra de vaciante (Diciembre-Febrero), con presencia 

de bancos de arena, islas y playas; 23 subcuencas y las lagunas como 

Huambracocha, Belishococha Chirapa y Pirumba.  

• Las características y tipos de bosques por su fiso – fisiografía: los de 

terraza baja inundable, aguajales, cochas/lagunas debterraza alta 

disectada, de terraza baja inundable, de terraza media y baja, de 

colina baja fuertemente disectada, y los de colina baja ligeramente 

disectada 

• En la cuenca del Pastaza se distribuyen las comunidades de Palmeral 

inundable (aguajal), la de bosques de terrazas (altas, medias y bajas), 

la de los ríos principales y la vegetación de islas. 

• Los humedales de naturaleza oscura tienen mejores características 

para el proceso de  descontaminación. 

• Los humedales de zonas pantanosas tienen la mayor capacidad de 

depuración por las comunidades vegetales hidrofomórficas que 

ocasionan degradaciones biológicas y químicas. 
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Anexo 1.1 Características físicas: Geología, geomorfología. 

 

Ahora bien, en lo referente al área motivo de la investigación de la 

Cuenca del Pastaza, quizá el rasgo que mejor define y diferencia al 

Abanico de Pastaza de otras formaciones y comunidades naturales de la 

Amazonía central es su geomorfología; en palabras de Matti Räsänen 

(1993), un gigantesco sistema deposicional que forma un abanico aluvial 

cubierto de bosque tropical húmedo; el más grande que se ha estudiado 

en el mundo; con casi 6 millones de Hectáreas (90% territorio peruano y 

10% ecuatoriano). 

 

Este abanico aluvial, tiene su origen en el ,Ecuador, en los valles 

andinos de la cuenca superior del Pastaza, el cual erosiona y drena las 

zonas bajas de los volcanes: Sangay, Cotopaxi, Altar, Carihuairazo, 

Chimborazo y Tungurahua (nombre antiguo del río Pastaza), 

considerando que varios de estos volcanes están activos en la actualidad 

o lo fueron recientemente, en términos geológicos, durante el Holoceno 

(Räsänen, 1993). 

  

Los sedimentos del abanico han cubierto un relieve anteriormente 

disectado que está compuesto por sedimentos del Terciario y - como se 

ha indicado – al bloquearse los valles se han presentado condiciones 

propicias para la ocurrencia de planicies de inundación permanente y 

estacional, así como grandes lagos y pantanos. Las islas remanentes del 
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antiguo relieve disectado ocurren sobre todo en el bajo Pastaza; incluso la 

forma de los lagos expresan las características de este relieve (Räsänen 

et al. 1993). 

 

La confluencia de formaciones geológicas de distinta edad y 

naturaleza ha creado un mosaico de islas de ecosistemas con 

combinaciones únicas de especies vegetales y animales de tierras altas y 

tierras bajas (Conservation International, 1999). 

 

Hidrología. 

 

El área hidromórfica constituida por el Abanico de Pastaza está 

regida sobre todo por la dinámica del río Pastaza, el mismo que 

constituye importante afluente del río Marañón; éste, al unirse al río 

Ucayali, que drena la Amazonía y los Andes centrales peruanos, forma el 

río Amazonas. Los ríos Santiago, Morona, Pastaza y Tigre constituyen los 

principales afluentes del río Marañón en su margen izquierda. El río 

Pastaza, de aguas blancas, está formado por la confluencia de los ríos 

Baños y Palera, en la región oriental del los Andes ecuatorianos; se le 

puede dividir en dos partes o secciones: Alto Pastaza (origen - boca del 

río Huasaga) y Bajo Pastaza (boca río Huasaga - desembocadura en el 

Marañón). 
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Los principales afluentes del río Pastaza son los ríos Huasaga y 

Huitoyacu en su margen derecha y los ríos Capahuari y Bobonaza por la 

margen izquierda; la confluencia de este último determina el límite 

internacional con la República del Ecuador. 

 

Toda la zona de la desembocadura del río Bobonaza es muy baja e 

inundable casi todo el año, excepto algunas elevaciones de pocos metros 

de altura. En general, desde la desembocadura de los ríos Bobonaza y 

Huasaga en el río Pastaza, se aprecia la presencia de abundantes valles 

bloqueados, formados sobre todo por cambios abruptos del curso 

principal, dificultando el drenaje de la cuenca y motivando por lo tanto la 

aparición de gigantescos pantanos y numerosas lagunas de origen 

meándrico. Es así que en las partes altas, cerca de la frontera 

peruanaecuatoriana la planicie de inundación es más estrecha y con 

fondos de naturaleza rocosa y donde las corrientes tienden a ser 

torrenciales, mientras que en partes más bajas - cerca ya de la 

confluencia del Pastaza en el río Marañón – las llanuras de inundación se 

expanden y el río se vuelve meándrico y de aguas más calmas (Faura 

1964; Räsänen 1993; Conservation International 1999). 

 

Clima. 

  

En general, el clima de la región del Abanico del río Pastaza es 

permanentemente cálido y húmedo. Se cuenta con la información 
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meteorológica de 9 estaciones ubicadas en la periferia de la región 

propuesta como sitio Ramsar, aunque la mayoría de ellas son estaciones 

pluviométricas (Anexo 1). 

 

De acuerdo a la información disponible, las temperaturas promedio 

oscilan entre los 24.4°C durante el invierno (julio, Estación Borja) y los 

25.6°C durante el verano (febrero, Estación Barranca). Sin embargo se 

han registrado temperaturas máximas de 30.0°C en la Estación de 

Barranca y mínimas promedio de 21.5°C también en la Estación de 

Barranca, aunque se han registrado valores de 16°C durante el “friaje” de 

1974 en la cercana localidad de Jenaro Herrera sobre el río Ucayali. 

