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l. INTRODUCCION 

Se eligió este tema como un aporte al profesional forestal en afán de suplir el poco 

conocimiento sobre la planificación de operaciones de transporte fluvial forestal a través de 

los ríos amazónicos e hidrovías que sustituyen a las carreteras en la extensa Amazonia, con 

más de 6000 kilómetros de vías navegables, de gran utilidad para trasladar carga y 

pasajeros empleando diferentes tipos de embarcaciones. 

Cuando el transporte se efectúa. por la vía regular (o de línea) no implica mayor 

problema porque existen rutas y tiempos de desplazamiento conocidos así como tarifas 

establecidas; pero el transporte forestal generalmente requiere de desplazamientos por 

lugares remotos y rutas inusuales; este nuevo escenario genera una serie de interrogantes 

(distancias, tiempo, tipo de embarcación, etc.) que el profesional forestal tiene que afrontar y 

dar solución. 

En la región amazónica peruana no existen manuales que detallan procedimientos o 

técnicas para ayudar a los profesionales y empresarios a tomar decisiones sobre este 

asunto, razón por la que muchas veces tienen que confiar en la experiencia de los rivereños 

y/o transportistas de la zona. 

En este trabajo, además de describir las características de los principales ríos de. la 

Amazonia peruana, se efectúa un diagnóstico del transporte fluvial, proponiendo una 

metodología sencilla -mediante ejemplos prácticos- para calcular distancias, tiempos y 

costos entre cada uno de los pueblos, quebradas, ríos y otros lugares adonde el profesional 

requerirá desplazar carga o pasajeros utilizando diferentes clases de embarcaciones de la 

manera más económica y segura posible. 

El procedimiento propuesto en este trabajo se desprende de la experiencia del autor, 

adquirida y acumulada a lo largo de diez años trabajando como SUPERVISOR FLUVIAL 111, 

11 y 1 en la SECCIÓN FLUVIAL, DIVISIÓN TRANSPORTES, OPERACIONES SELVA, 

PETROPERÚ S.A. con base en el campamento Trompeteros, teniendo la responsabilidad 

de planificar, coordinar y supervisar las operaciones de transporte fluvial para desarrollar las 

operaciones petroleras en el Lote 8, además de 04 años ejerciendo asesorías y elaborando 

proyectos logísticos al desempeñar la función de Gerente General en la empresa MB 

PETROLEUM LOGISTIC, efectuando asesorías y proyectos logísticos para las empresas 

REPSOL (lote 39) y TALISMAN PERU B.V. SUCURSAL DEL PERU (Lote 64) Certificado en 

la Página 68. La ubicación de los Lotes 08, 39 y 64, y otras concesiones petroleras se 

observan en la Figura 24 del Anexo. 



11. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes del transporte fluvial-marítimo en la Amazonia peruana 

La comunicación y el transporte del pueblo amazónico peruano con el mundo hasta 

finales del siglo XX se realizó fundamentalmente a través de nuestros ríos, y su historia está 

llena bellos pasajes, los cuales fueron extraídos de las publicaciones de IIRSA (Integración 

de Infraestructura Regional Sur Americana) (www.iirsa.org, 2008), y se presentan en este 

informe resumidos y actualizados. 

2.1.1 Siglo XIX 

El 7 de enero de 1861 bajo el gobierno de don Ramón Castilla se convirtió la 

Provincia Litoral de Loreto, en Departamento Marítimo y Militar con jurisdicción sobre todas 

las riberas del Amazonas peruano y sus afluentes, con un Comandante General del grado 

de Oficial General o Capitán de Navío. 

Figura 01. Modelo de barco a vapor 

Simultáneamente, a fin de contar con los elementos necesarios para efectuar la 

navegación en los ríos, el Gobierno ordenó la construcción en Inglaterra, de dos naves de 

300 a 500 toneladas, y una máquina de vapor de 12 HP con los auxiliadores necesarios 

para reparar y construir molinos y útiles de agricultura. En enero de 1864 arribó a !quitos la 

flotilla naval comandada por el Contralmirante Ignacio Mariátegui y conformada por (1) los 

buques gemelos El Morona y El Pastaza, de ruedas con cascos de fierro, de 500 toneladas 

de registro, 180 pies de eslora, 25 pies de manga y 15 nudos de velocidad de prueba, (2) los 
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buques gemelos El Napa y el Putumayo, de ruedas con cascos de acero, de 80 toneladas 

de registro, 100 pies de eslora, 12 pies de manga, 1,8 pies de calado y 10111 nudos de 

velocidad y (3) la fragata Arica y el bergantín Próspero. 

A fines del siglo XIX, especialmente durante el auge del caucho (1885 a 1912}, 

empezaron a llegar desde Europa, EE.UU. y el Callao, otros buques oceánicos, lo cual hizo 

necesario el establecimiento de un muelle en !quitos para la atención de embarque y 

desembarque de las naves, pues mientras no hubo ese muelle las embarcaciones se 

pegaban al barranco del malecón· de !quitos y a pequeños embarcaderos que servían a las 

lanchas que navegaban entre lquitos y los ríos Putumayo, Napo, Yavarí, Marañón y Ucayali, 

y sus afluentes. 

2.1.2 Siglo XX 

En 1901 el gobierno peruano aceptó la propuesta de la compañía de navegación 

Booth Steamship Co. Ltd. y The Red Cross !quitos Steamship Co. para construir en !quitos 

un muelle y varios almacenes, explotándolos por 25 años. El muelle fue terminado en 1904 y 

comenzó a operar en 1905 hasta 1931 cuando tomó posesión la Aduana de lquitos. 

A comienzos del Siglo XX, era más fácil comunicarse de !quitos a Europa que 

comunicarse de !quitos a Lima, razón por la que gran parte de la juventud de recursos 

solventes haya estudiado en las universidades e institutos europeos. La comunicación 

marítimo-fluvial era posible a través del Estrecho de Magallanes, bordeando casi toda 

Sudamérica en viaje de 9079 millas entre Callao o !quitos; pero, no había ningún interés 

económico que propiciara esa ruta. Es necesario resaltar el hecho fundamental de que la 

Amazonia peruana, como en algunos otros países amazónicos ha estado aislada del resto 

del país, por no existir vías de comunicación terrestre; pues, recién en 1944 se puso en 

servicio la carretera de Lima a Pucallpa (860 kilómetros), aunque hasta ahora tiene 

restricciones, especialmente en la época de lluvias. 

El caucho, motor del impulso de la ciudad de !quitos, contribuyó hasta comienzos del 

siglo XX, con cerca del 27% del presupuesto fiscal. También fue origen de fortunas y 

conflictos, debido a la explotación centralista, lo que originó que en !quitos se produjeran dos 

revoluciones federalistas: una en 1896 en el gobierno de Piérola, encabezada por Guillermo 

Seminario y Aramburú y Mariano José Madueño, estableciendo el primer Estado Federal. 

Otra, la de Guillermo Cervantes, y la creación, por segunda vez del Estado Federal de 

Loreto, con monedas y billetes propios, incluidos. 

El Canal de Panamá fue terminado en 1914, lo que facilitó los viajes marítimo

fluviales de Callao a lquitos y viceversa, reduciéndose el viaje a 5 521 millas. 

La máxima navegación de buques oceánicos, en el río Amazonas alcanza hasta 

!quitos, principal puerto fluvial de la Amazonia peruana, a 2000 millas del Océano Atlántico. 
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Por esta vía se transportan los cargamentos o unidades pesadas que son necesarios para el 

desarrollo de las exploraciones petroleras y gasíferas de la Selva Baja. Además, 

cargamentos masivos, como las importaciones de cemento, azúcar y las exportaciones de 

productos forestales (tablas, láminas y tableros). 

La Ley 5220 del 20 de noviembre de 1925 hizo extensivo a las naves nacionales de 

tráfico fluvial y lacustre, las franquicias de la Ley del16 de diciembre de 1903 para las naves 

nacionales y embarcaciones menores del litoral del Pacífico. Así también por la Ley 7643 del 

03 de noviembre de 1932 se autorizó contratar con la Compañía Peruana de Vapores (CPV) 

y dique del Callao u otra compaña nacional, el establecimiento de un servicio de navegación 

al Oriente (Amazonia), de Callao a !quitos, vía el Canal de Panamá 

Por Decreto Supremo del 10 de setiembre de 1953 se creó en !quitos la Compañía 

Estatal denominada "Línea Amazónica Peruana S.A.", para administrar y fomentar la 

navegación en todos los ríos de la región amazónica; para lo cual se le transfirieron 2 

remolcadores y 4 barcazas, con un total de 4000 toneladas de capacidad. Estas 

embarcaciones fueron entregadas posteriormente a la CPV, la que años después liquidó 

dichas actividades. 

Los viajes de Callao-Panamá-Jquitos y viceversa eran de cabotaje, por ser entre dos 

puertos peruanos, fueron abandonados por falta de carga alrededor de 1965. La Booth Une 

atendió, como única línea regular internacional, el servicio de Nueva York a Manaos e 

!quitos, tanto durante la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda y durante 75 años 

hasta 1970, utilizando buques de 2500 toneladas de capacidad; pero, en los últimos años 

anteriores a 1970 extendía los viajes de Manaos a !quitos solamente si había suficiente 

carga para !quitos. Caso contrario acumulaba la carga en Manaos hasta que fuera rentable 

el viaje. Esta situación de demora en la entrega y recepción ocasionaba daños a la carga y 

pérdidas a los importadores y exportadores de !quitos. 

En 1968 se estableció en !quitos un molino de trigo, que importaba trigo a granel 

desde Houston (EE.UU.). Se creó entonces la necesidad de transporte, y para atenderla, se 

formó en 1970 la compañía privada Naviera Amazónica Peruana S.A. (NAPSA) con servicio 

regular directo entre el Golfo de México (Houston) a !quitos y viceversa. Esta empresa, en 

su primer viaje en 1970 arrendó un buque charter de tercera bandera, siendo su carga 

principal un equipo de perforación petrolera, que fue trasbordado en ·!quitos a barcazas 

fluviales ecuatorianas, que transportaron ese cargamento por el río Napo hasta su destino 

final en el Ecuador. 

La Booth Une se retiró en 1971, del servicio a !quitos; pero, manteniéndose en el 

servicio de New York a Manaos y años después fue vendida a intereses brasileros. 
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2.1.3 Naviera Amazónica Peruana S.A. (NAPSA) 

El nuevo servicio regular marítimo fluvial de NAPSA desde y hacia !quitos adquirió su 

primer buque de bandera peruana en 1971, con el nombre de Yacu Mama, de 3600 DWT, a 

vapor, teniendo como puertos bases a !quitos en el río Amazonas y a Houston de donde se 

transportaba cargamentos de trigo a granel y carga general. De !quitos a EE.UU., se 

exportaba madera aserrada, láminas de madera y madera contrachapada. 

Un año después Occidental Petroleum (OXY), descubrió petróleo en la Selva 

Peruana y empezó su explotación en Teniente López, en el río Corrientes, a 456 millas de 

!quitos, navegándose 68 millas aguas arriba por el río Amazonas, 60 millas por el río 

Marañón; 91 millas por el río Tigre y 237 millas por el río Corrientes. Al instalar la OXY su 

propio sistema de transporte, los viajes quedaron reducidos a Houston e !quitos. 

Figura 02. Modelo de barco que efectúa el tráfico fluvio-marítimo hasta !quitos. 

Entre 1972 a 1980, más o menos 14 empresas petroleras más entraron a explorar la 

Selva Peruana, originando el correspondiente aumento de cargamentos, lo que hizo 

necesario el pmgresivo aumento de la flota peruana fluvio-üceár.ica de NAPSA que llegó a 

tener 4 naves de tonelajes superiores, entre 5500 y 7500 DWT cada uno. 

La Empresa WiHiams encargada de construir un tramo del Oleoducto Norperuano, 

trajo a !quitos sus propias embarcaciones, la mayoría del río Missisipi, todas de diseño 

moderno, pero tenían el problema de mucho calado, demasiado para operar en nuestros 

ríos poco profundos. Este problema se agudizó por su sistema de gobierno hidráulico, cuya 

pala de gobierno colgada al casco incrementa el calado y lo hace vulnerable a la palizada y 
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los bancos de arena. Lo mismo ocurrió con las barcazas demasiado pesadas y diseñadas 

para operar en aguas profundas. 

En este período los empresarios privados, la mayoría de !quitos y algunos de 

Pucallpa, comenzaron a construir sus propias embarcaciones, muchos de ellos financiados 

por las propias petroleras para ponerlas luego a su servicio. Es así que en la bahía de 

!quitos hubo una febril actividad para construirlas cuanto antes para dedicarlas al transporte 

de crudo desde Marsella en el río Tigre. En los años setenta y los ochenta fue la época en 

que floreció la flota fluvial de la Amazonía peruana. Desde entonces han mantenido un ritmo 

constante, mejorando cada vez más los diseños y servicios. 

Esta flota fluvial estimada en más de 100,000 toneladas de capacidad, está 

conformada por empujadores, barcazas o chatas y motochatas. Pocas barcazas poseen 

bodegas. Los cargamentos para las exploraciones y actividades petroleras van sobre la 

cubierta de las barcazas, protegidos con lonas. Algunas de las motonaves que transportan 

carga mixta (carga local y pasajeros) datan de la época de la bonanza del caucho en la 

Amazonia, y al igual que las embarcaciones para carga, fueron incrementándose 

notablemente a partir de los años sesenta. Estas naves atienden la demanda local, así como 

el transporte de 'tfveres y vituallas para las petroleras. En !os últimos años se observó un 

incremento tanto en número, tamaño y mejora de los diseños, dando más importancia a la 

comodidad y seguridad del usuario. 

2.2 Antecedentes de la navegación en la actividad forestal 

Inicialmente el transporte fluvial orientado a la actividad forestal se efectuaba 

utilizando medios primitivos, tales como canoas a remo y balsas construidas con la misma 

madera rolliza para acarrear las trozas a favor de la corriente. Este último método, a pesar 

de los años y la tecnología, continúa utilizándose. 

A fines del siglo XIX en que se inició la explotación maderera industrial, la empresa 

norteamericana ASTORIA, una de las pioneras, comenzó a utilizar pequeños remolcadores 

a vapor principalmente para jalar las trozas que llegaban a la inmensa boya ubicada cerca a 

la confluencia del río Nanay con el Amazonas. En ese entonces había mucha oferta de 

madera en trozas que los aserraderos los recibían en sus puertos; pero la tala 

indiscriminada fue mermando la materia prima, haciéndola cada vez más escasa. 

Años después, al instalarse las empresas dedicadas a la fabricación de madera 

contrachapada y enchapes, el requerimiento de madera en troza se acentuó, y fue tanto que 

las industrias se vieron obligadas inicialmente a fletar y luego a adquirir remolcadores, 

motochatas y barcazas para transportar la maquinaria, vituallas y luego la madera, en trozas 

o aserrada. 
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Figura 03. Empujador fluvial con barcaza utilizada para transportar madera rolliza 

Antes solar.-n~nte era posibie transportar la madera roliiza dei lugar de extracción al 

aserradero a favor de la corriente; pero al revolucionar el sistema de transporte mediante el 

uso de maquinaria para embarcarla y transportarla, se hizo posible llevarla contra la 

corriente; en mucho menos tiempo, y sin necesidad de tener que esperar varios meses 

hasta la temporada de creciente en que facilita el transporte tradicional. Aún así, la 

planificación de la navegación viene haciéndose de manera empírica; basándose solamente 

en la experiencia, sin que existan procedimientos y técnicas conocidas y difundidas. 

Por la depredación de los bosques, el lugar de trabajo es cada vez más distante, y 

aún así cuando se planifica una campaña de exploración, generalmente se hace sin tener en 

cuenta la capacidad de la embarcación con relación al peso y volumen de la carga. Sin 

inspeccionar concienzudamente la embarcación según los parámetros técnicos y la 

minuciosidad del caso; además de no tener en cuenta los detalles de la ruta a seguir, 

omitiéndose los malos pasos y otras restricciones para la navegación. 

La distancia desde el lugar de partida; en este caso !quitos, se hace calculando 

empíricamente las horas y días que se emplearon a ese mismo punto o a lugares cercanos: 

pueblos, quebradas u otras referencias, y por no tener una idea muy clara de la distancia, 

muchas veces no se lleva combustibie o dinero suficiente para comprarlo en la ruta. En muy 

pocos casos se llevan elementos de seguridad para la navegación: extintores contra 

incendio, salvavidas, remo apropiado, linternas y otros elementos :ndi~per.:~bles para la 

navegación. 
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La omisión de algunos de estos detalles ocasiona generalmente que la embarcación 

vaya sobrecargada, disminuyendo la velocidad de crucero, dilatando el tiempo de 

navegación y utilizando más combustible de lo previsto. Al no alcanzar el destino fijado en el 

tiempo estimado, se ocasiona pérdidas en tiempo y dinero al empresario. 

En el peor de los casos, de ocurrir un incendio o naufragio no hay los elementos de 

seguridad para proteger la embarcación y sobre todo la vida de los miembros de la 

expedición. 

2.3 Conexiones terrestres 

2.3.1 Carretera central 

A principios del siglo pasado se construyó la carretera central, y se llevó a cabo la 

extensión de dicho eje, hacia el Valle de Chanchamayo y el Valle del Mantaro, incorporando 

de esta manera la sierra y selva central a la dinámica costera de Lima Metropolitana. 

Posteriormente, dicho eje se conectó al eje longitudinal de la sierra, estructurado este último 

sobre la base de las comunicaciones longitudinales que existieron desde épocas 

precolombinas. Es así que se conectó Cerro de Paseo, Huánuco, Tingo María y Pucallpa a 

dicho eje, configurando un espacio de articulación que reforzó el centralismo limeño. 

Actualmente, e::;te eje vial centra! de 860 km es la principal vía de acceso terrestre 

entre la costa peruana en el Pacífico y la selva amazónica, en el que el puerto fluvial de 

Pucallpa, se convierte en el punto final de la carretera Callao-La Oroya-Huánuco-Tingo 

María-Pucallpa. 

2.3.2 Carretera de penetración Olmos-Corral Quemado 

Desde el descubrimiento del "Abra de Porculla", punto más bajo de la cordillera de 

los Andes en el territorio peruano, la ruta de penetración transandina que pasa por este 

punto ha sido utilizada activamente, conectando la costa norte con las cuencas amazónicas 

de los ríos Marañón, Mayo y Huallaga. Esta ruta ha permitido la incorporación a la economía 

nacional de extensas tierras agrícolas y ganaderas, así como la creación de nuevas 

ciudades y el refuerzo de las antiguas, como Jaén y Moyobamba, las cuales antiguamente 

se comunicaban con el resto del país por rutas más extensas y difíciles. 

En la década de los años cincuenta se construyó la carretera de penetración de 

Olmos a Bagua, y posteriormente en los sesentas se prolongó esta ruta, mediante la 

construcción de la carretera marginal de la selva, hasta Tarapoto, completando así un total 

de 500 km. En la década del setenta se terminó el asfaltado de la misma, y mediante 

carretera afirmada se conecto Tarapoto con Yurimaguas, lugar donde ya existía un antiguo 

puerto fluvial. Este año debe concluir el asfaltado de este último tramo. 



111. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Lugar de obtención de datos 

La información referida a distancias, profundidades, existencias de meandros, etc., 

se obtuvo directamente recorriendo los ríos de la amazonia peruana por donde se ha tenido 

que trabajar durante 1 O años, no solo se ha levantado información sino que también se ha 

acumulado experiencia en operaciones forestales. 

3.2 Materiales y equipo 

Mapa hidrográfico de la Amazonia peruana. 

Cuadros de distancias de los ríos amazónicos. 

Receptor GPS. 

Brújulas 

Computadora personal y accesorios. 

Cámara fotográfica digital 

Calculadora. 

Reglas. 

Ovillo de hilo. 

3.3 Método 

El método utilizado en el desarrollo de este informe es el descriptivo explicativo. Esto 

es, se describen las características de los principales ríos que son utilizados como vías 

fluviales para el transporte de carga y pasajeros en la región amazónica peruana y se 

explica el procedimiento sencillo y práctico para calcular las distancias, el tiempo y los 

costos en que se incurre al utilizar un tipo de nave fluvial en el transporte de carga para 

efectuar trabajos de extracción o comercialización forestal. 

3.4 Procedimiento 

Para la elaboración del presente informe se siguió el siguiente procedimiento: 

• Revisión bibliográfica, con el fin de recabar información relacionada a algunos 

trabajados relacionados al tema de estudio y también para comparar la 

información recolectada por el autor en la fase de campo. 

• Levantamiento de la información relacionada a las características del transporte 

fluvial en la región amazónica peruana, en lo que se refiere a las características 

de los principales ríos y de las diversas naves empleadas en el transporte fluvial 

de carga y pasajeros. 
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• Procesamiento de la información recolectada en el campo el cual se presenta en 

este informe. 

• Desarrollo de la metodología para ca!cu!ar la distancia, el tiempo y los costos en 

el transporte fluvial de pasajeros y carga de un lugar a otro utilizando los ríos 

amazónicos y las diferentes naves. 



IV. RESULTADOS 

4.1 Características de los principales ríos de la Amazonia peruana 

El transporte fluvial por los ríos de la Amazonia es especial, y tiene características 

propias que necesariamente requieren de un minucioso estudio. Los profesionales 

dedicados al transporte fluvial, en lo posible deben organizar y manejar una base de datos 

actualizada de los niveles de los ríos en vaciante y creciente, de sus profundidades, de la 

ubicación de los meandros, etc., para planificar correctamente sus actividades. 

En esta parte del informe se incluyen las características actuales de cada uno de los 

ríos, basado en los estudios realizados por el Servicio de Hidrografia y Navegación de la 

Amazonia (1992, 1994 y 1998). 

4.1.1 Río Amazonas 

Este río se forma por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali; en las 

inmediaciones de la ciudad de Nauta (río Marañón) a unas 7 4 millas de la ciudad de lquitos 

(río Amazonas). Tiene una longitud de 2031 millas náuticas hasta su desembocadura en el 

Océano Atlántico, de los cuales 307,7 millas náuticas discurren por el territorio peruano. Su 

curso es predominantemente hacia el Este, con amplios meandros y numerosas islas; su 

cauce varía entre los 1000 y 4000 metros en territorio peruano, con riberas bajas e 

inundables en creciente, excepto algunas zonas de riberas altas donde se ubican 

generalmente los asentamientos humanos. Su lecho está constituido mayormente por 

material de tipo fango y arena fina, con menor proporción de arcilla. 

Sus principales afluentes son el río Napa, por la margen izquierda a 53 millas aguas 

abajo de lquitos; el río Yavarí, por la margen derecha a 310 millas de lquitos y el río 

Putumayo, a 490 millas por la margen izquierda, ya en territorio brasileño. 

La temporada de creciente es en los meses de febrero, marzo, abril, mayo; la media 

creciente ocurre en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. La temporada de 

vaciante sucede en los meses de julio, agosto y setiembre y la media vaciante sucede en los 

meses de julio, agosto y setiembre. La profundidad promedio en creciente es de 30 pies. 

Las enfermedades endémicas más relevantes son el paludismo vivax y falsiparum y 

la hepatitis A y B, y la fiebre amarilla es la enfermedad mortal de mayor cuidado. Toda la 

cuenca del Amazonas está infestada de plagas tales como zancudos, manta blanca y 

tábanos. 

4.1.2 Río Nanay 

Nace al norte del paralelo 3° LS, con el nombre del río Agua Blanca, y toma el 

nombre de Nanay después de recibir las aguas del río Aucayacu; desemboca en el 
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Amazonas por la margen izquierda, en la zona norte de la ciudad de !quitos. Tiene una 

extensión aproximada de 199,7 millas náuticas, y el ancho promedio fluctúa entre los 60 

metros a lo largo de las 40 primeras millas; reduciéndose gradualmente hasta los 15 metros 

en la cuenca baja. 

Por este río transitan abundantes botes de 8 a 1 O toneladas, transportando carga y 

pasajeros. Su profundidad promedio en crecientes es de 12 pies. Al igual que el Amazonas, 

las enfermedades endémicas en esta cuenca son el paludismo vivax y falsiparum y la 

hepatitis A y B. la fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Los zancudos, manta blanca y 

los tábanos son las principales plagas. 

4.1.3 Río Napo 

Sus nacientes se ubican en los nevados andinos del Ecuador, al Sureste de Quito. 

Por sus características morfológicas se divide en Alto Napo y Bajo Napo. El Alto Napo se 

ubica totalmente en territorio ecuatoriano, y comprende desde sus nacientes hasta la boca 

del río Coca; el Bajo Napo desde dicho punto hasta su desembocadura en el Amazonas, 

unas 52 millas aguas abajo de la ciudad de !quitos. Desde Francisco de Orellana hasta la 

frontera con Perú hay aproximadamente 119 millas náuticas, y desde este lugar hasta la 

desembocadura en el Amazonas 351 millas. 

En época de creciente solamente es posible llegar hasta Puerto Francisco de 

Orellana con embarcaciones de 400 toneladas. De la boca del Rio Amazonas hasta la boca 

del Rio Curaray se puede navegar hasta con 800 toneladas. Arriba del Puerto de Orellana el 

límite de tonelaje está marcado porque el río forma meandros muy cerrados que impiden 

incremsntaí la eslora de las naves. Se podría incrementar la capacidad retirando los palos 

sumergidos que abundan en las orillas, además de talar los palos inclinados que abundan 

en las curvas. En la mitad del tramo el lecho presenta playas con abundantes cantos 

rodados y arena con presencia de partículas de oro muy fino, pero en poca concentración. 

