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DIAGNOSTICO Y PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS  
EN LA CUENCA DEL RÍO MADRE DE DIOS – FASE I 

 
 

PRESENTACION Y RESUMEN 
 
Recogiendo la inquietud por la problemática de la gestión del agua en el país, el Gobierno Peruano representado por el 
Ministerío de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua – ANA ha previsto desarrollar un programa de 
trabajo destinado a  promover, en el ámbito de las principales cuencas hidrográficas del país la formulación de  
documentos conteniendo las actividades y estrategias  para la gestión de los recursos hídricos de sus cuencas. 
 
En este estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de Recursos Hídricos se analizará la problemática y se planteará una 
manera sistemática de solucionar los problemas relevantes de la gestión del agua, mediante la aplicación de un 
conjunto de estrategias y acciones enfocadas y priorizadas para el corto mediano y largo plazo. En su formulación se 
tendrán en cuenta: las Políticas de Estado así como los aspectos legales, institucionales, administrativos, sociales, 
técnicos y económicos vigentes en el país. 
 
Este trabajo a nivel de la cuenca Madre de Dios se desarrolla en dos Etapas: i) Diagnóstico y Evaluación de la gestión 
de los Recursos Hídricos en la Cuenca Hidrográfica  y  ii) Generación de Propuestas concertadas de Estrategia para la 
Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Hidrográfica Madre de Dios (Planes de Gestión de Recursos Hídricos). 
 
La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos – DCPRH de la Autoridad Nacional del Agua – 
ANA según el Plan Operativo Institucional 2010 aprobado por R.J Nº 051-2010-ANA del 22-02-010 programó el inicio de 
actividades en la cuenca  Madre de Dios que comprende los ámbitos territoriales de los departamentos de Madre de 
Dios, Cusco y Puno, con la finalidad de la elaborar el Diagnóstico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la 
mencionada cuenca. 
 
El informe principal del estudio esta descrito en 7 Títulos, que contienen todos los temas tratados en la Gestión del 
Agua en el Perú y en las cuencas consideradas; el Titulo 2, incluye la delimitación y las caracterización general de las 
cuencas en sus aspectos topográficos, fisiográficos, climáticos, ecológicos y capacidad de uso mayor; en el Titulo 3, se 
trata de los aspectos socioeconómicos como aspectos poblacionales, actividades económicas y uso del territorio, 
servicios básicos, de transporte y comunicaciones, servicios de agua potable y de energía eléctrica. 
 
El Titulo 4, se presenta aspectos que tienen que ver con la Gestión de los Recursos hídricos, la descripción de la red 
hidrográfica, los recursos hídricos disponibles, recursos hídricos superficiales y subterráneos, la calidad del recurso, las 
fuentes de contaminación, la hidrología, calidad de las aguas superficiales y subterráneas y la evaluación de los 
impactos ambientales; el Titulo 5 tratara de los aspectos Institucionales de la Gestión, la institucionalidad actual, la 
institucionalidad de la gestión del agua a nivel nacional y por sectores, por regiones, por localidades y por cuencas, las 
organizaciones de usuarios de agua, aspectos políticos y legales, la descentralización, y aspectos sectoriales 
socioeconómicos y ambientales; en realidad, un resumen de lo tratado en el Diagnostico de la Situación Actual, por lo 
que cualquier información adicional al respecto, se puede encontrar en el Informe correspondiente. 
 
En el Titulo 6 se presenta la Problemática de la gestión de los recursos hídricos, problemas institucionales, de cuencas 
transfronterizas, problemas de cuencas multiregionales, problemas antropogénicos, deficiencias del uso del agua, su 
contaminación, problemas de drenaje y salinidad, la vulnerabilidad, problemas hidroclimatologicos, se incluye también 
problemas económicos, financieros y ambientales. 
  
