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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR- CE), es la 

reciente denominación otorgada a una superficie poco extensa que se 

extiende desde el Pongo de Aguirre en el Río Huallaga, hacia el 

noroeste hasta los confines del Bosque de Protección del Alto Mayo, en 

una estribación de la Cordillera Oriental en la selva alta de San Martín.  

 

 La Cordillera Escalera alberga una importante diversidad de 

ecosistemas y en ellos organismos vivos de singular interés para 

estudiosos, ecologistas, políticos y una población cada vez más 

sensible a la conservación de la naturaleza; sin embargo, no es aquella 

causa la que amerita el presente informe.  

 

 No es casual que biodiversidad, fisiografía y población sean 

aspectos estrechamente relacionados con el Área de Conservación 

Regional  Cordillera Escalera. El hecho de constituir la principal fuente 

de agua potable de la Región San Martín, es con certeza, la principal 

razón que justifica el estatus de intangibilidad con que debe contar, 

amén de la riqueza genética, bastante deteriorada -dicho sea de paso-, 

y que sin duda forma parte del patrimonio e ideario de las mentes más 

preocupadas en nuestro tiempo.  

 

 El valor indiscutible del agua, mediatizado y poco comprendido; tal 

vez porque puede ser enfocado desde diversos puntos de vista: en su 

valor energético, en el valor incalculable de los procesos que posibilita o 

en el valor mensurable del esfuerzo que cada vez implica adquirirla o 

acceder a ella. A esto habría que añadir una nueva dimensión, tan 

antropocéntrica como las anteriores: el valor del agua como Derecho 

Humano. 

 

 La magnitud acuciante de la crisis hídrica que se vive en el Mundo, y 

que para los Estados desarrollados y elites de poder, constituye una 

gama de retos estratégicos, se torna una cuestión de vida o muerte 
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para el hombre común amazónico, arraigado al orden natural que lo 

cobija. Esta sea tal vez, la razón recalcitrante del hombre simplemente 

como tal, que justifica la defensa de los recursos y la identidad de su 

ambiente; la incapacidad para emigrar, llegar-a, o comprar otros 

mundos; la imposibilidad para comprender las políticas nacionales 

basadas en modelos de crecimiento económico, que soslayan el hecho 

de que necesitamos agua de calidad para vivir y aprovechar los 

impactos positivos en la economía. 

 

 El presente Estudio pretende abordar el diagnóstico del recurso 

hídrico asociado al ACR- CE desde el punto de vista de las poblaciones 

que dependen o están influenciadas de alguna manera por las 

condiciones del mismo. El diagnóstico, en vez de significar una tediosa 

descripción de características y procesos con ánimo enciclopédico o 

administrativo, busca desarrollar a partir de la identificación de 

amenazas principales para el recurso, una visión objetiva del riesgo 

actual para la vida y salud de miles de personas, además de aportar 

con un medio técnico para la gestión de los recursos hídricos en el 

ACR- CE, en tanto se cuente con la definición de una política coherente. 

 

 Una vez mencionados los aspectos relevantes del contexto interno, 

referidos como antecedentes como una mera formalidad, pero 

sumamente necesaria, el Estudio retorna a la definición de las 

características fundamentales del ámbito de estudio y sus objetivos. La 

información compilada, incluida la caracterización hidrográfica y 

demográfica dentro del ámbito de análisis, es aplicada a los impactos y 

amenazas identificados, para discernir finalmente sobre el riesgo y 

aplicación del Principio de Precaución. En este sentido, interesa 

conocer qué características del ACR- CE están asociadas a la magnitud 

de los impactos, cuales son estos efectos para las poblaciones, y cual 

es la probabilidad (en términos valorativos) de que las amenazas se 

conviertan en hechos.  
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La información proporcionada está complementada por mapas. Las 

fuentes documentarias y referencias son citadas, en la procura de 

incentivar una mayor profundización del tema y argumentos a quienes 

estén interesados. 

 

 

 

 

 

 

Tarapoto, Marzo del 2007. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

 Se han considerado cuatro aspectos que marcan actualidad con 

respecto al Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR- 

CE): sus antecedentes y marco legal de creación; la normatividad y 

políticas vigentes en relación a la conservación y aprovechamiento de 

los recursos hídricos, tanto como el nivel de conocimiento particular 

sobre los mismos; e indudablemente los antecedentes de las 

actividades relacionadas con hidrocarburos, las cuales son una 

principal preocupación de la sociedad civil en la región. 

 

 

2.1. Del ACR “Cordillera Escalera”. 
 
 CEDISA (2002), realizó un resumen de los antecedentes del ACR- 

CE, que se remontan al año 1980, cuando un equipo de investigadores 

de la Universidad Nacional Agraria- La Molina condujo un ejercicio de 

planificación para determinar la localización de Unidades de 

Conservación para proteger los ecosistemas de bosques nublados del 

Noreste de Perú (Ríos et al. 1982; citado por CEDISA, 2002). Uno de 

los principales resultados de este estudio fue una propuesta inicial para 

el establecimiento de una Unidad de Conservación que partiera de la 

Cordillera Escalera, bajo el nombre de Santuario Nacional al Este del 

Marañón. 

 

 En el año 1985, APECO recogió este planteamiento e inició diversos 

trabajos de campo en convenio con el Proyecto Especial Alto Mayo. En 

1992, una parte del área (100,190 hectáreas) fue declarada como 

Bosque de Protección Cordillera Escalera (R.D.187-92-CORDESAM). 

 

 En el año 1996, la Cordillera Escalera fue identificada por FANPE 

como zona prioritaria para la conservación de la diversidad en el Perú 

(CEDISA, 2002). Desde el año 2000, el CEDISA realizó un estudio para 

justificar el establecimiento de un Área de Conservación de nivel 
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Regional, acorde a lo contemplado en la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas y su Reglamento, con la finalidad de conservar y proteger 

los recursos naturales y la diversidad biológica de los ecosistemas 

frágiles que se encuentran en la Cordillera Escalera. Uno de los 

objetivos específicos que se propusieron para el Área consistía en 

proteger los suelos y la vegetación como reguladores del régimen 

hidrológico en las cuencas hidrográficas para asegurar el 

aprovisionamiento de agua y otros servicios ambientales en beneficio 

de las poblaciones involucradas en la influencia de la Cordillera 

Escalera. 

 

 Al final del año 2005 se estableció la creación del Área de 

Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera (DS. 045- 2005- AG), 

con una superficie de 149 870 hectáreas (El Peruano, 2005). En la 

actualidad se encuentra en proceso de elaboración el Plan Maestro del 

Área, que permitirá implementar las acciones de gestión y monitoreo. 

 

 

2.2. De la normatividad y políticas vigentes en relación a la 
conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 
 La Constitución Política del Perú de 1993 señala que toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida (art. 2º, inc. 22). El marco general de la política 

ambiental en el Perú se rige por el artículo 67º, en el que se señala que 

el Estado Peruano determina la política nacional ambiental y promueve 

el uso sostenible de sus recursos naturales. Asimismo, la Constitución 

clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y los 

considera patrimonio de la nación (art. 66º). 

 

 La Ley General del Ambiente (D.L. 28611), reconoce en su Título 

Preliminar que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 

la vida. 
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 La Ley General de Aguas (D.L. 17752 y D.S. 261 modificado por el 

D.S. 007-83), establece los niveles permisibles de contaminantes para 

los diferentes usos del agua, así como que El Ministerio de Salud, a 

través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), es la 

autoridad sanitaria responsable de la preservación, monitoreo y control 

de calidad de los recursos hídricos. 

 

 Existen otras normas aplicables como La Ley General de Salud (D.L. 

26842), la Ley del Ministerio de Salud y su reglamento, el Reglamento 

de los Requisitos Oficiales para Parámetros Físicos, Químicos y 

bacteriológicos que deben reunir las Aguas de bebida para ser 

Consideradas Potables (R.S.17712) y los Valores Guía de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 En el año 1992 se promulgó el Código del Ambiente, que regula la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. En 1993 el 

Estado Peruano suscribió parte del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, que promueve el respeto por los derechos de 

los pueblos indígenas. 

 

 En el año 1993 se promulga también la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (Ley 25221), que brinda al sector petrolero ciertas 

ventajas, derogándose todo el capítulo sobre los Delitos y Penas, y 

varios importantes artículos del Código del Medio Ambiente. 

 

 En el mismo año 1993 se aprobó el Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-93-EM). En 

1996 se aprobaron los Niveles Máximos Permisibles para efluentes 

líquidos, producto de actividades de explotación y comercialización de 

hidrocarburos líquidos y sus productos derivados (R.D. 030-96-

EM/DGAA) (Powers, 2005).  

 

 A fines del año 2005, los cancilleres de los ocho países que integran 

la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 
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suscribieron la Declaración de Iquitos, en cuyo punto séptimo, reafirman 

la voluntad política de desarrollar mecanismos eficaces de cooperación 

para conservar la Cuenca Hidrográfica del Amazonas, una de las 

reservas más grandes de agua dulce del planeta. 

 

 

2.3. Estudios realizados en el ámbito del ACR “Cordillera 
Escalera” y que involucran la evaluación del recurso hídrico. 
 

Se ha conseguido acceder a seis estudios que involucran in situ la 

evaluación de los recursos hídricos originados en el ACR- CE. 

 

2.3.1. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploracion 
Sísmica de la Estructura Pihuicho en el Lote 103. Fue 

realizado a encargo de Occidental por Servicios Geograficos & 

Medio Ambiente S.A.C. con el apoyo de Environmental Quality 

Analytical Services S.A. (EQUAS). En el año 2005 se realizaron 

muestreos y análisis de la calidad del agua en 6 sitios del flanco 

oriental, correspondientes a los ríos Charapillo, Shanusi y 

Churusapa. 

 

2.3.2. Valoración económica total del bosque de protección 
Cordillera Escalera- San Martín. Estudio realizado a fines del 

año 2002, por el Biólogo Alfredo H. Portilla Claudio con apoyo 

financiero de IRG/BIOFOR. 
 

2.3.3. Inventario y planeamiento participativo de los recursos 
hídricos en la cuenca del río Cumbaza. Trabajo realizado a 

principios del 2004, por el Convenio CEDISA- IICA- GSAAC. 

 

2.3.4. Evaluación del recurso hídrico en el Área de Conservación 
Regional “Cordillera Escalera”. Concluyó en el año 2004, en el 

marco del Proyecto Zonificación y Organización de los Actores 

Locales para la Formulación Participativa del Plan Maestro del 
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ACR- CE, que desarrolló el CEDISA con financiamiento de la 

Embajada de Finlandia y la participación de las poblaciones de 

doce distritos asentadas en la zona de amortiguamiento del área. 

Comprendió la identificación y evaluación in situ de las cuencas 

hidrográficas que se originan en el ACR- CE; se visitaron las 

cuencas en sus zonas accesibles, tomando coordenadas 

referenciales que se utilizaron en combinación con una imagen 

satelital para la elaboración de un mapa hidrográfico. Se evaluó 

el caudal instantáneo de las quebradas y registraron 

informaciones relevantes sobre el uso y conservación de las 

fuentes de agua. El informe comprende cuatro capítulos, que 

incluyen el ámbito de influencia, la caracterización y evaluación 

del recurso hídrico, el análisis y discusión de resultados, las 

conclusiones y respectivas recomendaciones. 

 

2.3.5. Estudio de Impacto Ambiental Lote 87- San Martín. Fue 

realizado por Advantage Resources Selva LLC en el año 2001. 

Se tomaron muestras de calidad de aguas de los ríos Shanusi y 

Caynarachi. 

 

2.3.6. Estudio de reconocimiento del Área Ecológica en los 
orígenes de la quebrada Shilcayo, Cordillera Escalera, 
Region San Martin. Trabajo realizado en el año 2000 por Urku 

Estudios Amazónicos; tuvo por objetivos proporcionar datos 

preliminares confiables para caracterizar el área ecológica de la 

cuenca alta de la microcuenca de la quebrada Shilcayo, servir de 

fundamento para las acciones de protección y conservación, 

evaluar la situación actual de la población establecida y el 

impacto de su actividad en los recursos. El Estudio se basó en 

una experiencia de investigación implementada durante los años 

1997, 1998 y una prospección en el 2000. Se recabó información 

directa de los recursos hídricos de la microcuenca, la cual es 

típica para el ámbito de la Cordillera Escalera. 
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2.4. Antecedentes de las actividades relacionadas con 
Hidrocarburos en el ámbito de la Unidad de Análisis. 

 
 El espacio territorial correspondiente al Lote 103 donde se inscribe 

el ACR- CE, ha devenido de sucesivas reconfiguraciones a partir de los 

Lotes 72 y 87, los cuales han sido materia de prospecciones sísmicas a 

cargo de diferentes empresas petroleras desde el año 1989. 

 

 La compañía Mobil Exploration and Producing Inc. (MEPPI) entre 

1989 y 1992 realizó registros de aeromagnetometría, sísmica, 

aerofotografía de radar de alta resolución, trabajos geológicos de 

campo y muestreo de rocas para análisis petrográficos, petrofísicos y 

geoquímicos. 