 

Estaciones meteorológicas existentes en la zona del abanico del río 

Pastaza 

Cuadro 1.1 Estaciones meteorológicas cercanas al área de 
estudio 

Departamento Estación Latitud Longitud Tipo Altitud Provincia 
Amazonas Chinganaza 3° 56' 77° 46' PLU 500 Bagua
Amazonas Tnte. Pinglo 4° 25' 77° 37' PLU 229 Bagua 
Loreto Barranca 4° 50' 76° 42' CO 138 Amazonas
Loreto Borja 4° 28' 77° 33' CO 174 Amazonas 
Loreto Soplín 3° 24' 76° 21' PLU 210 Amazonas 
Loreto Andoas 2° 54' 76° 24' CO 230 Loreto
Loreto Bartra 2° 28' 75° 45' PLU 180 Loreto 
Loreto Sgto.Lores 3° 44' 74° 34' PLU 120 Loreto 
Loreto Tnte. López 2° 31' 76° 14' PLU 230 Loreto 
Tipo: CO = Climático Ordinaria PLU = Pluviométrica 

Es posible apreciar variaciones significativas entre los registros de 

cada estación a lo largo de las series de tiempo consideradas para cada 

una de ellas, siendo la Estación Borja la que presenta mayores 
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precipitaciones (3402.9 mm), seguida por Teniente López y Andoas (3100 

mm y 3011.33 mm respectivamente). 

Del mismo modo, se puede apreciar que la mayor cantidad de 

precipitación se registra entre los meses de abril y mayo, mientras que la 

época más seca ocurre entre los meses de agosto y septiembre. 

Presenta extensiones inmensas de aguajales en ambas márgenes 

de los río Marañón y Pastaza, estos destacan por su buen estado de 

conservación y por su extensión, probablemente sean unos de los más 

grandes de la amazonía peruana. En las otras zonas del Abanico, las 

formaciones dominantes son los bosques mixtos de palmeras que por su 

alta productividad soportan una abundante y alta diversidad de fauna 

silvestre escasamente estudiadas (IIAPWWF OPP, 1999). 

 

En cuanto a las precipitaciones, de acuerdo a la información de las 

estaciones mencionadas, se registran valores promedio que oscilan entre 

extremos de 1900 mm (Estación de Soplín) y 3400 mm (Estación de 

Borja) aunque estos últimos valores podrían estar influenciados por el 

efecto orográfico de la cordillera de Campanquiz ubicada al oeste de la 

localidad de Borja. Sin embargo, se presentan variaciones significativas 

entre los registros de cada estación a lo largo de las series de tiempo 

consideradas. En efecto, para la estación de Bartra se han considerado 

registros desde 1964 a 1980 oscilando entre 2000 mm y 3400 mm de 

precipitación anual. Para la estación de Teniente López se han 
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considerado registros de 1964 a 1977, oscilando entre 1600 mm a casi 

5800 mm de precipitación anual (INADEI, 2002). 

 

De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976) la zona de 

estudio corresponde a la zona de vida Bosque Húmedo – Tropical, y 

aunque se consignan transiciones hacia Bosque Húmedo – Premontano 

Tropical, las variaciones entre los parámetros básicos de temperatura y 

precipitación no son significativos 

 

Valores hidrológicos: 

  

No se cuenta con mucha información hidrológica sobre la zona pero 

se conoce que el caudal registrado en creciente es de 2,769 m3/seg, 

mientras que el caudal del río Marañón fue registrado en 16,374 m3/seg 

(octubre 1986) (IIAP – WWF OPP, 1999). 

 

La amplitud de las crecientes del río Pastaza es de 6 metros. 

 

Características ecológicas: (principales hábitat y tipos de vegetación) 

  

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ha 

identificado dos unidades del paisaje - con sus correspondientes 

comunidades vegetales - desde la desembocadura del Pastaza en el 
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Marañón hasta la altura del lago Chamara; caracterizándolas de la 

siguiente manera (IIAP-WWF OPP, 1999): 

Primera Unidad del Paisaje: Tahuampa de agua blanca en toda la 

amplitud del río Pastaza propiamente. 

A.  Complejos de orillares (incluyendo islas fluviales). 

•  Playas o arenales. Areas numerosas pero de poca extensión, 

importantes como hábitat de postura de huevos de tortugas 

acuáticas (Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis). En las partes 

más antiguas se encuentran asociaciones de Gynerium sagittatum y 

Tessaria integrifolia. 

•  Barriales. Escasos y de pequeña extensión. La sucesión vegetal está 

compuestade Ludwigia sp., Echinochloa sp., Tessaria integrifolia, 

Baccharis sp., Cecropia sp., y Polygonum sp. 

•  Restingas. Cerca del margen del río Pastaza, son franjas estrechas 

donde se desarrolla la agricultura de arroz, maíz, yuca y plátanos. 

Las especies silvestres características son: Calicophyllum 

spruceanum, Cecropia sp., Ficus insipida, y Hura crepitans. 

B.  Pantanos arbustivo-arbóreos. En pequeñas extensiones alargadas 

que continúan a las restingas; vegetación representada por 

Pseudobombax munguuba, Triplaris sp., Bactris maraja, y Bactris 

concinna. 

C.  Terraza baja. Corresponde a la terraza aluvial, notable por su 

extensión. Las comunidades vegetales están formadas por la 

asociación dominante de palmeras. La cobertura dominante es de 
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Sheelea spp., con densidades variablesde Astrocaryum sp. y Elaeis 

oleifera. Entre las dicotiledóneas: Hura crepitans,Irianthera sp., 

Mansoa alliacea y Theobroma sp. 

D.  Aguajal. Se encuentra en toda la extensión del río cerca de la ribera. 

La comunidad de palmeras presenta un dosel alto y disperso de 

Mauritia flexuosa, con el estípite delgado; un dosel medio y continuo 

de Mauritia flexuosa, Sheelea spp., Astrocaryum sp., y un dosel más 

bajo, no continuo, de otras palmeras como Mauritiella sp., Euterpe 

precatoria y Socratea exorrhiza. 