El Titulo 7 tratara los conflictos relevantes en la gestión de los recursos hídricos, su definición, origen y evolución de un 
conflicto, la inclusión de alternativas de solución, los conflictos de límites de cuenca y de gestión integrada de cuencas, 
conflictos socioculturales y se incluye también aspectos legales y administrativos e institucionales; así mismo, los 
conflictos de derecho de uso y de prioridad de asignación de recursos hídricos y de contaminación del agua, para la 
Implementación del Plan de Gestión, mientras que en el Titulo 8 se dispondrá de los anexos: como cuadros, gráficos y 
mapas temáticos que ilustren mejor la presentación del estudio. 
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RESUMEN 
 

La unidad hidrográfica del río Madre de Dios (Puno, Cuzco y Madre de Dios) por su particular alta biodiversidad, su gran 
cantidad de bosques bien conservados, sus áreas naturales protegidas, su riqueza cultural y una tradición de procesos 
participativos en su interior, tiene un enorme potencial para la construcción de un auténtico desarrollo sostenible, pero 
por un lado un fuerte sesgo al extractivismo más que a la producción y la transformación y una serie de acciones que 
afectan los componentes naturales y sociales del medio ambiente están poniendo en riesgo este mismo potencial 
 
Con el objeto de mejorar la gestión del tema se busca iniciar un diálogo público entre los diferentes actores sobre 
problemas ambientales a nivel regional, para ello se realiza el presente trabajo con el objetivo de contar con un 
diagnóstico sobre los principales problemas, conflictos sobre el uso del agua y una caracterización de la situación 
ambiental actual en la tres regiones.  
 
En ese sentido se ha elaborado el presente diagnóstico que expone directamente los problemas ambientales de corte 
natural y socioeconómico cultural, buscando más que incidir en los recursos, parámetros o variables afectadas, 
determinar de forma rápida el sector poblacional y el ámbito geográfico que están en riesgo, dado por un lado el valor 
intrínseco de la persona humana –fin supremo de la sociedad- y por otro su atributo de ser sujeto de derechos y 
deberes ambientales. 
 
Consideramos este diagnóstico como un documento “abierto”, perfectible el cual invita a la revisión y actualización 
permanente a través de las líneas aquí planteadas y los insumos provistos en los anexos correspondientes.  
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CAPITULO I     INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Antecedentes 
 

Los estudios referidos exclusivamente a recursos hídricos en la cuenca del río Madre de Dios, son escasos, sin 
embargo existen estudios que entre sus componentes abordaron temas relacionados a los recursos hídricos, entre 
ellos tenemos: 
 

 Estudio de impacto ambiental de la Carretera Interoceánica, realizado por WALSH (2006). 
 Estudio de Meso Zonificación  Ecológica Económica del corredor interoceánico sur tramo Iñapari – Inambari 
(2007), realizado por el Proyecto Especial Madre de Dios – INADE. 
 Proyecto de Zonificación Ecológica Económica del Departamento de Madre de Dios, realizado por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios en forma conjunta con el IIAP (2008). 
 Estudio de línea base del estudio de  impacto ambiental de la Central Hidroeléctrica de Inambari (S&Z) (2009). 
 Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, 2009. 
 

En el caso de la cuenca de las Piedras, los estudios realizados anteriormente son pocos debido 
fundamentalmente a la dificultad para acceder a la cuenca por tener partes inexploradas y la presencia de grupos 
humanos  no contactados. 
 

1.1.1. La Gestión del Agua en el Perú 
 

La influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente Peruana y el anticiclón Pacífico Sur, determinan las 
características climáticas de las distintas regiones geográficas del Perú.  
En términos generales, el clima de la franja costera longitudinal que se extiende entre el Océano Pacífico y los 
contrafuertes occidentales de la Cordillera de Los Andes, es de tipo tropical y subtropical árido, con escasa o 
casi nula precipitación; presenta extensas áreas donde no llueve en ninguna época del año; las lluvias que 
caen en la época del verano austral sobre la vertiente occidental de Los Andes, dan  nacimiento a pequeños 
ríos de régimen torrencial que cortan transversalmente la franja costera y originan los distintos valles costeños, 
separados entre sí por grandes planicies desérticas. 
 

En la vertiente del Atlántico, la precipitación media es de 2 400mm anuales, alcanzando valores de hasta 4 
000mm en la selva baja y; en la vertiente del lago Titicaca de 700mm.  
En general el Perú cuenta con importantes recursos hídricos, provenientes de fuentes naturales como 
glaciares, lagos, lagunas, humedales, ríos, acuíferos y; de fuentes alternativas como aguas desalinizadas 
provenientes del mar y aguas residuales tratadas. 
 