El resto del tramo, hasta la desembocadura, está constituido mayormente por materiales 

finos. 

En el Alto Napo afloran gran cantidad de palos entre los meandros muy cerrados, 

además de las extensas playas de arena y gravilla que solamente permiten pasar botes de 5 

toneladas. Esto ocurre entre los meses de enero y febrero, en el que hay lugares donde es 

posible cruzar el río caminando. 

En este río hay escasa población mestiza, motivo por el cual es poco transitado por 

embarcaciones comerciales. Las únicas naves que navegan esporádicamente son las 

utilizadas por los madereros, y las que abastecen a las guarniciones militares peruanas. 

El Bajo Napo es de curso sinuoso, con ancho que varía entre los 800 y 1500 metros. 

Su lecho está constituido mayormente por limo, fango y arena fina; observándose una gran 
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cantidad de islas. Sus riberas son bajas e inundables en creciente. Durante la vaciante, 

aguas arriba de la boca del Curaray se intensifica la presencia de islas, modificándose la 

morfología. 

Entre los principales afluentes podemos indicar al Aguarico por la margen izquierda, 

Y Curaray por la derecha, a 386 y 225 millas de su desembocadura en el Amazonas, 

respectivamente. 

En temporada de creciente la corriente de agua es muy fuerte. En vaciante extrema, 

en enero y febrero, hay lugares que casi se secan y las embarcaciones se empozan. En las 

cabeceras solamente transitan lanchones de bajísimo calado. 

La temporada de creciente es en los meses de mayo, junio, julio y agosto; la media 

creciente sucedes en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de diciembre, 

enero y febrero; la media vaciante ocurre en los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo y 

la manta blanca. 

4.1.4 Río Curaray 

Este río es afluente del río Napo; tiene su origen en territorio ecuatoriano. Es un río 

"encajonado", es decir que la mayor parte de sus orillas son altas, y discurre por un canal 

que no varía con frecuencia; de tal manera que aún en temporada de vaciante es más 

navegable que el Napo. Entre sus principales tributarios se pueden citar al Nashiño por la 

margen izquierda, y el Arabela, Pavayacu, Mosquera, Yanayacu y Yuracyacu por la 

derecha. 

En temporada de creciente es posible llegar hasta el Fuerte Arica con 

embarcaciones de 900 toneladas. El límite de tonelaje está marcado por los meandros muy 

cerrados de su cauce. Este detalle impide incrementar la eslora de las naves. Se podría 

incrementar la capacidad de carga retirando los palos sumergidos que abundan en las 

orillas, así como talando los palos inclinados que abundan en las curvas. 

En vaciante extrema, afloran gran cantidad de palos entre los meandros que se 

vuelven más cerrados, además de las extensas playas de arena y gravilla, solamente 

permiten pasar embarcaciones de 400 toneladas, con 4,5 pies de calado. 

Aún cuando es más navegable que el Napo, este es uno de los ríos más 

deshabitados de la Amazonia. Los principales motivos parecen ser la abundancia del 

mosquito "manta blanca" durante el día, y los vampiros por la noche que hace difícil la 

crianza del ganado vacuno y porcino. Otro factor disuasivo para los colonos es la incidencia 

de la Hepatitis A y B. Los pocos nativos de la zona pertenecen a la etnia "Quichua". 
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La temporada de creciente es en los meses de junio, julio y agosto; la media 

creciente sucede en marzo y abril y mayo. La época de vaciante se da en los meses de 

diciembre, enero y febrero; la media vaciante ocurre en los meses de setiembre, octubre y 

noviembre. La profundidad promedio del río en creciente es de 12 pies y en vaciantes es de 

5 pies 

La enfermedad endémica es la hepatitis A y B. Las de mayor riesgo son la rabia 

(causada por la mordedura de vampiro) y la fiebre amarilla. Las plagas más perjudiciales 

son la manta blanca, el murciélago y el vampiro. 

4.1.5 Río Arabela 

Se origina en territorio peruano, muy cerca de la frontera con el Ecuador; es uno de 

los principales afluentes del río Curaray, por la margen derecha. El ancho promedio en la 

desembocadura es de 60 metros, que va disminuyendo a medida que avanza entre riberas 

encajonadas; llegando a la Base "Piraña" con 40 metros promedio. 

En temporada de creciente permite el ingreso de barcazas de 200 a 250 toneladas, 

pero en temporada de vaciante baja tanto el caudal que solamente pem1ite el paso de 

pequeñas canoas. Por este motivo los pequeños pueblos de Shapajal, Buena Vista y Flor de 

Coco, están asentados cerca de la desembocadura y unidas entre sí por medio de trochas. 

Aquí también existe bastante incidencia del mosquito "manta blanca" durante el día, y los 

vampiros por la noche, lo cual son factores disuasivos para el establecimiento de 

poblaciones nativas y colonos, pues no permite la crianza de animales de corral como 

ganado vacuno y porcino. 

La temporada de creciente es en los meses de junio, julio y agosto; la media 

creciente sucede en marzo y abril y mayo. La época de vaciante se da en los meses de 

diciembre, enero y febrero; la media vaciante ocurre en los meses de setiembre, octubre y 

noviembre. La profundidad promedio del río en creciente es de 1 O pies y en vaciantes es de 

1,5 pies. 

La enfermedad endémica es la hepatitis A y B. Las de mayor riesgo son la rabia 

(causada por la mordedura de vampiro) y la fiebre amarilla. Las plagas más perjudiciales 

son la manta blanca, el murciélago y el vampiro. 

4.1.6 Río Putumayo 

Es un afluente del Amazonas por la margen izquierda, desemboca en territorio 

brasileño, a unas 490 millas de la ciudad de !quitos, y su curso esta repartido entre las 

repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Tiene una longitud de más de 1 000 millas 

náuticas, de los cuales 800 millas son navegables hasta Puerto Asís en Colombia. 
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El Putumayo es un río ancho y explayado, con extensas vueltas y un gran número de 

playas e islas. Su ancho varía entre los 600 y 1200 metros; su lecho es arenoso y con 

presencia de arcillas en territorio colombiano; aguas abajo del Puerto Ospina se vuelve 

pedregoso. Tiene innumerables afluentes, tanto por la margen izquierda como por la 

derecha, destacándose, pese al limitado caudal que aportan, los ríos Cotuhé, Yaguas, 

Algodón, Campuya y Yubineto en territorio peruano. 

La temporada de creciente es en los meses de mayo, junio, julio y agosto; la media 

creciente sucedes en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de diciembre, 

enero y febrero; la media vaciante ocurre en los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

La profundidad promedio del río en creciente es de 15 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo y 

la manta blanca. 

4.1.7 Río Yavari-

Es un afluente del río Amazonas por la margen derecha, se forma por la confluencia 

de los ríos Yaquerana y Gálvez; es límite natural entre Perú y Brasil; tiene una extensión de 

480 millas náuticas. Su curso es sinuoso pero encajonado y profundo en ciertos tramos; su 

ancho varía entre los 400 y 600 metros, con riberas bajas e inundables en creciente. El 

canal de navegación se mantiene estable prácticamente durante todo el año. 

La temporada de creciente es en los meses de junio, julio y agosto; la media 

creciente sucedes en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de diciembre, 

enero y febrero; la media vaciante ocurre en los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

La profundidad promedio del río en creciente es de 15 pies. 

La temporada de creciente es en los meses de enero, febrero, marzo y abril; la 

media creciente sucede en octubre, noviembre y diciembre. La época de vaciante se da en 

los meses de agosto y setiembre; la media vaciante ocurre en los meses de mayo, junio y 

julio. La profundidad promedio del río en creciente es de 25 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son la manta 

blanca y el tábano. 

4.1.8 Río Marañón 

Este río nace en el Nevado de Yarupa, al sureste del departamento de Huánuco, y 

se divide, en Alto Marañón, desde su naciente, hasta el Pongo de Manseriche y Bajo 

Marañón, desde la salida del Pongo (Borja) hasta su confluencia con el río Ucayali. Tiene 

una longitud de 972 Millas náuticas hasta su confluencia con el río Ucayali. 



16 

El Bajo Marañón, navegable, con una extensión de 425 millas, es caudaloso, ancho, 

con estirones y vueltas extensas, su curso es predominantemente hacia el Este, 

presentando riberas altas no inundables. El lecho está constituido por arena y fango; pero 

desde la boca del Morona aguas arriba se encuentran cascajos y piedras. 

Sus principales afluentes por la margen izquierda son: el Morona, Pastaza y Tigre, a 

368 millas, 321 millas y 128 millas de !quitos respectivamente; por la margen derecha su 

principal afluente es el Huallaga, a 260 millas de !quitos. 

La temporada de creciente es en los meses de enero, febrero, marzo y abril; la 

media creciente sucede en octubre, noviembre y diciembre. La época de vaciante se da en 

los meses de julio, agosto y septiembre; la media vaciante ocurre en los meses de mayo y 

junio. La profundidad promedio del río en creciente es de 25 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son la manta 

blanca y el tábano. 

4.1.9 Río Nucuray y Río Urituyacu 

Ambos ríos son afluentes del río Marañón y presentan características similares. 

Tienen un ancho promedio de 35 metros, y una profundidad de 6 pies. A lo largo de las 

primeras 48 millas, sus orillas son inundables y más adelante se encuentran esporádicos 

terrenos altos no inundables. En estos ríos existen pocos habitantes esparcidos en casas 

aisladas. 

En temporada de creciente, permiten el ingreso de motonaves de 40 toneladas hasta 

aproximadamente 50 millas aguas adentro. En temporada de vaciante, los meses de julio, 

agosto y septiembre y luego en diciembre y enero, estos ríos bajan hasta 2 pies de 

profundidad; aflorando gran cantidad de palos gruesos atravesados de una orilla otra; donde 

solamente se puede navegar en pequeños botes de madera (máximo 3 toneladas de 

capacidad) abriéndose paso con motosierras. 

Cuando caen fuertes lluvias, se vuelven navegables por poco tiempo (unas 8 a 1 O 

horas) y dependiendo del nivel en que se encuentren, vuelven a bajar casi con la misma 

velocidad. 

En ambos ríos, a excepción de la temporada de vaciante, existe bastante tráfico de 

motonaves de madera de 15 toneladas de capacidad que transportan generalmente 

plátanos hasta !quitos. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son la manta 

blanca y el tábano. 
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4.1.1 O Río Huallaga 

Es el mayor y más importante afluente del Marañón por la margen derecha; tiene una 

longitud estimada de 750 millas náuticas desde su naciente en el departamento de Paseo. 

Presenta dos sectores claramente diferenciados, el Alto Huallaga desde su naciente 

hasta la localidad de Navarro, y el Bajo Huallaga desde dicha localidad hasta su 

desembocadura en el Marañón. 

El Bajo Huallaga tiene un ancho promedio de 800 metros, aunque presenta sectores 

en que se estrecha hasta los 300 metros; sus orillas son bajas e inundables, y el lecho está 

constituido mayormente por materiales finos, encontrándose en ciertas zonas palos 

incrustados en el lecho. 

La temporada de creciente es en los meses de diciembre, enero febrero, marzo y 

abril; la media creciente sucede en octubre y noviembre. La época de vaciante se da en los 

meses de julio (últimos 10 días), agosto y setiembre; la media vaciante ocurre en los meses 

de mayo, junio y julio (primeros 20 días). La profundidad promedio del río en creciente es de 

18 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 

4.1.11 Río Tigre 

Es un afluente por la margen izquierda del Bajo Marañón, tiene su naciente en 

territorio ecuatoriano y tiene una extensión de 227 millas; su principal afluente es el río 

Corrientes por la margen derecha. Es un río encajonado, que permite la navegación a 

remolcadores y motonaves de 60 toneladas de capacidad, hasta la localidad de Marsella. 

Existe tráfico de motonaves comerciales entre !quitos y el caserío de lntuto. La temporada 

de creciente es de mayo a julio, con la media creciente en marzo y abril. La vaciante ocurre 

en los meses de diciembre a febrero, siendo la media vaciante en los meses de agosto a 

noviembre. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 

4.1.12 Río Corrientes 

Este río es el tributario principal del río Tigre por la margen derecha; se origina en 

territorio ecuatoriano; es el principal afluente del Tigre. Tiene una extensión de 350 millas 

náuticas en territorio peruano. Es muy similar al río Tigre; por lo tanto permite la navegación 

de remolcadores y motonaves de 60 a 80 toneladas hasta Teniente López, transportando 
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materiales y equipos de la Compañía Pluspetrol. También existe una ruta comercial de 

motonaves entre lquitos y Trompeteros. 

La temporada de creciente es en los meses de mayo, junio y julio; la media creciente 

sucede en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de diciembre, enero y 

febrero; la media vaciante ocurre en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

La profundidad promedio del río en creciente es de 20 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 

4.1.13 Río Pastaza 

Este río es un afluente del Bajo Marañón por la margen izquierda; tiene su naciente 

en territorio ecuatoriano. Se divide en Alto Pastaza y Bajo Pastaza y tiene una extensión de 

226,7 millas náuticas en territorio peruano. Este río es uno de los más difíciles para la 

navegación, debido a que su canal varía continuamente. En este río no existe tráfico de 

motonaves comerciales y las únicas embarcaciones son los botes de 1 O toneladas de 

capacidad que hacen ruta esporádica entre el caserío Ullpayacu y el pueblo de San 

Lorenzo. 

Por este río también transitan las embarcaciones que transportan materiales, 

equipos y combustibles para las Bases de OXY y PETROPERÚ ubicadas en Andoas. 

La temporada de creciente es en los meses de mayo, junio y julio; la media creciente 

sucede en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de enero y febrero; la 

media vaciante ocurre en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

La profundidad promedio del río en creciente es de 12 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 

4.1.14 Río Morona 

Este río es un afluente del Bajo Marañón, se forma por la confluencia del río Mango 

Sisa con el río Cangaime en territorio ecuatoriano. Desde Puerto Morona hasta la frontera 

tiene una extensión aproximada de 8 millas náuticas, y en adelante, hasta la 

desembocadura en el Marañón, 219 millas. 

Aún en temporada de creciente es posible solamente llegar hasta Puerto Morona con 

embarcaciones de 250 toneladas de capacidad. El límite de tonelaje está marcado porque el 

río forma meandros muy cerrados que se acentúan a partir de la guarnición militar de 

Sargento Puño. Este detalle impide incrementar la eslora de las naves. Se podría 



19 

incrementar la capacidad retirando los palos sumergidos que abundan en las orillas, además 

de talar los palos inclinados que abundan en las curvas. 

En vaciante extrema, desde Puerto Morena hasta la guarnición militar Sargento 

Puño, afloran gran cantidad de palos entre los meandros que se vuelven más cerrados, 

además de las extensas playas de arena y gravilla que casi cierran el canal que solamente 

permiten pasar botes de 5 toneladas. Esto ocurre entre enero y febrero, donde en este 

tramo hay lugares donde es posible cruzar el río caminando. 

Desde Puerto Morena hasta la desembocadura de la quebrada Sicuango las riberas 

son altas. En adelante casi todas las orillas son inundables, pero también existen riberas 

altas espaciadas hasta el poblado de Puerto Alegría, que está a unas cuarenta millas 

náuticas de la desembocadura del río. En la mitad del tramo el lecho presenta playas con 

abundantes cantos rodados y arena con presencia de partículas de oro muy fino, pero en 

poca concentración. El resto del tramo, hasta la desembocadura está constituido 

mayormente por materiales finos. 

Aún cuando abundan las riberas altas, en este río hay escasa población mestiza: 

Puerto América en la desembocadura, Puerto alegría, Nuevo San Martín, y el personal de 

PETROPERÚ que labora en la Estación de Bombeo N° 4 del Oleoducto Norperuano. En 

adelante, y ya muy cerca de la frontera, en las cuatro guarniciones: Sargento Puño, Nueva 

Barranca, Shapaja y Vargas Guerra en el tramo peruano, y en el ecuatoriano la guarnición 

de Remolino, y finalmente Puerto Morena. Por este motivo es uno de los ríos menos 

transitados por embarcaciones comerciales. Las únicas naves que navegan 

esporádicamente son las utilizadas por los madereros, y las que abastecen de suministros a 

la Estación de Bombeo y las guarniciones peruanas. Aunque últimamente estuvieron 

transitando embarcaciones de una contratista de la Compañía OXY que está haciendo 

prospecciones petroleras cerca de la frontera. 

La temporada de creciente es en los meses de mayo, junio y julio; la media creciente 

sucede en marzo y abril. La época de vaciante se da en los meses de diciembre, enero y 

febrero; la media vaciante ocurre en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

La profundidad promedio del río en creciente es de 20 pies y en media vaciante es de 12 

pies. La profundidad promedio en lugares críticos en vaciante es de 4 a 5 pies y de 1.5 a 3 

pies en vaciante extrema. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 
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4.1.15 Río Ucayali 

Este río en confluencia con el río Marañón forma el río Amazonas. El Ucayali nace 

de la confluencia de los ríos Urubamba y Tambo, y su curso de 740 millas náuticas tiene una 

dirección predominantemente Noreste. Por su morfología se divide en Alto Ucayali y Bajo 

Ucayali; el primero comprende desde su formación hasta la boca del río Pachitea, y el 

segundo desde dicho lugar hasta su confluencia con el Marañón. 

El Ucayali tiene un ancho promedio de 1 000 metros; sus riberas son bajas e 

inundables; el lecho del Bajo Ucayali está constituido generalmente por fango y arena fina, 

con menores proporciones de arcilla: mientras que el Alto Ucayali presenta sectores con 

presencia de cascajo y piedras, riberas altas y mayor velocidad de corriente. 

Sus afluentes principales son los ríos Pachitea y Aguaytía por la margen izquierda y el río 

Tapiche por la derecha, a 683 millas, 587 millas y 118 millas de !quitos, respectivamente. 

La temporada de creciente es en los meses de febrero, marzo, abril, y mayo; la 

media creciente sucede en octubre, noviembre, diciembre y enero. La época de vaciante se 

da en los meses de agosto y septiembre; la media vaciante ocurre en los meses de junio y 

julio. La profundidad promedio del río en creciente es de 21 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla es la enfermedad mortal. Las plagas más frecuentes son el zancudo, la 

manta blanca y el tábano. 

4.1.16 Río Pachitea 

Este río se forma por la confluencia del río Pichis con el río Palcazu. Es uno de los 

principales afluentes del Alto Ucayali por su margen izquierda. Por este río transitan 

pequeñas motonaves comerciales que bajan desde Pucallpa hasta la localidad de Fortaleza. 

La temporada de creciente es en los meses de marzo, abril y mayo; la media 

creciente sucede en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. La época de vaciante 

se da en los meses de agosto y septiembre; la media vaciante ocurre en los meses de junio 

y julio. La profundidad promedio del río en creciente es de 18 pies. 

Las enfermedades endémicas son el paludismo vivax y falsiparum y la hepatitis A y 

B. La fiebre amarilla y la rabia son las enfermedades de necesidad mortal. Las plagas más 

frecuentes son el zancudo, la manta blanca y el tábano. 

4.2 Diagnóstico del transporte fluvial 

4.2.1 Tipos de sen1icio de transporte fluvial 

El transporte fluvial se clasifica en dos grandes categorías: (1) servicio regular o de 

línea y (2) servicio irregular. 
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El servicio de transporte regular o de línea es el tipo de transporte fluvial que 

prestan las naves cumpliendo operaciones en rutas determinadas con frecuencias e 

itinerarios programados y aplicando fletes y costos de pasajes registrados. 

El servicio de transporte irregular es el tipo de transporte fluvial que no obedece a 

itinerarios y que actúan de acuerdo a la oferta y demanda de pasajeros y/o carga; 

generalmente operan bajo contratos especiales en la movilización de carga a su total 

capacidad de acuerdo a las reglas del mercado. 

4.2.2 Tipos de naves existentes en la región amazónica peruana 

En el Cuadro 01 se presentan los diferentes tipos de nave que operan en la región 

amazónica peruana y su clasificación por tipo de propulsión. 

Cuadro 01. Tipos de naves existentes en la región amazónica peruana. 

Tipo de propulsión Tipo de nave 

Motonave 

Motochata 
Con propulsión propia Remolcador o empujador 

Bote motor 
Bote deslizador 
Barcaza cisterna 

Sin propulsión Barcaza de cubierta corrida 
Barcaza para carga en bodega 
~~a~ 

~ ~?> .................. o..,~ 

;}' ~~ 'o 
4.2.2.1 Naves con propulsión propia 1 f ~ 1 J : L/ ~ 8 

e: ;:, 

RAL ~:~~ECA ~ 
a) Motonave.- Es una embarcación autopr t::.: (')~or un motor marino a petróle o Diesel, 

con una potencia que fluctúa entre 125 y 500 HP; alcanza velocidad de crucero promedio de 

10 nudos/hora (18 km/h). La estructura es de madera o metal (figuras 04 y 05); 

generalmente de dos cubiertas corridas, cuyo casco contiene el sistema de propulsión y 

varias bodegas estancas donde se deposita la carga que no requiere ventilación. En la 

primera cubierta se ubica la carga que requiere ventilación, tales como animales vivos y los 

pasajeros que duermen en hamacas (generalmente cuidando su carga) a menor costo. 

Generalmente en esta cubierta están acondicionados los camarotes para la tripulación y un 

solo servicio higiénico. 
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La segunda cubierta, está dotada de unos cuantos camarotes para los pasajeros, un 

pequeño bazar para expender artículos de primera necesidad y bebidas; un área libre para 

los pasajeros que viajan en hamacas y dos o más servicios higiénicos. 

Las motonaves están dotadas con los servicios elementales de un hotel flotante. 

Cuentan con dormitorios en camarotes, área para las hamacas, servicios higiénicos y de 

alimentación, el cual está incluido en el costo del pasaje. Además, a costo adicional, prestan 

los servicios de radiofonía y bazar. 

r~~~~--- -----
4 .. 

·- --- -~~------------, 

Figura 04. Motonave de estructura metálica 

Las motonaves de madera, que son pocas, son más pequeñas y su capacidad de 

carga no excede las 50 toneladas. La capacidad de las de metal fluctúa entre 20 y 400 

toneladas. 

Figura 05. Motonave de madera con techo de calamina 
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b) Motochata.- Es una embarcación autopropulsada, muy parecida a la motonave; con la 

diferencia de que la segunda cubierta solamente cubre una parte de la popa; dejando 

adelante un espacio libre para transportar carga o maquinaria pesada. La potencia de los 

motores y velocidad de crucero es similar a la motonave. En esta clase de embarcaciones 

también se transportan pasajeros. Hay dos clases: 

• Motochata cisterna.- Son naves diseñadas para transportar hidrocarburos líquidos 

(figura 06}, equipadas con bodegas independiente y deben cumplir con determinados 

requisitos exigidos por Capitanía de Puertos; observando estas normas de seguridad: 

- Preparar un manifiesto que contenga plan de estiba de carga peligrosa (número y 

descripción de los contenedores o bodega, capacidad bruta, peso bruto). 

- Efectuar una inspección de cada bodega o compartimiento que contenga 

hidrocarburos líquidos, después de haber finalizado la estiba de la carga, con la 

finalidad de garantizar que la carga se encuentre en condiciones segura y que el 

movimiento no haya ocasionado, calentamiento espontaneo, fuga, o filtración. 

- Cada bodega o compartimiento en donde se cargue y estibe hidrocarburos líquidos 

deberá encontrarse libre de desperdicios, antes de procederse a la carga. 

- Las cubiertas, pasillos, escotillas, puertos de carga y tuberías/tubos múltiples sobre o 

a través de los cuales se transporte o manipule hidrocarburos líquidos para la carga 

o descarga, deberán encontrarse libres de todo hidrocarburo líquido antes de 

iniciarse las operaciones de manipuleo de carga. 

En este tipo de embarcaciones está prohibida la carga sobre la cubierta. La 

capacidad fluctúa entre 25 000 y 70 000 galones. 
~--- ·- - - . ······- ·---~-------, 

Figura 06. Motochata cisterna 
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Motochata para carga en cubierta.- Como su nombre lo indica, sirve para transportar 

carga sobre la cubierta, que es libre, y cuando la situación lo requiere la carga es 

protegida con lonas impermeables (figura 07). 

Figura 07.Motochata para carga en cubierta 

Casi todas son de estructura metálica; fluctuando entre 40 y 500 toneladas de 

capacidad. Las hay de diferentes dimensiones y modelos. Es la más apta para las 

operaciones de extracción forestal, porque en la cubierta se pueden transportar tractores 

forestales, aserradero, arrastradores, etc.) y madera pesada, en trozas o aserrada, además 

de cilindros con combustibles y pertrechos (repuestos, motosierras, generador eléctrico, 

cables, vituallas, víveres, etc.) 

La ventaja de la motochata es que tiene escaso calado y mayor versatilidad para 

ingresar por afluentes angostos y de escasa profundidad. 

e) Remolcador o empujador fluvial.- Es una embarcación autopropulsada, destinada a 

empujar barcazas amadrinadasC) en la proa, posee dos soportes verticales recubiertos de 

madera para evitar chispas generadas por la fricción entre metal y metal. En la popa lleva 

dos bitas e> muy sólidas para jalar embarcaciones y troncos (figura 08). 