E.  Islas originadas por cambios de curso del río. La isla más grande 

observada se encuentra entre el río Pastaza y el caño Rimachi. La 

vegetación es parecida a la de las terrazas bajas, por lo que se 

deduce su origen por cambio del curso del río Pastaza. 

 

Segunda Unidad del paisaje: Tahuampa de aguas negras, 

temporalmente de aguas de mezcla. 

Sectores de referencia: Todo el curso del caño del lago Rimachi y los 

cursos bajos de los afluentes de la margen derecha del río Pastaza, 

Quebrada Huitoyacu, Quebrada Chuinda, Cocha Huanayo, Cocha 

Pirumba, Lago Rimachi. 

A.  Bosque ribereño. Conformado por un matorral de arbustos, bejucos y 

árboles, son extensiones notables, importantes por su alta 

productividad y presencia de especies consumidas por los peces. 

Las especies más comunes son: Uncaria guianensis, Irianthera sp., 
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Schizolobium sp., bushilla Inga tibaudiana, Macrolobium sp., Hura 

crepitans, Ficus insipida, Bactris spp., Inga spp. (5 especies), 

Bignoniaceae de flores rosadas. En los remansos se encuentran 

Hymenachne sp., Echinochloa sp. y Polygonum sp. 

B.  Terrazas bajas. De origen aluvial antiguo, son notables por las 

asociaciones de palmeras Phytelephas tenuicaulis, Sheelea sp., 

Bactris spp., Elaeis oleifera, Maclura sp., Inga sp., Swartzia sp., 

Sapium sp. y Hura crepitans. 

C.  Aguajal. En grandes sectores, se encuentra cerca de la ribera de los 

caños. Con abundancia y dominancia de Mauritia flexuosa en dos 

estratos: emergentes y dispersos, con el estípite delgado y las hojas 

secas colgantes; y un dosel medio y continuo con el estípite más 

robusto. Entre las dicotiledóneas: Buchenavia sp.,Macrolobium sp. y 

Genipa americana. 

D.  Pantanos. Limitando los lagos propiamente y las masas de agua de 

los valles bloqueados. En las zonas abiertas se encuentran 

macrófitas acuáticas flotantes y arraigadas, tales como: 

Montrichardia arborescens, Pontederia sp., Echinochloa spp., 

Hymenachne sp, Ludwigia helmintorrhiza, Ceratophyllum sp. Y un 

helecho acuático Ceratopteris pterioides. Entre los arbustos y 

árboles: 

 Symmeria paniculata, Macrolobium acaciaefolium, Ficus trinervia, 

Ficus sp., Coussapoa sp., Bactris riparia, Bactris sp., Mauritiella sp., 
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Pseudobombax munguuba, Genipa americana y, muy dispersa, 

Mauritia flexuosa. 

 Por otro lado, se han identificado los siguientes hábitats para aves 

(IIAP-WWF OPP, 1999): 

•  Bosque primario no inundable (alturas o “tierra firme”) o inundable 

muy excepcionalmente (restingas altas); 

•  Bosque inundable periódicamente (tahuampa o "varzea"); también se 

refiere a bosque de mal drenaje no inundable (sacha aguajal, 

huicungal, shebonal), con ausencia de aguajes y dosel más cerrado 

que el de los aguajales; 

•  Bosque transicional u orillas de ríos y quebradas grandes, dominado 

por Cecropia sp., Ficus sp. y Triplaris sp.; 

•  Aguajal. Dominado por Mauritia flexuosa y de dosel muy abierto; 

•  Bosque secundario, de diversas edades y borde del bosque primario; 

•  Chacra y pastizal. Incluyen hábitats degradados por el hombre, con 

vegetación herbácea y/o arbustiva, sobre todo cerca de las 

guarniciones militares y comunidades. También se refiere a 

pastizales con arbustos diseminados; 

•  Claros del bosque, provocados naturalmente por la caída de árboles; 

• " Zabolo"; franja herbácea y arbustiva típica de las orillas internas de 

las playas, dominada por Paspalum sp., Echinochloa sp., y arbustos 

de Cassia sp. Y Tessaria sp.; 

•  Márgenes de quebradas y de caños de las cochas; 

•  Márgenes de lagos (cochas) y estanques; 
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•  Márgenes de los ríos; 

•  Río; 

•  Lago (cocha); y 

•  Playas. 

 

Es importante señalar que la región baja del abanico del río Pastaza fue 

identificada como prioritaria (primera prioridad) para la conservación 

durante el proceso de planificación para una visión de la conservación de 

la ecoregión de los Bosques Inundados de la Amazonía (IIAP-WWF OPP, 

1999) 
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ANEXO 02 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
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Anexo 2.1 INFORME DE ANÁLISIS 01 

 
Dirección: Calle Pevas 5ta. Cuadra 
 
 
Sección 1.01 Tipo de muestra :  Aguas  Negras del humedal 

de la cuenca del Pastaza 
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,00 

litro 
Condiciones y estado : Normales de presión y 

temperatura 
Referencia  : Botellas esterilizadas 
Punto de muestreo : Humedales del Pastaza 
Código de muestreo : M-01 
Nombre de la instalación :  B. Ramos 

 
 
 

Parámetro Fecha 
monitoreo 

Fecha 
análisis Entrada 

pH 10/10/2006 10/10/2006 5,50 – 7,21 
Conductividad (µS/cm) 10/10/2006 10/10/2006 15,00 – 145,00 
Transparencia (cm) 10/10/2006 10/10/2006 40,00 – 270,00 
Turbiedad (NTU) 10/10/2006 10/10/2006 4,00 – 55,00 
Color (Pt-Co) 10/10/2006 10/10/2006 19,00 – 160,00 
TSS (mg/l) 10/10/2006 10/10/2006 < 0,01 
Cationes (meq/l) 10/10/2006 10/10/2006 0,02 -  0,25 
Aniones (meq/l) 10/10/2006 10/10/2006 0,03- 0,31 
Dureza Total (mg/l como 
CaCO3) 

10/10/2006 10/10/2006 2,50 – 52,05 
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Anexo 2.2 INFORME DE ANÁLISIS 02 
 