El Perú concentra el 71% de los glaciares tropicales de los Andes Centrales, observándose en los  últimos 
cuarenta años, un sostenido retroceso atribuible al calentamiento global, que repercute en la provisión de 
recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la industria y la generación de energía. Asimismo, 
crecen el riesgo y la exposición de la población asentada en las zonas alto andinas a desbordes de lagunas, 
glaciales y aludes, entre otros, además de afectar la belleza escénica natural y por tanto, el turismo. 
Los glaciares tropicales andinos del Perú tienen importancia económica, social y ambiental considerable; sus 
aguas de deshielo aportan recursos hídricos para satisfacer la demanda poblacional e industrial de las 
principales ciudades (Huaraz, Chimbote, Trujillo, Lima) y generan gran parte de la electricidad que se consume 
a nivel nacional. 
 

Desde 1932 a la fecha han desaparecido áreas nevadas que alcanza en algunos casos a un kilómetro y medio 
de extensión. En la cordillera Blanca, se ha registrado en los últimos 67 años, una pérdida aproximada de 50 
MMC de nevados en sólo uno de sus glaciares. El retroceso glaciar amenaza una futura alteración de los 
caudales en los ríos, que incrementaría el proceso de desertificación. 
 

En más de una década de observación de la evolución de glaciares, realizada por la Ex - Intendencia de 
Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD) se concluye que: i) el retroceso de los glaciares en los Andes Tropicales se ha intensificado 
desde fines de la década de 1970; ii) la magnitud del retroceso depende del tamaño del glaciar, aquellos 
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considerados “grandes” han perdido entre 400 y 600 mm de agua equivalente por año desde el inicio de las 
observaciones (1991-1995), mientras que los “pequeños” han disminuido a tasas mayores (entre 1,000 y 1,300 
mm de equivalente agua por año); iii) la contribución de los eventos cálidos del Pacífico (Fenómeno de “El 
Niño”) a la recesión de los glaciares tropicales en los Andes ha sido determinante; algunos eventos fríos 
pueden restaurar parte de la masa de hielo, pero sólo en glaciares con grandes áreas de acumulación 
ubicadas por encima de los 5 400 msnm. Los glaciares pequeños no recuperan masa, sólo reducen su déficit 
durante estos eventos fríos; iv) la tasa de retroceso glaciar en los Andes Centrales es fuerte pero no parece ser 
excepcionalmente alta en comparación con el resto del mundo. 
 

Teniendo en cuenta que los glaciares tropicales de los Andes son sensibles a la evolución de la atmósfera y al 
clima a escala regional, mantener una red de observación es trascendente para monitorear el clima y su 
evolución. 
Los ecosistemas de humedales son patrimonio de la nación; el Estado ejerce derechos soberanos sobre su 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible. La gestión de los ecosistemas de humedales es global 
y transectorial, compartida por los distintos entes gubernamentales y la sociedad civil, en el nivel local, 
regional, nacional y transfronterizo.  
Desde la época de las culturas Precolombinas, la supervivencia de un grupo importante de la población rural 
está estrechamente ligada a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los humedales; éstos proveen 
riqueza ictiológica para el consumo humano e insumos como la totora para la producción artesanal. Sin 
embargo, aún no han sido debidamente aprovechados, existiendo un gran potencial de producción de algas 
para la alimentación o el desarrollo del ecoturismo para observadores de aves. 
Desde 1991, nuestro país cuenta con la “Estrategia Nacional de Conservación de Humedales”, cuyo objetivo 
es establecer el marco de políticas y proponer actividades que promuevan el uso sostenible y la protección de 
los humedales y sus recursos como aporte al desarrollo sostenible de la nación. 
En materia de investigación, se requiere generar información básica para evaluar los aspectos culturales y 
socioeconómicos; establecer sistemas de clasificación y priorización de humedales; evaluar su deterioro; 
diseñar, desarrollar y recuperar tecnologías para su manejo; e implementar un sistema de monitoreo en los 
mismos. 
En relación a su manejo, se promueven técnicas tradicionales apropiadas de uso; se priorizan actividades para 
la recuperación y mantenimiento de especies amenazadas y en peligro y; se promueve la valoración 
económica. Son de uso múltiple, por lo que su regulación está sujeta a las directrices del Estado mediante el 
Ministerío del Ambiente. 

 

Lagos y Lagunas. 