 

 La Sucursal de Occidental Petrolera del Perú Inc., programó en 

1997 una prospección sísmica en el entonces Lote 72. Posteriormente, 

en el año 2001 con la denominación y nueva demarcación como Lote 

87, éste fue adjudicado a la empresa Advantage Resources Selva LLC, 

para luego pasar a la empresa Burlington Resources Perú Ltd. con la 

finalidad de realizar una prospección sísmica que se llevó a cabo en el 

año 2002. 

 

 En julio del año 2004 se suscribió el Contrato de Licencia para la 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 103, firmado 

entre Perupetro S.A. y Occidental Petrolera del Perú Inc. que cambió 

posteriormente su razón social a Occidental Petrolera del Perú LLC. 

Sucursal del Perú, a principios del 2005.  

 

 En el año 2006, Occidental encargó a la empresa Servicios 

Geográficos y Medio Ambiente S.A.C. (GEMA) la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de prospección sísmica, 

el cual fue ejecutado y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas 

del Perú, a pesar de las observaciones realizadas por diversos 
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representantes de la sociedad civil integrantes de la Comisión 

Ambiental Regional de San Martín1. 

 

 En julio del año 2006, el Gobierno Peruano aprobó la Modificación y 

Cesión de Posición Contractual del Contrato de Licencia para la 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 103, por medio 

del cual Occidental cede una parte de sus acciones a favor de las 

empresas Petrobras Energía Perú S.A. (30%) y Repsol Exploración 

Perú, Sucursal del Perú (30%).  

 

 Entre fines del año 2006 y principios del 2007 se ejecutó el proyecto 

de exploración sísmica de la Estructura Pihuicho en el Lote 103, en la 

parte medular del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y 

en el Área de Amortiguamiento de Yurilamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pronunciamiento de la Sociedad Civil, 26 de julio del 2006; Acta de Observaciones del CMAT. 
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3. METODOLOGÍA DEL INFORME. 
 

3.1. Definición del ámbito de la unidad de análisis. 
 
 El punto de partida del presente estudio fue definir su ámbito desde 

el punto de vista de cuenca hidrográfica, en tanto se considera el agua 

de consumo directo y su importancia para la vida de las poblaciones 

que dependen del recurso proveniente del ACR Cordillera Escalera. Se 

consideró la totalidad de subcuencas y micro cuencas originadas en el 

ACR- CE y que finalmente tienen como destino final de descarga el río 

Huallaga (cuenca baja). 

 

 En ese sentido, el área y red de subsistemas hidrográficos que 

constituyen el ámbito de la unidad de análisis, quedan circunscritos 

entre la margen izquierda del río Mayo por el Oeste, la margen 

izquierda del río Huallaga hacia el Sur y al Este, y por el Norte, con la 

divisoria de aguas de las subcuencas Mayo- Shanusi- Paranapura con 

una porción del margen derecho del río Paranapura en la parte oriental. 

 

 Se puede concluir entonces, en términos prácticos, que el área bajo 

la influencia directa del ACR- Cordillera Escalera está inscrita entre los 

ríos Mayo y Paranapura, ambos confluentes en el Huallaga. 

 

 

3.2. Objetivos. 
 
3.2.1. Identificar subunidades de evaluación del recurso hídrico 

relacionado al ACR- CE. 

 

3.2.2. Determinar las características más importantes de las 

subunidades evaluadas con respecto a su aprovechamiento por 

las poblaciones que dependen del agua. 
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3.2.3. Definir las principales amenazas sobre la disponibilidad de los 

recursos hídricos originados en el ámbito del ACR- CE y sobre 

las poblaciones que dependen del suministro de agua. 

 

3.2.4. Determinar los fundamentos para la aplicación del Principio de 

Precaución para la conservación de los recursos hídricos 

originados en el ACR- CE. 

 

 

3.3. Acciones realizadas. 
 
 Se registraron datos directos en las diversas subcuencas y compiló 

la información bibliográfica disponible sobre el tema en estudio. La 

información resultante fue enriquecida con el análisis cartográfico del 

ámbito evaluado, a través del Programa Informático Arc View, 

priorizando la obtención de datos para la caracterización de las cuencas 

y las poblaciones establecidas en cada una de ellas.  

 

 Los cálculos poblacionales tomaron como base el X Censo de 

Población y V de Vivienda del 2005, estimando la población por centro 

poblado con un índice obtenido por relación de la población distrital y el 

número de viviendas censadas. 

 

 Luego se evaluaron los factores actuales y potenciales que 

constituyen amenazas para los recursos hídricos, caracterizando los 

fundamentales desde la perspectiva de las poblaciones humanas 

asentadas en el ámbito de la unidad de estudio. Complementariamente 

se realizó la compilación de información bibliográfica, la cual fue 

incorporada con los datos generados, al análisis final. 
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4. RESULTADOS. 
 

4.1. Breve caracterización de la unidad de análisis. 
 

 El área bajo la influencia hidrográfica directa del Área de 

Conservación Regional Cordillera Escalera, semicircunscrita por las 

trayectorias de los ríos Mayo, Huallaga y Paranapura, contiene una 

superficie de casi 635 mil hectáreas 2 , de las cuales 149.87 mil 

hectáreas (23.6%) corresponden al ACR- CE propiamente dicha, 

214.48 mil hectáreas (33.8%) a la denominada Área de 

Amortiguamiento, y 270.30 mil hectáreas (42.6%) que corresponden al 

área de las subcuencas bajas no consideradas dentro de las anteriores 

mencionadas (Área Complementaria). Estas tres categorías se 

disponen en forma relativamente concéntrica, involucrando el ámbito de 

tres provincias (Lamas, San Martín y Alto Amazonas) en dos regiones 

políticas (San Martín y Loreto). 

 

 La unidad de análisis presenta rangos altitudinales desde 108 

metros (subcuenca baja del Shanusi- Huallaga en el Área 

Complementaria), hasta  2 124 metros sobre el nivel medio del mar 

(subcuenca Mayo en el ACR- CE). 

 

4.1.1. ACR- Cordillera Escalera. 
 
 El ACR- CE constituye el espacio medular donde se origina el 

recurso hídrico; la fisiografía del área está caracterizada por un 

conjunto heterogéneo de accidentes con discontinuidades que varían 

en intensidad: pequeñas llanuras, pendientes pronunciadas y 

moderadas, taludes verticales de peñas, propensos a derrumbes y 

puntos de deslizamientos naturales. 

 

 

                                                 
2 634, 647.1 hectáreas. Ver mapas en anexos. 
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 Políticamente el ACR- CE se localiza en el ámbito jurisdiccional de 

las provincias de Lamas y San Martín, en los distritos de Pinto Recodo, 

San Roque de Cumbaza, Pongo del Caynarachi y Barranquita, así 

como de San Antonio de Cumbaza, Tarapoto, La Banda de Shilcayo, 

Shapaja y Chazuta, para cada provincia, respectivamente. 

 

 Desde el punto de vista ecológico, las zonas de vida predominantes 

son del tipo Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical (bmh-PT) y 

Bosque Húmedo Premontano Tropical (bh-PT) definidas para San 

Martín por INRENA (1997) 3  (Vecco, 2000). CEDISA (2002), refiere 

precipitaciones de 2000 a 4000 mm. año-1 y de 1000 a 2000 mm. año-1, 

respectivamente para cada zona de vida, y que en el área se 

encuentran diferentes tipos de bosques naturales latifoliados, con 

predominancia de palmeras y plantas epifitas que forman una 

diversidad de ecosistemas que permiten la continuidad de los procesos 

biológicos y genéticos de la vida en general; sin embargo, la función 

más importante del ACR- CE sería la generación de agua fresca que es 

determinante para la vida de las poblaciones humanas asentadas en 

las partes bajas. 

 

 Los bosques bmh-PT atraviesan el ACR- CE por la mitad, ocupando 

casi el 42% de toda su superficie 4 . Portilla (2002) mencionó, que 

mientras que todos los bosques de montaña ayudan a mantener el flujo 

de los ríos desde sus nacientes, los bosques nublados montanos 

tropicales son únicos porque capturan agua adicional a partir de su 

contacto directo con las nubes. El agua adicional extraída de esta forma 

puede equivaler regularmente al 15- 20% (450- 600 mm. año-1) de la 

precipitación ordinaria. 

 

 

 

                                                 
3 Las definiciones son muy similares a las que propuso ONERN (1976) en su momento. 
4 Estimación realizada en base a datos del Estudio de Valoración Económica de Portilla (2002). 
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4.1.2. Área de Amortiguamiento. 
 
 El Área de Amortiguamiento rodea periféricamente el ACR- CE, 

está caracterizada por una fisiografía también accidentada, pero en su 

mayor proporción más moderada que la del ACR- CE, a veces laderas 

bajas y pie de monte donde se ubican los territorios reconocidos de 

comunidades nativas, predios agrícolas y poblaciones que constituyen 

los primeros usuarios directos del agua que se produce en el ACR- CE 

(CEDISA, 2002). 

 

 CEDISA (2002), según una interpretación del Mapa Ecológico de 

ONERN (1976) y que coincide con lo propuesto por el INRENA (1997), 

define las zonas de vida predominantes del Área de Amortiguamiento: 

Bosque Seco Tropical (bs-T), y Bosque Húmedo Premontano Tropical 

(bh-PT). 

 

4.1.3. Área Complementaria.  
 
 Está constituida por la superficie resultante de deducir al área total 

de la Unidad de Análisis, la superficie del ACR- CE y del Área de 

Amortiguamiento. Constituye el área estrechamente relacionada con los 

recursos hídricos originados en el ACR- CE, y que por razones de 

enfoque fue discriminada del Área de Amortiguamiento en el proceso 

de justificación de la propuesta de creación del ACR- CE5. 

 

 El Área Complementaria se ubica principalmente en el flanco 

oriental del ACR- CE y típicamente corresponde a la zona de vida de 

Bosque Húmedo Tropical (BTH). 

 

 

 
                                                 
5 Esto se debe a que en el Estudio Justificatorio elaborado por CEDISA (2002), el criterio de 
objetos de conservación incorpora al agua como parte de subsistemas de conservación, pero sin 
considerar la magnitud de su influencia como recurso vital para las poblaciones humanas y la vida 
en general aguas abajo.  
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4.2. Hidrografía. 
 

La hidrografía se encuentra estrechamente relacionada a la 

fisiografía del área. El sistema hidrográfico está constituido por aguas 

superficiales y subterráneas, conociéndose mejor las primeras. 

 

“Existe poca información sobre las aguas subterráneas, pero las 

condiciones importantes de clima, la magnitud de flujo base de los ríos, 

así como los rasgos litoestructurales y afloramientos, evidencian 

concretamente su ocurrencia en el ámbito referido, donde se presentan 

tres áreas de aguas subterráneas: el Plano Aluvional del río Huallaga, 

la Planicie de Tarapoto, y los interfluvios (vertientes) de las áreas 

montañosas, básicamente Cordillera Escalera, constituida por rocas 

terciarias, cretácicas y jurásicas que contienen estratos arenosos y 

calizas con excelente porosidad y permeabilidad condicionantes para la 

producción de agua” (Occidental Petrolera del Perú, 2006). 

 

El agua superficial se origina en la Cordillera Escalera por lluvia y 

condensación de neblinas y sale en forma de transpiración, 

evaporación, drenajes subterráneos y caudales por medio de las micro 

cuencas que tributan al río Huallaga (CEDISA, 2004). 

 

Portilla (2002) menciona dos características relevantes para el ACR- 

CE: la estructura fina (un elevado número de tributarios por unidad de 

superficie) e integración del sistema de drenaje (donde todos los 

canales de escorrentía se encuentran comunicados). Otra importante 

característica, mencionada por Occidental Petrolera del Perú (2006), es 

el drenaje amplio y superficialmente rápido dado la fuerte pendiente del 

área. 

 

La información hidrográfica más importante se relaciona a la 

definición de las subcuencas que conforman el ACR- CE e involucran a 

la totalidad de la unidad evaluada, el caudal de los afluentes principales, 

y la calidad de las aguas. 
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Como resultado de la evaluación cartográfica y reconocimientos in 

situ, se han establecido cuatro subcuencas y una agrupación de 

microcuencas como criterio organizador de las subunidades del Estudio. 

 

4.2.1. Grupos de afluentes y subcuencas originadas en el ACR-CE 
que constituyen la unidad de estudio. 

 
 En el flanco occidental del ACR- CE está el sistema de afluentes 

del río Mayo, el cual desemboca hacia el Sur en el río Huallaga. En el 

flanco oriental del ACR- CE se encuentran las subcuencas de los ríos 

Caynarachi, Shanusi y de los afluentes del Paranapura. 

 

 En la parte Sur de ambos flancos, se localiza un grupo numeroso 

de afluentes que desembocan directamente en el Río Huallaga, y que 

ha sido denominado como subcuenca Shapaja- Chazuta por CEDISA 

(2006), y que en el presente informe denominaremos Subcuenca Bajo 

Huallaga, al incorporar los interfluvios asociados y el propio curso del 

Huallaga. 

 

4.2.1.1. Subcuenca del río Mayo.  
 

 Tiene una extensión de 130.60 kilómetros, y una superficie total de 

144.03 mil hectáreas, de las cuales 38.17 mil (26.5% del total de la 

subcuenca), ocupan 25.47% de la superficie del ACR- CE. 