Dirección: Calle Pevas 5ta. Cuadra 
 
 
Sección 1.01 Tipo de muestra :  Aguas  Blancas del humedal 

de la cuenca del Pastaza 
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,00 

litro 
Condiciones y estado : Normales de presión y 

temperatura 
Referencia  : Botellas esterilizadas 
Punto de muestreo : Humedales del Pastaza 
Código de muestreo : M-02 
Nombre de la instalación :  B. Ramos 

 
 
 

Parámetro Fecha 
monitoreo 

Fecha 
análisis Resultado 

pH 10/10/2006 10/10/2006 5,50 – 7,21 
Conductividad (µS/cm) 10/10/2006 10/10/2006 15,00 – 145,00 
Transparencia (cm) 10/10/2006 10/10/2006 40,00 – 270,00 
Turbiedad (NTU) 10/10/2006 10/10/2006 4,00 – 55,00 
Color (Pt-Co) 10/10/2006 10/10/2006 19,00 – 160,00 
TSS (mg/l) 10/10/2006 10/10/2006 < 0,01 
Cationes (meq/l) 10/10/2006 10/10/2006 0,02 -  0,25 
Aniones (meq/l) 10/10/2006 10/10/2006 0,03- 0,31 
Dureza Total (mg/l como 
CaCO3) 

10/10/2006 10/10/2006 2,50 – 52,05 
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Anexo 2.3 INFORME DE ANÁLISIS 03 
 
 
Cliente : Proyecto de caracterización de humedales del 

Pastaza 
 
Dirección: Calle Pevas 5ta. Cuadra 
 
 
Sección 1.01 Tipo de muestra :  Aguas  Negras del humedal 

de la cuenca del Pastaza 
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,00 

litro 
Condiciones y estado : Normales de presión y 

temperatura 
Referencia  : Botellas esterilizadas 
Punto de muestreo : Humedales del Pastaza 
Código de muestreo : M-01 
Nombre de la instalación :  B. Ramos 

 
 
 

Parámetro Fecha 
monitoreo 

Fecha 
análisis Entrada 

pH 10/07/2007 30/07/2007 5,50 – 7,21 
Conductividad (µS/cm) 10/07/2007 30/07/2007 15,00 – 145,00 
Transparencia (cm) 10/07/2007 30/07/2007 40,00 – 270,00 
Turbiedad (NTU) 10/07/2007 30/07/2007 4,00 – 55,00 
Color (Pt-Co) 10/07/2007 30/07/2007 19,00 – 160,00 
TSS (mg/l) 10/07/2007 30/07/2007 < 0,01 
Cationes (meq/l) 10/07/2007 30/07/2007 0,02 -  0,25 
Aniones (meq/l) 10/07/2007 30/07/2007 0,03- 0,31 
Dureza Total (mg/l como CaCO3) 10/07/2007 30/07/2007 2,50 – 52,05 
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Anexo 2.4 INFORME DE ANÁLISIS 04 
 
 
Cliente : Proyecto de caracterización de humedales del 

Pastaza 
 
Dirección: Calle Pevas 5ta. Cuadra 
 
 
Sección 1.01 Tipo de muestra :  Aguas  Blancas del humedal 

de la cuenca del Pastaza 
Contenedor  : Botellas de vidrio de 1,00 

litro 
Condiciones y estado : Normales de presión y 

temperatura 
Referencia  : Botellas esterilizadas 
Punto de muestreo : Humedales del Pastaza 
Código de muestreo : M-01 
Nombre de la instalación :  B. Ramos 

 
 
 

Parámetro Fecha 
monitoreo

Fecha 
análisis Entrada 

pH 10/07/2007 30/07/2007 5,50 – 7,21 
Conductividad (µS/cm) 10/07/2007 30/07/2007 15,00 – 145,00 
Transparencia (cm) 10/07/2007 30/07/2007 40,00 – 270,00 
Turbiedad (NTU) 10/07/2007 30/07/2007 4,00 – 55,00 
Color (Pt-Co) 10/07/2007 30/07/2007 19,00 – 160,00 
TSS (mg/l) 10/07/2007 30/07/2007 < 0,01 
Cationes (meq/l) 10/07/2007 30/07/2007 0,02 -  0,25 
Aniones (meq/l) 10/07/2007 30/07/2007 0,03- 0,31 
Dureza Total (mg/l como CaCO3) 10/07/2007 30/07/2007 2,50 – 52,05 
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ANEXO 03 
NIVELES DEL RÍO PASTAZA 
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Tabla anexo 3.1  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2001 