 

La Cordillera de los Andes aloja en sus zonas altas, un conjunto de depósitos naturales de agua, de régimen 
permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamiento, denominados lagos y lagunas. 
El origen de dichos depósitos naturales es variado, destacándose entre otros, los fenómenos de erosión, la 
deposición de morrenas, los cráteres volcánicos o las depresiones fisiográficas naturales; la fuente principal de 
alimentación está constituida por la precipitación estacional que se produce en la zona alta y en algunos casos, 
los deshielos de los glaciares tropicales y afloraciones de las corrientes subterráneas; dichos aportes se 
traducen en escurrimiento superficial, percolación profunda, evaporación y en el volumen remanente que 
queda almacenado en el depósito natural 
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Cuadro N°1.1, Lagunas por Vertiente Hidrográfica                                                                                             
del Perú. 

 

Lagunas

Total

Pacifico 3896 1996

Cerrada 23 226

Atlantico 7441 4610

Titicaca 841 149

Total 12201 6981

Vertiente
Capacidad 

(MMC)

 
(MMC) En millones de metros cúbicos. 

                 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
 

 
 

Ríos. 
 

La variada orografía del territorio, definida por la presencia de la Cordillera de Los Andes, extendida 
longitudinalmente de Sur a Norte; configura un conjunto de Unidades hidrográficas (159) que contienen a la red 
de drenaje conformada por 1007 ríos que conducen un volumen promedio anual de 2 046 km3 de escurrimiento 
superficial, los cuales agrupados en función del divortium acuarium o línea divisoria mayor de las aguas, 
conforman las tres grandes vertientes que caracterizan al territorio nacional, denominadas Pacífico (62 
Unidades), Atlántico (84 Unidades) y Lago Titicaca (13 Unidades). 
La vertiente del Atlántico se extiende desde los divortium acuarium norte de la Hoya del lago Titicaca y de 
la cadena occidental de la Cordillera de los Andes, fronteras con Ecuador y Colombia, hasta las fronteras con 
Brasil y Bolivia. Ocupa el 74,6% de la superficie del territorio nacional; en el cual se distribuye el 97,7% del 
volumen promedio anual de los recursos hídricos que dispone el Perú, a través del sistema fluvial Ucayali-
Marañón-Amazonas, caracterizados por sus grandes caudales; siendo los más importantes los ríos Ucayali, 
Marañón, Putumayo, Yavari y Huallaga. 
La vertiente del Pacífico se extiende desde los divortium acuarium occidental de la Hoya del Titicaca y de 
la cadena occidental de la Cordillera de Los Andes hasta la línea del litoral del mar peruano, ocupando el 
21,8% de la superficie del territorio nacional. 
En este ámbito se distinguen 84 Unidades hidrográficas que descargan al Océano Pacifico 1,8% de las 
disponibilidades hídricas anuales que dispone el Perú, a través de cuencas cortas con ríos de carácter 
estacional, fuerte pendiente, régimen irregular y flujo torrentoso; marcando dos períodos bien definidos, uno de 
avenidas, de diciembre a marzo y el otro de estiaje de abril a noviembre. 
Los principales ríos que desembocan en el océano Pacífico, son el Chira, La Leche, Jequetepeque, Santa, 
Pativilca, Chancay, Rímac, Cañete, Pisco, Ica, Ocoña, Tambo y Sama.  
La vertiente del Titicaca se extiende desde el divortium acuarium de la vertiente meridiana del Pacífico y 
Atlántico hasta la línea de frontera con Chile y Bolivia, ocupando el 3,6% del territorio nacional, en cuyo ámbito 
se distribuye el 0,5% del volumen promedio anual de los recursos hídricos disponibles a nivel nacional. La red 
hidrográfica en esta vertiente es densa y presenta procesos erosivos importantes, cuyos productos son 
transportados por los ríos Suches, Huancané y el Ramis, el cual forma un importante delta en su 
desembocadura en el lago. 
Los principales ríos que desembocan en el lago Titicaca están en territorio peruano: el Ramis y Huancané al 
Norte, el Coata y el Illpa al Oeste, y el llave y el Zapatilla al Suroeste. En el lado boliviano los ríos más 
importantes que desembocan en el lago son: Huaycho, Suchez y Keka al Noreste y: Catari y Tiahuanacu al 
Sur. De todos los tributarios del lago, el más importante es sin duda el Ramis, que abarca el 26% de cuenca. 
El Lago Titicaca está conformado por los lagos Mayor y Menor, este último también denominado laguna de 
Huiñay Marca. En la parte sur de esta laguna se halla el nacimiento del río Desaguadero. 
El cuadro siguiente muestra la disponibilidad de agua, en términos de MMC anuales y m3/hab-año, en las tres 
grandes vertientes que cubren el territorio nacional. 