 

 En este sistema destaca el río Cumbaza, con una extensión de 

56.79 kilómetros; además de varios afluentes directos que se 

encuentran aguas arriba de su desembocadura en el Mayo, y la 

microcuenca del Shatuyacu, ubicada aguas abajo muy cerca de la 

desembocadura en el río Huallaga.  

 

 Las principales micro cuencas y afluentes del Mayo son detalladas 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Principales microcuencas y afluentes de la subcuenca del río 

Mayo asociada al ACR- CE. 

 
Microcuenca 

 
Afluentes o 
tributarios 

 
Referencia de ubicación 

Quebrada Yanayacu  Centro Poblado de Jerillo 

Quebrada Galindona  Centro Poblado Libertad 

Quebrada Challhuazapa  Caserío Nuevo Chanchamayo 

 Mojarrayacu ACR Cordillera Escalera 

Quebrada Yanayacu  CCNN. Nativa Chumbaquihui 

Quebrada Poloponta  Caserío Churuzapa 

Quebrada Chumbaquihui  Localidad Pinto Recodo 

 Juanjuicillo Urcupata - Lamas 

Río Cumbaza  Localidad de Juan Guerra 

 Shucshuyacu Comunidad Nativa Aviación 

 Atunquebrada Localidad San Roque de Cumbaza 

 Bombonaje Localidad San Roque de Cumbaza 

 Mishquiyacu  Localidad San Roque de Cumbaza 

 Añaquihui Localidad San Roque de Cumbaza 

 Curiyacu Localidad San Antonio de Cumbaza 

 Huacamaillo Localidad San Antonio de Cumbaza 

 Pintoyacu Localidad San Antonio de Cumbaza 

 Canela Ishpa Localidad San Antonio de Cumbaza 

 Cachiyacu Localidad San Antonio de Cumbaza 

 Shilcayo Localidad La Banda de Shilcayo 

 Ahuashiyacu Localidad La Banda de Shilcayo 

 Pucayacu Localidad de Juan Guerra 

Quebrada Shatuyacu  Localidad de Juan Guerra 

Fuente: CEDISA (2004). 

 

 

4.2.1.2. Subcuenca del Bajo Huallaga.  
 
 El Huallaga tiene una extensión de 210.32 kilómetros en el 

segmento evaluado. Las subcuencas registran una superficie total de 

93.16 mil hectáreas, de las cuales 17.60 mil (18.89% del total de la 

subcuenca), se encuentran ocupando 11.74% de la superficie del ACR- 

CE. 

 

 Según CEDISA (2004), este sistema comprende catorce 

microcuencas de quebradas de poca longitud, con topografía abrupta y 
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alta pendiente en sus orígenes y notoria torrencialidad estacional; estas 

fuentes de agua tributan en forma directa al río Huallaga en la margen 

izquierda. 

 
Cuadro 2: Principales micro cuencas y afluentes de la subcuenca Bajo 

Huallaga asociada al ACR- CE. 

Microcuencas Referencia de ubicación 

Quebrada Churoquebrada Localidad de Shapaja 

Quebrada Pucayaquillo Localidad de Shapaja 

Quebrada Estero Localidad de Shapaja 

Quebrada Chumia Localidad de Shapaja 

Quebrada Aguerrillo Centro Poblado de Aguano Muyuna 

Quebrada Chazutayacu Localidad de Chazuta 

Quebrada Tununtunumba Centro Poblado de Tununtunumba 

Quebrada Cumbacino Centro Poblado de Tununtunumba 

Quebrada Llucanayacu Caserío de LLucanayacu 

Quebrada Shilcayo Caserío de Shilcayo 

Quebrada Shitariyacu Caserío de Tupac Amaru 

Quebrada Curiyacu Caserío de Curiyacu 

Quebrada Yuracyacu Caserío de Curiyacu 

Quebrada Aguirre Caserío de Ricardo Palma 

Fuente: CEDISA (2004). 

 

 

4.2.1.3. Subcuenca del río Caynarachi.  
 

 Tiene una extensión de 100.90 kilómetros, y una superficie total de 

154,10 mil hectáreas, de las cuales 55.82 mil (36.22% del total de la 

subcuenca), se encuentran ocupando 37.25% de la superficie del ACR- 

CE. 

 

 Esta subcuenca cuenta con dos zonas importante de origen: una 

en el flanco oriental de la divisoria de aguas con la subcuenca del río 

Mayo en la parte central del ACR- CE, y la separada por la divisoria de 

aguas con la subcuenca Bajo Huallaga en el Sur. 

 

 19



 Las principales micro cuencas y afluentes de la subcuenca 

Caynarachi son detalladas en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3: Principales micro cuencas y afluentes de la subcuenca del río 

Caynarachi asociada al ACR- CE. 

Fuente Tributario 
 

Referencia de ubicación 

 Distritos Pongo del Caynarachi y 

Barranquita 

Alto 

Caynarachi 

(Central) Quebrada Yuracyacu Localidad Pongo  del Caynarachi 

 Quebrada Cachiyacu Sector La Carachamera 

 Quebrada Tiraco Sector La Carachamera 

 Quebrada Achinamiza Caserío San Miguel de Achinamiza 

 Quebrada Ponguito Localidad Pongo  del Caynarachi 

 Quebrada Shucshuyacu Localidad Pongo del Caynarachi 

 Quebrada Mutico Localidad Pongo del Caynarachi 

 Distrito de Barranquita Yanayacu 

(Sur) Quebrada Ushpayacu Caserío Santa Clara 

 Quebrada Toasapa Caserío Santa Clara 

 Quebrada Cachisapa Caserío Santa Clara 

Fuente: CEDISA (2004). 

 

4.2.1.4. Subcuenca del río Shanusi.  
 

 Tiene una extensión de 141.74 kilómetros, y una superficie total de 

179,14 mil hectáreas, de las cuales 24.04 mil (13.42% del total de la 

subcuenca), se encuentran ocupando 16.04% de la superficie del ACR- 

CE. 

 

 La porción más extensa del Shanusi se origina en el límite norte 

del ACR- CE; se dirige en forma recta al sureste en el Área de 

Amortiguamiento de Yurilamas, donde cambia de rumbo con dirección 

noreste ingresando nuevamente al ACR- CE; atraviesa una numerosa 

cantidad de accidentes geográficos hasta su entrada a la transición del 

llano amazónico (San Hilarión del Shanusi), continuando en forma 

zigzagueante por las áreas de Amortiguamiento y Complementaria 
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hasta desembocar en el río Huallaga, en extremo Sur de la ciudad de 

Yurimaguas. 

 

 El río Shanusi cuenta con numerosos tributarios de importante 

caudal, entre los que destacan el Poloponta, Waywantayacu, 

Cobreyacu y Maronayco en la parte alta, así como el sistema 

hidrológico del Pintoyacu, que desemboca al Shanusi en el límite 

externo del Área de Amortiguamiento. 

 
4.2.1.5. Subcuenca del río Paranapura (Yanayacu- Paranapura). 
 

 Tiene una extensión de 90.48 kilómetros en el afluente evaluado, y 

una superficie total de 64,21 mil hectáreas, de las cuales 14.23 mil 

(22.16% del total de la subcuenca), se encuentran ocupando 9.50% de 

la superficie del ACR- CE. La subcuenca cuenta con el río Yanayacu 

como único afluente originado en el ACR- CE, el cual tiene como 

tributarios de importancia a las quebradas de Pampayacu, Ceticoyacu y 

Charapillo. 

 

 El siguiente cuadro resume las superficies por subcuencas 

hidrográficas originadas en el ACR- CE, obtenidas en base a 

información cartográfica de la unidad de análisis. 

 
Cuadro 4: Superficies de las subcuencas hidrográficas involucradas en el 

ACR- CE. 

Superficie (has.103) 
Sub 

Cuenca 
Extensión 

(km) 
Total unidad 
de análisis 

%  
Total 

ACR- CE 
%  

ACR-CE 

Shanusi 141.74 179.14 28.23 24.04 16.04 

Caynarachi 100.90 154.10 24.28 55.82 37.25 

Mayo 130.60 144.03 22.69 38.17 25.47 

B. Huallaga - 93.16 14.68 17.60 11.74 

Paranapura 90.48 64.21 10.12 14.23 9.49 

Total  634.65 100.00 149.87 23.61 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Caudal de los recursos hídricos. 
 

 La cantidad de agua que produce instantáneamente la Cordillera 

Escalera es del orden de 40 m3. s-1, cifra que podría llegar y hasta 

exceder los 400 m3. s-1 (CEDISA, 2004). 

 

 Del total de agua drenado desde la Cordillera Escalera, 75% se 

dirige hacia su flanco oriental (noreste) y el restante 25% hacia el 

occidental (suroeste) (Portilla, 2002). Las subcuencas del Cumbaza, 

Caynarachi y del Sistema Bajo Huallaga han sido las más prospectadas 

en la Región6. 

 

 En el cuadro siguiente, se presenta las fuentes de agua de mayor 

importancia en el sistema por su volumen de caudal y área de cobertura.   

 
Cuadro 5: Caudales de las principales subcuencas y micro cuencas 

hidrográficas involucradas en el ACR- CE. 

Caudal (m3.s-1) 
Subcuenca Microcuenca 

Área de la 
unidad Estiaje Creciente % 

Mayo Cumbaza ACR- CE7 2.37 15.82 14.6 

Shanusi  ACR- CE7 4.93 32.90 29.8 

Caynarachi  ACR- CE7 6.34 42.31 38.1 

Bajo Huallaga  ACR- CE7 2.84 18.95 2.84 

Paranapura Yanayacu - No disp. No disp. - 

Fuente: CEDISA (2004). 

 

 

 El caudal del río Cumbaza representaría el 14.6% todo el recurso 

agua generado en Cordillera Escalera8, mientras que el caudal del río 

Caynarachi es mucho mayor (38.1%), seguido del Shanusi (29.8%). 

 

 

 
                                                 
6 CEDISA (2004), realizó una serie de evaluaciones de caudal en dichas subcuencas. 
7 Datos proporcionados por Portilla (2002). 
8 Es importante destacar que este 14.6% representa para la ciudad de Tarapoto y la ciudad de Lamas 
el 100% del recurso agua empleado para uso doméstico (CEDISA, 2004). 
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4.2.3. Calidad del agua. 
 

 La mayoría de las aguas originadas en el ACR- Cordillera Escalera, 

corresponden a la denominación de Aguas Claras, según la 

clasificación aceptada por el INRENA (1997), las cuales son de color 

amarillento, olivo y transparentes, ácidas o ligeramente alcalinas y de 

baja conductividad eléctrica; aunque existen diferencias entre afluentes 

en lo que respecta a salinidad y turbidez. 

 

 Los sedimentos en suspensión en la subcuenca del Cumbaza 

fluctúan entre 1 y 4 mg. L-1; siendo valores muy bajos que denotan 

aguas limpias, mínima o nula escorrentía superficial causante de 

erosión en valles o laderas y baja erosión ribereña reciente. Asimismo, 

la calidad del agua en términos de pH para el Cumbaza y sus tributarios, 

varía de casi neutro a ligeramente alcalino (7.4- 8.5). La conductividad 

eléctrica indica una baja concentración de sólidos disueltos en el agua 

(CEDISA, 2000). 

 

 La subcuenca del río Caynarachi reporta una mayor cantidad de 

sedimentos (2- 7 mg. L-1) y una reacción medianamente alcalina. Los 

afluentes con orígenes relacionados a los domos salinos que se 

encuentran en el ACR- CE, muestran medidas sumamente elevadas de 

conductividad eléctrica (CEDISA, 2000). 

 

 Como resultado de una prospección de la calidad del agua 

realizada por GEMA (Occidental Petrolera del Perú, 2006), en distintos 

puntos de los ríos Charapillo, Shanusi y Churusapa, todos los sitios 

muestreados reportaron bajas o no detectables concentraciones de 

hidrocarburos (< 0.1 mg. L-1), metales totales, aceites y grasas (0.5 mg. 

L-1), entre otras sustancias. 
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4.3. Poblaciones. 
 

 La población involucrada en el ámbito de la unidad de análisis es 

casi de 230 mil de habitantes 9  dispersos en ciudades, poblados, 

caseríos y áreas adyacentes a los cursos de agua de cada subsistema 

hidrográfico. 

 

 El ACR- CE, registra la menor densidad poblacional (0.12 

habitantes .Km-2), con una población menor a las 200 personas10. La 

mayor población que depende del agua para su subsistencia se ubica 

en el Área de Amortiguamiento del ACR- CE con 147.88 mil 

habitantes11 distribuidos en 214 establecimientos de diversa magnitud 

(68.95 habitantes .Km-2). El Área Complementaria registra una 

población de 81.39 mil habitantes dispersa en 118 localidades (30.11 

habitantes .Km-2). 

 
Cuadro 6: Distribución de poblaciones (Pob) y localidades (CP) por las tres 

zonas de la Unidad de Análisis. 