 
D Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set Oct Nov Dic 

1 114,91 115,35 116,4 116,5 118,41 117,8 119,82 120,86 119,59 116,72 112,56 112,6 
2 115,06 115,47 116,44 116,3 118,32 117,82 119,84 120,84 119,53 116,46 112,58 113,57
3 115,1 115,55 116,5 116,15 117,52 118,02 119,86 120,82 119,49 116,32 112,59 113,54
4 115,19 115,66 116,52 116,02 117,25 118,32 119,88 120,82 119,44 116,18 112,49 113,41
5 115,12 115,84 116,53 116 116,91 118,62 119,92 120,82 119,39 115,94 112,38 112,41
6 114,93 115,8 116,55 115,8 116,82 118,68 119,98 120,8 119,31 116,62 112,27 112,41
7 114,74 115,73 116,57 115,7 116,74 118,96 120,04 120,8 119,17 116,38 112,01 113,39
8 114,55 115,66 116,78 115,87 116,7 119,06 120,1 120,78 118,95 116,38 112,76 112,35
9 114,38 115,66 116,99 115,79 116,44 119,18 120,16 120,76 118,9 116,38 112,71 112,3 
10 114,17 115,6 117,2 115,77 116,68 119,24 120,22 120,7 118,84 116,38 112,51 112,3 
11 114,15 115,59 117,41 115,75 116,92 119,3 120,28 120,7 118,8 116,4 112,49 112,28
12 114,19 115,64 117,57 115,75 117,16 119,38 120,34 120,66 118,73 116,4 112,45 112,32
13 114,22 115,79 117,67 115,75 117,4 119,54 120,4 120,63 118,58 116,36 115,42 112,46
14 114,25 115,64 117,73 115,75 117,4 119,59 120,46 120,58 118,52 116,36 112,5 112,5 
15 114,19 115,54 117,83 115,8 117,34 119,64 120,49 120,54 118,48 116,37 112,42 112,55
16 114,15 115,56 117,93 116,02 117,3 119,66 120,6 120,5 118,47 116,38 112,32 112,65
17 114,24 115,5 118,03 116,65 117,32 119,66 120,7 120,46 118,45 116,32 112,24 112,65
18 114,52 115,43 117,99 116,93 117,35 119,67 120,76 120,43 118,3 116,38 112,18 112,95
19 114,6 115,32 117,94 117,08 117,4 119,68 120,8 120,4 118,21 116,38 112,12 112,03
20 114,7 115,38 117,89 117,18 117,38 119,7 120,82 120,38 118,12 116,39 112,05 112,06
21 114,78 115,4 117,83 117,25 117,39 119,71 120,85 120,33 118,03 116,43 112,04 112,1 
22 114,88 115,64 117,8 117,41 117,15 119,71 120,87 120,32 117,94 116,45 112,02 112,13
23 114,99 115,71 117,78 117,45 117,22 119,69 120,89 120,3 117,85 116,4 112,98 112,16
24 114,77 115,78 117,75 117,61 117,29 119,69 120,92 120,26 117,76 116,44 112,96 112,18
25 114,79 115,86 117,73 117,63 117,36 119,73 120,96 120,22 117,62 117,72 112,06 112,15
26 114,76 116,06 117,79 117,77 117,36 119,76 120,96 120,18 117,32 117,16 112,16 112,11
27 114,9 116,26 117,87 117,91 117,4 119,76 120,96 120,13 117,32 117,04 112,28 112,08
28 115,92 116,36 118,01 118,05 117,6 119,76 120,94 120,08 117,3 116,94 112,36 112,03
29 115,12  118,05 118,36 117,36 119,8 120,9 120,04 117,09 116,82 112,16 112,98
30 115,14  118,09 118,47 117,36 119,8 120,88 119,84 116,88 116,75 112,95 113,94
31 115,24  119,66  117,36  120,88 119,64  116,56  114,98
P 114,73 115,67 117,51 116,68 117,28 119,3 120,5 120,47 118,41 116,52 112,5 112,63

Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.2  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2002  

 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIo JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. 

1 113,57 114,98 116,25 120,19 117,95 120,51 121,49 122,83 122,06 119,75 119,72 116,68 
2 113,89 115,05 115,95 120,75 118,04 120,53 121,54 122,84 122,01 119,39 119,72 116,54 
3 113,87 115,07 115,88 120,8 118,22 120,55 121,6 122,86 121,94 119,23 119,66 116,48 
4 113,77 115,1 115,82 120,83 118,5 120,57 121,69 122,86 121,85 118,98 119,6 116,5 
5 113,75 115,2 115,8 120,79 118,8 120,63 121,74 122,88 121,85 118,88 119,52 116,56 
6 113,75 115,3 115,8 120,75 119,04 120,67 121,82 122,9 121,83 118,95 119,45 116,84 
7 113,72 115,35 115,8 120,7 119,2 120,74 121,9 122,92 121,79 119,05 119,36 116,74 
8 113,68 115,35 115,72 120,6 119,32 120,78 122 122,92 121,73 119,1 119,26 116,64 
9 113,65 115,38 115,7 120,46 119,55 120,82 122,06 122,92 121,7 119,2 119,2 116,54 

10 113,71 115,45 115,7 120,3 119,68 120,86 122,1 122,94 121,66 119,25 119 116,44 
11 113,75 115,52 115,7 120,04 119,81 120,92 122,12 122,94 121,64 119,3 118,95 116,2 
12 113,75 115,4 115,68 118,67 119,92 120,94 122,18 122,94 121,61 119,35 118,9 116,02 
13 113,84 115,48 115,68 118,38 119,96 120,98 122,2 122,94 121,57 119,55 118,65 115,74 
14 113,93 115,52 115,65 118,09 120 120,98 122,29 122,92 121,41 119,57 118,47 115,61 
15 113,98 115,48 115,68 117,96 120,15 121 122,34 122,88 121,31 119,6 118,4 115,48 
16 114,3 115,52 115,72 117,8 120,18 121,02 122,36 122,86 121,21 119,7 118,1 115,93 
17 114,03 115,74 115,72 117,61 120,22 121,04 122,44 122,83 121,1 119,8 117,9 115,07 
18 114,01 115,8 115,73 117,38 120,26 121,06 122,48 122,76 121,1 119,83 117,87 114,8 
19 114,01 115,84 115,77 117,15 120,31 121,08 122,52 122,72 121,05 119,85 117,64 114,63 
20 114,16 115,84 115,77 116,99 120,29 121,1 122,54 122,68 120,7 119,87 117,54 114,49 
21 114,31 116,02 115,81 116,88 120,33 121,12 122,57 122,62 120,65 119,9 117,48 114,3 
22 114,61 116,05 115,85 116,77 120,3 121,12 122,6 122,58 120,6 119,93 117,44 114,25 
23 114,65 116,03 115,88 116,6 120,33 121,15 122,68 122,58 120,45 119,97 117,34 114,18 
24 114,7 116,09 115,89 116,45 120,36 121,17 122,7 122,52 120,45 120 117,28 114,05 
25 114,73 115,98 115,92 116,86 120,45 121,19 122,7 122,48 120,4 120,05 117,26 113,98 
26 114,78 116 115,95 116,95 120,49 121,19 122,75 122,44 120,25 120,03 117,24 113,95 
27 114,83 116,03 115,97 117,13 120,49 121,23 122,76 122,4 120,21 120 117,2 113,93 
28 114,88 116,08 115,97 117,28 120,54 121,28 122,78 122,29 120,21 119,97 117,04 113,85 
29 114,9  115,95 117,35 120,49 121,33 122,82 122,24 120,17 119,89 117,04 113,77 
30 114,95  115,94 117,47 120,56 121,38 122,82 122,17 120,15 119,84 116,92 113,68 
31 114,95  115,9  120,56  122,82 122,11  119,78 116,8 113,68 
P 114,2 115,59 115,8 118,5 119,8 121 122,3 122,7 121,15 119,59 122,2 115,28

 
Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.3  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2003  

 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIo JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC. 