En la Amazonía son muy raras las ocasiones en que debe jalar embarcaciones 

desde la popa, situación que generalmente se da cuando ejecuta maniobras para desvarar 

embarcaciones varadas o siniestradas, o para jalar las grandes balsas formadas con troncos 

maderables. 

e) amarradas con cables en la proa. e) soporte metálico soldado en la estructura de una embarcación, sobresaliendo sobre la cubierta unos 50 
centímetros, para amarrar las naves entre sí, remolcar o anclarlas en los puertos. 
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.....----

Figura 08. Empujador Fluvial 

La eslora generalmente no excede los 15 metros. Está dotado de uno o dos motores 

marinos accionados a petróleo Diesel. La potencia de los empujadores o remolcadores 

fluctúa entre los 125 HP a 1500 HP; son muy pocos los de mayor potencia. En nuestro 

medio, los más potentes son los remolcadores "Reina del Amazonas" y "Ciudad de /quitos" 

cuyos motores alcanzan los 5000 HP y se utilizan para empujar un "convoy" de barcazas 

juntas conteniendo petróleo crudo entre la Estación de Bombeo de Saramuro y la Refinería 

de !quitos, así como combustible refinado de esta refinería a las plantas de ventas de 

Yurimaguas y Pucallpa (figura 09 1 O y 11 ). 

Un "convoy" es la combinación de un empujador fluvial, acoplado a una o varias 

barcazas, ya sea para carga seca o combustible que dan la apariencia de tren fluvial. Un 

solo empujador, con potencia de los motores adecuada al peso de la carga y dependiendo 

de las características del río, puede transportar hasta diez barcazas. 

Un convoy formado por remolcador y una barcaza, navega en promedio a 5 nudos 

por hora contra la corriente y a 7 nudos por hora a favor de la corriente a plena carga. 

Algunos remolcadores de pequeña potencia son de madera, pero la mayoría son de 

metal. Generalmente tienen dos cubiertas. En la estructura del casco están ubicados el 

sistema de propulsión y los tanques de combustible. Dado su limitado espacio, la mayor 

parte de la primera cubierta está ocupada por la sala de máquinas, servicios higiénicos, 

cocina y algunos camarotes para la tripulación. En la segunda cubierta está la cabina de 

mando y el resto de camarotes para la tripulación; generalmente conformada por siete 

tripulantes: un patrón o capitán, un práctico, un motorista, dos timoneles o marineros y una 

cocinera. 
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En la embarcación, la máxima autoridad es el patrón o capitán de la nave, que tiene 

facultades para embarcar, sancionar (encerrar en un camarote) o según las circunstancias, 

desembarcar a los pasajeros indeseables. En caso de emergencia también tiene las 

facultades de juez de paz y sacerdote. 

Figura 09. Convoy con una barcaza 

~----~~-----~-~ ~~~-----~-~---~--

_.,.__ -
--~~---

~---~·-· 

Figura 10. Convoy con dos barcazas 
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Figura 11. Convoy con tres barcazas 

d) Bote motor.- Es una embarcación pequeña, generalmente de madera y un solo piso; 

aunque se pueden encontrar unos cuantos de dos pisos (figura 12). Es propulsado por un 

motor fuera de borda a gasolina, y en algunos casos por un motor petrolero pequeño. La 

capacidad de carga fluctúa entre 3 y 1 O toneladas. La velocidad de crucero es similar a la 

del remolcador 

Figura 12. Bote motor de madera con motor fuera de borda 

e) Bote deslizador.- Es una embarcación pequeña y liviana construida en aluminio naval o 

de fibra de vidrio, cuya longitud fluctúa entre 4 y 8 metros; es propulsado por uno o dos 

motores fuera de borda y en algunos casos intraborda (motor dentro del casco). Su 

capacidad de carga es de 4 a 25 pasajeros, ó 500 a 2000 kilogramos. 
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Generalmente la propulsión es mediante una hélice, pero el de motor intraborda es 

propulsado por el sistema "hidro jet" que viene a ser la propulsión a chorro de agua. 

La potencia de los motores fluctúa entre los 25 y 250 HP, y alcanzan velocidades de 

crucero hasta de 50 nudos por hora (92,65 kmlh). El sistema hidro jet está dando óptimos 

resultados en ríos profundos, pero presenta problemas en ríos de escasa profundidad y 

lecho pedregoso (figuras 13 y 14). 

Figura 13. Deslizador con motor fuera de Borda. 

Figura 14. Deslizador con dos motores fuera de borda 
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4.2.2.2 Naves sin propulsión. 

a) Barcaza cisterna.- Es una nave de estructura metálica, de forma rectangular, 

destinada al transporte de combustibles (figura 15). Esta construida con bodegas 

especiales, con válvulas de aire y sistema de carga y descarga (Manifold); las bodegas 

deben ser independientes entre sí, y de doble fondo para evitar fugas. En ambos extremos 

la barcaza debe tener adicionalmente bodegas de aire por razones de seguridad. 

Durante muchos años se utilizaron barcazas cisternas de un solo fondo, a las que se 

denominan de fondo simple, pero en la actualidad las leyes que protegen el medio ambiente 

exigen el uso de barcazas y motochatas de doble fondo. 

Estas embarcaciones deben cumplir también con los requisitos exigidos y explicados 

En el punto "b" del ítem 4.2.2.1 de este informe. 

Figura 15. Barcaza cisterna de doble fondo 
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b) Barcaza para carga en bodega. Como su nombre lo indica, esta nave sirve para 

transportar carga en bodegas acondicionadas dentro de la misma estructura (Figura 16). 

Para facilitar el manipuleo de carga, las escoltillas (puertas) son amplias. 

Figura 16. Barcaza para carga en bodega y en cubierta 

e) Barcaza de cubierta corrida.- Es una nave de estructura semejante a la barcaza 

cisterna, pero en vez de bodegas, lleva sólidos refuerzos para soportar la carga sobre la 

cubierta (figura 17 y 18). En esta clase de barcaza se transporta toda clase de carga y 

equipo pesado. Este es el tipo de nave utilizada para la industria forestal, ya que permite 

transportar equipo pesado: tractores forestales, tubería para la industria del petróleo, 

aserraderos, madera rolliza o aserrada, etc. 

/---.,_~~" 
\ ,.·---> 

Figura 17. Barcaza de cubierta corrida con carga forestal 
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Figura 18 Barcaza de cubierta corrida. 

d) Albarenga.- Es de diseño semejante al casco de una motonave sin motor, con techo 

bastante alto. Generalmente es más pequeña o del mismo tamaño que la nave que la lleva 

remolcada a un costado. Es utilizada para transportar pasajeros en hamaca, carga general o 

animales. En la actualidad quedan muy pocas, razón por la que es difícil encontrarlas. 

4.2.3 Ámbito de operación 

Se reproduce parcialmente los comentarios del boletín publicado en internet por el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTCV y C) (2008), la 

que ha sido enriquecida con los puntos de vista que se desprenden de la experiencia 

adquirida por el autor. 

El ámbito de operación de las naves fluviales corresponde a los tráficos que éstas 

realizan y se dividen en: 

~ Tráfico nacional o cabotaje. 

~ Tráfico internacional. 

El transporte fluvial en tráfico nacional o cabotaje, es el servicio de transporte 

que se efectúa entre puertos fluviales peruanos, y en muy pocos casos fluvio-marítimos, 

entre los puertos marítimos nacionales y el puerto fluvial de !quitos. 
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El transporte fluvial en tráfico internacional, es el servicio de transporte que se 

efectúa entre los puertos fluviales peruanos y extranjeros, y viceversa; así como el fluvio

marítimo entre los puertos marítimos extranjeros y el puerto fluvial de !quitos. 

4.2.4 Tráfico fluvial en la Amazonia peruana 

4.2.4.1 Tráfico actual del movimiento de naves y carga 

Existen 96 empresas navieras fluviales que cuentan con permiso de operación para 

el transporte fluvial nacional o cabotaje, de las cuales 71 se encuentran registradas en 

lquitos, 24 están registradas en Pucallpa y 01 empresa se encuentra registrada en 

Yurimaguas. 

Asimismo, existe una empresa naviera con permiso de operación para el transporte 

fluvial-marítimo registrada en la ciudad de lquitos. Esta empresa cuenta con una motonave 

con una capacidad total de 11 048 toneladas de registro bruto. 

El parque motor fluvial en la región amazónica es de 421 naves de diferente tipo y 

calado, estas naves participan en el transporte fluvial comercial en la región amazónica 

(MTCV y C, 2008) 

4.2.4.2 Tráfico fluvial entre las principales ciudades 

lquitos, Pucallpa y Yurimaguas, son los principales centros de comercio en la región 

amazónica, sirven de centros de abastecimiento y recolección para las poblaciones 

cercanas. El comercio entre cada uno de estos centros y su área de influencia se efectúa 

utilizando una gran variedad de embarcaciones, desde las pequeñas canoas para una sola 

persona hasta las lanchas con motores marinos. Las embarcaciones más grandes fluctúan 

entre 100 y 1200 toneladas de capacidad. 

4.2.4.3 Tráfico fluvial entre lquitos y poblaciones río abajo 

Las empresas peruanas y brasileñas mantienen un servicio desde Manaos y Belem, 

el cual en un tiempo tuvo su terminal en lquitos, posteriormente fue ubicado el terminal a 

Benjamín Constant, la ciudad brasileña cerca de Leticia. Embarcaciones peruanas de 20 a 

25 toneladas de capacidad y unas cuantas embarcaciones colombianas hacen recorridos 

irregulares entre lquitos y Leticia, llevando mercadería importada a Leticia y regresando con 

productos colombianos. 
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4.2.4.4 Tráfico fluvial entre Pucallpa e lquitos 

Pucallpa es el más importante centro en la región amazónica que tiene conexión por 

carretera con el área de Lima. La ruta es además la más corta debido a esta circunstancia 
' 

Pucallpa se ha constituido en la entrada para el intercambio de productos entre el área de 

Lima y la región amazónica. Productos industriales y alimenticios (harina, azúcar, alimentos 

enlatados, etc.) son llevados de Lima a Pucallpa por camión y trasbordados a 

embarcaciones con destino a !quitos; madera aserrada, jebe y yute y mercancías 

importadas son llevados por embarcaciones de !quitos a Pucallpa y trasbordados a 

camiones con destino Lima. Una cierta parte de estos productos de ambos orígenes queda 

en Pucallpa para el consumo local o para la distribución en el área cercana. 

4.2.4.5 Tráfico fluvial entre Yurimaguas e lquitos 

El ingresos de bienes a !quitos a través de Yurimaguas, viene adquiriendo 

importancia en los últimos años, y se ha convertido en una excepcional alternativa cuando 

se presentan problemas de orden climatológico o natural y/o desorden social (huelgas) en el 

transporte por la llamada carretera de penetración (Lima-Pucallpa). 

La carga ingresa por el norte del país en camiones a través de la "Carretera 

Marginal" y pasando por Tarapoto ingresa hasta Yurimaguas, de donde se embarca a naves 

fluviales con destino a !quitos usando como vías los Ríos Huallaga, Marañón, y Amazonas. 

4.2.5 Rutas de navegación 

Las principales rutas tradicionales troncales de navegación de la Amazonía Peruana, 

parte de !quitos y son las siguientes: 

• lquitos-Pucallpa-lquitos. 

• Pucallpa-Yurimaguas-lquitos-Pucallpa. 

• !quitos-Yurimaguas-lquitos. 

Existen otras menores que constituyen tramos parciales entre las rutas troncales y 

son las siguientes: 

• !quitos - Requena - !quitos, por los ríos Amazonas y Ucayali. 

• !quitos- Sta. Rosa -!quitos (Trapecio Amazónico) por el río Amazonas. 

• !quitos - Nauta- !quitos, por el río Amazonas y Marañón. 

• !quitos - San Pablo - !quitos, por el río Amazonas. 

• !quitos - Pebas -!quitos, por el río Amazonas. 

• !quitos - Saramuro - !quitos, por los ríos Amazonas y Marañón (generalmente 

para transporte de crudo a la Refinería de petróleo en !quitos. 

• !quitos- San Lorenzo- Saramiriza- !quitos, por los ríos Amazonas y Marañón. 
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Existen también otras rutas adicionales que utilizan las rutas tradicionales y ríos 

afluentes, como las siguientes: 

• !quitos - Santa Clotilde - !quitos, por los ríos Amazonas y Napa. 

• 

• 
• 

• 

• 

!quitos -Trompeteros- !quitos, por los ríos Amazonas, Marañón y Corrientes . 

lquitos - lntuto - !quitos, por los ríos Amazonas, Marañón y Tigre . 

lquitos - Anoas - !quitos, por los ríos Amazonas, marañón y Pastaza . 

!quitos - B. R. Curaray- lquitos, por los ríos Amazonas y Napa . 

!quitos - Saramuro - !quitos, por el río Marañón etc . 

Solamente lquitos está considerado como puerto fluvial internacional, en donde se 

generan transacciones de mayor envergadura utilizando motonaves o naves de alto bordo 

que ofrecen servicio de transporte para carga fluvio-marítimo. 

Entre todos los ríos también se efectúa transporte de cabotaje; generalmente 

utilizando pequeñas motonaves de madera y botes motores. 

4.2.6 Puertos fluviales 

Los puertos fluviales son complementos indispensables para las hidrovías. Un puerto 

debe "atraer al buque", con excelentes servicios portuarios, calado que permita el ingreso 

directo al muelle sin sobrecostos de transbordos, y contar con la infraestructura adecuada 

que agilice las operaciones de carga y descarga. 

Actualmente los puertos de la Amazonia están descuidados, dificultando las 

maniobras de carga y descarga, además de incrementar el costo de los fletes, perjudicando 

al usuario que tiene carga perecible, entre otras desventajas que limitan la actividad 

industrial, turismo y el comercio nacional e internacional. 

Los principales puertos fluviales de la Amazonia peruana son: 

4.2.6.1 Puerto de lquitos 

El Terminal Portuario de !quitos, ubicado en el área de la ciudad del mismo nombre, 

es el puerto más importante de la Amazonia peruana. !quitos es la capital del departamento 

de Loreto, y está situada a una altitud de 120 m.s.n.m. (figura 19). Tiene una población de 

más de medio millón de habitantes, y es un pujante centro para el comercio exterior e 

interior. Su área de influencia, abarca además de los Departamentos de Loreto, Ucayali, San 

Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura, a los países de Ecuador, Brasil y Colombia. 

El puerto se encuentra bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos 

S.A. (ENAPU). Dispone de un muelle flotante, que hace algunos años atendía naves 
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internacionales procedentes de Europa y Estados Unidos, llegando inclusive a atender cierto 

movimiento de contenedores; sin embargo, al ocurrir cambios hidromorfológicos en el cauce 

del río Amazonas durante los últimos años, el ex brazo occidental donde se encuentra 

ubicado el terminal portuario ha quedado con escasa profundidad; permitiendo solamente el 

ingreso de embarcaciones de 8 a 1 O pies de calado en temporada de creciente, y de 4 pies 

de calado en vaciante. Por este motivo los barcos de alto bordo deben anclar a unas dos 

millas de este Terminal Fluvial. Situación que obligaría a efectuar trabajos de dragado. 

Debido al alejamiento del río Amazonas y el abandono del ex brazo occidental, el 

MTC y ENAPU han realizado algunos esfuerzos con el fin de devolver la operatividad del 

Terminal, llegando inclusive a buscar alternativas para reubicar el terminal portuario; sin 

embargo, no se ha llegado a resultados concretos por falta de información y escasos 

estudios de investigación. 

ENAPU periódicamente encarga obras de dragado a menor escala en el canal de 

acceso al terminal portuario, pero éstos solamente sirven para permitir el acceso de las 

embarcaciones de cabotaje. La repetición anual de estos trabajos obliga a ENAPU a incurrir 

en altos costos operativos. 

\ 

-· - .....;¡:; -1!!·~ ....... ---

Figura 19. Puerto de !quitos- ENAPU 
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4.2.6.2 Puerto de Yurimaguas. 

El puerto de Yurimaguas es de tipo flotante. Cuenta con facilidades para atraque, 

almacenaje Y equipos para el manipuleo de carga que se moviliza en la actualidad; con la 

salvedad de que en temporada de vaciante presenta restricciones de profundidad suficiente 

para el acceso de las embarcaciones del rango de las 1500 toneladas (figura 20). 

En temporada de creciente, ocurre con la presencia de lluvias, el tráfico fluvial se 

normaliza permitiendo el ingreso de barcazas con calado de 3 metros. ,--

Figura 20. Puerto de Yurimaguas 

4.2.6.3 Puerto de Pucallpa 

Se encuentra en serías dificultades por el alejamiento del río Ucayali y en este 

momento es imposible realizar maniobras de carga-descarga de manera segura y dinámica, 

como lo exige el sistema, por lo que la reubicación del puerto es imperativa, teniendo en 

cuenta la importancia de este puerto dentro del corredor centro del Perú como una interfase 

importante de salida y entrada al Atlántico (figura 21 ). 

Como se podrá notar, Los tres puertos importantes de la Amazonia no están en 

condiciones óptimas de operatividad, situación que encarece las operaciones fluviales. Los 

puertos para el transporte fluvial son como los aeropuertos para el transporte aéreo, por lo 

tanto las autoridades de turno deben coordinar y panificar las acciones correspondientes 

para optimizar el uso de estos puertos y/o crear puertos alternativos. 



37 

Figura 21. Puerto de Pucallpa 

4.2.7 Condiciones de navegabilidad 

------~--------, 

1 

1 

i 

Las condiciones para la navegación dependen, no sólo del nivel del río, sino de 

muchos factores, tales como la cantidad de árboles y otros residuos que flotan en la 

superficie, el deseo de viajar de noche o sólo de día, o la familiaridad del piloto con los 

últimos cambios en el cauce. 

Los ríos de la región amazónica son geológicamente jóvenes, continuamente 

cambian su cauce erosionando sus orillas en algunas partes y formando nuevas playas e 

islas en otras. Este proceso de erosión y sedimentación en gran parte se debe a la gran 

variación de los niveles de un río entre creciente y vaciante, que es característica para toda 

la región. Durante la creciente, el suelo en las orillas del río queda saturado de agua. Al 

bajar el nivel del agua, el suelo se desliza en una serie de movimientos que dan, a veces a 

las orillas la forma de terrazas. De aquí que la erosión mas fuerte ocurre inmediatamente 

después de la máxima creciente, cuando baja el nivel de los ríos. Por otro lado, durante la 

creciente, los ríos cargan una mayor cantidad de materia en suspensión y cubren un área 

mayor. En lugares donde la corriente es más lenta, la materia en suspensión es depositada 

formando nuevos bancos e islas. Por consiguiente el proceso de sedimentación tiene lugar 
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principalmente durante las crecientes. Las áreas sedimentadas durante un período de 

crecientes, frecuentemente sufren fuerte erosión durante el período siguiente de vaciante. 

El proceso de erosión y sedimentación es altamente complejo. Cualquier cambio en 

el cauce de un río en un determinado punto, ocasiona otros cambios en el cauce del río a 

grandes distancias aguas arriba y aguas abajo, dando lugar a una cadena interminable de 

cambios, haciendo imposible la predicción del futuro comportamiento de un río. 

4.2.8 Ventajas del transporte fluvial 

Luego de haber mencionado las ventajas que tiene nuestra región por la coyuntura 

del transporte fluvial, es necesario mencionar las ventajas que ofrece respecto a otros 

modos de locomoción, como el ferroviario y el carretero. En este caso referido a los 

transportes fluviales que movilizan importantes volúmenes de mercancía en convoyes de 

barcazas, movidas por empujadores fluviales. 

Desde el punto de vista técnico económico, la experiencia muestra que el transporte 

fluvial racionaliza la utilización de la potencia de los motores. Así, con una potencia de un 

(01) HP en el caso del transporte acuático se puede movilizar 4 toneladas; por ferrocarril 0,5 

a 1 tonelada y por camión 0.15 a 0.20 toneladas. 

De ahí que los grandes remolcadores pueden empujar "trenes" de barcazas que 

cargan hasta más de 40 000 toneladas, mientras que una locomotora pesada moviliza una 

carga del orden de unas 1500 toneladas y un camión transporta solamente unas 40 

toneladas. Como consecuencia directa, el transporte fluvial reduce sensiblemente el número 

de operaciones de carga y descarga. 

El consumo de combustible por tonelada-kilómetro sigue la misma pauta. Para el 

transporte fluvial se requiere en promedio hasta tres veces menos combustible que el 

utilizado en el transporte ferroviario, y de cinco a ocho veces menos que en el caso del 

carretero. 

Por otra parte, la mano de obra necesaria para el transporte fluvial es más reducida. 

Para manejar un convoy fluvial de 10,000 toneladas se utilizan normalmente unas 12 

personas; mientras que al transportar por tierra la misma mercancía se necesitaría una flota 

de 278 camiones de 36 toneladas c/u, con 278 chóferes y el mismo número de ayudantes. 
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4.2.9 Efectos del transporte fluvial en el medio ambiente 

Al considerar la conservación y protección del medio ambiente se observa que los 

efectos del transporte fluvial sobre el medio ambiente son mínimos en los diferentes 

ámbitos de influencia: 

• La contaminación del aire.- En este modo la contaminación es mínima. 

Muchos estudios concluyen que en comparación con el modo fluvial, los transportes 

ferroviario y carretero generan cinco veces y hasta siete veces más gases de 

hidrocarburos. Los trenes producen tres veces más monóxido de carbono, mientras 

que los camiones este valor sube a nueve veces; los trenes producen una cantidad 

triple de óxido nítrico y los camiones hasta 20 veces más. 

• La contaminación por ruido.- En el modo de transporte fluvial la contaminación por 

ruido está por debajo del nivel admisible, y resulta mucho menos perjudicial en 

comparación con el modo ferroviario y carretero, que son muy altos. 

• La contaminación del agua de los ríos.- Causada por la navegación, es un 

elemento que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, los estudios muestran que el 

transporte fluvial contamina menos que el ferroviario y el carretero. Es preciso 

resaltar que se menciona como positiva la oxigenación producida por las hélices al 

agitar el agua. 
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4.3 Metodología para la planificación del transporte fluvial 

A continuación se presenta una metodología sencilla y práctica de gran utilidad para el 

profesional que necesite planificar un transporte forestal utilizando los ríos y las naves 

disponibles en la región amazónica. Para mejor comprensión se presentan dos casos. Esta 

metodología consta del siguiente procedimiento que el profesional deberá necesariamente 

desarrollar cuidadosamente: 

METODOLOGÍA 

4.3.1. Ubicar el lugar en el mapa hidrográfico. 

4.3.2. Determinar las distancias 

4.3.3. Calcular el peso en toneladas y el volumen (o área) de la carga. 

4.3.4. Diseñar el "cargo plan" 

4.3.5. Analizar las características de los ríos por donde se efectuará el transporte. 

4.3.6. Determinar el tipo de barcaza 

4.3.7. Calcular la relación potencia de motores: carga (HP:TM). 

4.3.8. Seleccionar la embarcación (convoy) a utilizar, teniendo en cuenta: 

4.3.9. Calcular los tiempos de navegación. 

4.3.1 O. Calcular el consumo de los combustibles. 

4.3.11. Calcular el costo de los combustibles. 

4.3.12. Calcular el costo de los lubricantes y accesorios. 

4.3.13. Calcular el costo de la alimentación. 

4.3.14. Calcular el costo de las vituallas y utensilios para la travesía. 

4.3.15. Calcular el costo de alquiler de las embarcaciones. 

4.3.16. Determinar el costo total del viaje. 

DATOS PARA EL CASO N° 01 

Según la Preforma consignada en el Cuadro 24, se desea elaborar el planeamiento 

del transporte fluvial de 04 tractores de ruedas, 01 arrastrador de troncos, 01 lote de cables, 

accesorios, víveres, pertrechos y 20 personas, desde !quitos a la localidad de Arica 

(Longitud: 75° 12' 02" Latitud: 01° 34' 02") en el río Curaray, en el mes de Octubre. Los 

detalles de la carga a transportar se consignan en el Cuadro 02. 
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Cuadro 02. Características técnicas de una carga forestal típica 

Cantidad Descripción 
Largo Ancho 

Modelo 
(m) (m) 

4 Tractor de ruedas CAT 814F 6.80 3.65 

1 Arrastrador de troncos CA T 527 con cable 4.94 3.29 

1 
Cables, accesorios, víveres, 

Lote 6.00 4.00 
pertrechos. 

20 
Pasajeros colocados en carpa 

2.00 1.20 
acondicionada en la cubierta. 

4.3.1. Ubicar el lugar en el mapa hidrográfico. Para su ubicación se utiliza el mapa 

HIDRONAV-400. La escala del mapa es de 1:1 000 000, con coordenadas referidas al 

datum horizontal provisional: La Canoa 1956 (Venezuela), documento disponible a la venta 

en las oficinas del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia, filial !quitos. En la 

figura 22 se muestra la ubicación exacta de la localidad de Arica . 

noyacu Puerto Olivia. 

• Puerto Copa! 