ACR AA AC Totales 
Provincias 

Pob. CP Pob. CP Pob. CP Pob. CP 

Alto Amazonas     52,385 30 52,385 30 

San Martín 114 2 110,852 103 24,258 56 135,223 161 

Lamas 64 1 37,029 111 4,743 32 41,836 144 

Totales 178 3 147,881 214 81,386 118 229,444 335 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 La mayor parte de la población se ubica en la subcuenca del Río 

Mayo (64.05%); siguen en magnitudes, la subcuenca del Shanusi 

(22.49%), Bajo Huallaga (7.24%), Caynarachi (2.88%) y Paranapura 

(0.89%). 

 
                                                 
9 229,444 habitantes estimados. 
10 178 habitantes estimados. 
11 La magnitud estimada en el presente Informe difiere un poco con respecto a la propuesta por 
CEDISA (2004), de 178.85 mil habitantes. 
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 En el Área de Amortiguamiento se sitúan ciudades importantes, 

entre las que destacan la de Tarapoto, Banda de Shilcayo, Morales, 

Lamas, Juan Guerra, Barranquita, Pongo de Caynarachi, Shapaja y 

Chazuta. Asimismo, en el Área Complementaria sobresale la ciudad de 

Yurimaguas, ubicada en la margen izquierda del Río Huallaga, entre las 

desembocaduras del Shanusi y Paranapura. 

 

 

4.4. Usos actuales del recurso hídrico. 
 

4.4.1. Agua de consumo directo (potable). 
 
 Los recursos hídricos originados en el ACR- CE y que son 

aprovechados directamente por las poblaciones, pueden considerarse 

aguas superficiales constituidas por quebradas y ríos, aunque existen 

además una cantidad importante de otros cuerpos de agua superficial, 

como lagunas12, embalses y manantiales que abastecen y sustentan a 

las poblaciones locales13.  

 

 CEDISA (2004), estimó que sólo en el Área de Amortiguamiento, 

“casi 179 mil habitantes” (sic) dependían de un volumen de 

aproximadamente 27 mil metros cúbicos de agua al día que se originan 

en el ACR- CE.  

 

 La subcuenca del Mayo reviste particular importancia ya que de 

ella depende una población de casi 147 mil habitantes. Dentro de ésta, 

la subcuenca del Cumbaza, representando sólo el 14.6% del agua 

generada por la unidad hidrográfica Cordillera Escalera, significa la 

única fuente de abastecimiento de agua potable para las ciudades de 

Tarapoto, Banda de Shilcayo, Morales y Lamas, además del uso 

agrícola e industrial. 
                                                 
12 Cabe destacar la Laguna Negra con 135 hectáreas de espejo de agua, ubicada a 1000 metros de 
altitud, en el distrito de Pinto Recodo (Lamas).  
13 CEDISA (2004), inventarió y registró el caudal de 41 manantiales utilizados por la población, 
sólo al nivel del Área de Amortiguamiento en la subcuenca del Cumbaza (Mayo). 
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 Inscrita en la subcuenca del Cumbaza, la microcuenca de la 

quebrada Shilcayo abastece parcialmente de agua potable al 58% de la 

población de los distritos de Tarapoto y Banda de Shilcayo 14 , 

constituyendo la segunda fuente más importante de agua potable en la 

Región San Martín15, además de ser uno de los últimos relictos de 

biodiversidad más cercanos a Tarapoto; su rol climático- regulador ha 

sido ampliamente reconocido (Vecco, 2000). 

 

 Entre 1965 y 1978 se construyó la infraestructura de captación, 

convirtiéndose esta quebrada en la principal fuente del suministro de 

agua para las poblaciones de Tarapoto, Banda de Shilcayo y Morales, 

hasta el año 1995 en que se puso en operatividad la captación de la 

quebrada Cachiyacu (afluente del río Cumbaza). 

 

 El siguiente cuadro, muestra la estimación de la demanda de agua 

para consumo doméstico en la subcuenca del Mayo. 

 
Cuadro 7: Demanda de agua para el consumo doméstico (2000-2002) 

según datos para el Área de Amortiguamiento. 

 
Distrito 

Extensión  
(km²) 

Población 
(habitantes.103) 

Demanda de 
agua 

(m³. día-1) 
Tarapoto 67.81 68.526 10,278.90 

La Banda de Shilcayo 286.68 21.077 3,161.55 

Morales 43.91 25.585 3,837.75 

Juan Guerra 196.50 3.450 517.50 

San Antonio de Cumbaza 93.03 1.693 253.95 

Shapaja 270.44 2.132 319.80 

Chazuta 966.38 11.465 1,719.75 

Lamas 79.82 14.898 2,234.70 

San Roque de Cumbaza 525.15 1.763 264.45 

Pongo del Caynarachi 1,679.08 8.985 1,347.75 

Pinto Recodo 524.07 12.829 1,924.35 

Barranquita 1,022.86 6.448 967.20 

Total 5,755.73 178.851 26,827.65 

Fuente: CEDISA (2004). 

                                                 
14 Estimación obtenida en base a datos estadísticos del INEI (1998). 
15 EMAPA- SM. Área de Producción. Datos proporcionados por la Gerencia de Operaciones. Enero, 
2000.  
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4.4.2. Agua como componente del sistema de subsistencia y 
seguridad alimentaria. 

 
 La mayoría de los ríos y quebradas originados en el ACR- CE 

constituyen fuentes de recursos hidrobiológicos para la alimentación y 

economía familiar de subsistencia de las poblaciones asentadas en el 

ámbito de la Unidad de Análisis. 

 

 En las zonas bajas correspondientes a las áreas de 

Amortiguamiento y Complementaria, los ríos constituyen uno sino el 

principal, medio de transporte de personas y productos agropecuarios. 

 

 

4.4.3. Otros usos económicos. 
 
4.4.3.1. Agricultura irrigada. 
 

 Desde el año 1986 en que se construyó el sistema de irrigación 

Cumbaza– Bajo Mayo, así como la ampliación del Shupishiña, 

Ahuashiyacu, Shilcayo y Pucayacu, se incorporaron en el Área de 

Amortiguamiento del ACR- CE más de 7.5 mil hectáreas para la 

agricultura del arroz irrigado, que en la actualidad beneficia a más de 

mil productores en las jurisdicciones de Tarapoto, Morales, La Banda 

de Shilcayo, Cacatachi y Juan Guerra (Junta de Usuarios, 2007). 

 

 La gestión del agua de riego genera alrededor de 260 mil nuevos 

soles anuales 16 ; como producto de dicha actividad económica se 

genera más del 27% del PBI local cada año, lo cual podría significar un 

retorno de casi de 8.6 mil nuevos soles por cada litro de agua producida 

por segundo17. 

                                                 
16 Josué Villanueva García. Junta de Usuarios del Distrito de Riego del Bajo Mayo- Tarapoto. 
Marzo, 2007. Comunicación Personal. 
17 Cálculo basado en datos de rendimiento, precio medio, áreas y volumen citado por CEDISA 
(2004), superior a 5 mil litros. s-1 
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Cuadro 8: Usuarios de riego y superficies totales por comisiones de 

regantes en la subcuenca del Mayo. 

Comisiones de regantes 
Número de 
 usuarios 

Superficie 
(hectáreas) 

Cumbaza 575 3,229.89 

Bajo Cumbaza 293 1,931.63 

Chupishiña 222 2,074.33 

Shilcayo 129 824.90 

Total 1,219 7,160.76 

Fuente: Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Tarapoto (2007). 
 

 
4.4.3.2. Acuicultura y otras actividades pecuarias. 
 

 En el año 1999 las provincias de Lamas y San Martín contaban 

con 382 piscigranjas en 168 hectáreas de espejo de agua. Sólo en la 

cuenca del Cumbaza, CEDISA (2004) estima la existencia de unas 120 

granjas acuícolas, con 50 hectáreas de espejo de agua, 650 mil metros 

cúbicos de capacidad estática y un recambio aproximado al 30% (195. 

103. m³. día-1). Además, se han reportado otras actividades pecuarias 

como la crianza de aves y cerdos. 

 

4.4.3.3. Ecoturismo. 
 

 Los recursos hídricos conservados, asociados a accidentes 

geográficos (rápidos, caídas de agua), zonas de alta diversidad 

biológica, aguas termales; son potenciales de desarrollo turístico poco 

aprovechados hasta el momento. Todas las subcuencas del Ámbito de 

Estudio, presentan estos eventos en su porción del ACR- CE. 

 

4.4.3.4. Industria. 
 

 Según CEDISA (2004), las industrias asentadas en el Área de 

Amortiguamiento al ACR- CE no demandan volúmenes significativos de 

agua. 
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 La Central Térmica de Electroriente S.A. que abastece de energía 

eléctrica a los principales distritos de la provincia de San Martín, utiliza 

agua de la quebrada Shilcayo para el sistema de enfriamiento de sus 

grupos electrógenos. 

 

4.4.3.5. Saneamiento urbano. 
 

 Los residuos sólidos y líquidos son evacuados por las redes de 

desagüe urbano directamente a los ríos. Esto sucede en la mayoría de 

zonas aledañas a las ciudades y centros poblados de las áreas de 

Amortiguamiento y Complementaria. 

 

 

 

4.5. Factores actuales y potenciales afectando la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico asociado al ACR- CE. 

 

 Las reservas hídricas están decreciendo ostensiblemente como 

patrón general en todo el mundo. En la Región San Martín no existen 

datos históricos sistemáticos sobre el caudal de las fuentes hídricas que 

permitan cuantificar su merma en el tiempo; no obstante, existen 

referencias cualitativas que infieren que esta variación podría ser 

significativa. 

 
4.5.1. Procesos naturales. 
 
 Existen con regularidad una serie de fenómenos naturales, como 

crecientes, derrumbes y deslizamientos, que afectan en forma continua 

o reversible la calidad de las aguas (cantidad de partículas en 

suspensión y sedimentos). 
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4.5.2. Actividades agropecuarias y extractivas de recursos 
renovables. 

 
 La deforestación con fines agrícolas, constituye un factor que 

afecta a la calidad de las aguas de consumo humano en forma directa e 

indirecta, intensificando los procesos naturales de erosión y arrastre de 

sedimentos. 

 

 El decremento de caudales comúnmente es relacionado con una 

reducción de las precipitaciones pluviales y la deforestación. Un estudio 

realizado con datos meteorológicos de la Cuenca del Bajo Mayo y el 

Huallaga Central no ha demostrado la relación específica entre estas 

precipitaciones pluviales y la deforestación (Bernex y Montes, 1993), 

pero es acaso más importante el efecto de la modificación de la 

cobertura vegetal en la pérdida de su capacidad de “esponja” para 

regular la infiltración, percolación y abastecimiento de los acuíferos. 

 

 La agricultura tecnificada, basada en un excesivo uso de 

pesticidas en el Área de Amortiguamiento, principalmente en la 

superficie irrigada de la subcuenca del Mayo, provoca la contaminación 

de las aguas que retornan al curso principal del río Cumbaza, con la 

consiguiente bioacumulación de compuestos tóxicos en los productores 

agrarios (Palm, Lande y Anderson, 2006). 

 

 Otras actividades, como la pesca ilegal con sustancias tóxicas, 

naturales o químicas, contaminan las aguas de consumo humano; sin 

embargo, en los últimos años se viene tomando una mayor conciencia 

por parte de la población y constituyen hechos aislados en la actualidad. 

 
4.5.3. Poblaciones y saneamiento urbano- rural. 
 

 El incremento de poblaciones en el ámbito de influencia de las 

micro cuencas que constituyen el ACR Cordillera Escalera constituyen 

factores que afectan, la calidad de las aguas de consumo humano, por 
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el vertimiento de residuos sólidos y líquidos (contaminantes orgánicos, 

no degradables y tóxicos). 

 

 Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento a las fuentes 

de agua, afectando principalmente la calidad del agua en el curso bajo 

de la subcuenca del río Mayo (Área de Amortiguamiento). La 

microcuenca del Cumbaza es la más impactada, pues recibe las 

principales descargas de las ciudades de Tarapoto, Morales y La Banda 

de Shilcayo18. 

  

 Un estudio de calidad de las aguas de la ciudad de Tarapoto, 

realizado por el IIAP (Gómez, 1995), reportó que los cuerpos de agua 

se encuentran contaminados por coliformes totales, con niveles por 

encima de los límites permisibles para el agua de consumo humano. En 

algunos puntos existe contaminación por coliformes fecales y por 

nitratos en los ríos después de recibir las aguas servidas de la ciudad. 

El Estudio demostró que la contaminación de los ríos circundantes a la 

ciudad de Tarapoto es ocasionada por las aguas residuales de 

procedencia doméstica (por materia orgánica y bacterias coliformes). 

 

4.5.4. Actividades industriales, de hidrocarburos y minería. 
 

 Considerando que la disponibilidad del recurso agua está 

condicionado por su calidad, el impacto de actividades de hidrocarburos, 

mineras e industriales, podrían generar las condiciones que tornarían 

inaprovechable al recurso hídrico, en relación a la cantidad de 

desechos y sustancias tóxicas que puedan contaminarlo.  

 

 La mayor amenaza de impacto sobre la calidad del agua está 

constituida por los hidrocarburos de petróleo vertidos como 

consecuencia de procesos productivos, de mantenimiento y transporte 

(como el caso de las centrales térmicas y derrames de petróleo), y otras 

                                                 
18 Tuanama (2007). 
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sustancias orgánicas e inorgánicas que contienen sales y metales 

pesados, que constituyen insumos y subproductos de eliminación 

regular o accidental en las actividades industriales, mineras y de 

hidrocarburos. 