1 113,57 114,98 116,25 120,19 117,95 120,51 121,49 122,83 122,06 119,75 119,72 116,68 
2 113,89 115,05 115,95 120,75 118,04 120,53 121,54 122,84 122,01 119,39 119,72 116,54 
3 113,87 115,07 115,88 120,8 118,22 120,55 121,6 122,86 121,94 119,23 119,66 116,48 
4 113,77 115,1 115,82 120,83 118,5 120,57 121,69 122,86 121,85 118,98 119,6 116,5 
5 113,75 115,2 115,8 120,79 118,8 120,63 121,74 122,88 121,85 118,88 119,52 116,56 
6 113,75 115,3 115,8 120,75 119,04 120,67 121,82 122,9 121,83 118,95 119,45 116,84 
7 113,72 115,35 115,8 120,7 119,2 120,74 121,9 122,92 121,79 119,05 119,36 116,74 
8 113,68 115,35 115,72 120,6 119,32 120,78 122 122,92 121,73 119,1 119,26 116,64 
9 113,65 115,38 115,7 120,46 119,55 120,82 122,06 122,92 121,7 119,2 119,2 116,54 

10 113,71 115,45 115,7 120,3 119,68 120,86 122,1 122,94 121,66 119,25 119 116,44 
11 113,75 115,52 115,7 120,04 119,81 120,92 122,12 122,94 121,64 119,3 118,95 116,2 
12 113,75 115,4 115,68 118,67 119,92 120,94 122,18 122,94 121,61 119,35 118,9 116,02 
13 113,84 115,48 115,68 118,38 119,96 120,98 122,2 122,94 121,57 119,55 118,65 115,74 
14 113,93 115,52 115,65 118,09 120 120,98 122,29 122,92 121,41 119,57 118,47 115,61 
15 113,98 115,48 115,68 117,96 120,15 121 122,34 122,88 121,31 119,6 118,4 115,48 
16 114,3 115,52 115,72 117,8 120,18 121,02 122,36 122,86 121,21 119,7 118,1 115,93 
17 114,03 115,74 115,72 117,61 120,22 121,04 122,44 122,83 121,1 119,8 117,9 115,07 
18 114,01 115,8 115,73 117,38 120,26 121,06 122,48 122,76 121,1 119,83 117,87 114,8 
19 114,01 115,84 115,77 117,15 120,31 121,08 122,52 122,72 121,05 119,85 117,64 114,63 
20 114,16 115,84 115,77 116,99 120,29 121,1 122,54 122,68 120,7 119,87 117,54 114,49 
21 114,31 116,02 115,81 116,88 120,33 121,12 122,57 122,62 120,65 119,9 117,48 114,3 
22 114,61 116,05 115,85 116,77 120,3 121,12 122,6 122,58 120,6 119,93 117,44 114,25 
23 114,65 116,03 115,88 116,6 120,33 121,15 122,68 122,58 120,45 119,97 117,34 114,18 
24 114,7 116,09 115,89 116,45 120,36 121,17 122,7 122,52 120,45 120 117,28 114,05 
25 114,73 115,98 115,92 116,86 120,45 121,19 122,7 122,48 120,4 120,05 117,26 113,98 
26 114,78 116 115,95 116,95 120,49 121,19 122,75 122,44 120,25 120,03 117,24 113,95 
27 114,83 116,03 115,97 117,13 120,49 121,23 122,76 122,4 120,21 120 117,2 113,93 
28 114,88 116,08 115,97 117,28 120,54 121,28 122,78 122,29 120,21 119,97 117,04 113,85 
29 114,9  115,95 117,35 120,49 121,33 122,82 122,24 120,17 119,89 117,04 113,77 
30 114,95  115,94 117,47 120,56 121,38 122,82 122,17 120,15 119,84 116,92 113,68 
31 114,95  115,9  120,56  122,82 122,11  119,78 116,8 113,68 
P 114,2 115,59 115,8 118,5 119,8 121 122,3 122,7 121,15 119,59 122,2 115,28

 
Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.4    NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2004  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre  Nov Dic 

1 114,91 115,35 116,4 115,61 112,82 112,86 114,76 114,5 114,62 114,49 112,61 112,82 
2 115,06 115,47 116,44 115,67 112,67 112,82 114,86 114,58 114,63 114,4 112,67 112,67 
3 115,1 115,55 116,5 115,74 112,53 112,8 114,8 114,63 114,65 114,36 112,74 112,53 
4 115,19 115,66 116,52 115,75 112,32 112,75 114,86 114,62 114,68 114,3 112,75 112,32 
5 115,12 115,84 116,53 115,78 112,25 112,72 114,87 114,62 114,65 114,23 112,78 112,25 
6 114,93 115,8 116,55 115,8 112,14 112,71 114,88 114,6 114,6 114,16 112,8 112,14 
7 114,74 115,73 116,57 115,87 112,08 112,76 114,8 114,56 114,6 114,06 112,87 112,08 
8 114,55 115,66 116,78 115,89 111,99 112,81 114,81 114,5 114,57 113,96 112,89 111,99 
9 114,38 115,66 116,99 115,91 111,9 112,93 114,76 114,5 114,55 113,75 112,91 111,9 