Puerto 
0
Resistencia 

?4<' 30' 

0
Libertad 

740 

Puerto 
0
Gu!!camayo 

73Ci 

Figura 22. Ubicación de la localidad de Arica 

30 
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4.3.2. Determinar las distancias 

Para calcular las distancias de los ríos el profesional debe recurrir al Cuadro de 

Distancias que se muestra en el Cuadro 14 del Anexo. Este cuadro tiene su origen en el 

Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia (1992), pero ha sido actualizado por el 

autor de este trabajo. 

•!• Siguiendo el curso de los ríos: Amazonas, Napo y Curaray, la distancia es de 

768.58 kilómetros (415 millas náuticas); detalle que se observa a continuación: 

Viaje de ida 

DISTANCIAS MILLAS RUTA HORAS 
NAVEGACION DE A NAVEGACION 

Tramo 1 42 lquitos Boca río Napa 07 
Tramo 2 173 Boca río Napa Boca río Curaray 43.15 

Tramo 3 200 Boca río Curaray Arica 50.00 
TOTAL 415 100.15 

Viaje de retorno 

MILLAS RUTA HORAS DISTANCIAS 
NAVEGACION NAVEGACION DE A 

Tramo 1 200 Arica Boca río Curaray 33.20 

Tramo 2 173 Boca río Napa Boca río Napa 28.50 

Tramo 3 42 Boca río Curaray lquitos 9.30 

TOTAL 415 71.30 

4.3.3. Calcular el peso y volumen de la carga 

Para calcular el peso en toneladas de la carga a transportar, el profesional forestal 

tiene que buscar el peso en las placas de identificación de los vehículos mayores (tractores) 

o en los catálogos y cuando es posible pesarlos; caso contrario, se debe utilizar referencias 

de vehículos similares. Para determinar el volumen necesariamente tiene que medir el largo, 

ancho y algunas veces la altura de la carga. 

El cuadro 03 muestra el procedimiento de cálculo de la carga a transportar y se analiza 

sus características, peso y volumen (o área). 
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Cuadro 03. Cálculo de la carga a transportar. 

Cantidad Descripción 
Largo Ancho Are a 

Area Peso Peso Total Modelo 
(m} (m} (m2} Total unitario 

(m2} (kg} 
(kg} 

A B e D E f=d*e g=a*f H i=a*h 

4 Tractor de ruedas 814F 6,80 3,65 24,82 99,28 4 033,00 16 132,00 
CAT 

1 Arrastrador de 527 4,94 3,29 16,25 16,25 17 236,00 17 236,00 
troncos CAT con 

cable 
1 Cables, accesorios, Lote 5,00 7,00 35,00 35,00 8 000,00 8 000,00 

víveres, pertrechos. 

20 Pasajeros 1,80 1,20 2,16 43,2( 80,00 1 600,00 
colocados en carpa 
acondicionada en la 
cubierta. 

Al área de carga se debe adicionar los espacios entre las 193,73 42 968,00 
máquinas 

Toneladas 42,97 

4.3.4. Diseñar el "cargo plan" 

Para seleccionar la embarcación adecuada a las necesidades del transporte, se 

debe elaborar un cargo plan, que viene a ser un croquis del área de la barcaza, en la cual se 

distribuye la carga en función al peso y el área que ocupa la carga sobre la cubierta de 

carga. El croquis incluirá la ubicación de los materiales, bienes y/o materiales. Es necesario 

diseñar uno más croquis de manera que se pueda optar por la distribución más adecuada. 

En la figura 23 se muestran dos alternativas de distribución de la carga sobre la 

barcaza y se observa que la mejor alternativa es la No. 1, es decir, colocar los 04 tractores 

pequeños, que en conjunto hacen 16 132 kg cerca a la proa, a continuación las 20 

colchonetas de los trabajadores protegidas por una carpa. Siguen los cables, vituallas, 

víveres y otros materiales. Finalmente, en la parte trasera de la barcaza se colocará el 

tractor arrastrador, cuyo peso de 17 236 kg equilibrará la barcaza, levantando un poco la 

proa para que facilite el desplazamiento en las aguas. 

De este croquis se desprende que se necesitará una barcaza de 8,80 m de ancho y 

38,54 m de largo como mínimo, es decir de un área de 339,15 m2 ó una barcaza de 9 m de 

ancho por 36,24 m de largo, es decir de un área de 326,16 m
2

. 

Sin embargo, antes de seleccionar la barcaza, es necesario tener en cuenta las 

características del o los ríos a navegar y de la época del año. 
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Alternativa 1: Alternativa 2: 
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Figura 23. Alternativas de distribución de la carga (cargo plan) sobre la 

superficie de dos barcaza de diferente área. 

4.3.5. Analizar las características de los ríos a navegar: Amazonas, Napo, Curaray. 

Una vez conocido el peso y el volumen (área) a transportar es necesario conocer las 

características de los ríos por donde se navegará así como las características de la época 

del año en que se llevará a cabo la operación. Esto permitirá seleccionar el tipo de 

embarcación apropiada para la ruta y la estación del año. 

En este caso, la ruta de navegación utilizará tres ríos. En el tramo 1 (!quitos

desembocadura del río Napa) se navegará por el rio Amazonas (a favor de la corriente a 

una distancia de 42 millas) En el tramo 2 (desembocadura del río Napo- desembocadura del 

río Curaray) se navegará por el Rio Napo (contra la corriente y una distancia de 173 millas). 

En el tramo 3 (desembocadura del río Curaray- localidad de Arica 200 millas) se navegará 
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por el río Curaray. Es importante resaltar que el transporte se realizara en el mes de 

Octubre; cuando el nivel de los ríos Napo y Curaray está bajando. 

Río Amazonas.- La temporada de creciente de este río se inicia en el mes de febrero se , 

extiende hasta los meses de abril y mayo y la profundidad promedio en creciente es de 30 

pies. En el tramo de lquitos a la boca del Napo el río Amazonas es lo suficientemente ancho 

y profundo (barco de alto bordo) como para navegar con embarcaciones de eslora y manga 

de gran tamaño. 

Rio Napo.- En época de creciente se puede navegar hasta la boca del río Curaray con 

embarcaciones que cargan hasta 800 toneladas y hasta Puerto Orellana (río Napo) con 400 

toneladas. Es decir que en creciente el río Napo tiene una profundidad promedio de 1 O a 12 

píes, y en época de vaciante se puede ingresar hasta la boca del Curaray con cargas entre 

300 y 500 toneladas. La temporada de creciente y vaciante se observa en la Figura 17. 

Rio Curaray.- Es un río "encajonado" es decir que la mayor parte de sus orillas son altas, y 

discurre un canal que no varía con frecuencia; de tal manera que aún en temporada de 

vaciante es más navegable que el Napo. 

En temporada de creciente es posible llegar hasta el Fuerte Arica con embarcaciones 

de 800 Toneladas. El límite de tonelaje está marcado porque el río forma meandros bastante 

cerrados. Este detalle impide incrementar la eslora de las naves. Se podría incrementar la 

capacidad retirando los palos sumergidos que abundan en las orillas, además de talar los 

palos inclinados que abundan en las curvas. 

En vaciante extrema, afloran gran cantidad de palos entre los meandros que se 

vuelven más cerrados, además de las extensas playas de arena y gravilla, solamente 

permiten pasar embarcaciones de 600 toneladas, con 4.5 pies de calado. La temporada de 

creciente y vaciante se observa en la Figura 17. 

4.3.6. Determinar el tipo de barcaza 

Luego del análisis detallado previamente, ya se cuenta con información (tonelaje y 

volumen de carga, ancho y profundidad del rio) necesaria para seleccionar el tipo barcaza 

apropiado (tamaño y calado) que se adecúe a las necesidades operativas y a las 

características del rio por el que se transportará, teniendo en cuenta la época del año. 

Si no existiese en el parque fluvial de la localidad el tipo de barcaza apropiado, se 

debe por una que se aproxime a sus características. 

En caso del ejemplo el tonelaje de carga planeada para el transportar es de solamente 

43 toneladas, pero que requiere, según el "cargo plan" de una barcaza con 9.00 m de 
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manga y 37.00 m de eslora con destino a la localidad de Arica, que está ubicada a 415 

millas náuticas desde !quitos. 

Una vez seleccionada la barcaza se debe averiguar el tamaño, peso y calado de la 

misma, de esa manera se estará en condiciones de determinar la relación "potencia: carga" 

que a su vez permita seleccionar el tamaño de empujador o motochata que se adecue a los 

ríos por donde transitará para llegar al destino señalado. 

4.3.7. Calcular la relación potencia de los motores: carga (HP:TM) 

Los navegantes brasileños recomiendan la relación: 1 HP:3TM, que se adecua a 

barcazas que tienen excelente corte hidrodinámico y menor arqueo bruto AB (peso muerto). 

La experiencia indica que en la región amazónica peruana se pueden optar por una de las 

siguientes relaciones: 

1HP:2TM Para ríos de selva baja, tales como Amazonas, Bajo Marañón y 

Bajo Ucayali. 

1HP:1,5TM Para ríos que están creciendo o en los tramos de mayor 

pendiente; tales como Morena, Pastaza, Huallaga, etc. 

0,5HP:1TM Para ríos muy torrentosos, como el Urubamba. 

Asumiendo que se ha seleccionado la barcaza "Roca" (Cuadro 04), tendremos una 

barcaza de 173.50 TM y un calado de 7 pies (cargada a su máxima capacidad). Esta 

información se obtiene del tonelaje de registro bruto (TRB) de la embarcación, que toda 

unidad fluvial registra en Capitanía. 

Cuadro 04. Relación parcial de las barcazas de Transporte Júpiter. 

Cap ESLORA AÑO ÁREA 
BARCAZA MATRICULA TRB TN BBLS. 

(m) MANGA PUNTAL CALADO CONST. CUBIERTA 
(m2) 

RIONANAY IQ-007109-A/F 76.22 250 1,414.38 30.00 6.50 1.75 5.5" 1983 195.00 

SAHAM -09 IQ-008004-A/F 75.35 250 1,489.45 27.50 7.30 1.82 6.0" 1974 200.75 

IRENE IQ-007991-A/F 166.08 600 3,374.92 40.00 10.00 1.80 6.0" 1982 400.00 

JUPITERIII IQ-008637 -AIF 270.38 850 5,530.10 44.02 11.05 2.25 7.5" 1982 486.42 

ROCA IQ-008025-A/F 173.50 550 3,299.00 38.00 9.20 2.10 7.0" 1982 349.60 

TIO RAFAEL PA-007518-A/F 160.51 550 38.50 9.13 2.10 7.0" 1975 351.50 

MM-1 IQ-007926-A/F 292.75 850 5,737.90 45.00 10.00 2.60 s.o· 1975 450.00 
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DETALLE PESO 

PESO DE LA CARGA (toneladas metricas) 42.97 
PESO DE LA BARCAZA (toneladas metricas) 173.50 

PESO TOTAL 216.47 

IRELACION 1 HP / 2 TM: 2 108.23 

Cálculo de la Relación Potencia HP/TM 

Es decir, que para transportar 216.47 TM de carga se necesitará un empujador con 

una potencia mínima de 108.23 HP. 

En esta etapa del planeamiento el profesional forestal ya cuenta con la información 

necesaria para seleccionar y contratar el "convoy" (empujador y barcaza) o la motochata que 

debe transportar la carga. 

La potencia del empujador debe ser suficiente para movilizar la carga en los ríos y 

época planeada, y con la velocidad deseada por el transportador. 

4.3.8. Seleccionar la embarcación (convoy) a utilizar 

La selección del convoy es una decisión crucial en el planeamiento del transporte 

fluvial en rutas atípicas de la región amazónica peruana, debido al ineficiente parque fluvial y 

a la idiosincrasia de los embarcadores en la región, por lo que se debe tener en cuenta dos 

criterios importantes: 

• Característica de las nave disponible en el parque fluvial 

Para ahorrar tiempo y dinero en la selección de las embarcaciones, es recomendable 

que el profesional maneje una base de datos con las características de las disponibles 

en el mercado. Esta relación fue obtenida y procesada por el autor de este trabajo. En 

los Cuadros 17 y 18 del Anexo se muestran las características de las naves existentes 

en el parque fluvial de !quitos. 

• Parámetros de inspección de la embarcación a fletar 

Luego de seleccionar las naves a fletar, es imprescindible inspeccionarlas 

minuciosamente. Esta fase es importante porque muchas veces la apariencia externa: 

pintura nueva, cambio parcial de planchas en la estructura externa, carga "pesada" 

colocada adrede sobre áreas defectuosas, y otros detalles, influencian para que el 

profesional novel elija embarcaciones inadecuadas que luego ocasionan pérdidas de 

tiempo y dinero; además de ocasionar accidentes. En el Cuadro 19 del Anexo se 

consignan los parámetros indispensables para inspeccionar las naves. 
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4.3.9. Calcular los tiempos de navegación 

La "velocidad de navegación" dependerá de la adecuada combinación de los 

siguientes factores: potencia del motor, peso de la barcaza, tipo de embarcación, periodo de 

navegación y ruta, la cual varía al navegar a favor o contra la corriente. 

La potencia de un motor puede ser alterada por los embarcadores, por factores como 

caja de transmisión (reducción) y tipo de hélices (aspas grandes para fuerza y aspas 

pequeñas para velocidad), y el diseño del casco del empujador o motochata en el que está 

instalado. 

La performance de un motor dependerá también del uso y del mantenimiento al cual es 

sometido, razones por la cual se hace difícil establecer estándares estadísticos del 

desarrollo de un motor (HP - nudos hora). 

La velocidad que desarrolla cada nave (nudos/hora}, puede ser medido con la ayuda de 

un receptor GPS. 

La experiencia del autor de este informe como Operador Logístico le ha permitido 

organizar una base de datos de velocidades de la mayoría de las embarcaciones utilizando 

las opiniones de los patrones y confrontándolos con tiempos reales obtenidos en diferentes 

escenarios (en creciente, vaciante, en convoy de una o dos barcazas), sin embargo por lo 

general los embarcadores organizan el convoy con empujadores que los pueda movilizar 

entre 4 nudos y 4.5 nudos a plena carga en "surcada" y 6 nudos y 7 nudos en "bajada". 

Cuando navegan a media carga o vacía se incrementa en promedio un nudo más. 

Para calcular las horas y días de travesía es preciso determinar primero la velocidad 

de navegación (nudos/hora); el profesional encargado que no cuente con una base de datos 

de velocidades por embarcación puede utilizar los datos del Cuadro 05. 

Cuadro 05. Velocidades promedio de las embarcaciones a utilizar. 

VELOCIDAD PROMEDIO 

NAVE PROPULSORA CANTIDAD DE (nudos/hora) 
BARCAZAS Contra la corriente A favor de la corriente 

(surcando) J.bajando) 

Motochata o 6 8 

Empujador 1 4 6 

Empujador 2 3 5 

En el presente caso se asume que se ha contratado el convoy conformado por el 

empujador fluvial (E/F) "SAN CARLOS IV" de 190 HP, y la barcaza (8/C) "ROCA" de 550 

TM, que se desplaza a 4 nudos en surcada y 6 nudos en bajada. 

Para el cálculo de las horas y días de navegación se procede a elaborar una tabla tal como 

se muestra en el Cuadro 06. 
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Cuadro 06. Cálculo de horas y días de navegación. 

RUTA Distancia 
(millas Velocidad Conversión a HORAS oras carga oras TOTAL 

TRAMO DE A náuticas) (Nudos/Hora) horas NAVEGADAS +descarga navegando OlAS 

IDA 

o EMBARCANDOENIQUITOS 4 4 

1 !QUITOS B.R. NAPO 42 6 7.00 7.00 

2 B.R. NAPO B.R. CURARA Y 173 4 43.25 43.15 

3 B.R. CURARA Y ARICA 200 4 50.00 50.00 

415 

Total horas viaje de ida 100.15/13 horas promedio/día=7.69=08 días 100.15 8 8 

o DESCARGANDO EN ARICA 4 4 

RETONO 

1 ARICA B.R. CURARA Y 200 6 33.33 33.20 

2 B.R. CURARA Y B.R. NAPO 173 6 28.83 28.50 

3 B.R. NAPO !QUITOS 42 4 10.50 9.30 

415 

Total horas viaje de retomo 71.40/13 horas promedio/día=5.49=06 días 71.40 6 6 

TOTAL 100.15 + 71.40 171.55 8 14 22 

REDONDEO 172.00 22 

1 er. Tramo: !quitos-desembocadura del río Napo 

Se multiplican las 42 millas que hay entre !quitos y la desembocadura del río Napo: 

42 millas x 60 minutos+ 6 nudos(velocidad a favor de la corriente)= 420 

• 420 milla-minutos/nudos + 60 minutos = 7.00 horas. 

2 do. Tramo: Desembocadura del río Napo- Desembocadura del río Curaray 

• 173 millas x 60 minutos+ 4 nudos (velocidad contra la corriente) = 2595 

• 2595millas-minutos/nudos + 60 minutos = 43.25 horas 

• 0.25 x 60 minutos = 15 minutos 

• Entonces tiempo = 43 horas 15 minutos. 
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3 er. Tramo: Desembocadura del río Curaray- Base Arica 

• 200 millas X 60 minutos+ 4 nudos (velocidad COntra la corriente)= 3000 

• 3000 millas-minutos/nudos+ 60 minutos= 50 horas 

Total horas ida= 100 horas 15 minutos 

100 horas 15 minutos/13horas de navegación por día= 7.69 días:::::: 8 días 

Viaje de retorno. En el viaje de retorno se procede de la misma manera; variando la 

velocidad en los ríos Curaray y Napo porque se navega a favor de la corriente; ocurriendo lo 

contrario con el río Amazonas porque se navega contra la corriente; resultando 06 días. 

Sumando ambos tiempos tendremos el tiempo total navegando de 14 días. 

Recomendaciones para planificar el viaje: 

Al estar el río Napo en inicio de la temporada de vaciante (Octubre) se recomienda 

navegar solamente durante el día para evitar colisionar la nave contra troncos sumergidos o 

varar el convoy en los bancos de arena. 

Es importante mencionar que al estar los principales ríos (navegables) en temporada 

de creciente, las embarcaciones pueden navegar las 24 horas continuas. 

SUMAR HORAS : 02. 45 + 03. 35 = 05. 80 minutos. Se restan 60 minutos, que equivalen a 

01 hora, y el resultado será: 06.20 minutos. 

Tiempo para embarcar y descargar: Estos tiempos se aplican según el tipo de carga y 

método que se empleará para hacerlo; pudiendo ser manual o con ayuda de grúa. También 

de las características del puerto. Según estos factores se debe negociar con el propietario 

de las embarcaciones. 

Acorde a la experiencia, el máximo permisible por los transportistas (sin incremento de 

costo) es de 04 días para cargar y el mismo tiempo para descargar. 

4.3.1 O. Calcular el consumo de los combustibles. 

El elemento más importante de este rubro es el Diesel del motor propulsor y se calcula 

multiplicando la potencia (HP) del motor por un factor consumo/hora (que en este caso es 

O. 0450) por las horas de funcionamiento estimadas para el viaje. La cantidad de horas se 

obtiene sumando el total de horas de surcada y bajada, que obtiene del Cuadro 06. 

El procedimiento de cálculo para el Diesel, la gasolina lubricada y la gasolina pura se 

muestra en el Cuadro 07. 
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Cuadro 07. Cálculo del consumo de combustibles. 

ITEM TIPO DE COMBUSTIBLE 
HPDEL FACTOR CONSUMO HORAS CANTIDAD 
MOTOR Consumo/Hora Galón/Hora FUNCIONANDO GALONES 

1 DIESEL 

Motor propulsor 
190 0.0450 8.55 CATERPILLAR 172 1,470.60 

Generador eléctrico 15 0.0268 0.402 264 106.13 

1,576.73 

2 GASOUNA LUBRICADA 

Motor auxiliar Fuera de 
25 2.8 

: 
Borda 

14 39.20 

3 GASOUNA PURA 

Moto bomba S 0.0402 0.201 22 4.42 

Detalle cálculo consumo generador eléctrico: 12 horas x 22 días= 264 horas. Se consideran 12 horas/día, para 

264 iluminar la nave, cargar las baterías y activar el congelador para conservar las carnes frescas, aunque la mayoría de las 
tripulaciones consume carne o pescado seco, o consume carne fresca que van adquiriendo en la ruta. 

14 Al motor auxiliar se le considera 1/2 hora promedio/día, durante los 14 días de navegación: para sondear la 
profundidad del río en temporada de vaciante; comprar víveres frescos en la ruta (plátanos, yucas, etc.) 

22 Detalle cálculo consumo de la motobomba: 1 hora x 22 días= 22 horas. 

El factor de consumo/hora se obtiene de las tablas de consumo que tiene cada marca 

de motor. Para el caso, en Cuadro 22 del Anexo se consignan los datos de consumo por 

hora de un motor Caterpillar. 

4.3.11. Calcular el costo de los combustibles 

Nuevamente, el costo más importante será el del Diesel. En el Cuadro 08 se 

presenta el procedimiento de cálculo del costo de los combustibles Diesel, gasolina 

lubricada y gasolina pura que se utilizarán durante los días de navegación de ida y vuelta en 

la ruta !quitos - Base Arica - !quitos. 

Cuadro 08. Cálculo del costo de los combustibles. 

COSTO COSTO PARCIAL 
ITEM TIPO DE COMBUSTIBLE CANTIDAD UNIDAD Unitario (Soles) 

(Soles) 

1 Diesel 1576.73 Galón 6.20 9 775.71 

2 Gasolina lubricada 39.20 Galón 6.80 266.56 

3 Gasolina pura 4.42 Galón 5.80 25.65 

10 067.92 
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4.3.12. Calcular el costo de los lubricantes y accesorios 

El proceso de planificación debe prever los lubricantes y accesorios necesarios para 

asegurar el normal funcionamiento de la maquina y de los equipos auxiliares. Normalmente 

los motores de este tipo deben cambiar aceite, filtros y bujías cada 60 horas para mantener 

su performance. En el cuadro 09 se presenta el procedimiento de cálculo para la travesía. 

Cuadro 09. Cálculo del costo de lubricantes y accesorios 

COSTO 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD Unitario TOTAL (S/.) 

(Soles) 

1 Aceite CAT SAE 40 motor propulsor. 15 Galón 39.00 585.00 

2 Aceite 4 T, motobomba y generador elec. 2 Octavo 7.50 15.00 

3 Bujía motor fuera borda 2 EA 9.00 18.00 

4 Filtro para petróleo (motor propulsor) 2 EA 55.00 110.00 

5 Filtro para aire (motor propulsor) 2 EA 85.00 170.00 

898.00 

EA = Una unidad 

4.3.13. Calcular el costo de alimentación 

También es básico considerar en la planificación los costos y el aprovisionamiento de 

los insumas para la alimentación del personal a bordo durante los días de navegación, pues 

la experiencia muestra que en los poblados ubicados a lo largo de los ríos de la Amazonia el 

abastecimiento de alimentos es escaso y caro. El Cuadro 1 O muestra el procedimiento para 

calcular el costo de alimentación. 

Cuadro 1 O. Costo de alimentos de la tripulación y personal a bordo. 

COSTO/OlA COSTO 
PERSONAL A N• CANTIDAD PERSONA PARCIAL 

ITEM BORDO OlAS PERSONAS (Soles) (Soles) 

1 Tripulantes 22 6 8 1,056.00 

2 Pasaieros 8 20 10 1,600.00 

2,656.00 

1 Se consideran todos los días que se renta el convoy. 

2 Se consideran solamente los días de viaje con los pasajeros. 

4.3.14. Calcular el costo de las vituallas y utensilios para la travesía 

La planificación del transporte fluvial debe considerar algunos materiales de limpieza 

y otros materiales que son necesarios para brindar seguridad y comodidad al personal a 

bordo. En el Cuadro 11 se observan los usuales para esta clase de viaje. 
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Cuadro 11. Cálculo del costo de las vituallas y utensilios para la travesía. 

ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD COSTOUNIT COSTO PARCIAL 
(Soles) (Soles) 

1 Gas doméstico 1 Balón grande 145.00 145.00 

2 Creso 2 Frasco/ 500 mi. 12.00 24.00 

3 Detergente industrial 4 Kg. 5.00 20.00 

4 Pilas grandes 2 Cajita/24 EA 23.00 46.00 

235.00 

4.3.15. Ca~cular el costo del alqüilei de ;as embarcaciones. 

El costo de alquiler está supeditado a la oferta y la demanda. Generalmente está sujeto a la 

actividad petrolera. En el Cuadro 12 se observa el costo promedio de los alquileres. 

Cuadro 12. Cálculo del alquiler de las embarcaciones 

ITEM OESCRIPCION 
CANT COSTO/OlA COSTO TOTAL 

T.C. TOTAL($/.) 
OlAS (US$) (US$) 

1 Empujador fluvial 190 HP 18 300.00 5,400.00 2.95 15,930.00 

2 Empujador fluvial 190 HP 8 210.00 1,680.00 2.95 4,956.00 

3 Barcaza 550 Toneladas 26 200.00 5,200.00 2.95 15,340.00 

12,280.00 36,226.00 

El valor inicial se calcula en dólares porque así se cotiza en el mercado local. 