 

 En el ámbito de la Unidad de Análisis, se ha identificado que las 

actividades de la Central Térmica de la empresa Electro Oriente S.A. 

afecta la calidad de las aguas de la quebrada Shilcayo, al verter 

directamente residuos de petróleo, afectando la vida acuática de las 

zonas aledañas en la ciudad de Tarapoto (Voces, 2007). Por otra parte, 

un hecho accidental y más reciente de vertimiento de bifenilos 

policlorados (aceite dieléctrico) en la quebrada Ahuashiyacu, bajo la 

supuesta responsabilidad de dicha empresa, ha afectado la 

disponibilidad de agua potable, y acaso la vida y la salud de mas de 15 

mil personas del Distrito de La Banda de Shilcayo (MINSA, 2007; 

MDBSH, 2007), además de pérdidas económicas para la empresa local 

de agua potable. 

 

 No obstante, considerando la inminencia de actividades de 

hidrocarburos en el Lote 103, donde se inscribe el ACR- CE y el ámbito 

mayor de la Unidad de Análisis (que puede referirse a su vez como 

Unidad de Impacto), se puede inferir que estas actividades constituyen 

la amenaza más importante sobre la calidad y disponibilidad del recurso 

hídrico para la población. 

 

 Los riesgos de la contaminación por petróleo en los ríos 

amazónicos han sido convenientemente reportados por Ossio (1979), 

Vizcarra (1983) y por Pezo, Cánepa y Paredes (1986) (Gómez, 1995). 

El I Congreso Nacional de Ecología, realizado en la ciudad de Iquitos 

en 1991, en el II Simposio Internacional de Ecología Tropical 

Amazónica, arribó como una conclusión en el tema del impacto 

ambiental, que son innegables los impactos negativos sobre el 

ambiente a causa de la actividad petrolera, destacando el de los 
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derrames de crudo y aguas saladas sobre agua dulce (Maldonado, 

2004).  

 

 

4.6. Principales impactos causados al recurso hídrico por las 
actividades petroleras. 

 

 Los impactos negativos causados por las actividades petroleras 

al agua afectan en forma reversible o no, su calidad química y física así 

como su cantidad y disponibilidad. Durante la fase de exploración 

sísmica, los impactos son de orden físico: disrupción de cauces, 

erosión- sedimentación, aumento pasajero de la turbidez del agua, etc. 

Sin embargo, la contaminación a gran escala de los cuerpos de agua 

superficial y subterránea se inicia en la actividad de perforación 

exploratoria, cuando se genera una gran cantidad de contaminantes, 

entre ellos los ripios de contaminación. Estos desechos son colocados 

en fosas donde llegan también los lodos de perforación a los que se les 

ha adicionado químicos contaminantes entre los que incluyen biocidas, 

antioxidantes, anticorrosivos, lubricantes y otros. Los lodos son lavados 

con surfactantes, que son tóxicos en niveles elevados. Algunos 

contienen grandes cantidades de cromo, níquel y otros metales 

pesados. Durante la fase de perforación exploratoria, otro contaminante 

producido y vertido en las fosas de desechos es el crudo producido 

durante las pruebas. 

 

 Durante la fase de explotación petrolera, el crudo proveniente de 

los pozos de extracción es conducido a Estaciones de Separación 

donde se extraen, entre otras sustancias, las aguas de formación que 

se encuentran en forma de emulsión. Dicho proceso requiere la 

utilización de sustancias químicas derivadas del benceno. 

 

 Las fosas de desechos de las estaciones reciben las aguas de 

producción, que están formadas de aguas de formación mezcladas con 

aguas superficiales provenientes de ríos y otras fuentes hídricas, las 
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que originalmente son aptas para consumo humano y se inyectan al 

yacimiento petrolero. Estas aguas de producción contienen grandes 

cantidades de sales, gases disueltos, sólidos suspendidos que suelen 

contener trazas de metales pesados y posiblemente elementos 

radioactivos, así como excesivos niveles de crudo suspendido o 

emulsificado. Generalmente cada Estación de Separación cuenta con 

piscinas de desechos interconectadas a través de cuellos de ganso y 

desde donde se evacuan las aguas de producción hacia el ambiente, 

formando a menudo pantanos que se conectan luego con ríos o esteros; 

en otros casos se vierten directamente en los ríos, como sucede en la 

subcuenca del Río Tigre (Pluspetrol, 2006). 

 

 En resumen, las actividades petroleras producen los siguientes 

impactos al recurso hídrico, según Reyes y Ajamil (2005): 

• Aparición y permanencia del efecto barrera- represa y anegación de 

áreas no inundables, por la construcción de vías de acceso, 

plataformas y pistas aéreas. 

• Alteración de los micro cauces, cauces y lechos hídricos, incremento 

de partículas en suspensión e incrementos del proceso natural de 

erosión-sedimentación y afectación a los humedales permanentes y 

temporales por la construcción de vías de acceso, plataformas, 

pistas aéreas y cambios de uso del suelo. 

• Contaminación de los cuerpos de agua por la descarga de aguas de 

formación proveniente del proceso de separación agua-petróleo. 

• Contaminación por la descarga de aguas negras, aguas grises y 

aguas aceitosas provenientes de campamentos y plataformas. 

• Contaminación por la descarga y/o derrames de fluidos resultantes 

de la perforación y reparación de pozos. 

• Contaminación por derrames de petróleo ocurridos en los 

oleoductos principales y secundarios, líneas de transferencia, de 

inyección y de flujo. 

• Contaminación de acuíferos sub-superficiales con productos 

químicos, petróleo, combustibles, lubricantes, fluidos de perforación 
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y aguas negras y grises. Los acuíferos profundos también pueden 

ser contaminados por el confinamiento del agua de formación. 

• Reducción de la capacidad de carga y descarga de los acuíferos por 

la construcción de vías de acceso y plataforma, aparición y 

crecimiento de centros poblados y cambios de usos de la tierra.  

 

 

4.7. Principales fuentes o sustancias contaminantes generadas 
por la explotación de hidrocarburos. 

 

4.7.1. Hidrocarburos totales de petróleo (TPH). 
 

 Los TPH constituyen una familia de varios cientos de compuestos 

químicos originados de petróleo crudo, que incluyen al hexano, aceites 

minerales, hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno) y 

policíclicos (antraceno, benzopirenos, fenantrenos, etc.), entre otros. 

Los TPH pueden ser liberados directamente al agua por derrames; 

ciertas fracciones de los TPH flotan en el agua y formarán una capa 

superficial, mientras que otras fracciones se depositan en los 

sedimentos. Ciertas fracciones pueden ser degradadas por bacterias y 

microorganismos en el agua, mientras que otras se adhieren a 

partículas en el suelo donde pueden permanecer por un largo tiempo 

(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 

2001). 

 

 Para hidrocarburos totales de petróleo, como el benceno, se 

admiten solubilidades de 820 partes por millón (ppm), para el tolueno 

de 470 ppm y para el pentano de 360 ppm, en el rango de temperatura 

de 16 a 22 º C (Smith, 1979; citado por Gómez, 1995). 

 

4.7.2. Aguas de formación. 

 

 En la  cuenca sedimentaria de la Amazonía, las aguas de 

formación tienen su principal origen en los yacimientos de petróleo cuyo 
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mecanismo principal de recuperación es el empuje hidráulico de fondo 

o lateral. La cantidad de agua a producirse depende de los métodos de 

recuperación de crudo, de la naturaleza de la formación productora, del 

lapso de producción y de la cantidad de precipitación pluvial en la 

superficie. Normalmente, con el tiempo tiende a incrementarse la 

producción de agua de formación en relación con la producción de 

petróleo (Reyes y Ajamil, 2007). Powers (2005), menciona que sólo en 

la subcuenca del Corrientes en Perú (lotes 1AB y 8), se vierten 

diariamente 1.10 millones de barriles de aguas de producción a las 

quebradas y ríos. En el lote 1AB, el corte de agua es de 95,9%, es decir 

que cada 4,1 litros de crudo viene mezclado con 95,9 litros de agua de 

formación. 

 

 Las Aguas de Formación se caracterizan por su alta salinidad 

(hasta de 6 veces más que el agua de mar 19 ), debida a la alta 

concentración de cloruros de sodio y sales de calcio, cianuro, magnesio 

y azufre.  Además, contienen metales pesados como bario, arsénico, 

mercurio, vanadio, cromo, cadmio, plomo, zinc 20 ;  hidrocarburos 

aromáticos y/o policíclicos en estado emulsionado o libre; carbonatos, 

sulfatos, y eventualmente sustancias radioactivas. Otro impacto 

proviene de su vertimiento a temperaturas elevadas (por ejemplo hasta 

90° C en el lote 1AB). 

 

 El máximo permitido de sales en aguas de consumo en algunos 

países es de 250 mg. L-1 de sodio, de 250 mg. L-1 de cloruros, y de 500 

mg. L-1 de sólidos disueltos, aunque los expertos expresan que 

realmente los niveles óptimos de calidad deberían estar por debajo de 

los 100 mg. L-1 (Acción Ecológica, 2001). 

 

 Considerando el contenido promedio de cloruros en los ríos 

amazónicos, del orden de 7 ppm, se puede estimar que el volumen de 
                                                 
19 La asociación más preponderante es la del cloruro de sodio, cuyas concentraciones alcanzan 
muchas veces a 200 mil ppm, estando el promedio en alrededor de 75 mil ppm. 
20 En otras palabras, las aguas producidas llevan aproximadamente 10,000 toneladas de sales por día 
a las quebradas y ríos de los Lotes 1AB y 8 (Powers, 2005). 
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agua de dilución requerida para que estas sales alcancen dicha 

concentración es de 3.75 metros cúbicos por segundo, por cada mil 

barriles procesados por día (Ossio, 1979; citado por Gómez, 1995). 

 

 La descarga continuada de aguas de formación en el sistema 

hídrico amazónico, podría significar además, la acumulación de material 

radioactivo. Según el Departamento de Investigación Geológica de los 

Estados Unidos (USGS), en reporte de septiembre de 1999, en los 

campos y estados que tienen producción de petróleo en la parte 

continental de ese país, una medición realizada por el Instituto 

Americano del Petróleo (API) en 1989, dio como resultado que los 

niveles de radiación gamma medidos excedieron en el 42 % a los 

niveles naturales. Posteriores mediciones realizadas por algunos 

estados, identificaron material radioactivo en tuberías de pozos y de 

superficie, uniones y tanques que han tenido un largo tiempo de 

contacto con agua de formación (Reyes y Ajamil, 2005). 

 

 

4.8. Identificación de las amenazas sobre las poblaciones, como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos en el 
ámbito del ACR- CE. 
 

4.8.1. Daños directos a la vida y la salud. 
 
 Los daños a la vida y salud de las personas como consecuencia 

de la contaminación del recurso hídrico por actividades petroleras, 

puede ocurrir directamente por ingestión y contacto con sustancias 

contaminantes, tanto como consecuencia del consumo que hacen las 

poblaciones humanas de recursos biológicos expuestos a elementos y 

sustancias contaminantes acumuladas en organismos a diferentes 

niveles de la cadena alimenticia (bioacumulación). Es relevante 

considerar que pueden presentarse efectos significativos por 

acumulación, aún cuando los cuerpos de agua mantengan niveles de 
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metales pesados por debajo de los estándares recomendables para 

usos alternos a la pesca de consumo21. 

 

 Los efectos más serios para las poblaciones, sin embargo, son los 

ocasionados por la relación directa con el recurso. Algunos compuestos 

de TPH pueden afectar al sistema nervioso, provocar retraso del 

aprendizaje en niños, ocasionar dolores de cabeza y mareos, o una 

afección denominada neuropatía periferal, que consiste en 

adormecimiento de los pies y las piernas. Otros compuestos de los TPH 

y de las aguas de formación, pueden producir efectos a la sangre, al 

sistema inmunitario, pulmones, sistema digestivo, piel y ojos, e incluso 

causar la muerte del afectado (Narváez, 2003; citado por Maldonado, 

2005). 

 

 Estudios en animales han demostrado efectos a los pulmones, al 

sistema nervioso central, al hígado y a los riñones a causa de la 

exposición a compuestos de los TPH. También se ha demostrado que 

ciertos compuestos de los TPH pueden afectar la reproducción y el feto 

en animales. 

 

 La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 

ha determinado que el benceno, un TPH producido durante la 

explotación, es carcinogénico en seres humanos, existiendo la misma 

probabilidad para otros compuestos similares. Cabe recalcar lo que cita 

el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

(2001), en cuanto a que no hay reglamentos o advertencias específicas 

para los TPH, y que sólo existen recomendaciones para algunos 

compuestos y fracciones.  