 

 

El inventarío Nacional de Lagunas realizado en 1980 
muestra que el Perú posee 12 201 lagunas, de las 
cuales, 3 896 se localizan en la vertiente del Pacífico; 7 
441 en la del Atlántico; 841 en la del Titicaca y; 23 en 
vertientes cerradas. De éstas, 186 lagunas se 
encontraban en explotación con una capacidad promedio 
de regulación de 3 028MMC1, localizándose 105 en la 
vertiente del Pacífico con una capacidad de regulación de 
1 379MMC; 76 en la vertiente del Atlántico con 1 
604MMC; 2 en la hoya del Titicaca con 4MMC y 3 en las 
vertientes cerradas con 41MMC de capacidad de 
almacenamiento. Asimismo, el inventarío permitió 
establecer que del total de lagunas en explotación, 16 
contaban con obras de trasvase hacia los ríos de la 
vertiente del Pacífico, las mismas que disponen alrededor 
de 385MMC de capacidad de regulación. 
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Cuadro N°1.2, Principales ríos del Perú. 
 

Río Longitud (Km)

Principales Rios del Perú

Curaray 414

Morona 402Tambopata 402

Corrientes 448

Tapiche 448

Inambari 437

Tahuamanu 621

Tigre 598

Purus 483

Apurimac 690

Napo 667

Madre de Dios 655

Urubamba 862

Mantaro 724

Amazonas 713

Putumayo 1380

Yvari 1184

Huallaga 1138

Río Longitud (Km)

Ucayali 1771

Marañon 1414

 
        Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
Río 

 
Cuadro N°1.3, Disponibilidad de Agua Superficial en el Territorio Nacional. 

 

Indice

(miles) (%) (MMC Anuales) (%) m3/Hab-año

Pacifico 279.7 18315276 65 37363 1.8 2040

Atlantico 958.5 8579112 30 1998752 97.7 232979

Lago Titicaca 47 1326376 5 10172 0.5 7669

Total 1285.2 28220764 100 2046287 100 242688

Vertiente
Superficie  

(1000 Km)

Población Disponobilidad de Agua

 
Fuente: INRENA 1995 Estudio de Reconocimiento del Uso del Recursos Hídrico por los Diferentes Sectores Productivos en el 
Perú – Lima 

Puente sobre 

 
Acuíferos. 
 
En la vertiente del Pacífico, se estima una reserva explotable anual de 2 700 MMC. Actualmente se aprovecha 
un volumen promedio anual de 1 500 MMC con fines poblacionales, pecuarios, agrícolas, industriales y 
mineros. 
La zona costera Sur, caracterizada por su escasa disponibilidad de recursos hídricos superficiales en el 
período de estiaje, ha alcanzado niveles extremos de sobreexplotación de acuíferos, generando cada vez con 
mayor frecuencia, conflictos sectoriales e intersectoriales que rebasan la capacidad resolutiva de la autoridad 
competente. 
En la zona costera Norte, el incremento de las disponibilidades hídricas superficiales, originada por la 
implementación de las medidas estructurales impuestas por los proyectos especiales de irrigación, con un bajo 
costo del servicio de abastecimiento (tarifa), ha desincentivado el uso de las aguas subterráneas, alentando el 
despilfarro de las aguas superficiales, generando la degradación de suelos por elevación del nivel freático, con 
la consecuente reducción de la superficie del suelo productivo. 
Conforme a lo señalado, el uso desmedido y unilateral del agua superficial o subterránea, genera el 
desbalance hídrico del sistema acuífero, con la consecuente elevación de la napa freática a niveles críticos o 
sobreexplotación del agua subterránea respectivamente. 
En la vertiente del Atlántico y la hoya del lago Titicaca se presume un gran potencial de reservas  explotables 
de agua subterránea; sin embargo, la insuficiencia de estudios hidrogeológicos dificulta la identificación de las 
nuevas áreas favorables para la explotación de aguas subterráneas a nivel de cuencas hidrográficas, 
incluyendo  acuíferos alto andinos. 