1 

2 

3 

El costo promedio de la renta cuando el empujador está navegando es 1.25 x HP. En este caso 1.25 x 190 = 237.50 
dólares, pero al ser la oferta petrolera baste alta, el transportista cobra 300.00 dólares/día. 

El costo promedio de la renta del empujador cuando no está navegando (cargando o descargando) es el 70% del 

costo. En este caso: 300 x 70% = 210 dólares. 

El costo de la renta en la barcaza es igual en ambos casos. 

-:; -----_-. ~ ~---~-==--= 
= 

L-_ 
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4.3.16. Determinar el costo total del viaje. El Cuadro 13 consigna el resumen del costo 

total de la travesía. 

Costo de los combustibles 

COSTOUNIT COSTO 
ITEM TIPOS DE COMBUSTIBLE CANT. UNIDAD PARCIAL (Soles) 

(Soles) 

1 Diesel 1,576.73 Galón 6.2 9,775.71 

2 Gasolina lubricada 39.2 Galón 6.8 266.56 

3 Gasolina pura 4.42 Galón 5.8 25.65 

10,067.92 

Costo lubricantes y accesorios 

COSTO UNIT COSTO 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PARCIAL (Soles) 

(Soles) 

1 Aceite CAT SAE 40 motor propulsor. 15 Galón 39 585 

2 Aceite multigrado 4 T, motobomba y GE. 2 Gal 7.5 15 

3 Bujía motor fuera borda 2 EA 9 18 

4 Filtro para petróleo (motor propulsor) 2 EA 55 110 

5 Filtro para aire (motor propulsor) 2 EA 85 170 

898 

Costo alimentos de los tripulantes y personal a bordo 

CANTIDAD COSTO DIA COSTO 
ITEM PERSONAL A BORDO 

PERSONAS 
N"DIAS PERSONA PARCIAL 

(Soles) (Soles) 

1.00 TRIPULANTES 6.00 22.00 8.00 1,056.00 

2.00 PASAJEROS 20.00 8.00 10.00 1,600.00 

2,656.00 

Costo vituallas y utensilios para la travesía 

COSTOUNIT COSTO 
ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD (Soles) PARCIAL 

(Soles) 

1 Gas doméstico 1 Balón grande 145 145 

2 Creso 2 Frasco/500 mi 12 24 

3 Detergente industrial 4 Kg 5 20 

4 Pilas grandes 2 Cajita/24 ea 23 46 

235 

Costo alquiler de las embarcaciones 

DESCRIPCION CANT 
COSTO/OlA COSTO TOTAL 

ITEM (US$) TOTAL(US$) (S/.) 

1 Empujador fluvial 190 HP 18 300 5,400.00 15,930.00 

2 Empujador fluvial 190 HP 8 210 1,680.00 4,956.00 

3 Barcaza 550 Toneladas 26 200 5,200.00 15,340.00 

TC= 2.95 12,280.00 36,226.00 
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RESUMEN DE LOS COSTOS 1 

ITEM DESCRIPCION 
TOTAL 
SOLES 

1 ~ Combustibles 1 
10,067.9·2 1 

2 ¡ Lubricantes y accesorios 898: 

3 Alimentos tripulación y pasajeros 2,656.001 

1 

4 Vituallas y utensilios para la travesía 235 
! 

1 

5 Alquiler de las naves 36,226,00' 

1 

6 Tramites zarpe :1!50: 

1 7 Agenciamiento y Capitanía 2501 
' 

i 8 TOTAL S0,482.92 
1 

9 SUNAT18% 9;086.93 

1 ITOTALGENERAL 

11 

59;569.85 
1 

.TC=2.95 

Costo total. El costo estimado de este transporte es de S/.59,569.85 y requerirá de 22 días 

aproximadamente para su ejecución . 

.. . . 
1 , • ,, ' • - ,.. 
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4.3.17. Recomendaciones para la el cuidado de la salud en el viaje. 

Al trasladarse a trabajar en uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta, para 

cuidar la integridad física y la salud de los trabajadores, será necesario observar los detalles 

descritos a continuación: 

VACUNAS. Se deben aplicar acorde a las enfermedades endémicas que existen en la 

zona, además de otras que son comunes en toda la región. Es importante mencionar 

que unos diez días antes del viaje, todos los miembros del grupo deben aplicarse la 

vacuna contra la fiebre amarilla, y de ser posible contra la Hepatitis B. 

CAMISA. Aunque el clima es sumamente cálido, cuando se navega por río, tanto en las 

mañanas como en las tardes se siente frío, y es recomendable llevar una camisa manga 

larga de algodón regularmente grueso, que también le servirá como protección adicional 

contra los insectos en las noches. Durante el día se puede utilizar camisas o camisetas 

muy livianas. 

IMPERMEABLE (ROPA DE AGUA). Es recomendable contar con una casaca liviana de 

material impermeable para los momentos de frio (especialmente en las noches), así 

como una capa impermeable para los momentos de lluvia intensa. 

PANTALÓN. De preferencia jeans de dril o algodón, de color caqui u oscuro para no 

ensuciarlos fácilmente. Evitar el color negro porque atraerá a los zancudos. Asimismo, 

se recomienda no vestir con prendas confeccionadas con material sintético a fin evitar 

irritaciones a la piel. Para las horas de calor, un pantalón corto o short es apropiado. 

CALZADO. Los zapatos deben ser tipo botín de cuero impermeabilizado, con planta 

antideslizante, que sean resistente pero a la vez livianos. Cuando llueve será necesario 

usar las botas de caucho. Las mismas que servirán para caminar por los cortos tramos 

de hierba alta o en la selva. Estas precauciones son para proteger los pies de los 

charcos, insectos, y pequeñas serpientes (como el cascabel). 

BOTIQUIN ELEMENTAL Es un elemento imprescindible a bordo, tiene la finalidad de 

prevenir y atender las emergencias durante la travesía y tos trabajos en la selva. Se 

sugiere portar los accesorios y las medicinas recomendadas en el Anexo. de este 

informe. 
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Caso2 

Datos: Según la Preforma consignada en el Cuadro 25, se solicita planificar el transporte de 

8,316 tablones de madera "capirona" aserrada en las medidas de 3" x 10"x 4.00 m, desde el 

aserradero "Vergara" ubicado en lquitos, hasta el campamento Sargento Puño, a orillas del 

rio Morona. El contrato establece que los tablones deben ser estibados en paquetes de 

3,549 kg, para ser volados en helicóptero al llegar a su destino. El transporte se debe llevar 

a cabo en el mes de Octubre. 

1. Calcular el peso y el volumen de la carga 

• Cálculo del peso 

• Los tablones húmedos de capirona pesan en promedio 2.60 kg/pt. 

• En un tablón de 3" x 1 O" x 4 m hay 32.5 pt, entonces 1 tablón pesará 32.5 pt x 2.6 

kg/pt = 84.5 kg. 

• En un paquete de 3,549 kg + 84.5 kg/tablón = 42 tablones. 

• Entonces, 8,316 tablones+ 42 = 198 paquetes. 

• Teniendo 198 paquetes x 3,549 kilos, el peso total será de 702,702 kilos; es decir 

702.70 Toneladas. 

• Cálculo del volumen 

• 42 tablones dan una combinación numérica de 7 m x 6 m 

• Ancho de cada paquete: 7x1 O pulgadas/tablón = 70 pulgadas = 1. 78m 

• Altura de cada paquete: 6 x 3 pulgadas= 18 pulgadas= 0.46m 

• Largo de Cada paquete: 4 metros- el largo del tablón 

• Ancho de la barcaza puede ser: 1.78m x 5 paquetes= 8.90m, ó 

1. 78m x 6 paquetes = 1 0.68m, ó 

1. 78m x 7 paquetes = 12.46m 

• Largos de la barcaza puede ser: 4m/tablón x 1 O paquetes = 40m 

4m/tablón x 11 paquetes = 44m 

4m/tablón x 12 paquetes = 48m 

• Por el tipo de carga se puede dejar espacios de unos 1 O cm entre carga y carga con 

la finalidad de facilitar el ingreso de los cables para atrincar la carga y los estrobos 

utilizados para cargar y descargar. 



58 

• Si se opta por colocar en la barcaza 6 paquetes de ancho por 11 paquetes largo, la 

fila estará compuesta por 6 x 11 = 66 paquetes/fila. Como en total son 198 paquetes, 

entonces la altura total de la carga estará dada por 198 paquetes + 66 paquetes/fila = 
3 filas. 

b.2) Diseñar el cargo plan 

Alternativa "1" 
12.18 m 

E 

Alternativa "2" 
11.50 m 

1 

1 

1 

,1.78 

E 

~ ... 

E 

1 

1 

1 

1 

1 

Alternativas de distribución de la carga (cargo plan) sobre la superficie de dos 

barcaza de diferente área. 
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2. Analizar la característica de los ríos a navegar: Amazonas, Marañón y Morona 

El transporte se realizará en el mes de Octubre, en esa época los ríos tienen las 

siguientes características: 

• Río Amazonas, iniciando la temporada de creciente, donde la profundidad promedio es 

de 14 pies. 

• Río Marañón, también en inicio de la temporada de creciente, donde la profundidad 

promedio es de 08 pies. 

• Río Morona, a diferencia de los ríos Amazonas y Marañón, en octubre se encuentra 

iniciando la temporada de vaciante, donde el calado promedio en lugares más críticos es 

de 05 pies. 

• Es importante mencionar que los ríos que nacen de las vertientes de la Cordillera de los 

Andes: Amazonas, Marañón, Ucayali, Huallaga, Pachitea y Yavarí, tienen diferente 

régimen de creciente y vaciante que los ríos procedentes de la Cordillera Oriental: 

Putumayo, Napo, Curaray, Tigre, Corrientes, Morona y Pastaza. Este detalle se puede 

observar en la Tabla de Fluctuaciones de los ríos amazónicos, adjunta. 

3. Determinar del tipo de barcaza 

Por las características del río, por el tonelaje y por el volumen de la carga a 

transportar, se necesitará una barcaza de 900TM, con un ancho de (0.40+10.68+0.40) 

=11.48m y un largo de (1+44+1+1)= 47m y que navegue con un calado menor a 8 pies para 

ingresar sin problemas a cualquiera de los tres ríos. (Alternativa 2) 

Para determinar el ancho debe considerarse un espacio de 0,4m por cada lado y en el 

caso del largo 1m para cada extremo. 

Del parque fluvial de lquitos se selecciona la barcaza "CAMISEA VIl de 900TM, eslora 

de 48.08 m, manga de 11.00 metros, calado de 7 pies y arqueo bruto de carga (peso 

muerto) de 330.82 (TRB). 

4. Calcular la relación potencia de los motores: carga (HP:TM) 

Peso de la carga (TM) 

Peso de la barcaza {TM) 

Peso total (TM) 

Relación 1 HP : 2 TM 1,032.82/2TM = 516.41HP 

702.70 
330.82 

1,032.82 

516.41 

Por lo tanto, se necesitará un empujador de potencia aproximada a 516.41 HP. 

5. Seleccionar la embarcación (convoy) a utilizar 



ITEM 

1 

1 

1 

1 1 
1' 

1 

t 
1 

2 

11 

11 
3 

i 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

6 

1 

1 

7 
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Determinada la Barcaza CAMISEA VIl de 900Tm y determinada la potencia mínima 

que se requiere y después de haber cumplido con las verificaciones necesarias se ha 

contratado el empujador E/F "CAJARU-IV' de 550 Hp, que tiene dos motores Caterpillar de 

275 HP c/u. 

6. Calcular los tiempos de navegación 

Para calcular los tiempos de navegación multiplicamos la velocidad del convoy 

(nudos/hora) por las distancias (millas) 

RUTA Distancia 
Velocidad Conversión a HORAS Días carga Días TOTAL (millas 

(Nudos/hora) horas NAVEGADAS +descarga navegando OlAS 
DE A náuticas) 

IDA 
1 

1 1 1 1 
1 ! 

1 

' 

1 1 

1 

EMBARCANDO EN !QUITOS 1 4 4 
1 1 

1 1 ! 
1 

1 

1 1 
1 1 ! 

QUITOS 1 Desembocadura 1!, 362 

1 

4 

1 

90.50 90.30 1 

1 
1 

río Morona ! 
' 1 

1 

11 1 

¡1 
1 1 

Desembocadura 
1 Sgto. Puño 

1 
1 

1 
188 

1 

4 
1 

47.00 47.00 
río Morona l! 

1 

550 
1 

¡1 

1 

1 

1: ' 
l! 1 

1 1 : 

1 Total horas viaje de ida /137.3Gf13 horas promedio/día=10.50=11 días 137.30 11 11 

i 

1 1 

¡1 li i 
i 1 1 

1 DESCARGANDO EN SARGENTO 
1 

1 

4 4 
PUÑO 

RETONO T 
1 1 1 

!sGTO. PUÑO 
1 Desembocadura 

188 
1 

6 
1 

31.33 31.20 
1 1 

! río Morona 

l¡ 
1 

1 

1 1 

1 Desembocadura 1 

1 

1 

1 
. !QUITOS 

1 

362 6 60.33 60.20 
1 

1 

j' río Morona 
1 1 

1: 
1 1 

1 

1 

1 1 

550 
1 

1 1 

1 

1 ' 
1 

: 
1 

1 

' 1 

1, Total horas viaje de retorno 

-, 
1 

! 
191.4Gf13 horas promedio/día=7.03=07 días 91.40 7 7 

1 ' 
' 

1 

¡1 

1 

1 1 1 1 

' 

1 

1 
1 

1 1 

137.30 + 91.40 228.70 i 8 1 18 ! 26 1 

1 

TOTAL 

REDONDEO SUMANDO HORAS 229.10 26 
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7. Calcular el consumo y costo de los combustibles y lubricantes 

Cálculo del consumo de combustible 

ITEM TIPO DE COMBUSTIBLE 
HP DEL FACTOR CONSUMO HORAS CANTIDAD 
MOTOR Consumo/Hora Galón/Hora FUNCIONANDO GALONES 

1 1 DIESEL 1 

! 1 1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 1 

Motor propulsor CATERPILLAR 
1 

550 0.0450 
1 

24.75 229.1 5,670.23 
1 ! 

1 

! Generador eléctrico 
1 

1 11 1 
15 0.0268 0.402 312 125.42 

11 
1 

1 

! 
1 5,795.65 111 

1 

¡ 
1 1 1! 

2 1 GASOLINA LUBRICADA 
1 1 

! Motor auxiliar Fuera de Borda 1 

1 
25 2.8 1 18 50.40 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 

3 GASOLINA PURA 
1 1 

1 

1 
1 

1 

' ¡ Motobomba 
1 

11 S 
1 

0.0402 0.201 52 
i 

10.45 
1 

¡ 

! Detalle cálculo consumo generador eléctrico: 12 horas x 26 días= 312 horas. Se consideran 12 horas/día, para ¡ 

312 iluminar la nave, cargar las baterías y activar el congelador para conservar las carnes frescas, aunque la mayoría de las 
1 

1 
tripulaciones consume carne o pescado seco, o consume carne fresca que van adquiriendo en la ruta. 1 

i 
Al motor auxiliar se le considera 1/2 hora promedio/día, durante los 18 días de navegación: para sondear la 18 

1 

1 profundidad del río en temporada de vaciante; comprar víveres frescos en la ruta (plátanos, yucas, etc.) 

1 

1 

52 Detalle cálculo consumo de la motobomba: 2 horas x 26 días= 52 horas. j 

Cálculo del costo de 11os combustibles 

IITEM TIPO DE COMBUSTIBLE 1 UNIDAD CANTIDAD 
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL 

(Soles) (Soles) 
: 

11 

1 

1 
1 

1 

1 /DIESEL Galón 5,795.65 6.20 35,933.02 

1 2 , GASOLINA LUBRICADA 1' Galón 
1 

50.40 
1 

6.80 
1 

342.72 

1 

3 j GASOLINA PURA 
1 

Galón 1 10.45 1 5.80 60.62 1 

1 i 

1! 
1 

1 

1 
1 

1 
1 11 

1 

36,336.37 

8. Calcular el costo de los lubricantes y accesorios 

UNIDAD ·1 
COSTO UNITARIO 1 1 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
(Soles) 

TOTAL(S/.) 

) 
1 

¡1 1 1 1 Aceite CAT SAE 40 motor propulsor. Galón 30 39.00 1,170.00 
¡ 

1 

2 
Aceite MOBIL multigrado 4 T, 

Gal 
j¡ 

2 7.50 
11 

15.00 
1 (motobomba y generador eléctrico) 11 

1 Bujía motor fuera borda 
1 

1 

3 EA 11 2 9.00 
¡1 

18.00 
1 

li 
11 

4 Filtro para petróleo (motor propulsor) EA 
1 

2 55.00 110.00 
1 1 

1 

1 

1 

1 S ! Filtro para aire (motor propulsor) EA 1 2 85.00 170.00 
1 1 

1 

1 

1 
1,483.00 ! 

1' 1 

EA = U'na unidad 

9~ Calcular el costo de alimentación, vituallas y utensilios. 
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Alimentación 

No CANTIDAD 
COSTODIA 

ITEM PERSONAL A BORDO UNIDAD PERSONA TOTAL(S/.) 
OlAS PERSONAS 

(Soles) 

1 ! TRIPULANTES 
1 

EA 
1 

26 i 6 
1 

8.00 
1 

1,248.00 
1 

' 
1 

1 

Vituallas y utensilios. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 1 COSTO UNIT 
(Soles) 

TOTAL(S/.) 

! 1 1 Gas doméstico Balón grande 1 2 1 145.00 
1 

290.00 
1 

' 

1' 
1 

1 

2 1 Creso ' Frasco/500 mi 2 12.00 24.00 
' 
1 

li 
! 1 

3 1 Detergente industrial Kg ' 4 s.oo 20.00 
' : 1 

J Pilas grandes 
1 1 

1 

4 Cajita x 24 EA 2 
1 

23.00 
1 

46.00 

1 

380.00 

1 O. Calcular el Costo de alquiler de las embarcaciones. 

ITEM DESCRIPCION 
1 

CANT 
COSTO/OlA COSTO TOTAL 

T.C. TOTAL(S/.l 
(US$) (US$) 

1 Empujador fluvial 550 HP 
1 

18 ! 912.50 1 16,425.00 2.95 
1 

48,453.75 
1 

1 
¡ 

2 Empujador fluvial 550 HP 
1 8 

1 

638.75 5,110.00 
1 

2.95 
i 

15,074.50 1 

3 1 Barcaza 900 Toneladas 
11 

26 
1 

300.00 
1 

7,800.00 1 2.95 
1 

23,010.00 
1 1 

! 1 
1 1 

11. 1 29,335.00 1 86,538.25 
1 

' 

El val'or inióali se calcula en1 dól'ares porque así se· coti·za1 en ell mercado lbcall. 

m El costo promedio de la renta cuando el empujador está navegando es 1.25 x HP. En este caso 1.25 x 550 = 687.5 dólares. 

El costo promedio de la renta del empujador cuando no está navegando (cargando o descargando) es el 70% del costo. 

En este caso: 687.5x70%=481.25 dólares. 
1 

1 El costo de la renta en la barcaza es igual en ambos casos. 

11. Resumen 

ITEM RESUMEN GENERAL TOTAL SOLES 
TOTAL 

DOLARES 

i 1 1' Combustibl'es 
1 

36,33637 i 

2 tubricantes y accesoños 1 1,483.00 ! 

1 

1!,248.00 1¡ 
1 

3 Alimentos. tripulación y pasajeros 
1 

1 4 Vituallasy l!ltensilios para l'a1 travesía: 
1 

380.00 1 

¡1 11 Alquiler de las naves 
1 

86,538.25 1 S 

11 6 
¡; 

Tramites zarpe ¡ 150'.00 11 i 

1 7 i Agenóamiento y C3pitanfa 
1 

250.00 1 

1 

! ! 

126,385.621
1

1 8 TOTAL 

9 Sl!JNAT 18% 
1 

22;749.41! 1 
1 

1 1 

5o,ss4.2S 1 re= 2.95 149,135.Q3 1
1 

1 

1 

i 

El costo estimado de este transporte es de S/.149,135.03 y requerirá de 26 días 

aproximadamente para su ejecución. 



V. DISCUSIÓN 

Los problemas que actualmente se observan en los terminales fluviales de Pucallpa, 

Yurimaguas e lquitos, son evidencias de que a pesar de la experiencia acumulada en los 

últimos veinte años efectuando dragados y otras soluciones temporales; se requieren 

estudios competentes para evitar que las obras portuarias queden fuera de servicio. 

Es necesario tener en cuenta que los ríos se mueven en una y otra dirección, 

perjudicando a los asentamientos humanos ribereños, dependientes de su presencia 

cercana. Las ciudades consumen el agua del río; pero cuando estos se alejan se le hace 

más difícil y costoso llevar las aguas a los centros de tratamiento; además de mermar la 

calidad de este vital elemento para consumo humano. 

En otros casos, las bajas profundidades que forma el río al cambiar su curso hace 

que los desechos industriales y aguas servidas de la ciudad se acumulen en estos bajíos, 

formándose extensas charcas, que al no ser drenadas o canalizadas, se tornan en 

peligrosos focos de infección; caso que se observa en Pucallpa. 

Al contar la ciudad con una infraestructura portuaria adecuada permitiría un 

intercambio más rápido y eficiente de la producción local y foránea que permitirá atraer las 

modernas embarcaciones que transitarán en este contexto internacional, haciendo al puerto 

más competitivo. 



VI. CONCLUSIONES 

1. Los datos de distancias del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia, 

son útiles, pero limitados, requiere de actualización, debido a que los pueblos han 

migrado, la suma de la variación de los meandros de los ríos variaron 

significativamente las distancias. 

2. Los datos de fluctuaciones del nivel de los ríos de los Ríos de la Amazonia del 

Servicio de Hidrografía Navegación de la Amazonia requiere actualización. 

3. Los datos de profundidad de los ríos, debido a la fuerte erosión ocasionada por la 

deforestación en las orillas de los ríos. Existe una tabla de fluctuaciones, del nivel 

de los ríos, pero debido al calentamiento global han ocurrido cambios 

significativos 

4. Los datos de ubicación de los malos pasos conocidos han variado últimamente. 

5. No existe datos concordados entre el Servicio de Hidrografía y Navegación de la 

Amazonia, el INC y la Carta Nacional de cada uno de los pueblos de la Amazonia 

ubicable por coordenada, con información adicional sobre sistema de telefonía, 

radiofonía, postas médicas, etc. 

6. No existe plan de mantenimiento y optimización de los puertos en !quitos, 

Pucallpa y Yurimaguas. 

7. No exista datos de actualizados del parque fluvial de !quitos, Pucallpa, y 

Yurimaguas. 

8. No existe una metodología para planificar profesionalmente el transporte fluvial, basado 

en cálculos matemáticos. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Que el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia, solicite al Ministerio de 

Defensa, una partida especial para actualizar y complementar la información de 

distancias, fluctuaciones de nivel, profundidad de los ríos, así como de la ubicación de 

los malos pasos. 

2. Que el Gobierno Regional busque financiamiento internacional para que a través del 

Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia se actualicen los datos 

mencionados en la recomendación 1, teniendo en cuenta que el mantenimiento de esta 

"base de datos" es importante para dinamizar el transporte fluvial. 

3. Que ENAPU, responsables del Manejo de los Puertos, en coordinación con el gobierno 

central, tomen las acciones necesarias para optimizar el uso de los puertos, como 

equiparlas, con grupas y montacargas. 

4. Que el gobierno central disponga la privatización del manejo de los puertos de la 

Amazonia, para optimizar su operatividad. 

5. Que a través de convenios ínter institucionales entre el gobierno regional y el Servicio 

de Hidrografía y Navegación de la Amazonia se desarrolle un plan de manejo de 

cuencas y dragado para acceder a los puertos durante todo el año. 

6. Que las personas naturales y jurídicas interesadas, revisen y manejen el procedimiento 

de planificación del transporte fluvial propuesto en este informe. 
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ANEXO 



MB 

MB PETROLEUM LOGISTIC SCRL 
Jr. César Calvo de Araujo N• 1111-lquitOs -Perú. Teléfonos (065) 60-0938, (065) 60-0937. 

CONSTANCIA DE TRABAJO 

El que suscribe, Sr. OTTO RUIZ PAREDES, en representación de la empresa: 
MB PETROLEUM LOGISTIC SCR. con No RUC: 20493521404. 

CERTIFICA 

Que, Don Magín Enrique Barcia Baria, identificado con D.N.I. N° 07885949, 
viene laborando en esta empresa, desde el 20 de Octubre del 2006, hasta la 
fecha, ocupando el cargo de GERENTE GENERAL, a cargo de planificar, 
dirigir y coordinar proyectos logísticos para nuestros clientes: REPSOL, · 
OCCIDENTAL PETROLEUM COMPANY y TALISMAN PERU B.V. 
SUCURSAL DEL PERU; empresas petroleras Que vienen desarrollando 
prospecciones en la selva del Perú. 

El Sr. MAGIN ENRIQUE BARCIA BORlA, durante su permanencia, viene 
demostrado puntualidad, honestidad, responsabilidad y· profesionalismo en las 
labores encomendadas. 