 

 Las lesiones de piel pueden ser muy frecuentes en las familias que 

utilizan el agua contaminada por actividades petroleras para la higiene 

personal, el lavado y el consumo directo, pudiendo incrementar el 

                                                 
21 WWF (2003). 
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número de casos de cáncer. Maldonado (2004) menciona que la 

solubilidad de las grasas de la mayoría de los componentes del petróleo 

les permite ser absorbidos a través de la piel. El contacto repetido y 

prolongado de la piel con petróleo crudo o agua conteniendo 

componentes de petróleo crudo puede causar lesiones en la piel, 

sequedad, rajaduras, cambios en la pigmentación de la piel, 

hiperkeratosis, verrugas planas pigmentadas, reacciones eczematosas 

e infecciones secundarias. La exposición del petróleo también puede 

causar cánceres de la piel. 

 

 El petróleo ingerido en la comida y en el agua es absorbido por el 

intestino y luego distribuido al resto del cuerpo. El agua potable 

contaminada con petróleo ha sido asociada con incremento en los 

casos de cáncer de esófago (Maldonado, 2004). 

 

 La salmuera proveniente de los pozos petroleros no es apta para 

el consumo humano ni para el animal y tampoco puede usarse en riego. 

Es necesario tener cuidado porque en ocasiones luce aparentemente 

limpia y es difícil de diferenciar de las aguas dulces (Acción Ecológica, 

2001). 

 

 Desde 1996 ya estaba documentado que los niveles de plomo en 

muestras de sangre de la población del Alto Tigre, una zona de 

reconocido historial petrolero en la cuenca del Marañón (Perú), 

superaba los límites aceptables (Maldonado, 2004). Evaluaciones 

biológicas realizadas una década después en el río Corrientes, 

volvieron a evidenciar que en más del 66% de pobladores menores de 

18 años se superaban los límites establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud para contenidos de plomo en la sangre (DIGESA, 

2006). 

 

 La contaminación continuó, a pesar que Hurtig & San Sebastián 

(2004), ya habían demostraron consistentemente en el Ecuador, la 

relación entre incidencia de leucemia infantil y la proximidad de campos 
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de petróleo en la región amazónica. El riesgo relativo (RR) para todos 

los casos de leucemia mostró un nivel significativamente elevado en el 

grupo de edad más joven (0- 4 años) y en todos los grupos de edad (0-

14 años) en mujeres y ambos sexos combinados. 

 

 En el siguiente cuadro se muestra los efectos en la salud humana 

de algunos de los compuestos producidos por las actividades petroleras 

y sus efectos en la salud humana. 

 
Cuadro 9: Efectos de algunos compuestos generados en la explotación 

petrolera sobre la salud humana y valores máximos autorizados. 

Sustancias Efectos en la salud 
Máximos 
niveles 

aceptables 
(mg. L-1) 

Sales de calcio, 
cianuro. 
Magnesio 
Manganeso 

Desde muerte inmediata, a intensos dolores de cabeza, mareos y 

vómitos, dificultad respiratoria, angustia, convulsiones, pérdida de 

conocimiento. En intoxicación crónica puede dar bocio. 

0.522 

Sales de Sodio 

Se elimina a concentraciones de 150-180,000 ppm. No es apta para el 

consumo. Asociadas a sales de sulfato genera severos problemas a la 

salud y cuadros de intensa diarrea. 

< 250.0 

(< 100.0) 

Sales de Cloruro No aptas para consumo humano. 
< 250.0 

(< 100.0) 

Sales de azufre  < 0.5 

Metales pesados 
y radioactivos 

Extremadamente tóxicos para los humanos, se acumulan en peces y 

moluscos que al consumirlos el hombre se le acumulan también y 

pueden producir efectos de intoxicación crónica.  

< 1.0 

Cromo +6 Ocasiona toxicidad hepato- renal. Agente cancerígeno. 0.05 

Hidrocarburos 
policíclicos. 

Fuertes irritantes de la piel; pueden producir cáncer de piel, de 

testículos y de pulmones.  
0.00 

Hidrocarburos 
aromáticos. 

Cancerígenos y productores de malformaciones. < 0.323 

Fuente: Varias. 

 

 También se registra el incremento de los índices de morbilidad y 

mortalidad ocasionada por enfermedades endémicas como 

consecuencia de las actividades petroleras. Maldonado (2004) 

menciona que la zona del Alto Tigre ha sido declarada por la 

                                                 
22 Según normas de calidad de agua para manganeso en el Perú, mencionadas por Maldonado 
(2004). 
23 Máximo tolerado en el Ecuador (Acción Ecológica, 2001). 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) como zona endémica de 

paludismo y hepatitis debido a los numerosos charcos y embalses de 

agua por las interrupciones de los cursos naturales de riachuelos 

debido a las numerosas trochas, ductos y caminos petroleros. 

 

 

4.8.2. Daños al sistema de subsistencia y seguridad alimentaria. 
 
 Los compuestos químicos, metales pesados y gases presentes en 

las aguas de formación que llegan a los cauces de ríos y quebradas, 

disminuyen la posibilidad de sobrevivencia de los peces y otros 

recursos biológicos aprovechados por las poblaciones locales 

(vegetales, animales salvajes y ganado), lo que aumentaría los niveles 

de desnutrición en los estratos más vulnerables de estas poblaciones 

(Acción Ecológica, 2001). 

 

 Los derrames de hidrocarburos podrían ocasionar graves 

catástrofes ecológicas y crisis alimentaria de la población local asociada 

al ACR- CE, al acabar con la vida de los recursos hidrobiológicos y la 

fauna cercana a los ríos y quebradas que sustentan a dicha población. 

 

 Maldonado (2004) refiere que los derrames de crudo y aguas 

saladas sobre el agua dulce de ríos y lagunas causan grandes 

perjuicios en los medios bióticos: fauna y flora, y los cuerpos de agua 

con mayor significación en las áreas inundables donde alteran la vida 

de microorganismos, el plancton y fauna bentónica. Los peces y 

mamíferos tienden a huir, las aves, especialmente las piscívoras, 

resultan víctimas del primer orden. Las aguas saladas forman barreras 

químicas, alterando el ciclo de vida de los peces, posiblemente en las 

fases larvales y los primeros niveles de la cadena trófica, 

interrumpiendo así el flujo energético de la cadena alimenticia. 

 

 Se han evaluado metales pesados en la ictiofauna, dando 

resultados alarmantes como en el caso del “dorado” (Brachyplatystoma 
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filamentosum) del río Corrientes, en donde se han informado 

concentraciones de mercurio en rangos de 1.8 ppm (Maldonado, 2004). 

 

 

4.8.3. Daños económicos. 
 

 Considerando solamente los daños económicos sobre el recurso 

agua en tanto bien de consumo directo, éstos podrían ser cuantiosos24. 

Estos daños pueden constituir una proporción variable o la totalidad del 

valor generado por concepto de producción de agua potable e 

inversiones realizadas con fines productivos. 

 

 El 72% de la producción de agua potable de la Empresa Municipal 

de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín (EMAPA- 

SM), proviene del ACR-CE y representaron casi 79% de los ingresos 

generales de la mencionada empresa (Portilla, 2002). 

 
Cuadro 10: Volúmenes anuales de producción de agua potable y beneficios 

obtenidos por EMAPA-SM a partir de los recursos provenientes 

del ACR Escalera. 

Años 
Variable 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Producción de agua 

potable (m3.103) 
11.21 12.10 12.97 11.78 11.88 12.92 12.63 

Beneficio económico 

(millones de US$) 
 2.427 2.769   2.621 2.591 

Fuente: Portilla (2002). 

 

 Portilla (2002) estimó que el valor económico del uso directo del 

agua, considerando un caudal promedio, regular y estable, varía de 

7.93 a 14.89 millones de dólares anuales, de acuerdo al rendimiento 

técnico de la producción. Considerando el volumen total de agua apta 

para consumo humano albergada en sólo cuatro de las principales 
                                                 
24 Considerar que además del agua de consumo directo, los recursos hídricos (caídas de agua, aguas 
termales, rápidos, lagunas y quebradas menores) juegan un importante rol en el desarrollo del 
ecoturismo y economía local de la población.  
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cuencas del ACR-CE, le asignó un valor referencial definido por el 

precio brindado por EMAPA- SM del año 2000 (US$ 0.23 por m3), 

obteniendo 1.51 millones de metros cúbicos por un valor de 348.05 

millones de dólares al año. 

 

 En base a datos proporcionados por PRONAMACHS (1981-98), 

EMAPA- SM (2000) y la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (2000), Portilla (2002) estima que el monto de inversiones 

en infraestructura en sólo la cuenca del Cumbaza asciende a 3.87 

millones de dólares, divididos en infraestructura de abastecimiento y 

producción de agua potable (27.6%), y riego (72.4%). 

 

 Esta inversión, que ya estaría seriamente amenazada por los 

procesos naturales de erosión, acelerados por la deforestación con 

fines agrícolas, podría perderse totalmente en el caso de contaminación 

generada por las actividades de hidrocarburos en la zona. 

 

 
Cuadro 11: Valorización económica de mantenimiento y del recurso agua 

aprovechable para consumo directo, agrícola y regulación 

hidrológico- climática para las principales subcuencas y micro 

cuencas hidrográficas involucradas en el ACR- CE.  

Mantenimiento 
 

Valorización total 

Cuenca Superficie 
(Has.103) 

Valor actual 
US$ 

91.53 .106. ha-

1. año-1 

Valor potencial 
US$ 

171.76 .106. 
ha-1. año-1 

Masa  
(106. m3. año-1) 

Valor  
(millones de 
US$. año-1) 

Cumbaza 22.297 2.041 3.830 217.62 50.053 

Shanusi 10.443 0.956 1.794 452.68 104.117 

Caynarachi 28.358 1.280 2.402 582.17 133.898 

Bajo Huallaga 13.984 3.656 6.861 260.78 59.979 

Total 86.673 7.933 14.887 1 513.25 348.048 

Fuente: Portilla (2002). 
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4.9. Apreciaciones sobre el riesgo y aplicación del Principio de 
Precaución para actividades de hidrocarburos con respecto a 
los recursos hídricos originados en el ACR- CE. 

 

 El Principio de Precaución se contrapone a la opinión de que las 

acciones restrictivas contra actividades que puedan generar impactos 

negativos importantes en la salud humana, el medio ambiente y formas 

de vida en general, deben estar fundamentadas en la prueba objetiva 

de daños ya ocasionados.  

 

 La precaución es más amplia y científica que el proceso 

convencional de evaluación de riesgos (RAAA, 2006), y como principio 

deviene en una herramienta principal de política ambiental (Marten, 

2001); requiere el reconocimiento de las propias limitaciones del 

conocimiento asociado al grado de incertidumbre. 

 

 En el presente acápite, se plantea la aplicación del Principio de 

Precaución sobre la base objetiva de conocimientos que indican la 

inminencia de impactos probados científicamente, asociados a 

experiencias ocurridas bajo condiciones similares. Dichos eventos 

probables se convierten en una certeza estadística, y son contrastados 

con el supuesto de “no ocurrencia”, que finalmente se limita a la 

incertidumbre del poder garantizar “un manejo ambiental sin eventos 

contaminantes”, en la explotación petrolífera del Lote 103. 

 

4.9.1. Probabilidad estadística de ocurrencia y origen de eventos 
contaminantes. 

 
 Las estadísticas de 305 derrames de petróleo ocurridos entre los 

años 2002 y 2004 en el Ecuador demostraron que el 99.34% de estos 

derrames se deben a causas operacionales, siendo la corrosión la 

principal causa (53%), seguida de falla de equipos (32%) y finalmente 

por negligencia sólo en un 14% (Reyes, Ajamil, 2005). 
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 Maldonado (2004) refiere una cronología de probados desastres 

ambientales ocasionados por la actividad petrolera sobre los recursos 

hídricos en la Amazonia Peruana: 

 

• En 1984: explotación por la Hamilton en la Reserva Nacional 

Pacaya- Samiria y destrucción de los ecosistemas acuáticos en la 

Laguna de Pastococha. 

 

• El mismo año se descubre en los ríos Tigre y Corrientes una 

cantidad de metales pesados y aguas de formación que destruyen la 

biota de ambas corrientes de agua: níquel, mercurio, cadmio y 

manganeso, metales no biodegradables, por encima de las normas 

establecidas tanto por la FAO como por la Ley de Aguas. 

 

• En 1992: se avería una válvula en el Campamento de Sacha, en 

Ecuador, arrojando a la quebrada Quinchiyacu, afluente del río Napo 

más de 15 mil barriles de petróleo. Un mes después se analizaron 

las aguas en el Napo peruano y había contaminación de metales 

pesados en proporciones por encima de los índices tolerables. 

 

• En 1993: cerca de mil barriles de petróleo se derramaron en la 

Estación 6, ubicada en la jurisdicción de la Provincia de Alto 

Amazonas. 

 

• En 1994: se produce la rotura de un kilómetro de tubería en la 

Provincia de Borja (Alto Amazonas) por acción del río Marañón, 

vertiéndose 24 mil barriles de crudo. 

 

• El mismo año se produce la ruptura del oleoducto Nor Peruano y 

derrame consiguiente de 24 mil barriles de petróleo a las aguas del 

Marañón. 
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• Un mes después, un atentado ocasionó el derrame de casi 10 mil 

barriles de crudo sobre la quebrada seca de Huayllapampa, en la 

zona de Huarmaca, en Piura; parte del hidrocarburo discurrió por el 

río Huaycabamba en dirección de la desembocadura del río 

Chamaya. 