10 114,17 115,6 117,2 115,9 111,81 113,07 114,83 114,5 114,53 113,44 112,9 111,81 
11 114,15 115,59 117,41 115,89 111,76 113,28 114,78 114,51 114,51 113,4 112,89 111,76 
12 114,19 115,64 117,57 115,87 111,71 113,45 114,7 114,6 114,48 113,36 112,87 111,71 
13 114,22 115,79 117,67 115,87 111,68 113,55 114,62 114,68 114,42 113,42 112,87 111,68 
14 114,25 115,64 117,73 115,89 111,67 113,6 114,51 114,79 114,45 113,38 112,89 111,67 
15 114,19 115,54 117,83 115,89 111,71 113,65 114,46 114,89 114,42 113,33 112,89 111,71 
16 114,15 115,56 117,93 115,85 111,71 113,74 114,4 115 114,35 113,58 112,85 111,71 
17 114,24 115,5 118,03 115,8 111,81 113,86 114,3 115,07 114,39 113,64 112,8 111,81 
18 114,52 115,43 117,99 115,72 111,85 113,98 114,12 115,08 114,35 113,62 112,72 111,85 
19 114,6 115,32 117,94 115,62 111,85 114,08 114,15 115,04 114,32 113,58 112,62 111,85 
20 114,7 115,38 117,89 115,52 111,9 114,12 114,11 115 114,43 113,55 112,52 111,9 
21 114,78 115,4 117,83 115,34 111,91 114,13 114,17 114,94 114,5 113,47 112,34 111,91 
22 114,88 115,48 117,8 115,14 111,94 114,1 114,2 114,88 114,58 113,4 112,14 111,94 
23 114,99 115,64 117,78 114,91 112,01 114,08 114,22 114,83 114,58 113,38 112,91 112,01 
24 114,77 115,71 117,75 114,73 112,1 114,02 114,26 114,84 114,62 113,29 112,73 112,1 
25 114,79 115,78 117,73 114,42 112,25 114 114,29 114,8 114,64 113,25 112,42 112,25 
26 114,76 115,86 117,79 114,13 112,5 113,98 114,39 114,74 114,64 113,21 112,13 112,5 
27 114,9 116,06 117,87 113,85 112,68 114 114,46 114,71 114,66 113,21 112,85 112,68 
28 115,92 116,26 118,01 113,58 112,82 114,1 114,5 114,64 114,66 113,08 112,58 112,82 
29 115,12 116,33 118,05 113,35 112,9 114,3 114,5 114,68 114,6 113,08 123,35 112,9 
30 115,14  118,09 113,14 112,99 114,41 114,46 114,61 114,53 113 112,14 112,83 
31 115,24  119,66  112,99  114,46 114,59  112,94  112,9 
p 114,7 115,66 117,5 115,3 112,2 113,6 114,5 114,72 110,84 113,58 113 112,16

Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.5  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2005  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Set.. Oct. Nov. Dic- 
1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 110,72 109,39 103,8 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 103,95 
3 108,35 109,63 112,6 108,35 109,63 112,6 112,6 109,63 109,63 105,95 109,44 104,05 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,5 104,15 
5 108,93 109,7 112,66 108,93 109,7 112,66 112,66 109,7 109,7 106,55 109,52 104,2 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 104,2 
7 109,07 109,8 112,92 109,07 109,8 112,92 112,92 109,8 109,8 106,57 109,53 104,2 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,4 104,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,1 
10 109,1 110,38 113,08 109,1 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 103,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,7 109 103,56 
12 109,2 110,83 113,17 109,2 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,8 108,85 103,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,4 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,1 108,15 103,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,8 103,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,5 107,4 104,08 
17 109,8 111,88 113,6 109,8 111,88 113,6 113,6 111,88 111,88 107,65 107,28 106,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 105,2 
19 109,78 112,28 113,7 109,78 112,28 113,7 113,7 112,28 112,28 107,9 107,3 105,3 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,1 107,7 105,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 106,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108 105,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,3 105,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,9 108,4 107,6 
25 108,9 112,68 114,13 108,9 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 104,96 
26 108,84 112,7 114,18 108,84 112,7 114,18 114,18 112,7 112,7 109,21 108,55 106,1 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 108,34 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,3 108,73 108,36 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 108,39 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 108,38 
31 109,28  114,44  112,58  114,9 113,01  110,4  108,39 
P 109,2 111,24 113,5 109,2 111,4 113,5 113,5 111,39 107,74 107,8 108,6 105,18

 
Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.6  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2006  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Set.. Oct. Nov. Dic- 
1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 105,35 109,39 110,02 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 109,3 
3 108,35 109,63 112,6 108,35 109,63 112,6 112,6 109,63 109,63 105,95 109,44 108,01 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,5 107,15 
5 108,93 109,7 112,66 108,93 109,7 112,66 112,66 109,7 109,7 106,55 109,52 109,2 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 109,2 
7 109,07 109,8 112,92 109,07 109,8 112,92 112,92 109,8 109,8 106,57 109,53 109,2 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,4 109,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,1 
10 109,1 110,38 113,08 109,1 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 108,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,7 109 108,56 
12 109,2 110,83 113,17 109,2 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,8 108,85 108,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,4 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,1 108,15 108,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,8 108,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,5 107,4 109,08 
17 109,8 111,88 113,6 109,8 111,88 113,6 113,6 111,88 111,88 107,65 107,28 107,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 108,2 
19 109,78 112,28 113,7 109,78 112,28 113,7 113,7 112,28 112,28 107,9 107,3 108,3 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,1 107,7 108,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 109,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108 108,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,3 108,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,9 108,4 108,6 
25 108,9 112,68 114,13 108,9 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 109,9 
26 108,84 112,7 114,18 108,84 112,7 114,18 114,18 112,7 112,7 109,21 108,55 109,1 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 108,3 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,3 108,73 107,5 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 108,7 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 107,9 
31 109,28  114,44  112,58  114,9 112,63  110.01  108,05 
P 109,2 111,24 113,5 105,6 111,4 113,5 113,5 111,37 111,33 104,06 108,6 108,25