Se expide el presente documentoj de acuerdo a Leyj para los fines que el 
interesado crea conveniente. 

lquitos, 05 de Enero del 201 O 

...... .. .... .; . .; ..... 
O PAREDES 

Jefe d Personal 
MB PETROLEUM LOGISTIC SCRL 
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Figura 24. Lote 08 y otros Contratos para Operaciones Petroleras 
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Cuadro 14. Distancia en millas de los ríos Amazonas, Napo, Curaray y Putumayo. 

AMAZONAS Millas NAPO Millas CURARA Y Millas PUTUMAYO Millas 

•lquitos ¡ lquitos 
1 

Boca Rio Curaray 1 

B. Rio Putumayo 
! 1 

Petrolera 6 ! Boca Rio Napa 1 38 1 San Rafael ! 115 , San Vicente i 21 
Indiana 19 Mangua 

1 

52 ! Libertad Viejo 19' ' Monte Sao Oliveira r 38 

l, Boca . Rio Napa 38 1 Llachapa 
1 

63 1! Mucha Vista ¡ 25 1 San Juan De Libertad 
1 

53 

Oran 49 jMazan ! 83 Santa María 
1 

33 : Buena Unión 1 76 

Yanashi 67 !Copalillo 1110 ' 42 'Gamboa ' 
i Nueva Yarina 1 ' ~ 

95' 

RioApayacu 73 Negro Urca ¡ 1.33· ITipishca 57 Puerto ltu 11115 ' 1 

1 
1 

1. G. M. Pijuayal 97 ' Puca Barranca 
1 

1159 !Soledad 59 Mamuria 113(!)! 1 

Faro Triunfo 108 1 Santa Clotilde 
1 

1179 1 Casa 1 85 llpiranga 1154 ¡ 

11 San Francisco 1124 i Jerusalén 199 1 Casa 2 105 : Tarapacá 
1' 

1:65! 

Cochiquinas 11 
129 1 Boca Rio Curaray 1 21!1 

1 Bolívar 109• San Cristóbal 184. 
1 

11 San Isidro 1 

1 147 1 Tarapoto 
1 

226 1 Shapajal 118 IYahuas 207' 

¡san Pablo 1 170 , Calzón Urca ! 241i · B.R. Arabela 1:1'6 Puerto Palma 225 i 

Ü Chimbote J' 1.90• IEivira 256 ¡ Ex Hamburgo 1'62 Porvenir 1' 237. 
1 

1 Rio Atacuari li 2011 !Aushiri 1 271 
1 Área Despejada 144 Hu a papa 259 1 1 

! Caballococha 1 2112 ¡Monte Rico 
1 

286 ¡casa 3 1169• liTres Esquinas 281 1 
San Antonio 220• ¡ Chingana 300 Urbina 165 Isla Contamana ! 297 

¡ Puerto Alegría 
1 

248 !Tempestad i 3113 ¡Casa 4 173 Puerto Boyaca 1 313 1 
1 Santa Rosa 

! 
258 Torres Causano 

1 

326 1 Yarina Viejo 195 Ji Corbata i 329 
1 

357 1 
Boca Rio Yavarí 1 269 1 Pantoja 1 339 1' Guarnición Arica 200 1', Pesquería 1! r 

11 Belén De Palmares 1 
342 !Arcadia i 345 Cona ca 242 Trompeteros ¡: 385 ' 

1 Santa Rita 
1 

379 Yasuni 
1 

351 li [Arica l¡ 407 

ls. Pablo De 1 413 ¡Tiputini 1 368 1 Bergeri i 422 1 1 
¡olivenca 

1 

1 

1 
' 

11 Amatura 
1 

458 1 San Roque 
1 

41'8 Buriburi 440 

1: B. Rio Putumayo i 469 pta. Feo. De Orellana 1 
470 Santa Rosa 457 

1 
Rio Jutay 5781 1 Santa Elena 476 

Boca Rio Yurua 670! Estrecho 497 

Teffe 
1 

770·! Puerto Elvira 51 S. 

Coari ! 8821 Flor De Agosto 540• 

Codajas 
1 

953 
1 

¡Puerto Ere 555· 

Boca Rio Purús 
1 

998 YAVARI 1 Nuevo Venecia 573 

Manacapuru : 1,059 1 Boca Rio Yavarí , El Encanto 594 
! ¡ 

Boca Rio Negro 11,105 Amelía 
11 

25· 1 Santa Mercedes 617 

Boca Rio Madeira 
1 

1,.183 ¡ San Fernando 1' 46 : San Agustín 637 

ltacoatiara ! 1·,209 ! Nuevo Santa Teresa 11 73 'Atalaya 6531 

1 Parentines 
! 

t,343 , San Juan De Serra ,¡ 1118 1 Etiquilla 673 

1 Ovidos 
1 

1,434 
1 Vista Alegre 1' 

143 1 Yabuyanos 692 

1 Santaren 11,500 ¡san José ¡ 195 ,Alegría 7115 

! Prainha 1,589 , Boca Rio Yavarí 241 'Yubineto 731. 

1 Mirim 
1 

1 1 

Curupa 
1 

1,7111 ISantaAna ¡1 278 ¡varicaya i 
763 

Breves 1 1,81'811 Buena Vista 306¡ i Refugio 
1 

779 

Belem Do Para 11,957 Guarnición Angamos 1 387 : Yarina 799• 

1 Soplín Vargas 1 81'01 
1 

. Leguizamo 
1 826 1 

Salado Chico 837 

1 Monclar 858 

Gueppi 866 
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Cuadro 15 Distancia en millas de los ríos Marañón, Pastaza, Morona y Huallaga. 

1 ' ¡ 1 
11 1 1 1 

RIOMARAÑON 
1 ; 

1 SARAMURO 11124'.3' 1 PUERTO LIMON 1291.8 j PINSHA COCHA 1 PUERTO AMAZONAS 3.5 66.2 RIO HUALLAGA 

~ PUERTO PRADO 1 4.0 ' NUEVA CALIFORNIA j 128:8. Í SANJUAN 1296.8 
i j S1'\NI MIGWEii. DE 

i ODA CHOROCOCHA 1 71 .1 EWREKA. 

! Ft!INIDO• MIRANDA. 1 SANIPEORO:· 
1 

1 CAMAPAMEN'rO• PETRO· 1 i 5,5, ' 1·33:3: i I!.WPUNA. 297.6' 811.5 · ] VERACRIJJZ 1 1 
1 NUEVA ESPERANZA 

1 i 299.5 1 NAZARETH 
1 

' TRIUNFO 11 SANTA CRUZ 1 6.1 i 1•37.8 1 Ali.FONSO ICJGGARTE 1 89.0 

1: SAN IGNACIO 7.11 MAYPUCO 11•38¡9 1 28:DEJULIO• 1310:3: · ODA. HUACI:tl~ACUI 91.01 1 PROGRESO· 

; SANTA ROSA 
! 

' 1'40:6 
1 

1 312.3 1 CABALLITO 11 98.5 
1 

7.9 1 SAN ANTONIO 1 SAPOPLAYA ' ESPERANZA 
1 

1 1 SANMIGUEL 
' 

! BAGAZAN 1 104.6 J NAUTA 8.6 1'42: f 1 PUERTO ELIZA 314.3 i SANTA ISABEL 
1 

1 1.11.2 
1 1 1

1 315,3 i FORTAll.EZA 1107.2 
1 11 >UPAC SAN! FRANCISCO• : 1'43.3' 1 AJTLANTIDA 'YONANI 

1! FLORIDA 1 12.3 1
1 

CUNINICO 11!4!4'.5 1 GASOLINA 1317.3 , QDA. PASHACA 1 109.9 ' LAGUNAS 

1 09·DE OCTtJBRE 
: ; 

' 1'48:5· 1 SARAMIRIZA 
1 

1 ODA. SHEBON! 
1 

J Pt!IERTO•ESCOBEOO• 16,8. ! ICJRARINAS· _i 3211.3' 1 111'5c7 
1
! LAS PALMAS 18.8 1 SANTA TERESA 1151-.01 

1
. BORJA 1: 342.3 1 ODA. SICUANGA 119.0 . 08 DE OCTUBRE 

BAGAZAN! DE SAN' PEDRO i 24.01 1 BOCA.RIO•URI:Tl!JYACt!l' , 154c0 RIOPASTAZA li 1 j ODA. MACI:tiNGUIZA ! 1'26c0' 1 NWEVA ESPERANZA 

' SANTAROSA 1 24 .. 7 ! tOSANGEii.ES [ 159!0 1 ' !QUITOS 1 1 ISLA TIGRE CANTAN/\ i 1·28:01 1 ODA. PAMPA HERMOSA 
: 

! 26.2 
' 

/ 1'59:5· i B.R. Pastaza 1 1 ODA. ZUNGARO 1 135.0 1 BELLO HORIZONTE 1 SAN PEDRO TIPISHCA . SANTO TOMAS 1 316 

1 PUERTO•PERU 
1 lj ! 164:5• ' la·CUMI: 

1 
1 137.01 ! AREQI!JIPii%. , 28:5._1 PUNTA ARENAS. i 329 i ISI!A.ESPERANZ/'\. 

1 SANREGIS 
' 1 

165,5· i Pto. Franoo 
1 

1 ' 
J 33.5_ [ NUEVA UNION 1 335 ' TRES DE MAYO : 138.8 1 SAN GUILLERMO 

; VlllliAALEGRE 1 35:11 1¡ BOCARIO NWCt:JRAY 167:5· i 1!.. Rimaehii 
1 

357 / ISLA MWERTO' 11411.3. POlLILERAPOZA 

1 AlBERGUE , 36 •. 1 11 SANifAISABEii. 
1 

1 QQA. TtJNIMA 
: 1 SAN MIGI!JEii. DE 

168,7 i HutuvaOJ• 1 376 145$ , PI!JCATE 

! PAMPACAÑO 1 38.1 1~4'. 9 l isia Manchari 1 
: 

i 150.6 
1 

PUCACURO 404 · SHINGUITO , FUNDO SAN JORGE 

! 40.8· lj BOCARIO l:tUI:.tAGA. 
1 1 

1 QQA. PACAYACUI 
1 

1 SANTA Eli.ENA. · PAI!.IZAOA 177 .s.l: Huaranga· 420' ¡ 152:11 

1 SOL TERITOS ¡ 42.1 
1
1 PUERTO VICTORIA 1811.51¡ Fundo Turitunari 1 

1 
! 154.6 

1 
452 1 ISLA HUANGANA . HUATAPI 

1 
1 43.1 185:8· 1 Huªgramono 1 i 159.1 ' PROGRESO NUEVO MIRAFLORES PARAISO 485 1 TIPISHCA CUSUIME 

i BOCA DEL RIO TIGRE i 44.3· 11 NARANUAii.. 1911.8: : Andbas. i 497 l ci!JSUIME 1 161· .. 11 I MALVINAS 

1 CHOROYACU 49.8 1
1 

SANTA MARTHA 1.95:8'- j Tunigrama 1 
! 

1 SAN PEDRO 512 PTO. NUEVO ALEGRIA 167.8 

1 50.8 1 203:2· 1
1 

Bobonaza 
! 1 

1l m.3 
1 

¡ SANI MARTIN ; SANJOSE 5201 1 BOCA.RIO·AMAZA PROVIQENCIA 

1 SAN JUAN DE LAGUNILLO i INDIO DEL PERU i 208,0 · RIO MORONA J 1 ODA. CHARAPILLA 
1 

! ITALIA 51.8 j181 .2 

i FIRMEZA 1 53,8•_ ~ !LOS: ANGELES: 121(};11 ! BOCA.RIO•MORONA j G.M SARGENTO· PUÑO 188.0 ! SANifA.MARIA 

: PUERTO·AMERICA ! 58:5· Í UBERTA!il• 
1 

J PI!JERTO·AMERICA • 215.4 i 05· 1 SANTACRI!JZ ! 190:7 i sANTAISABEl 

1 BOCA RIO SAMIRIA J 65.5 ¡: SAN ISIDRO 1 PUERTO LIBRE 1 1¡ 191 .9 
1 

224 .. 11 5.8 , CASHUERA PAUJIL I OROMINA 

1 77.2 Í INDUSTRIAL 
1 

i LUZ DEL ORIENTE ! G.M. VARGAS GUERRA i 211 .0 ¡ NUEVA ERA SANTA RITA DE CASTILLA . 234'. 1 ¡ 7.3 

TANGARANA i 78,7 ~ BOCARIO·PAS:rAZA 235;11 1 DOS J;iERMANOS' 1 10~8 · i Frontera' Pení1- EOJadbr i 212' 1 METROPOILIS· 

1
1 

NUEVA UNION 1 81 .5 
1 

1 j Villorrio 1 1 213.1 1 CONDORCANQUI : SAN ANTONIO ' 2411 .. 1' i NUEVO MILAGRO 1 13.1 

1¡ SAN JOSE DE PARINARI 
! ! SAN LORENZO 1248:8 1 TIPISHCA MACUlA 1 

1 1 
84.3 14.9 1 Villorio2 i 213.5 ! DOS DE MAYO 

1
1
· VALENCIA 1 86,3 ! 249:5· 

1 
1 Puerto·Morona1 1215.1' 

1 
, I!.INCiiiES , PARAGUAPOZA 1 16:4 I SHITARI' 

1 SANTA ROSA DE LAGARTO 89.3 1 BOCA RIO CAHUAPANAS 1251:.2' ! BANCAL 1 19.9 1 i J PUERTO ARTURO 

1 71ilE JUNIO• 1 94'.5 . ANGAMOS 1255,11 : YAMACAY 23:4 1 ! i YURIMAGUAS 
1 1 

1 G. M. BARRANCA i LAGO PALOMETA 1 1 
1 

11 1 SANROQUE 98.0 ¡ 256,1. 27.4 

1100:0: L PUER'I:O li.AUREL f261' .. 11 
1 

1 1 

1 
1 ROCA.Ft:JERTE ~ PAÑAPOZA 28:9 

' 
l 1os:o' : Pt:JERTO·ESTRE!Lii.A. 1261:.8: 

1 1 
1 1 ! OLLANTA COPAii.ES'. tJNIDOS 1 35<9 ' 

¡ CONCORDIA 
1

• 108;3·.1 TIGRE PLAYA ; 264'.8' 1 SANTA ROSA ¡ 37.4 1 ! 

, SAN•GABRIEI!. I 110.J. 1
1 

PRIMAVERA 1267.3'· 1 PUERTO Ali.EGRI1'i 1 3917 1 1 

l 115,3 j BAGAZAN 
1 ; 

1 
1 

$ANTAINES ' 2711.5 [TIERRA BLANCA i 41.7 1 

j BUENOS AIRES i 1i1'6:3·· 1 ANTENA 04 1274.2 1 ODA. ASHI!JCAI!JMA 1 
! 

47:5 

jj ALFONSO UGARTE 1118:3. COPABANA 1279:2 ' SANMARTJN lj 49.3 i 1 
1 

, 1·20!6 1 BOCA RIO MORONA : 282.2: ' 1 1 1 NUEVA EL VIRA 1 LAGO AYNIPE 56.8 

1122:6 1
1 

ACAPI!JlCO 1 OI!IEBRADAANU~E 1 59:0' 
1 1 1 ODA. YANAYACWI 287.2 

lj SARAMURILLO i VENCEDORES 1290:2 ' 
' 1 

! 1 1·23:1 . PATRIA NUEVA _[ 63.0 
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Cuadro 16 Distancia en millas de los ríos Ucayali, Urubamba y Puinahua 
UCAYALI i 

1 

li URUBAMBA 1 
¡IQl'JrliOS. 1 

1 1 B. RIOl'JRl!JB~MBA 
1AUCAYO 1·2 lpAl'Jit'ANI ¡1522:8' 1: ENifRADA ISI!A CACO 11'23.2 : MAWONADIILW 1 3\.7 
'TAMISHIYACU 21 i ODA. CASHIBOYA 1525.2 1 SAN• l:.tliS DE CONlTAMANiliLO '125.3· M. P. MALDONADILLO 1 4.4 ! 
'PORVENIR ¡ 491 llAGO' SH'ARAMASHO 530· ! NUEVO SAN Jl!JANI : 112.7:.3: SANI ES:rEBANI 1 64 
BOCA RIO UCAYALI 1 65.5 1¡ ISILANDIA 5311.3· ISl!.A RUMUifA 11:36·.7 FDO .. Nl!JEVANIDA /7.4! 
TIBE PILA YA 1 85.91 NI!JEVO: SAN! ANliONI01 !532:8: . RlO·SIHESiilEA ! 1'431 1SANIJOSE 9'.4 
SAI:.IDA CEDRO· ISlA 1 97.91 i liiRt:JN:TiAN! :537.2 MANCft<I:RII 11.49.3 QUEBRADA SANI JOSE . 9:6· 

: EN!ITRADA CEDRO ISILA : 104'.5 lLAGO SAN! GERONIMO 541 /FATIMA 1:55:3· Mi P:. SANI JOSE : 9!81 
j GEN;J~.RO HERRERA. ; 11091.1 SAN! FRANCISCO 557.4 1! SEMPAYA i 160•.7' NIJEV A. ESPERANZA. 1111! .. 4 
·REQI!JENAc 129' .. 11 ~ tlli'ISiilCA ESPINAIL 563.8: RIO INAPANSIHEA 167.81 , Q.MAJICHILJA : 12'.6• 
SAILIDA CANAIL I?I!JINAHt:J;J~. 159:.1: ' B',. RIÜ' AGI!JAYTIA 1578.51 09 DE OCTI'.JBRE ¡ 171 SANil'O DOMINGÜ' : 113':.11 

ENT. CAN:tlill PUINAHl'JA '282:6· PRIMAVERA. l/585.8 :SIHAUitA 1175.3· CENiTRO IHWAO : 1!4.4 
·BOL~AR' 1284.3, BElLO' lilORI:ZONiTE 1587.3'· / COMUNIII>AD CIHAMAS 178'.8: RIOI'ii!JAO 11'4.8 
/JUANCiiTO /288:.5 AILFONSO l'JGARTE 588.3 ! lii!JMBl'Jit'A 184.8 iN llEVA lirAILIA. 1'6A 
, SALIDA CANAL PAINACO 297.9 . TIPISHCA SAN ANTONIO 594 , NUEVA ITALIA ¡ 1!88•.5 'FDO. SANTA ISABEL : 1:91.6• 
' ENT CAN'AIL. PAINACO 1 30t.5· , Nl!JEVAILI!JZ ;596.7 SAN: FRANCISCO ¡ 1'88!7 'SERJAIU 1211..4 
1 FUNDO ALIAN~ 1307 .. 7 1 PAILESifiNA. 6011.2' : QDA. VAINIILILA ! 1!881.91 : FDO•. INI!JYA 124 .. 9 
11 PUCAP'ANGA 1,309•.8: TRES UNIDOS 1604!.6· /SAN,JOSE 189~5· FDOc SAN ISIDRO f 25.7 

CHORRILLOS 131'5·.4 Pl'JCAil.ILPA '61'81.4' / SANiTACLARA 1 197.4 RIOINI!J,YA 25.81 

.SAMAN .i 3·18.9 1 CAliFORNIA 7.3: FLORENCIA ! 1'981.9 ! F. SAN FRANCISCO 26':.4 
1 VISTA ALEGRE 1, 328'.4 ÉXITO ' 8.7 : ISLA AUQUIA 208'.91 TAQUIRA 1291.3: i 

11 SANiTOA 340.5· ' ENiTR.ISLA LIMONI 1 1111.4 i BETIUAY ¡21:9!1' SINQUIA:UO 1291.7 
1 NUEVA DELIC&A.. i343.3· INDEPENDENCIA 1'11.7 1 BOILOGNESI AN;'(;IGWO• 223·.5 

1
1NCARii '30'.81 

SAN CRISTOBAL 1347.8: JllJANI VEILASCO 13':61 1 BOILOGNESI; NI!JEVO 
1

225:8'· : FDO .. CORDOVA 33:.7' 
DOS DE MAYO 356>.2 i NI!JEVOANGAMOSI 1 15:.1' TAHtl'ANIA 228'.4 FDO~PROGRESO 1 35· 
liiERRA BILANCA 362 .. 4 SAN! JtiANI NI!JEVO 1 115:8' / SIHAPAJIILILA :234:8! FDO. TRANQI!JII:.IDAD' i 36' 

iYAHUARANGO 1! 370'.11 NUEVA BARRANCA 16.6 !UMICHINIA 
1 

238 1 FDO. CAPAGERIATO '36'.3' 1 
' RAMON! CAS:rtiLILA 1'373$ BAGAZ;II.Nl 17.11 : Ql'JEMPITVIARii !24Z4 / QDA. CI!JMARII:.ILO• 37 .. 7 

l1 YANCHAM:A.:tO 1'377.4 SAlLIDA NI!JEVO CAN:AIL 
1 1iT9' CHI!JRIN:A.SIHII 247.8: RIOSEPA ¡ 40'.4 

1 1 
1 

1 
li PI!JERliO GRAl'J• 

1 
¡ 401.5' ¡ 380•.4 1 ENn::. NI!JEVO CANAL 20•.5' ' FUNDO PAGAYA 2:47.9 COl!.. PENAIL SEP:Ai 

ICATAI!.INA 1,387.2 SAN:ti'AROSA 23.5· CHANCIHAMAYO 2481.7 'I'II!JANGANA 46'.3' 
i PANDISHAIL 1, 388:.2 ¡lTUSIHMA. 

' 
26.5· SR.. DE !LOS MIILAGROS. 253'.7 1 FDO PEliCANO 55 .. 4! 

' PI!JERTO liBRE 11392.6· 'PAILMIRA 1 29'.5 : RIOCOHENGA 260,,8: NUEVO PARAISO ,55.9 
1 

HUAMANI TUILLO 3991.7 PAl!.MERA 
1 33 .. 11 ! lTAHl'JARAPA :265·.8 i QDA. PIQUIRIA '56c5 

!ORELLAN:A. 1¡ 4-113.3 :DINAMARCA 33':6• TI!JLIER /267.8 . FDO. VI liLA HERMOSA 57 

SHETEBO '4t4J.a. 1 SANTA ELENA ¡ 38.7 FUNDO NUEVO POZO 274.2' BUFEO POZA : 59!.5 

.CANCIHAHUAYO '419• .. 7 VISliAAii.EGRE 1 42~3 ! SHINIPO FDO. MIRII.FI:.ORES !277.2 NUEVAI!JNION :60·.5 

:CANELOS 1¡ 424.1 BOCA RIO PACHiiTEA 43' 1' SHIIi.ICÜ' FDO .. BELILAVIS:VA ! 277.3 i COI!.ONIA PI!JIU:A 65.6 

At:.TO PERIILI!.O ! 4261.4 ! FILOR DEIL l:JCAYAILI ·, 44.8: i, COCAN!~ 281.3', FDO~ ILILANERO ¡691.7 

JOSE OI!.AYA 428'.6, 1' PUERliO ILIBERAL 11 47.3 J[ FI!JNDO• l'JNINII :2831.11 HlO: ESCURRA 70'.:3 

SEliURIA '4311.4 :cuNCHI!JRI 50.5· : ISlA SANi RAFAEl!. 1285:.8' ! QDk CAMASHIRA, n:J 

INJ!I.IHWWA { 434.911 SR. DE ILQS, MilAGROS 1: 58; FI!JNDO PIEROLA 286'.91 SANif A EILENA ' 77 
' 

ADELINA. , 444.6• j AGUA:t'O' 1 62' ! RAMONI CASliii!.ILA 288'.8: SEPAIHUA 1 78: 
1 

1' AHU'AYPANI!JEVO 1
1 

65:81 1291'.6 
1 

: 
PERILA DEL UCA:tAI:.Il 1 45·1i FUNDO SElVA AlEGRE 

lj 456.611 GAI:.IILEA 1 1, ! 
PACASMAYO j 67.4! ! FI!JNDO liREMENDOcPARII.ISO 293'.81 PUINAHUA 

CONiTAMANA 464.TJL SAMARIA ! 68,7 i BEILW HORI:ZONifE ,295·.3 SAILIDA DE PUINAHUA ! 

PUERTO ORIENTE 469 CHAMAS 77 FU N liJO VIILI!.AREAL 1297.4 !BRETAÑA 391 

EN:Ii'R. t:AGOCASIHIBOYA 
1
472.9 ROYAl!. 82:.11 : SANiJ:A. ROSA ! 300.1i : I!.A,PAILMA. 1 54 

HOILAN[)A 482 ! I?TO• .. BELENI : 84.6· BOCA RIO I!JRI!JBAMBA 1' 303:.9' , LIBERAIL ! 74 

SANIROQl'JE 490.2 : Uifi!JCURO ¡ 86-.6 1¡ ·.BOILIVAR a a: 

. 1' 
1 1 

1! PADRE ILOPEZ 
!! 

i lTUMBES ! 493é9 VIS:tTAALEGRE ! 92:2 : 92' 
1 

l1 500.9' 1¡ 26, DE NOVIEMBRE . 1: 93.2' 
: 

BOCA RIO PISQUl PUERliO ENRIQI!JE 10E 

iSANiTAANA ! 505.7 1
1 
SHI\RARA. 1! 99!6 1 1¡ EN'liRADA. PUINAIHUA 1111!( 

1 
1: 509 li BOCA RIO AMAQUIRIA 

. 1 

' POBRE ALEGRE 105 1' 
1 li 

:ROABOYA 513:91 1 COMUNIIDADCACO i 1!07.2' 

1, 1: 
111117.6' 

1 
,PAl'JCOCHA: ' 520~31' NUEVA UNION1 1 



... 