 

• El mismo año 1994: se quiebra el oleoducto trasandino en su 

travesía del río Marañón, y se vierten en sus aguas una cantidad no 

inferior a los 40 mil barriles de petróleo. 

 

• A fines de 1994, hubo una serie de derrames petrolíferos muy 

abundantes que se vertieron sobre las aguas del río Tigre, donde, 

por otra parte ocurrieron en los 3 años anteriores una serie de 

muertes de la población, no esclarecidas. 

 

• En 1996: ocurrió el derrame de petróleo en el Distrito de Manseriche 

(Provincia de Alto Amazonas), donde se vertieron aproximadamente 

1.85 mil barriles de petróleo crudo, que afectó a innumerables 

comunidades de las cuencas del río Yurac. 

 

• El mismo año, una nueva ruptura del oleoducto Nor Peruano 

produce el derramamiento en las aguas del Marañón de 6 mil 

barriles de petróleo. 

 

• En el mismo año 1996, se documentó que los niveles de plomo en la 

sangre de los pobladores del Alto Tigre, una de las zonas operadas 

por la Occidental en Perú, superaba los límites aceptables. Los 

indígenas que trabajaron para la empresa informaron que los 

desperdicios de pozos y desagües van directamente a la quebrada 

Manchari, que drena al río Tigre. 

 

• En el año 2000: se produce el hundimiento de una barcaza en 

Saramuro, y consecuente derrame de aproximadamente 5.5 mil 
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barriles de petróleo crudo en las aguas del río Marañón. Este hecho 

afectó a un total de 40 mil habitantes de las poblaciones cocama- 

cocamilla, ribereños, y a la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. 

 

 Cabe agregar, que el gasoducto Camisea, hasta la fecha ya incurrió 

en 5 derrames desde su entrada en funcionamiento en agosto del 2004 

(Salazar, 2006). 

 

 Por otra parte, la sismicidad es un factor local asociado fuertemente 

a las probabilidades de ruptura de los sistemas de transporte e 

infraestructuras petroleras en el norte de la Región San Martín.  

 

4.9.2. Situación actual de los recursos hídricos en otras zonas de 
la Amazonia Peruana asociadas a la explotación de 
hidrocarburos. 

 
 Los hechos demuestran niveles de contaminación en los recursos 

hídricos de la amazonía peruana como consecuencia inevitable de la 

explotación petrolera. 

 
Cuadro 12: Contenido de sustancias contaminantes generadas por la 

explotación petrolera en algunos ríos del Perú con respecto a 

algunos límites permitidos por las normas peruanas. 

Cuerpo hídrico/ 

sustancia 

Manganeso 

(0.5 mg. L-1) 

Hierro 

(1.0 mg. L-1) 

Cromo +6 

(0.05 mg. L-1) 

Hidrocar-

buros 

solubles 

Cloruros 

(ppm) 

Capahuari   0.075  110-240 

Corrientes  1.17 0.065 0.03  

Trompeterillos   0.035-0.155 1.8  

Tigre 0.78- 2.88   0.055 15- 30 

Samiria    0.05-0.115   

Pasto Cocha   0.05- 0.165   

Cocha Montana 2.8    110-240 

Amazonas 0.83- 0.98   0.09  

Zona petrolera     110-120 

Ucayali     40- 50 

Fuente: Maldonado (2004). 
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4.9.3. Eficiencia técnica y capacidad de respuesta ante eventos 
contaminantes.  

 

 A pesar de que las operaciones corrientemente disponen de planes 

de contingencia, y de cuantiosos gastos incurridos en la adquisición de 

equipos y materiales para contener y recuperar el crudo; la eficiencia 

técnica de la respuesta aún deja mucho que desear, pues en la mayoría 

de los casos presentados, se tienen grandes desproporciones entre los 

volúmenes derramados y los volúmenes recuperados. Esto implica que 

el petróleo derramado deba encontrar su principal destino en el 

ecosistema del bosque amazónico (Reyes y Ajamil, 2005). 

 

 Es preciso considerar además, la capacidad de respuesta de la 

sociedad regional y poblaciones locales ante un evento usual o 

catastrófico de contaminación, que podría ser insuficiente y poco 

oportuna (ver el caso reciente de contaminación de las aguas de la 

quebrada Ahuashiyacu25). 

 

4.9.4. Eficiencia de las medidas preventivas de desastres y 
“tecnologías de punta”.  

 

 La implementación de acciones preventivas como el confinamiento 

del agua producida, denominada reinyección, por las empresas 

operadoras, se realiza mediante su inyección en estratos permeables, y 

no es confiable ni totalmente segura debido a la capacidad que dichas 

formaciones puedan tener para albergar toda el agua prevista a 

confinarse, a la presencia de sellos lutíticos y arcillosos de baja 

permeabilidad pero volumétrica y estructuralmente discontinuos y con 

fallas y, como resultado de lo anterior, a la probable migración del agua 

hacia estratos superiores, lo que daría lugar a la contaminación de los 

acuíferos subterráneos o superficiales. Un incorrecto diseño del 

proceso de inyección puede ocasionar la pérdida de la capacidad de 

                                                 
25 MINSA (2007). 
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admisión de agua por parte de la formación receptora (Pluspetrol, 2006). 

La implementación de sistemas de reinyección, por otra parte, 

implicaría una costosa inversión y un horizonte a mediano plazo para la 

realización de nuevas modificaciones, como sucede actualmente en el 

caso del río Corrientes26, lo cual tampoco garantiza la reducción en la 

frecuencia o gravedad de eventos contaminantes27. 

 

 

4.9.5. Métodos disponibles de monitoreo ambiental.  
 

 Los métodos de análisis de laboratorio brindan límites de 

detección muy altos con respecto a los máximos valores referenciales 

considerados en las normas técnicas de calidad para aguas de 

consumo humano, como sucede con la evaluación de hidrocarburos 

totales de petróleo, realizada en el río Corrientes (subcuenca del río 

Tigre, Marañón), donde no se pudo evidenciar contaminación por este 

parámetro (DIGESA, 2006). 

 

 

4.9.6. Factores locales que incrementan objetivamente la gravedad 
del riesgo.  

 

 La gravedad e inminencia del riesgo para la vida y la salud, como 

consecuencia de la contaminación de las fuentes de agua por 

actividades de hidrocarburos desarrolladas en el ACR- CE y en el Área 

de Amortiguamiento, se sustenta en las siguientes características 

fisiográficas e hidrográficas mencionadas en puntos anteriores: 

 

a. La integración de todas las redes hidrográficas; que determina, 

en forma independiente al lugar del ACR- CE o AA donde se 

produzca un evento contaminante, la inexorable derivación de 

                                                 
26 Ver el PMA propuesto por Pluspetrol (2006) para el río Corrientes. 
27 Con respecto a “tecnologías de punta” existe un amplio margen de incertidumbre; Powers (2005), 
mencionó el caso del Gasoducto de Camisea. 
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sustancias a las redes de aguas superficiales que abastecen a 

importantes poblaciones. 

 

Esto conlleva a considerar la capacidad de amplificación de los 

impactos, definida como la relación entre la superficie donde se 

generó el evento y la superficie donde se produce el impacto; se 

observaría que las amenazas generadas en el ACR- CE se 

amplifican con respecto a las zonas más bajas donde 

precisamente se asientan las mayores poblaciones. 

 

b. La velocidad con que ocurre el impacto, que es una función del 

caudal, como de la interacción de la superficie de las subcuencas, 

las precipitaciones pluviales, las graduaciones altitudinales y 

fisiografía, así como las distancias entre los puntos de origen y de 

impacto. Ha sido ampliamente aceptado el hecho de la elevada y 

rápida capacidad de drenaje del ACR- CE; quedaría por agregar 

que la amplificación de posibles eventos contaminantes se 

produciría rápidamente en cuestión de horas. 

 

Estas consideraciones son reforzadas por hechos recientes de 

contaminación del agua potable en el ACR- CE, que demostraron 

con bajos niveles de contaminante, una elevada población 

afectada (MDBSH, 2007). Asimismo, lo demuestra también el 

destapado hecho de contaminación ocurrido en el río Corrientes, 

donde los parámetros mencionados con respecto al ACR- CE son 

más atenuados. 

 

 Considerando que se viertan en el ACR- CE, por ejemplo, la 

misma cantidad de aguas de producción que en el río Corrientes, cuyo 

caudal hídrico es casi 29 veces superior, con una extensión de cuenca 

mayor y una población involucrada destacablemente menor, nos aporta 

una realista idea del grave riesgo que la contaminación petrolera 

significaría para la población que depende del agua, aún cuando se 
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reduzcan ostensiblemente a través de medios técnicos, los niveles de 

contaminación. 

 
Cuadro 13: Comparación de las características del río Corrientes y el 

sistema hidrográfico del ACR- CE.  

Característica ACR- CE Río Corrientes 

Caudal (m3/ s-1) 40- 40028 223- 1,15429 

Rangos altitudinales (msnm) 108- 2,14030 200- 40031 

Superficie (km2) 6,346 15,02531 

Extensión (km) 90- 142 < 20231 

Población involucrada (habitantes) 230,000 5,00032 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Debido a los grandes volúmenes de aguas salinas generados por 

las actividades de producción, se requiere que el cuerpo receptor de 

éstas tenga tal capacidad de dilución de los cloruros, que las descargas 

alteren en forma mínima sus características, como bien podría ser el 

caso de algunos ríos de la Amazonía (Gómez, 1995), pero no en las 

condiciones del ACR- CE. 

 

 Las actividades de exploración petrolera, a pesar de su pequeña 

magnitud, siempre generarían impactos al ambiente, principalmente a 

las aguas subterráneas (Foro Salud, 2007). La estructura rocosa 

heterogénea del ACR- CE, incrementa la posibilidad de que los lodos 

de perforación se dispersen en las aguas subterráneas, las cuales por 

añadidura, son alimentadas desde las partes altas, donde mayormente 

se realizan las perforaciones, y donde la ausencia de un adecuado 

cierre de los sondeos cuando cortan acuíferos confinados y artesianos, 

pueden alterarlas en su calidad. 

 

                                                 
28 Portilla (2000). Los rangos corresponden al estiaje y creciente, respectivamente. 
29 Datos adaptados por GEMA- RAMSHORN (2006), en base al Inventario Nacional de Aguas 
Superficiales del Perú (ONERN, 1980). Los datos son promedios anuales que corresponden a dos 
puntos entre el Alto Corrientes y su desembocadura en el río Tigre (rango de 684 a 1879 m3. s-1). 
30 Ver Mapa Fisiográfico en Anexos. 
31 GEMA- RAMSHORN (2006). 
32 Merino (2006). 
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 Otra consideración adicional, es la existencia de bosques de 
neblina (bmh-PT y bh-PT), que según Portilla (2002), son capaces de 

capturar directamente de las nubes, agua adicional equivalente 

regularmente al 15- 20% (450- 600 mm. año-1) de la precipitación 

ordinaria; podría constituir un factor adicional de dispersión 

contaminante, al implicar el posible transporte de contaminantes 

volátiles por masas de nubes que se precipitarían al entrar en contacto 

con los bosques nublados del ACR- CE hacia ambos flancos. 

 

 Los gases de combustión, emitidos permanentemente durante la 

explotación petrolera, ya constituyen una amenaza directa para la salud 

de las personas y la vida en general (Maldonado, 2005). Pero inclusive 

los componentes mas livianos del petróleo (cadenas de 15 o menos 

carbonos) pueden evaporarse por simple exposición en cuestión de 

horas y ser depositados lejos de su origen por medio del aire y la lluvia 

(Maldonado, 2004).  

 

 

4.9.7. Historial de las empresas que intervienen en el Lote 103 con 
respecto al manejo de los recursos hídricos.  

 
 Las empresas involucradas en la explotación del Lote 103, 

cuentan con antecedentes de contaminación de aguas: Occidental en 

Perú y Ecuador, Petrobrás en el río Coca de Ecuador (Almeida, 2006) y 

Repsol en Colombia (Ramiro y Chaparro, 2006).  

 

 En el año 2006, el gobierno ecuatoriano anuló el contrato que 

permitía operar en su país a la empresa Occidental (AFP- Reuters, 

2006), quien, al margen de las causales que originaron la anulación, ha 

sido acusada de operar en áreas protegidas del Ecuador, de verter las 

tóxicas aguas de formación al Río Napo, de contaminar los ríos y 

provocar muerte de peces, entre otros cargos graves (Maldonado, 2004; 

Acción Ecológica, 2005); además, en los Estados Unidos, las 
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operaciones de Occidental han sido desastrosas, a tal punto que en 

1994 la empresa gastó más de 100 millones de dólares en juicios y en 

1995 se gastaron más de 109 millones en el mismo rubro; sólo en 1995 

el gobierno de los Estados Unidos definía la presencia de 284 lugares 

contaminados donde la empresa debía limpiar los tóxicos vertidos 

(Maldonado, 2004; Kaplan y Maldonado, 2005). 