 

Aguas Desaladas. 
 

Los océanos y los mares contienen el 97% del agua del planeta. Las ventajas del proceso de desalación son 
enormes; sin embargo, entre los obstáculos más importantes, figuran el daño ambiental y el costo de 
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producción. Aún cuando éste último tienda a disminuir, sigue siendo elevado en comparación con el 
tratamiento de aguas residuales, el reciclado o la reutilización de las aguas que se desperdician en las diversas 
actividades productivas. 
En el Perú, la primera planta desaladora de agua de mar, fue puesta en operación por una empresa minera en 
la provincia de Ilo del departamento de Moquegua, en el año 1 966, con una capacidad de producción de 720 
000 galones por día (aproximadamente 30 l/s); posteriormente, en 1975 se Implementó la segunda planta con 
una capacidad de 960 000 gal/d (42 l/s).Actualmente en Ilo existen dos plantas desaladoras de tecnología 
israelí, cuya producción promedio es de 55 m3/hora (15 l/s) cada una, para atender las necesidades de los 
procesos productivos de la actividad minera de la zona. 
Asimismo, en las inmediaciones de la quebrada de Topará en la provincia de Chincha del departamento de Ica, 
a 2 180 msnm se ubica un yacimiento rico en zinc, en una zona árida dominada por la escasez de agua, cuya 
explotación ha sido posible sólo con la instalación de una planta desaladora que se abastece de agua de mar, 
mediante tres estaciones de bombeo y una línea de impulsión de 46 km de longitud para producir 36 l/s de 
agua desalada que se utilizan en el proceso productivo y consumo humano. 
La desalación del agua de mar en el Perú es aún incipiente, existiendo un gran potencial, a lo largo de los 3 
080 km de litoral, para la solución de los problemas de escasez de este recurso en la franja árida costera. 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1007, promulgado en mayo del 2008, se promueve la utilización de aguas 
desalinizadas en la irrigación de tierras eriazas de libre disponibilidad del Estado con fines agrícolas y 
agroindustriales. 
 
Aguas Residuales Tratadas. 
 
El crecimiento acelerado de la población, la contaminación de las fuentes naturales de agua superficial y 
subterránea, la desigual distribución espacial del recurso hídrico y los prolongados períodos de estiaje, vienen 
forzando la necesidad de propuestas innovadoras como fuentes alternativas para el abastecimiento de agua. 
En este contexto, las aguas residuales se constituyen en fuente adicional para atender la demanda del recurso. 
Por razones de salud pública y por consideraciones ambientales, económicas y sociales, las aguas residuales 
provenientes de los desechos domésticos o procesos industriales, no pueden ser eliminadas evacuándolas 
directamente a las fuentes naturales; constituyéndose en una obligación de quien lo produce, asumir los costos 
que representa su tratamiento previo; sin embargo, la mayor proporción de las aguas residuales generadas en 
el país no son tratadas, vertiéndose directamente a los cauces naturales o al mar. Sólo una pequeña fracción 
recibe algún tratamiento previo, antes de su evacuación. 
Es evidente que las limitadas prácticas de manejo de las aguas residuales no son planeadas ni controladas 
adecuadamente y generan volúmenes considerables de infiltración, con el peligro de contaminar los acuíferos 
que se utilicen para el abastecimiento de agua potable en las ciudades, constituyéndose en una fuente difusa 
de contaminación continua. 
El Tratamiento planificado y controlado de grandes volúmenes de agua residual, se constituye en fuente 
alternativa para proveer el abastecimiento de agua con un amplio rango de propósitos poblacionales, 
industriales, agrícolas y recreativos. 
Si se reúsa, el efluente de las plantas de tratamiento puede generar ingresos para el municipio que trata el 
agua y también conservar los escasos recursos hídricos, principalmente de las zonas áridas de la vertiente del 
Pacífico. 
El agua residual tratada, constituye un valioso recurso que podría sustituir un importante volumen de agua de 
primer uso, en actividades que no requieren de la calidad de agua potable. El impacto de dicho tratamiento 
incidirá principalmente en la reducción de los riesgos para la salud pública, la vulnerabilidad de los acuíferos a 
la contaminación; la conservación original de la calidad de las aguas en las fuentes naturales superficiales y 
subterráneas y un mejor aprovechamiento por su disponibilidad continua. 
Actualmente alrededor de 40 m3/s de agua residual sin tratamiento, es entregada a fuentes superficiales y 
cerca de 4 000 hectáreas de tierras agrícolas son regadas con dichas aguas. 