Cuadro 17. Fluctuación de los ríos de Amazonia peruana. 

FLUCTUACIONES DE CAUDAL DE LOS RIOS AMAZONICOS 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FES MÁR MR MAY JUN JUL. INDICE 

AMAZONAS -
1 

BAJO ·-

UCAYALI BAJANDO 

URUBAMBA CRECIDO 

TAMBO CRECIENDO ·----

MARAr'lóN 

PACHITEA 

HUALLAGA 
; 

YAVARI 

PUTUMAYO 

NAPO 

CURARA Y 

TIGRE 
1 

CORRIENTES 

MORO NA 

PASTAZA 

_AGO_ SET 
-

_Q_CT NOV - _ __QI_O . - ENE FES MAR ABR MAY _ JUN _ -JUL. . 
·~- ·-· 



Cuadro 18. Características de las barcazas existentes en el parque fluvial de !quitos. 

ITEM N' MATRICULA 
ESLORA MANGA 

TIPO NOMBRE 
(metros) (metros) 

PUNTAL 
Calado (pies) T.R.B. (Ton) T.R.N. (Ton) Cap. (BBLS) Cap. (Ton) 

(metros) ARMADOR 

1 BARCAZA JAN NI NA ltH752·AF 36,00 9,60 2,10 4' 2.500,00 400 MARIO DA COSTA 
2 BARCAZA NAZIB•I itH830·AF 36,00 10,84 1,83 4' 2.500,00 400 MARIO DÁ COSTA 
3 BARCAZA IRMA 10.•1S26·AF 64,00 13,00 2;40 6' 6.500;00 1.200 MARIO DA COSTA 
4 BAR GAZA o. EDUARDO PA/3539 50,00 10,50 2;50 6' 4.500;oo 800 MARIO DA COSTA 
5 BARCAZA JUI.I.V IQ·008638•AF 50,00 12,68 2,80 íl' 1.200 MARIO DA COSTA 
6 BARCAZA AMAZONIA IU"él08020•AF 48,00 13,00 2,40 7' 7.000,00 1.000 MARIO DA COSTA 
7 BARCAZA OU•16 IQ·008677·AF 63,37 13,26 2,07 6' 1.150 MARIO DA COSTA 
íl BARCAZA IR MA PA•008684·AF 52,50 12,00 2,40 8' 1.200 MARIO DA COSTA 
9 BARCAZA JIANINA I0,.18718·AF 51;00 10,60 Uéi 6' 550 MARIO OA COSTA 
10 BARCAZA JANNINAii 10.•008S04·AF 36,00 9,60 u o s· soo MARIO DA COSTA 
1í BARCAZA COLUMBIAII IO,.o0860S•AF 36,00 10,84 1,83 5' 2.000,00 350 MARIO DA COSTA 
i2 BARCAZA NAZIBIV I0,.008G09•AF 36,00 10,84 1,83 S' 2.ooo.oo 350 MARIO DA COSTA 
13 BARCAZA CAMISEAV IQ•0Hi716•AF 46,00 11,56 2.45 7' 5.000¡00 850 MARIO DA COSTA 
14 BARCAZA CAMISEAVI IQ·018717·AF 46,00 11,ii6 2,45 7¡ 5.000,00 850 MARIO DA COSTA 
í5 BARCAZA CAMISEAVII IQ•020975•AF 48,84 11,50 2,50 7' 900 MARIO OA COSTA 
16 BARCAZA CAMisEAVIII IQ•020976•AF 48,84 11,50 2,50 7' 900 MARIO DA COSTA 
17 BARCAZA CAMI5EAIX I0,.020977•AF 48,84 11;50 2,50 7' 900 MARIO DA COSTA 
18 BARCAZA CAMISEAX 10.·020978·AF 49,00 ii,!l5 2,50 7' 900 MARIO OA COSTA 
19 BARCAZA CAMISEAXI IQ•020979·AF 49,00 ií,S5 2,50 7¡ 900 MARIO DA COSTA 
20 BARCAZA CAMISEAXII IQ•020980•AF 49,00 11,55 2,50 7' 900 MARIO DA COSTA 
21 BARCAZA CAMISEAXIII I0,.0211B8·AF 49,00 12,83 2,45 7' 6.000,00 900 MARIO DA COSTA 
22 BARCAZA CAMISEAXIV IQ•021189·AF 49,00 13,B3 2.45 7' 6.000,00 900 MARIO DA COSTA 
23 BARCAZA CAMISEAXV IQ•021190·AF 49,00 13 83 2,45 7' 6.000,00 900 MARIO DA COSTA 
24 BARCAZA CAM15EAXVI IQ•02ií91·AF 49,00 13,83 2.45 7' 6.000,00 900 MARIO DA COSTA 
2S BARCAZA CAMISEAXVII IQ•22172•AF 49,34 12,77 2,45 7' 9()0 MARIO DA COSTA 
26 BARCAZA CAMISEA XVUI I0,.22173·AF 49,34 12,77 2,45 7' 900 MARIO OA COSTA 
27 BARCAZA CAMISEAXIX EN TRAMITE 49 34 12,77 2,45 7' 900 MARIO DA COSTA 
28 BAR GAZA CAMISEAXX EN TRAMITE 49,34 12,77 2,45 7' 900 MARIO OA COSTA 
29 BARCAZA CAMISEAXXI EN TRAMITE 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
30 BÁRCAZA CAMISEAXXII EN TRAMITE 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
31 BARCAZA CAMISEA XXUI EN TRAMITE 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
32 BARCAZA CAMISEA XXIV EN TRAMITE so,oo 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
33 BARCAZA CAMISEAXXV EN TRAMITE 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO OA COSTA 
34 BARCAZA CAMISEAXXVI EN TRAMITE 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
35 BARCAZA CAMISEAXXVII En construcei6n 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
36 BARCAZA CAMISEA XXVIII En conmucei6n 50,00 13,00 2,45 7' 950 MARIO DA COSTA 
37 BARCAZA JOANELI.A IQ•007942·A/F 27,50 7 92 1,83 !l' 85,26 í.530,36 239 TRANSP. M. VERGARA 
38 BARCAZA KISMETIII 10,.007982-A/F 26,80 9,10 1,40 5' 61,78 1,097,19 200 TRANSP. M. VERGARA 
39 BAR GAZA GG•3 IQ•007929·A/F 46,70 10,45 2,30 7' 263,67 850 TRANSP, M. VERGARA 
40 BARCAZA --- 341 ---- ------ IQ•16895-A[f_ ----~.39 - _ _19,82 , __ .. __ 2,.3.~ 8' -- 313,45 800 TRANSP. M. VERGARA 



ITEM TIPO BARCAZAS N' MATRICULA 
ESLORA MANGA 

(metros) (metros) 
PUNTAL 

Calado (pies) T.R.B. (Ton) 
(metros) 

T.R.N. (Ton) Cap. (BBLS) Cap. (Ton) ARMADOR 

41 BARCAZA OONEDUAROO IQ·í7306NF 48,50 10,40 2,54 8' 295,82 850 TRANSP.M.VERGARA 
42. BARCAZA iUPíTER llí í0/0086~7 4(i.(i(i 1000 i 10 7.5' S.OM,OI.i 900 BOLIP BERGARA 
43 BARCAZA IRENE IQ./00?991 30.QQ. 10,I.il.i 2,10 6' 2.255,00 aso BOUP BERGARA 
44 BAI\CAZA RIO NANA V IQ./007109 30,00 6,50 1,65 S.S' 1.476,00 250 BOUP BERGARA 
45 BARCAZA SHAM09 10/008004 27,50 1.30 1,73 6 1.48900 250 BOliP BERélARA 
46 BARCAZA KISMETllí í0/007982 24,38 640 165 S' 1.097,00 200 BOLíP BERGARA 
47 BARCAZA ROCA IQ/008025 38,00 900 1,90 7' 3.300,00 550 BOLIP BERGARA 
48 BARCAZA iOANEi.bA í!)lOO'í142 27,50 7,92 1,65 s~ 1.500,00 239 BOUPMRGARA 
49 BARCAZA ABP·341 ss,oo 11,20 2,10 8' BOI.i,oO 1.000 BOUP BERGARA 
so BARCAZA CAMISEAíí ICH78Síi 46,00 11,56 2,45 8' 188,91 800 BOUP BERGARA 
51 BARCAZA LASM4 í0/008632 48,00 10,00 210 8' s.soo,oo 1.000 BOLíP BERGARA 
Si BARCAZA lASMí 4S,OO 10,01 2,60 ?'OS" 5.200,00 758 TRANSELVA 
53 BARCAZA LASA-2~ 45,00 10,00 2.60 ?'OS'' 5.200,00 758 TRANSELVA 
54 BARCAZA LL•3 4623 10,50 2,30 6'07" 670 TRANSELVA 
SS BARCAZA MM·1 45,00 10,00 2,60 7'03'' ?58 TRANSE!. VA 
56 BARCAZA WA•9 38,30 .. 10~5 2 29 6'07" 3.96000 511 TRANSE!. VA 
57 BARCAZA FF•4 39¡92 10,49 2,31 6'07" ~.770,00 550 TRANSEi.VA 
58 BARCAZA HH·3 33,49 9,12 2,11 6'00" 2.790,00 470 TRANSEbVA 
59 BARCAZA PAOUTA 27,50 192 1,83 5'03 11 1.505,00 m TRANSElVA 
60 BARCAZA ALPHA 21,40 600 170 5'00" 1.000,00 148 fRANSEbVA 
61 BARCAZA iAVíER 1 25,00 7,55 155 3'00" 900,00 100 TRANSEINA 
62 BARCAZA B·l 24,00 6,00 1,50 3'00" 900,00 100 TRANSE!. VA 
6~ BARCAZA MARIA 24,00 600 1,50 3'00¡¡ 90000 100 TRANSE!. VA 
64 BARCAZA ViCTORIA iQ/1687•AF 31.(i0 6,80 1,90 5' A.GOMEZ 
65 BARCAZA CONTAMANA I0/1B2S•AF ~8.QQ. 9,20 210 5.5' A. élOMEZ 
66 ílAI\CAZA ARTURO í0/168~·AP 42,77 9,44 2.13 6' A.GOMEZ 
67 BARCAZA MERCEDES I0/1679·AF 44,00 10,97 2,00 6' A.GOMEZ 
68 BARCAZA PAOLITA íQJ1153•AF 27,50 7,92 1,83 5.5' A.GOMEZ 
69 BARCAZA SUPERCITO 10/1232~ 30,70 7,82 2,45 350 BORiSVELA 
70 BARCAZA ENITA IQ/9743•AF 40,00 10.00 2,10 600 BORIS VELA 
71 BARCAZA SANDRA 10/12290 46,80 12,20 2,45 1.000 íiORISVEi.A 

72 BARCAZA ROSA AGUSTINA 11 IOcOOSO?O·AF 37,00 10,84 1,8~ 234,69 201,75 400 ARQ, LAZARO 

73 BARCAZA ROSA AGUSTINA 111 IQ-008071-AF 37,00 10,84 1,83 234,69 201,75 400 ARQ. LAZARO 

?4 BARCAZA ROSA AGUSTINA IV IOcOOS029·AF 31,00 10,$4 183 234,69 201;15 400 ARO.. i.AZARO 

75 BARCAZA ROSA AGUSTINA V IQ-008037-AF 3700 10,84 1,83 234 69 201,75 400 ARQ. LAZARO 

?6 BARCAZA ROSA AGUSTINA VI 10c0080?3•AF 37,00 8,40 1,45 143,~1 123,09 300 ARQ.LAZARO 

77 BARCAZA ROSA AGUSTINA VIl IQ-008072-AF 37,00 8 40 1,45 143 31 123,09 300 ARQ. LAZARO 

78 BARcAZA ROSA AGUSTINA X 10.·00BS22·AF 46,60 í0,3S 2,35 35?,14 290,80 i!OO ARO.. i.AZARO 

79 BARCAZA ROSA AGUSTINA XI IQ-008527-AF 45,11 10,06 2,59 384,00 358,00 LOOO ARQ. LAZARO 

80 BARCéZA Oi.l~L. __ _ _IO.·OOB03HF __ ___ 36,62 9,3? 1,98 216,13 161,27 500 ARO..WARO 



ITEM TIPO BARCAZAS N" MATRICULA ESLORA MANGA PUNTAL Calado (pies) T.R.B. (Ton) T.R.N. (Ton) Cap. (BBLS) Cap. (Ton) 
1 rmetros) (metros) J!netro~} 

ARMADOR 

81 BARCAZA OU-60 IQ-008077-AF 3688 8,45 1,65 163,95 122 57 400 ARQ. LAZARO 
82 BAR GAZA NAZIBii )Qoil()79B1oÁF 36,()6 9,00 ííi3 20í,18 160,77 M81,00 400 ARO., bAZARO 
S3 BAI\GAZA GOI.UMBIAI )Qo001688oAF 36,00 10,84 1,83 201,18 HiO,?? 2.381,00 400 ARQ, !.AZARO 
84 BARCAZA 

~~ 

c;OI.UMíliAV IQo008040·AF 36,06 9,00 1,83 201,18 16077 400 ARQ, !.AZARO 
as BARCAZA GObUMiiiAVI IQo008041·AF 36,06 9,00 1,83 201,18 160 77 400 ARO., !.AZARO 
86 BARCAZA GHAMBIRA IQoOOí!902·A~ 21,56 G,!iO 150 7402 57,30 150 ARO.. !.AZARO 
87 BAR GAZA DON ANTONIO IQ•008615•AF 46,60 10,35 2,38 357,14 290.SO 800 AI\Q, !.AZARO 
as BARCAZA Gi:•6 IQ•00á613-AF 23,40 6,10 1,54 72,07 62,53 tooooo 150 AI\Q, !.AZARO 
S9 BARCAZA cr:>9 IQoOOí!59?oAF 24,35 6,45 1,68 82,88 5131 905,00 150 ARQ, !.AZARO 
90 BAR GAZA CONGORDEI iQo008068oAF 36,00 10,84 1,83 201.18 160.77 2.381,00 400 AI\Q, !.AZARO 
91 iiARGAZA TIMAREO i0.·008090·AF 40,30 8,90 2,20 soo,oo 420,00 600 ARQ. !.AZARO 
92 BARCAZA lASA 1 IQ•OOí!í!92•AF 46,63 10,36 2,30 334,20 21!3,00 800 ARO., !.AZARO 
93 BARCAZA ROCIO IQo00797SoAF 36,00 9,00 2,10 201,18 160,?? 400 ARa. bAZARO 
94 BAR GAZA MFo2 IQ·001693oAF 29,20 7,65 1,52 107,27 82,58 1.428,00 250 ,b.RQ,I.AZARo 
95 BARGAZA ALICAVO IO.o008091oAF 41,27 9,52 2,50 600,00 520.00 800 ARO..I.AZARO 
96 BAR GAZA GEORGINA IQ•00í!091•AF 36,70 9,17 2,23 215,81 193,00 500 ARO., !.AZARO 
97 BARCAZA RIO NANA V IQ•OO?i09;A/F 30,00 6,50 1,75 s.5' ?6,22 1.414,38 250 TRANSP.JUPiTER ' 

98 BARCAZA SAHAMo09 IQo008004;A/F 27,50 ?,30 1,82 6,0' 75,35 1.489 45 250 TRANSP. JUPITER 
99 BAR GAZA !.ASA 24 iQ·OOB632•A!F 45;00 10,00 2,60 8.o· 283,19 5.843,35 aso TRANSP. JUPiTER 
100 íiARGAZA IRENE IQ•007991·A/F 40,00 10,00 1,80 6.o· 166&! 3.374,92 600 TRANSP, JUPrtER 
101 BARCAZA JUPITER iil IQ•00863H/F 44·02 11,05 2,25 7.5' 27o,38 S.S30,10 aso TRANSP,JUPITER 
102 BARCAZA ROCA IQ·008025NF 38,00 9,20 2,10 7.0' 173,50 3.299,00 550 TRANSP, JUPITER 
103 llAR CAZA TIO RAFAEL PA.007518•A/F 38,50 9,í3 2,10 7.0' 16051 550 TRANSP. JUPITER 
104 BARCAZA bL~3 la·007928·M 46,23 1050 2,57 7.5' 26086 850 TRANSP. JUPITER 
105 BAR GAZA MM·1 IQ•007!i26•A/F 45 00 10,00 2,60 !l. O' 292,75 5.737,90 aso TRANSP, JUPITER 
106 BARCAZA ou~s iQ•8672;A/F 45;28 10,20 2,25 7,0' 244,50 '150 TRANSP. JUPITER 
107 BARCAZA KENIAI 10.·21394NF 45,99 1095 2,36 s.o· 268,21 sao TRANSP. JUPiTER 
108 BAI\CAZA KENIAII IO.o21529NF 47,96 11,00 2,36 a.o· 268,00 aoo TRANSP. JUPITER 
109 BARCAZA KENiAill I0.~021734~NF 47,90 11.00 2,40 8.o· 268,00 4,000,00 800 TRANSP, JUPI'fER 
110 BARCAZA KENIAIV IQ·02290í;A/F 48,05 11,02 2& s.o· 294,07 800 TRANSP, JUPITER 
111 BAR GAZA KENiAV IQ·022902NP 48,08 11,02 2& 8.o· 2!i4•1i1 800 'fRANSP, JUPITER 
112 BARCAZA KENIA VI iO.o022903•AIF 4?,95 11,00 2,SO s.o· 29222 ílOO TRANSP. JUPITER 
113 BARCAZA KENIAVII i0:23375·ALF 47,95 11,00 2,50 8.o· 298,22 800 TRANSP. JUPITER 
114 BARCAZA kENIAVIII ~ IQ•23376NF 47,95 11.00 2,50 s.o· 298,22 800 TRANSP. iUPITER 
115 BAI\CAZA KENIA IX EN TRÁMITE 47,95 11,00 a, so 8.o· 298,22 800 TRANSP. JUPITER 
116 BARCAZA KENIA X EN 'TRAMiTE 47,95 11.00 2,50 8.0' 298,22 í!OO 'fRANSP. JUPITER 
117 BAR GAZA CAMISEAil IQ·178!i8•ALF 46,00 11,56 2,45 8.o· 188,91 800 'fRANSP. JUPITER 
118 BARCAZA GAMISEAIII IQ.178589NF 46,00 11,56 2,45 a.o· 188,91 800 TRANSP, JUPITER 
~119 BARCAZA MARIA GRISTINA 10:22215 30,00 12,00 2,40 íiOO GRUPO FONTANEI.LA 
120 BARCAZA MARIA TERESA PA·007468 

~ ~ 

36,00 9,50 2,30 600 GRUPO FONTANEI.I.A 



ITEM TIPO BARCAZAS N" MATRICULA 
ESLORA MANGA PUNTAL 

Calado (pies) T.R.B. (Ton) T.R.N. (Ton) Cap. (BBLS) Cap. (Ton) ARMADOR 
(metros) (metros) (metros) 

121 BARCAZA lAS MAlViNAs lli iQ·22232 54,00 11,10 2,'10 1.200 GRUPO FONi'ANELbA 
m BARCAZA LAs MAlViNAs IV i0.-23192 5400 11,10 2 70 1.200 GRUPO FONTANEI.b.A 
123 BARCAZA LAS MAbVINAS V iQ·:Z::!193 5400 11,10 2,70 1.200 GRUPO FONfANEI.LA 
124 BARCAZA LAS MAi.VINAs Vi IQ·23299 5400 11Hl 2-70 1.200 GRUPO FONTANEI.LA 
125 BARCAZA bAS MAI.VINAS Vli 10·23346 54,00 11,10 2,70 1.200 GRUPO FONfANi:i.bA 
126 BARCAZA WAi.fER JUNiOR 10)3456 45 30 sao 2,00 600 GRUPO FONTANEi.bA 
12'7 BARCAZA CC·i • IQ.OO!i006·Ai= 32;00 ?,72 1'-ª1 2' '78'' i.90tl,OO 300 SEA 
128 iiARCAZA CC•7• i0.-008017·AF 3200 ?,72 1,82 2' 78" 1.900,00 300 SEA 
129 BARCAZA f'F·1 10.-008018·Af 40,00 10,49 i;30 6' 60'' 4.í.ío,oo 720 SEA 
130 BARCAZA b.ASM4 IQ.00793?·AF 41,56 1035 2,29 6' 72" 4.iiO,oO no SEA 
131 BARCAZA LASM? IQ.007944•AF 50;1Q 1oM 2,30 ¡;· '12" 5.ooo,oo 900 SEA 
132 í!Af\tAZA lASA·20 • IC.-óoii4?0·AF 50,50 10,50 2,30 6) 72 11 s.ooo,oo 900 SEA 
133 BARCAZA l.b·4 10..007927·AF 46-23 10,50 2,30 6' 72'1 5.0oa,oo BbO SEA 
134 BARCAZA OU·55 10..019442·AF 3635 9,10 2,30 4' 8611 3.000,00 400 SEA 
135 iiARtAZA PC•2 • PA·001250·AF 38,50 9,íS 2,16 6'1?" 3.000,00 400 SEA 
136 BARCAZA PC•3 PA· 0072S1·AF 36,58 9,14 2,07 6'17" 3.000,00 400 SEA 
í37 BARCAZA PC•4 • PA·00725HF 36,58 9,17 2;17 4' 30" a.ooa,oo 400 SEA 
138 BARCAZA TUPAC AMARI..i' I0..019401·AF 35,00 ?,97 164 3' 40" 2.000,0ó 300 SEA 
139 BARCAZA HTC•19 lü-007945·AF 54,40 12,10 280 7' 80" 8.000,00 1.400 SEA 
140 BARCAZA 16 de Noviembre 54,00 12,10 2,80 '1' 80" 8.000,00 1.400 SEA 
141 BARCAZA HH·1 iü.a0?930•AF 33;49 9,10 2,11_ G' 07~'- ----- --·- 3.000,00 __ ]..400 -- $EA 

, ~....--" ..... -.- '17' S S [, 7 li' 
1 1. . 



Cuadro 19. Características de los empujadores existentes en el parque fluvial de !quitos. 