 

 Chirif (2006) menciona que en el Perú, desde hace cuatro décadas, 

la cuenca del río Corrientes es sistemáticamente explotada por 

empresas que han tenido como constante la contaminación del medio 

ambiente y, en especial, de los cuerpos de agua; una de estas 

empresas es precisamente Occidental (Oxy), quien estuvo operando la 

zona durante 30 años y que presenta antecedentes de ceder sus 

concesiones y pasivos ambientales a otras empresas (Maldonado, 2004; 

Vera, 2006)33. 

 

 Por otra parte, la intervención o participación estatal sobre ciertas 

empresas no garantizaría tampoco la disminución del riesgo de daños 

ambientales. Tal es el caso de la República Popular de China, donde se 

ha tenido que admitir el fracaso de los esfuerzos para reducir la 

contaminación ambiental en el propio país. Según la Administración 

Nacional de Protección Medioambiental de China (Castro, 2007), el 

70% de los ríos en el país están contaminados, la mitad de las aguas 

en siete de los mayores ríos es prácticamente inutilizable y el 60% de 

ciudades sufre escasez del recurso34.  

 

 

 

                                                 
33  Vera (2006) informó que la empresa Pluspetrol aceptó la existencia del problema de 
contaminación de las aguas del Río Corrientes, pero que cuestiona su propia responsabilidad, 
afirmando que los antiguos operadores de los lotes petrolíferos –Occidental como principal (nota 
aparte)- tuvieron inadecuadas prácticas ambientales. 
 
34 “Según el Banco Mundial, la contaminación le cuesta a China entre 8% y 12% del PBI. Más de 
400.000 personas murieron y 15 millones presentan algún tipo de problema de salud por 
contaminación”... (Castro, 2007). 
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4.9.8. Riesgo definido por la gravedad de los impactos y las 
posibilidades de recuperación. 

 

 La evidencia científica indica que la contaminación del agua con 

hidrocarburos causa serios disturbios fisiológicos y cáncer en las 

poblaciones afectadas y en las generaciones siguientes. Por lo tanto, 

no sólo la contaminación de aguas para consumo humano con 

desechos hidrocarburíferos es extremadamente grave, sino que al 

constituirse en causante de cáncer, una enfermedad incurable, el daño 

que produce es irreparable (Almeida, 2006). 

  

 Los datos poblacionales demuestran que de ocurrir eventos 

contaminantes por hidrocarburos, además de la irreparabilidad del daño, 

la incidencia de afectados sería muy alta (un máximo de 230 mil 

habitantes, sólo en el ámbito de la Unidad de Análisis). 

 

 Por otra parte, la remediación ambiental en los programas de 

contingencia de actividades de hidrocarburos aún presenta serias 

debilidades técnicas, pues deja de lado a componentes ambientales 

importantes como son la biodiversidad y las aguas subterráneas, así 

como las innegables afectaciones sociales y productivas, en particular 

en cuanto se refiere a la salud y a la recuperación de los servicios 

ambientales que el ecosistema estaba proveyendo antes de que se 

hagan presentes las acciones contaminantes y degradantes (Reyes y 

Ajamil, 2005). Como referencia, se puede citar que el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) del Perú, concluyó 

después de su visita de campo al Lote 1AB en el año 2003, que el 

método de remediación de suelos aplicado por Pluspetrol no tuvo 

efectividad (Powers, 2005). 
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4.9.9. Riesgo definido por el desconocimiento de la población 
hacia la amenaza. 

 

 El proceso informativo hacia la población, implementado en el Lote 

103 no se ha realizado de la manera más conveniente, debido a las 

siguientes razones: 

 

• Las poblaciones que accedieron a información sobre las 

actividades de hidrocarburos, no son muestras representativas, en 

número ni localización, con respecto a las amenazas que estas 

actividades imprimen al recurso hídrico. En efecto, la mayoría de 

talleres informativos se realizaron en localidades de baja población 

o con baja asistencia, y localizadas en el ACR- CE o sus límites, 

cuando se demuestra que la población posiblemente afectada se 

ubicaría en las zonas de Amortiguamiento y Complementaria. 

 

• No se proporcionó información adecuada sobre los riesgos que las 

actividades de hidrocarburos representan para los recursos 

hídricos, la vida y salud de la población. 

 

 Por lo tanto, la población en general no cuenta con información del 

riesgo que amenazaría su vida y salud como consecuencia de 

actividades petroleras en el Lote 103 (particularmente realizadas en el 

ACR- CE y Área de Amortiguamiento). 
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5. CONCLUSIONES. 
 

5.1. El área bajo la influencia hidrográfica directa del Área de 

Conservación Regional Cordillera Escalera, semicircunscrita por 

las trayectorias de los ríos Mayo, Huallaga y Paranapura, 

contiene una superficie de casi 635 mil hectáreas, de las cuales 

149.87 mil hectáreas (23.6%) corresponden al ACR- CE 

propiamente dicha, 214.48 mil hectáreas (33.8%) a la 

denominada Área de Amortiguamiento, y 270.30 mil hectáreas 

(42.6%) que corresponden al área de las subcuencas bajas no 

consideradas dentro de las anteriores mencionadas (Área 

Complementaria). 

 

Estas tres categorías se disponen en forma relativamente 

concéntrica, involucrando el ámbito de tres provincias (Lamas, 

San Martín y Alto Amazonas) en dos regiones políticas (San 

Martín y Loreto). 

 

5.2. Se realizó una caracterización de los principales aspectos 

ecológicos, fisiográficos e hidrográficos de la unidad de análisis. 

Se identificaron cuatro subcuencas y una agrupación de 

microcuencas como criterio organizador de las subunidades de 

evaluación del recurso hídrico relacionadas al Área de 

Conservación Regional Cordillera Escalera: el sistema de 

afluentes del río Mayo, las micro cuencas que constituyen la 

subcuenca Bajo Huallaga, las subcuencas de los ríos Caynarachi, 

Shanusi y de los afluentes del Paranapura.  

 

Desde el punto de vista de caudal y superficie, las subcuencas 

más importantes son las del flanco oriental, donde destacan el 

río Caynarachi (38.1% de las aguas del ACR- CE, 24.3% del 

área total de la unidad de análisis), y el río Shanusi (29.8% y 

28.2%, respectivamente). 
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5.3. La población involucrada en el ámbito de la unidad de análisis es 

casi de 230 mil de habitantes dispersos en ciudades, poblados, 

caseríos y áreas adyacentes a los cursos de agua de cada 

subsistema hidrográfico. 

 

El ACR- CE, registra la menor densidad poblacional (0.12 

habitantes .Km-2), con una población menor a las 200 personas. 

La mayor población que depende del agua para su subsistencia 

se ubica en el Área de Amortiguamiento del ACR- CE con 147.88 

mil habitantes distribuidos en 214 establecimientos de diversa 

magnitud (68.95 habitantes .Km-2). El Área Complementaria 

registra una población de 81.39 mil habitantes dispersa en 118 

localidades (30.11 habitantes .Km-2). 

 

Desde el punto de vista de las poblaciones que acceden a los 

recursos hídricos generados en el ACR- CE, el principal uso del 

recurso es el consumo como agua de bebida y otras actividades 

relacionadas a la salud y subsistencia de la población, además 

de transporte, riego agrícola, pecuaria, acuicultura, ecoturismo, 

saneamiento y fines industriales. La importancia del agua para la 

realización de los procesos biológicos y organismos vivos que 

sustentan (entre ellos los seres humanos), está relacionada a su 

calidad y disponibilidad. 

 

5.4. Se han identificado una serie de factores actuales y potenciales 

que impactan sobre la calidad y disponibilidad del recurso hídrico 

asociado al ACR- CE, como los procesos naturales, actividades 

agropecuarias y extractivas de recursos renovables, la 

contaminación ocasionada por las poblaciones, principalmente 

urbanas y actividades industriales, de hidrocarburos y minería. 

La mayor amenaza de impacto sobre la calidad del agua está 

constituida por la inminencia de actividades de explotación de 

hidrocarburos en el Lote 103, donde se inscribe el ACR- CE y el 

ámbito mayor de la Unidad de Análisis. Estos impactos se 
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producirían por el vertimiento de una serie de compuestos, como 

hidrocarburos totales de petróleo, aguas salinas (denominadas 

aguas de formación), metales pesados y radioactivos, gases 

tóxicos y otros que serían evacuados a través de la red 

hidrográfica del ACR- CE hacia las áreas de Amortiguamiento y 

Complementaria. 

 

5.5. La contaminación del recurso hídrico por actividades petroleras 

ocasionaría daños directos a la vida y salud de hasta 230 mil 

personas en el ámbito de la unidad de análisis asociada al ACR- 

CE. Los TPH, sales, metales pesados y otros compuestos 

pueden ingresar al organismo por ingestión directa y contacto 

dermal, así como por consumo sobre otros organismos donde 

estas sustancias son bioacumuladas. 

 

Se han reportado una serie de impactos sobre la salud, 

ocasionados por compuestos generados durante la explotación 

petrolera: afectación al desarrollo infantil y aprendizaje; leucemia, 

trastornos del sistema nervioso, endocrino, linfático- 

inmunológico, respiratorio y digestivo; malformaciones, abortos y 

cánceres que llevan a la muerte de los afectados. Las lesiones 

de piel son muy frecuentes en familias que utilizan agua 

contaminada por actividades petroleras, pudiendo incrementar el 

número de casos de infecciones y cáncer a la piel. También se 

pueden incrementar los índices de morbilidad y mortalidad 

ocasionada por enfermedades endémicas como consecuencia 

de la modificación del medio y las fuentes hídricas. 
 
5.6. La contaminación de los recursos hídricos por las actividades de 

explotación petrolera ocasiona daños al sistema de subsistencia 

y seguridad alimentaria, debido a que los compuestos químicos, 

metales pesados y gases que llegan a los cauces de ríos y 

quebradas, disminuyen la posibilidad de sobrevivencia de los 
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peces y otros recursos biológicos aprovechados por las 

poblaciones locales. 
 
5.7. Las pérdidas económicas que podrían ocasionar las actividades 

petroleras como consecuencia del deterioro de los recursos 

hídricos, pueden llegar a 14.89 millones de dólares anuales, 

además de una inversión en infraestructura de 3.87 millones de 

dólares. No obstante, la valorización total del recurso asciende a 

348.05 millones de dólares al año. 
 

5.8. Las consideraciones del riesgo y que fundamentan la aplicación 

del Principio de Precaución para actividades de hidrocarburos 

con respecto a los recursos hídricos originados en el ACR- CE, 

son las siguientes: 

 

• Una elevada probabilidad estadística de ocurrencia y origen 

de eventos contaminantes, como derrames y vertimiento 

recurrente de aguas salobres (aguas de formación). Estas 

estadísticas demuestran que los eventos contaminantes son 

consecuencias regulares de la explotación petrolera, 

frecuentes en la amazonía peruana, más que hechos 

aislados, ocasionados por causas externas o fortuitas. 

 

• Existen niveles serios de contaminación de los recursos 

hídricos en la amazonía peruana como consecuencia 

inevitable de la explotación petrolera. Los metales pesados, 

hidrocarburos solubles y cloruros han modificado las 

características cualitativas del agua e incluso sobrepasan los 

límites permitidos por las normas peruanas. 

 

• La respuesta técnica ante desastres ambientales como 

consecuencia de actividades petroleras es deficiente, 

implicando que los compuestos contaminantes tengan como 
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destino principal el ecosistema amazónico, particularmente el 

recurso hídrico. 

 

• La implementación de acciones preventivas como el 

confinamiento del agua producida (reinyección), no garantiza 

la reducción en la frecuencia o gravedad de eventos 

contaminantes. 

 

• Frecuentemente los métodos disponibles de análisis de 

laboratorio brindan límites de detección muy altos con 

respecto a los máximos valores referenciales considerados 

en las normas técnicas de calidad para aguas de consumo 

humano, lo cual impide detectar niveles efectivos de 

contaminación. 

 

• La gravedad e inminencia del riesgo para la vida y la salud, 

como consecuencia de la contaminación de las fuentes de 

agua por actividades de hidrocarburos desarrolladas en el 

ACR- CE y en el Área de Amortiguamiento, se sustenta en 

sus características ecológicas, fisiográficas e hidrográficas: la 

integración de todas las redes hidrográficas, una elevada 

capacidad de drenaje, la insuficiente capacidad de dilución, 

de los ríos, una estructura rocosa heterogénea, y la presencia 

de bosques de neblina. 

  

• Las empresas involucradas en la explotación del Lote 103, 

cuentan con antecedentes de contaminación de aguas. 

Occidental (Oxy), es una de las empresas más cuestionadas 

por el grave impacto de su intervención sobre la vida y los 

recursos hídricos en el Mundo, así como por ceder sus 

concesiones y pasivos ambientales a otras empresas. 
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• La contaminación de aguas para consumo humano por las 

actividades de explotación petrolera es extremadamente 

grave, debido a que el daño que produce es frecuentemente 

irreparable. Los datos poblacionales demostraron que la 

incidencia de afectados sería muy alta, con un máximo de 

230 mil habitantes, sólo en el ámbito de la Unidad de Análisis. 

 

• La población asociada a los recursos hídricos originados en 

el ACR- CE, no cuenta con información del riesgo que 

amenazaría su vida y salud como consecuencia de 

actividades petroleras en el Lote 103. 
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