 
Fuente: SENAMHI, Region agraria 
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Tabla anexo 3.7  NIVELES DEL RÍO PASTAZA AÑO  2007  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Set.. Oct. Nov. Dic- 
1 108,33 109,32 112,58 108,33 109,32 112,58 112,58 109,32 109,32 105,35 109,39 103,8 
2 108,25 109,47 112,58 108,25 109,47 112,58 112,58 109,47 109,47 105,65 109,41 103,95 
3 108,35 109,63 112,6 108,35 109,63 112,6 112,6 109,63 109,63 105,95 109,44 104,05 
4 108,86 109,68 112,64 108,86 109,68 112,64 112,64 109,68 109,68 106,25 109,5 104,15 
5 108,93 109,7 112,66 108,93 109,7 112,66 112,66 109,7 109,7 106,55 109,52 104,2 
6 108,98 109,73 112,76 108,98 109,73 112,76 112,76 109,73 109,73 106,55 109,53 104,2 
7 109,07 109,8 112,92 109,07 109,8 112,92 112,92 109,8 109,8 106,57 109,53 104,2 
8 109,08 110,03 113,02 109,08 110,03 113,02 113,02 110,03 110,03 106,57 109,4 104,25 
9 109,04 110,18 113,08 109,04 110,18 113,08 113,08 110,18 110,18 106,53 109,29 104,1 
10 109,1 110,38 113,08 109,1 110,38 113,08 113,08 110,38 110,38 106,59 109,19 103,82 
11 109,12 110,56 113,11 109,12 110,56 113,11 113,11 110,56 110,56 106,7 109 103,56 
12 109,2 110,83 113,17 109,2 110,83 113,17 113,17 110,83 110,83 106,8 108,85 103,53 
13 109,35 111,05 113,31 109,35 111,05 113,31 113,31 111,05 111,05 106,95 108,45 103,4 
14 109,51 111,28 113,43 109,51 111,28 113,43 113,43 111,28 111,28 107,1 108,15 103,28 
15 109,74 111,45 113,52 109,74 111,45 113,52 113,52 111,45 111,45 107,25 107,8 103,16 
16 109,76 111,58 113,57 109,76 111,58 113,57 113,57 111,58 111,58 107,5 107,4 103,08 
17 109,8 111,88 113,6 109,8 111,88 113,6 113,6 111,88 111,88 107,65 107,28 103,08 
18 109,78 112,19 113,62 109,78 112,19 113,62 113,62 112,19 112,19 107,75 107,28 103,2 
19 109,78 112,28 113,7 109,78 112,28 113,7 113,7 112,28 112,28 107,9 107,3 103,3 
20 109,73 112,45 113,83 109,73 112,45 113,83 113,83 112,45 112,45 108,1 107,7 103,25 
21 109,64 112,63 113,95 109,64 112,63 113,95 113,95 112,63 112,63 108,28 107,85 103,18 
22 109,33 112,63 114,06 109,33 112,63 114,06 114,06 112,63 112,63 108,45 108 103,12 
23 109,23 112,68 114,13 109,23 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,67 108,3 103,35 
24 109,03 112,68 114,13 109,03 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 108,9 108,4 103,6 
25 108,9 112,68 114,13 108,9 112,68 114,13 114,13 112,68 112,68 109,05 108,45 103,9 
26 108,84 112,7 114,18 108,84 112,7 114,18 114,18 112,7 112,7 109,21 108,55 104,1 
27 108,93 112,68 114,22 108,93 112,68 114,22 114,22 112,68 112,68 109,28 108,65 104,3 
28 108,98 112,68 114,31 108,98 112,68 114,31 114,31 112,68 112,68 109,3 108,73 104,5 
29 109,09  114,33 109,09 112,63 114,33 114,33 112,63 112,63 109,34 108,78 104,7 
30 109,17  114,38 109,28 112,58 114,44 114,53 112,63 112,58 109,38 108,81 104,9 
31 109,28  114,44  112,58  114,9 112,63   108,85 105,05 
P 109,2 111,24 113,5 109,2 111,4 113,5 113,5 111,37 107,74 104,06 108,6 103,81

Fuente: SENAMHI, Region agraria- 
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Tabla anexo 3.8  PROMEDIO  DE NIVELES DEL RÍO PASTAZA  2001-

2007 

Año/Meses  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Set. Oct. Nov. Dic- 
2001 114,73 115,67 117,51 116,68 117,27 119,29 120,49 120,47 118,41 116,52 115,5 114,72 

2002 114,17 115,59 115,82 118,53 119,81 120,96 122,3 122,7 121,15 119,59 122,2 115,275
2003 114,17 115,59 115,82 118,53 119,81 120,96 122,3 122,7 121,15 119,59 122,19 115,27 
2004 114,73 115,66 117,51 115,28 112,16 113,55 114,52 114,72 110,84 113,58 113,04 112,16 
2005 109,16 111,24 113,51 109,16 111,37 113,48 113,53 111,39 107,74 113,59 112,15 112,16 
2006 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 109,16 
2007 109,16 111,24 113,51 109,16 111,37 113,48 113,53 111,37 107,74 104,06 108,6 103,814

PROMEDIO 112,18 113,45 114,69 113,79 114,42 115,84 116,55 116,07 113,74 113,73 114,69 111,79 
 

Fuente: Resultado de tratamiento de datos. 
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ANEXO 04 
ALBUM DE FOTOGRAFÍAS 
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Anexo 4.1 Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; 
charcas (menos de 8 hectáreas), pantanos y esteros sobre suelos 
inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo menos durante la 
mayor parte del período de crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4.2: Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques 
pantanosos de agua dulce, bosques inundados estacionalmente, 
pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos. 
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Anexo 4.3: Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y 
esteros de agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas 
arbustivas (“carr”), sobre suelos inorgánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4.4:  Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce 
sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y 
recarga) praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 
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Anexo 4.5:  Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas. 
 
 

 
 
Anexo 4.6  Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (más de 8 
hectáreas); incluye lagos en llanuras de inundación. 
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Anexo 7: Lagos permanentes de agua dulce (más de 8 hectáreas); 
incluye grandes meandros o brazos muertos de río. 
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