TIPO NOMBRE MAtRICULA 
ESLORA MANGA PUNTAL CALADO NO Motores Potencia 

ARMADOR. (metros) (metros) (metros) (pies) Motores M área Total (HP) 
1 Ell}r:1lJjad SUPERIOR I IQ./007105 14.20 5.00 1.25 3.5' 250 M. VERGARA 
2 Ell}pujad SUPeRIOR II IQ./007107 13.20 4.80 1.E)6 3' 190 M. VERGARA 
3 Ell}p_u~ SUPERIOR V IQ./1609•EF 14.60 5.00 1.30 3.5' 550 M. VERGARA 
4 Em¡:>ujad MAGNO Il IQ./12404 14.60 s.oo 1.30 3.5' 550 M. VERGARA 
5 Ell}¡:>_ujad VITEII IQ/1617 16.00 6.38 1.30 4.5' 640 M. VERGARA 
6 Empujad TRIA L.. IQ./2455 14.20 s.oo 1.25 3.5' 365 M. VERGARA 
7 EmJ)ujad S. CARL..OS IQ/009857 12.00 2.50 1.20 3' 190 M. VERGARA 
8 EmJ)ujad SUPERIOR 1 IQ-007105-E/F 14.20 5.00 1.25 3.5' 1 CAT 365 TRANSP.M.VERGARA 
9 Ell}¡:¡_ujad SAMUEL IQ-008422-E/F 15.00 5.00 1.35 3.5' 1 CAT 365 TRANSP.M.VERGARA 
10 Empujad VITE 11 IQ-008396-E/F 16.00 6.38 1.66 4.5' 2 CAT 730 TRANSP.M.VERGARA 
11 Ell}Q_Ujad BUCANERO IQ-023122-E/F 16.00 6.38 1.66 4.5" 2 CAT 730 TRANSP.M.VERGARA 
12 Empujad JV-1 IQ-8387-EIF 14.10 5.10 1.50 4.5' 2 CAT 730 TRANSP.M.VERGARA 
13 EmJJujad JV-11 IQ-008565-E/F 13.30 4.33 1.36 3.5' 1 CAT 365 TRANSP.M.VERGARA 
14 Empujad M. CESAR IQ/1779-EF 16.03 3.05 1.50 4' 730 MARIO DA COSTA 
15 Ell}¡:¡_ujad LINDA 11 IQ/1594-EF 14.20 5.50 1.95 4' 650 MARIO OA COSTA 
16 Empujad LINDA V IQ/1633-EF 14.82 5.50 1.82 4' 480 MARIO DA COSTA 
17 Ell}p_u~ LINDAI IQ/1592-EF 16.15 5.20 1.82 4' 730 MARIO DA COSTA 
18 Empujad S. ANTONIO IQ/1648-EF 13.55 5.08 1.30 3.5' 380 MARIO OA COSTA 
19 EITlQIJjad LIDER IQ/1644-EF 13.50 4.50 1.00 3.5' 365 MARIO DA COSTA 
20 Empujad HERCULES IQ/10135-EF 18.00 6.00 1.75 4.5' 850 MARIO OA COSTA 
21 Ell}p_ujad I.INOA11 IQ·008371•EF 16.15 5.20 1.82 6' 2 CAT. 730 MARIO DA COSTA 
22 Empujad I.INDA12 IQ·008373•EF 14.20 5.50 1.95 5' 2 CAT. 644 MARIO DA COSTA 
23 Ell}p__ujad I.INDA15 IQ·00841HEF 14.82 5.50 1.82 5' 2 CAT. 910 MARIO DA COSTA 
24 Empujad MARIO CESAR IQ•008558•EF 16.03 5.50 1.50 S' 2 C:AT. 730 MARIO DA COSTA 

' 
25 Ell}pujad SAMUeL. ANTONIO IQ•008427·eF 13.55 5.08 1.30 4' 2 CAT, 430 MARIO DA COSTA 
26 Empujad el.. REFUGIO IQ•008414=EF 12.00 4.50 1.50 3.5' 1 CAT, 190 MARIO DA COSTA 
27 Emp.i.Jjad JUI.IO IQ•018714•EF 20.10 7.60 2.10 6' 2 CAT. 910 MARIO DA COSTA 
28 Empujad CESAR IQ•O 18715•EF 20.10 7.60 2.10 6' 2 CAT. 910 MARIO DA COSTA 
29 Em~iad JUUO II IQ•020751=EF 20.00 7.60 2.10 7' 2 CAT. 1200 MARIO DA COSTA 
30 Em~jad CESAR Il IQ•0207SN:F 20.00 7.60 2.10 7' 2 CAT. 1200 MARIO DA COSTA 
31 Ell}¡:>U]?d JOSE ANTONIO IQ•021192•EF 20.00 7.60 2.10 6' 2 CAT. 910 MARIO OA COSTA 
32 Empujad U S BOA EN TRAMITE 20.00 7.60 2.10 6' 2 CAT. 910 MARIO DA COSTA 
33 Emoujad CAJARU I EN TRAMITE 16.03 5.50 1.50 4.5' 2 CAT. 730 MARIO DA COSTA 
34 Empujad GAJARU 11 EN TRAMITE 16.03 5.50 1.50 4.5' 2 CAT, 730 MARIO DA COSTA 
35 Empujad CAJARU IV EN TRAMITE 16.03 5,50 1.50 4.5' 2 CAT. 550 MARIO DA COSTA 
36 E m~~ IRENE 15.50 5.40 1.80 5'06" so o TRANSE!. VA 
37 Empujad REGUERA II1 13.20 4.40 1.35 3'25" 325 TRANSE k VA 
38 Emoujad REGUERA IV 13.20 4.40 1.35 3'25" 325 TRANSE k VA 

- 39 Empuja11 PIURANITA --~- _ 
-~ --- - 16_.QQ_- 4.00 1.45 3'10" 190 TRANSELVA 



TIPO NOMBRE: MATRICULA 
ESLORA MANGA PUNTAl. CAI.ADO NO Motores Potencia 

ARMAOOR 
.lmetrosl ,Lmetrost ~(metros) Jo les) hilotatés Marca totaUI:I~)~ 

41 EmQUj~ GOMEZ II IQL1654=EF 16.86 4.98 2.08 4' 350 A.GOMEZ 
42 Eml)_ujac GOMEZ III 1QL1591-E1F 12.00 4.00 1.40 4' 150 A.GOMEZ 
43 Gtllll_Uja~ S HUYO tQL1610=E1F 18.00 4.00 1.45 4' 350 A, GOMEZ 
44 Em12_Uj~ ADONIS l0/1619•EF 1'1.50 5.80 1.58 730 ilORIS VEI.A 
45 EfliQ.i.ljac JUANITO YU/1375 ií.SO 3.80 1.15 300 BORIS VELA 
46 EmQuj~ SAMUEI.II IQ·020635•e/F 15.00 5.50 1.40 3,5' 1 OAT 365 TRANSP, JUfíiTER 
47 EmQujat SUPERIOR 11 IQ/007107-EUF 13.20 4.80 1.25 3.o· 1 OAT 225 TRANSP. JUPITER 
48 Em_12_ujat SAN CARI.OS IV IQ•009B57·WF 12.00 3.60 1.20 3.0' 1 CAT 190 TRANSP. JUPiTER 
49 EMillJjaC: JUPITER IQ=20858·eF 18.00 6.50 1.90 4.o· 2 OAT 730 TRANSP. JUPITER 
so EmQUjac JUPITER 11 IQ·21272•E/F 17.80 6.50 1.90 4.o· 2 OAT 730 TRANSP. JUPiTER 
51 EMQUjaél JUPITER 111 IQ•021836·E/F 18,00 6.50 1.90 4.o· 2 OAT 730 TRANSp, JUPITER 
52 Emoujao MAGNO 11 IQ=008394•WF 13AO 4.80 1.50 3.0' 2 OAT 550 TRANSP, JUPITER 
53 em~ujac: JORGE RODRIGO IQ=008388·5/F 14.10 5.10 1.50 3.o· 1 OAT 36S TRANSP. JUPITER 
54 em11uJaa HEROUI.ES IQ=10135•e/F 18.00 6.60 1.75 3.5' 2 OAT 730 TRANSP. JUPITER 
SS EmQujad IMPESA II IQ=008043=EF 21.50 S.20 1.30 320 TRANSP. ARO.. I.AZARO 
56 Empujad INPESA III IQ=008080-EF 16.80 s.so 1.60 650 TRANSP. ARO.. I.AZARO 
57 EMQUjacl IMPESA IV IC~·OOSOSS=EF 13.50 . 4.70 1.40 325 TRANSP. ARQ, I.AZARO 
58 r.;n;~ujacl IMPESA V IQ=008081 =EF 13.41 4.27 1.82 320 TRANSP.ARQ.I.AZARO 
59 emp_ujac IMPESA VII 1Q=00840S=EF 12.25 6.00 1.60 730 TRANSP. ARQ. I.AZARO 
60 EmQ!Ijac IMPESA VIII 1Q=008399=EF 13.50 4.60 1.40 36S TRANSP. ARQ. I.AZARO 
61 Em~ujac CAGHORRO IQ-007976-EF 13.15 3.70 1.52 27S TRANSP.ARQ.LAZARO 
62 Eml)ujac PUMA IQ·008424=EF 14.00 5.00 1.35 275 TRANSP.ARQ.LAZARO 
63 empuja e JOSE ANGEl. IQ·008076=EF 14.50 4.50 1.20 190 TRANSP.ARQ.LAZARO 
64 em~ujac OMAR IQ=008075=E!F 12.00 4.50 1.20 190 TRANSP.ARQ.LAZARO 
65 EfliQ!Ijac JOAQUIN IQ,OOB082=EF 12.00 4.SO 1.10 190 TRANSP. ARQ. LAZARO 
66 EmQ!Ijac [JUI.IO IQ·8402 17.00 5.00 1.60 1 CAT 380 GRUPO FONTANELLA 
67 Em¡Jujac EPIFANIO IQ·8395 24.00 6.50 2.10 2 VOi.VO 760 GRUPO FONTANEli.A 
68 Empujac El. CORDOBES IQ=008824 19.00 6.50 1.90 3 CAT 1,110 GRUPO FONTANEI.LA 
69 em~ujac NEI.SON IQ•9357 10,50 3.50 1.00 1 CAT 365 GRUPO FONTANEbb.A 
70 Eml)_ujac TARA POTO 1Q,007890 20.00 6.09 2.50 2 CAT 730 GRUPO FONT.ANEI.I.A 
71 Emru,¡jac CONTAMANA tQ·007886 15.30 9.08 2.27 3 CAT 1 095 GRUPO FONTANEI.LA 
72 e:m~ujac MIGUEl. 10·008393 16.00 4.60 1.50 1 CAT 365 GRUPO FONTANEí.I.A 
73 Emi'Jdjac PATRON IQ•020937 18.70 4.52 2.00 2 VOI.VO 760 GRUPO FONTANEI.I.A 
74 empujac PADRINO l.Q-07931 20.00 6.00 1.80 2 VOI.VO 1 200 GRUPO FONTANELI.A 
75 Eml)ujac POPEYE 10·08384 21.00 7.00 1.80 3 VOI.VO 1,140 GRUPO FONTANEbi.A 
76 Empujac YURIMAGUAS IQ- 16.50 9.10 2.50 2 CAT 730 GRUPO FONTANEI.I.A 
77 E:mru,¡Jac Bravo·1 l_Q-00793S•EF 15.40 6.?0 2.36 06'08" 2 1 060 SEA 
78 em~ujac í'erkeo IQ=OOSO 19,EF 18.90 5.49 2.13 OS' OS'' 2 880 SEA 
79 EMJ:1Ujail Enterprise IQ•007943·EF 1S.85 s.so 1.89 05' OS" 2 680 SEA 

~ em¡wj~ l.inda:_6 l_Q.:_Q08_0_09,¡¡¡F 15.8S 4.88 1.82 05' 01" 2 720 SEA --



TIPO NOMBRE MATRICULA 
ESLORA MANGA PUNTAL CALADO NO Motores Potencia 

(metros)_ _ (metros) (metros) (pies)_ Motores Marca Total (HP) ARMADOR 

81 ErfiP-Uj~~ Esmeralda i.Q·008416 ·EF 15.?8 3.99 1.40 04' 00'' 2 550 SEA 
82 EmjjUj~ Rltlnka 10·00794 7 -~F 15.24 3.96 1.52 04'00" 2 550 SEA 
83 Em!}Ujáél Jalmlto-2 10·008010-EF 10.97 3.66 1.52 04'01" 2 360 SEA 
84 ErnQ!lJao Mariana* 10·00999NH' 15.00 s.oo 1.50 03'06" 1 275 SEA 
85 Empujad Chocovari lQ·008432·!UF 16.30 3.80 1.40 04'02 11 1_ 

- 365 SEA 
86 Emoulajl Jan Carlos l0:_~1424·EF 1$.$_3_ -~6.45_ -~-1.2.!)_ _OA_'O_O' 



Cuadro 20. Características de las motochatas existentes en el parque fluvial de lquitos 

TIPO MOTOCHATAS MATRICULA MOTOR NO Motores HP ESLORA MANGA PUNTAL CALADO 
TON BBLS ARMAOOR 

! 

(metros) (rilétros) (metros) (pies) 

1 Motochata JORGE IQ-017978-M/F CAT 1 365 35.88 8.02 1.74 4.0' 300 1,614 TRANSP. JUPITER 

2 Motochata JORGE 11 IQ-21647-M/F CAT 1 365 38.20 8.60 1.82 4.0' 300 2,080 TRANSP. JUPITER 

3 Motochata JUPITER 111 EN TRAMITE CAT 1 365 40.00 8.00 2.10 4.0' 300 2,500 TRANSP. JUPITER 

4 Motochata JUPITER IV EN TRAMITE CAT 1 365 40.00 8.00 2.10 4.0' 300 2,500 TRANSP. JUPITER 

5 Motochata EXPLORER IV IQ-008978-MF CAT. 1 36S 40.08 9.26 1.70 S 2SO 1,SOO MARIO DA COSTA 

6 Motochata ANTONIO IQ-12S20-MF CAT. 1 400 33.46 7.01 1.81 S 170 1,2SO MARIO DA COSTA 

7 Motochata SAMUEL IQ-12S21-MF CAT. 1 400 33.48 7.01 1.81 S 170 1,2SO MARIO DA COSTA 

8 Motochata O LINDA IQ-18719-AF CAT. 2 730 Sl.OO 10.60 2.10 6 7SO 4,000 MARIO DA COSTA 

9 Motochata ROSA AGUSTINA IX IQ-01S828-MF CAT. 1 325 3S.OO S.68 l. SO 1,000 TRANSP. LAZARO 

10 Motochata ROSA AGUSTINA Xl!! IQ-01102S-MF CAT. 1 365 34.00 6.10 l. SS 100 TRANSP. LAZAR O 

11 Motochata RIO CORRIENTIOS IQ-008044-MF CAT. 1 320 23.20 S.7S 1.30 70 TRANSP. LAZARO 

12 Motochata RIO PASTAZA IQ-008042-MF CAT. 1 322 27.00 6.00 1.80 100 TRANSP. LAZAR O 

13 Motochata DA LITA IQ-008079-MF CAT. 1 275 30.00 6.20 l. SO 952 TRANSP. LAZAR O 

14 Motochata GAUCHO 1 IQ-21338 VOLVO 2 476 42.00 8.00 1.60 220 G. FONTANELLA 

15 Motochata GAUCHO 11 IQ-21339 CAT 1 365 42.00 8.00 1.60 220 G. FONTANELLA 

16 Motochata CARLOS IQ-008S60 CAT 2 380 ss.oo 7.SO 1.90 2SO G. FONTANELLA 

17 Motochata OTILIA IQ-008944 VOLVO 1 540 ss.oo 9.00 2.10 600 G. FONTANELLA 

18 Motochata MARQUITO 11 PA-21346 CAT 1 600 60.00 10.00 2.10 600 G. FONTANELLA 

19 Motochata PAMPITA 1 IQ-21S21 CAT 1 600 66.00 9.SO 2.30 800 G. FONTANELLA 

20 Motochata JHUUANA IQ-8SS1 CAT 1 365 48.00 7.SO 2.40 350 G. FONTANELLA 

21 Motochata LA PORTEÑA IQ-231S4 VOLVO 1 145 24.00 4.00 1.20 40 G. FONTANELLA 

22 Motochata GRAN BUENOS AIReS IQ-23198 CAT 1 730 72.00 12.00 2.70 1,500 G. FONTANELLA 

23 Motochata OOCTA 1 TRAMITE CAT 1 36S 42.00 7.00 1.80 200 G. FONTANELLA 

24 Motochata DOCTA 11 TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 200 G. FONTANELLA 

25 Motochata OOCTAIII TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 230 G. FONTANELLA 

26 Motochata OOGTA IV TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 230 G. FONTANELLA 

27 Motochata OOCTAVI TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 230 G. FONTANELLA 

28 Motochata DOCTA VII TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 200 G. FONTANELLA 

29 Motochata OOCTA VIII TRAMITE CAT 1 365 42.00 7.00 1.80 200 G. FONTANELLA 

30 Motochata ALICIA MAGNOLIA IQ-21648 CAT 1 190 30.00 s.so 1.80 100 G. FONTANELLA 

31 Motochata FI.ORIC::O IQ-008471 CAT 2 380 4S.OO 6.20 1.80 250 G. FONTANELLA 

32 Motochata IOL.OISA IQ-007341 CAT 1 250 42.00 6.00 1.60 150 G. FONTANELLA 

33 Motochata CANTUTA IQ-19631 CAT 1 365 42.00 6.00 1.60 300 G. FONTANELLA 

34 Motochata K!SMET 11 TRAMITE CAT 1 _J65~ __ 42.0Q_ ___ 6.So ___ 1~~----200 __ G. FONTANELLA 
~------- -- - -·----- ---
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Cuadro 21. Parámetros que deben observarse al inspeccionar una nave 

EMPUJADOR O MOTOCHATA. 
1. Con la asesoría de un mecánico competente, verificar el estado del motor propulsor, 

bomba de sentina, la caja de cambios, y el sistema de gobierno (eje, pala de 
gobierno, hélice) control remoto, cableado, etc. Para esto es necesario hacer un 
pequeño recorrido. También, con el mismo mecánico revisar el estado del generador 
eléctrico, cargador de baterías, motobomba y motor fuera de borda auxiliar. La 
revisión incluirá la existencia y estado de las baterías y herramientas. Al revisar el 
generador eléctrico, habrá que verificar que la potencia sea suficiente para la 
iluminación y funcionamiento de todos los equipos a bordo. Aparte que el cableado 
eléctrico deberá estar en buenas condiciones para evitar corto circuitos. 

2. Verificar que no haya ingreso de agua por el sistema de gobierno, y el estado del 
casco de la nave, que podría estar corroído, poniendo así en peligro el trabajo y la 
vida del personal. 

3. Que la embarcación tenga el combustible suficiente para efectuar el trabajo, y que el 
tanque de combustible no tenga fugas y la tapa esté protegida con un buen candado 
para evitar robo del combustible. 

4. Que los tanques de aire estén herméticamente cerrados y que no se comuniquen 
con los demás compartimientos de la nave. 

5. Verificar si el calado de la nave es adecuado para los ríos a navegar. De preferencia, 
el sistema de gobierno debe ser mecánico para poder efectuar reparaciones en 
cualquier lugar. 

6. Coordinar con el motorista sobre las características y cantidad de los lubricantes 
requeridos. Asimismo, los filtros de aire y petróleo, pegamentos, fajas, teflón, 
tuercas, abrazaderas, empaquetaduras, formador de empaquetadura, trapo 
industrial, detergente industrial, etc. 

7. Verificar el estado del techo, tanque de agua, antena de comunicaciones, luces de 
navegación, faro pirata, radio para comunicaciones multibanda. 

8. Verificar que los camarotes. se encuentren en buenas condiciones: puertas, 
ventanas, camas que tengan las tablas completas, cableado para iluminación y 
tomacorrientes. 

9. Habrá que comprar focos en cantidad suficiente, además focos de repuesto, además 
de candados para asegurar los camarotes. Todas las camas deberán estar 
equipadas con su respectivo colchón de espuma. 

1 O. El estado de los servicios higiénicos: WC, ducha y lavatorio. 

11. La cocina deberá estar equipada con mesa y estantería. La cocina deberá ser a gas 
y estar en buen estado. Verificar que tenga balón de gas y el menaje. Habrá que 
ponerse de acuerdo con el propietario si la alquila con estos accesorios; en todo 
caso habrá que comprarlos. 

12. Otro factor muy importante será verificar que la nave tenga los cabos y cables de 
amarre del diámetro y longitud necesaria en buenas condiciones, asimismo, comba y 
la barra metálica para amarrar la nave en los lugares donde no existan árboles 
(playas). 
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13. Preparar los materiales necesarios para controlar averías, especialmente para 
apuntalamiento en caso de ingreso de agua; baldes de arena y extintores para lucha 
contra incendios. 

14. Verificar la operatividad de las luces de navegación y señales de emergencia. 

15. De ser posible, repuestos para el sistema de gobierno: eje, pala hélice. 

SISTEMA DE SEGURIDAD. 
1. Extintores contra incendio en cada lugar potencialmente peligroso. Tener cuidado 

que estén cargados y la fecha de vencimiento esté vigente. 

2. Chalecos salvavidas en cantidad suficiente para todos los tripulantes. 

3. Salvavidas circulares, dotados con línea de vida, indispensables para auxiliar a una 
persona caída al agua. 

4. Bote auxiliar adecuado para evacuar a todos los tripulantes en caso de un siniestro, 
verificando que esté equipado con 01 motor fuera de borda operativo, de potencia 
mínima 15 HP. 

5. Hacha de salvamento, para cortar las amarras o abrir un compartimiento en caso de 
emergencia. 

6. Botiquín, con lo elemental para atender emergencias a bordo. De preferencia que 
esté implementado con suero antiofídico polivalente que no requiera refrigeración. 

7. Operatividad del radio trans-receptor multibanda para reportar la ubicación de la 
nave. El radio también sirve para solicitar auxilio mecánico o médico en caso de 
emergencia. Por ejemplo, solicitar evacuación en hidroavión en casos de peritonitis, 
ataque cardiaco, mordedura de serpiente, etc.) 

8. Faro de navegación nocturna en buen estado porque en los ríos de gran caudal 
muchas embarcaciones transitan ininterrumpidamente día y noche. 

9. Sirena, para alertar a otras naves en las curvas cerradas, en caso de niebla extrema 
y pedir auxilio en caso de siniestro. 

10. Tanques de aire, son compartimientos vacíos, herméticamente cerrados, destinados 
a evitar el hundimiento de la nave en caso de naufragio. Están ubicados en la proa y 
popa de la nave. 

BARCAZA. 
1. Verificar que el diseño de la proa facilite el buen desplazamiento de la barcaza. Hay 

unidades cuyo diseño retiene demasiada agua; detalle que hace disminuir la 
velocidad de desplazamiento del convoy, haciendo que el empujador que la 
transporta consuma mayor cantidad de combustible y por ende el costo del viaje será 
mayor al presupuestado. 

2. Verificar que las planchas de acero del casco de la nave no estén corroídas; 
especialmente las del fondo que son más vulnerables. 

3. Que las bodegas de aire sean herméticas y no se comuniquen con el área de carga. 
De esta manera se evitan los naufragios en caso de perforación del casco. 
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4. Que las tapas de las escoltillas de las cámaras de aire cierren herméticamente a fin 
de evitar ingreso de agua. 

5. Verificar que las bitas de amarre estén en buenas condiciones. 

ASPECTOS GENERALES Y LEGALES. 
1. Antes de contratar una embarcación o convoy, se recomienda hacerlo amparado en 

un contrato notarial; especificando detalladamente las cláusulas. 
En nuestro medio son comunes las siguientes modalidades de contratación: 

1.1. VIAJE REDONDO. En esta modalidad el transportista cobra por el viaJe 
completo de ida y vuelta entre el lugar de zarpe y el destino; contemplando 
los días de espera para cargar y descargar. En caso existan días adicionales 
de espera para ambos casos, se debe fijar cual será el costo/día. Los 02 
ejemplos citados se efectuaron bajo esta modalidad. 

1.2. ALQUILER DIARIO O MENSUAL. Se emplea cuando no se conocen los 
tiempos en que se utilizará una nave o convoy. Generalmente cuando se 
utiliza para tener una grúa en cubierta de una barcaza y no se sabe cuanto 
tiempo se requerirá el servicio. 

1.3. POR PESO O VOLUMNE TRANSPORTADO. En ambos casos el servicio se 
paga por el peso o volumen transportado. Generalmente el transportista 
cobra por el factor que le otorgue mayor utilidad. 

2. Acudir a la capitanía de Puerto para indagar si la empresa o persona es propietaria 
de la nave o convoy que se rentará. Se recomienda que sea el mismo propietario, 
porque es muy frecuente que personas inescrupulosas renten naves ajenas sin 
autorización del propietario y luego verse inmerso en un problema judicial. 

3. En lo posible cerciorarse que la embarcación esté debidamente registrada en la 
Capitanía de Puerto y la Autoridad Portuaria a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

4. Asegurarse que la embarcación o convoy contratado tenga todas las Pólizas del 
Seguros vigentes. Deberá observarse que cuente con seguro para accidentes que 
amparen a terceros. 

. - "" ( 

( - '\ 
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\ '· 
O(• \: ··J '•/ ¡;-"\ 

-
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Cuadro 22. Factores de consumo de un motor Caterpillar 

1 

FACTORES DE CONSUMO PARA 
FACTOR UNIDAD 

! 

MOTORES 

~ DIESEL MOTOR ESTACIONARIO 1 0.0268 1 (GLN/HP) 
1 1 

. DIESEL MOTOR MARINO 1: 0.045 
1 

(GLN/HP) 
1 

1 

j GASOLINA MOTOR ESTACIONARIO 
1 

0.0402 1 (GLN/HP) 

ACEITE PARA MOTOR ESTACIONARIO 11 0.0006 
1 1 

RELACIÓN GRÁFICA DE LA MEZCLA ACEITE/ GASOLINA, PARA MOTORES FUERA DE BORDA 

LOS FABRICANTES RECOMIENDAN UNA MEZCLA DE 50: 1; ES DECIR 01 GALÓN DE LUBRICANTE PARA 50 GALONES DE 

GASOLINA; PERO LO HABITUAL EN LA REGIÓN, SEGÚN LA EXPERIENCIA ES 1/8 DE ACITE PARA 05 GALONES GASOLINA: 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DMSIÓN DE UN GALÓN' 

: 1/8 
! 

1/8 

1/8 

1/8 

: 1/8 
' 1/8 

11/8 

11/8 

1 GALON 

1 

RELACIÓN ACEITE 1 GASOLINA 

OCTAVOS 

ACEITE 

1/8 

2/8 

3/8 

4/8 

5/8 

6/8 

7/8 

8/8 

9/8 

10/8 

11/8 

1 3/4 DEGALON 

1/4 de galón l: 

Cuadro 23. Fundamentos de la milla náutica. 

GALONES 

GASOLINA 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

1 CILINDRO 

3/4 de galón 

1 

i 

' 

1 

i 
1 

1 

1 

i 

1 

1/2 de galón 



87 

Milla náutica y suma de horas: 

Para tener idea del motivo por el que se utilizan la milla náutica para calcular las 

distancias en la navegación, a continuación se expone lo siguiente: 

La tierra mide 40 000 km. de circunferencia. 
La cuarta parte mide 1 O 000 km. 
El ángulo que separa las cuatro partes es de 90° 

Entonces: 1 O 000 km = 111.111 = 1 o 

goo 

01 milla náutica= 111.111 = 1 minuto de arco en el meridiano 
60 minutos 

01 nudo = 01 milla náutica/ hora 

01 milla náutica = 1,852 m. 

01 Nudo = 1 milla náutica/ hora = 1.852 Km/ hora 

Diámetro de la tierra = 40,000 Kmi2 

10,000 = 111.11 
~ 

111.111 = 1" 

111.11 = 1,852 e 1 milla náutica 
60 

1 millas náutica = 1 minuto 

1.01,0BOI Km2 
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Cuadro 25. Cotización transporte de maquinaria y personal. 
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Cuadro 26. Cotización transporte de madera. 

Mario César Da Costa Manzur E.I.R.L. 

<ih.,_wa .. t.h.Tat• 
.•. c.~ •. . rllll~ • 

Sol!~: 
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