 
Aprovechamientos Sectoriales. 
 
La percepción de la magnitud y distribución espacial del uso del agua permite ordenar, planificar y  mejorar los 
recursos hídricos del país. 
En este contexto, se han elaborados inventarios y estudios básicos, como aquellos realizados por la ex 
ONERN en 1984 y la Dirección General de Aguas y Suelos en 1992, en los cuales se establece que el 
consumo nacional de agua está constituido por el aprovechamiento consuntivo que alcanza los 
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20.072MMC/año, comprendido por el sector agrícola con el 80%, poblacional e industrial con el 18% y el sector 
minero con el 2% restante; mientras que el aprovechamiento no consuntivo alcanza los 11.139MMC/año, 
constituido por el sector energético. 
 
Agrario. 
 
El área de riego en el país, está representada por un área potencial de 6 411 000 ha, siendo el área actual bajo 
riego de 1 729 000 ha (Censo 1994) dispuestas en 690 000 Unidades agropecuarias. En la Costa se tiene una 
área bajo riego de 1 080 000 ha de las cuales solo se utilizan alrededor de 836 000 ha; la Sierra posee el 18% 
del área y la Selva cuenta con el 5 % restante. Las eficiencias promedio de riego varían entre 35 a 40%, 
consideradas bajas en comparación con las que alcanzan aquellos que aplican alta tecnología. 
Las Juntas de Usuarios y las Comisiones de Regantes, que son las responsables de la distribución de las 
aguas de riego asignadas, acusan una precaria capacidad técnica y de equipamiento y falta de información 
confiable sobre la disponibilidad y aprovechamiento del agua de riego, lo que genera desorden, caos y baja 
eficiencia en el manejo del recurso en el Sector. El cuadro descrito ha sido generado por la reducción del 
aparato estatal, sin proveer los instrumentos de gestión que fortalezcan a las organizaciones de usuarios. 
 
Poblacional. 
 
Los servicios de saneamiento en el ámbito urbano son proporcionados por cincuenta y cuatro (54) EPS1 que 
cubren ciento catorce (114) de las ciento noventa y cuatro (194) provincias que tiene el país, destacándose 
entre ellas a SEDAPAL que provee el servicio en Lima Metropolitana y el Callao donde el 89% de la población 
urbana tiene acceso al servicio de agua potable y el 84% al servicio de desagüe. En el ámbito rural, 
representado por poblaciones menores a 2 000 habitantes, los servicios son proporcionados por las Juntas 
Administradoras quienes cubren parcialmente los costos del servicio mediante una contribución mensual. La 
cobertura de los servicios de agua potable a nivel nacional es del 76 % y en alcantarillado de 57%. 
En el uso poblacional, las bajas eficiencias se dan a nivel de las redes de agua potable y a nivel del usuario 
individual. A nivel empresarial, las pérdidas de agua potable son del 43% que reducen la disponibilidad del 
recurso para atender a un mayor número de pobladores; a nivel individual el consumo percápita promedio 
nacional se sitúa en 291 litros/hab-día (incluye consumo humano, jardines, industrias y pérdidas), muy por 
encima respecto a consumos similares en la región. Otras causas son el bajo porcentaje de micromedición que 
llega al 54% y la poca cultura sobre el valor económico del agua a nivel nacional. Asimismo la gestión 
empresarial ineficiente de las EPS municipales se refleja en los aspectos operativos y la baja calidad del 
servicio. 
Las coberturas de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural aún son bajas, alrededor del 62% y 30% 
respectivamente y el tratamiento de las aguas residuales alcanza solo a un 22% a nivel nacional, incidiendo 
directamente en las altas tasas de mortalidad infantil y las enfermedades del estómago en particular de la 
población rural. Los vertimientos industriales contaminan las fuentes naturales y corroen la infraestructura de 
alcantarillado, disminuyendo la vida útil de la misma. 
 

Minero 
 

En el sector minero, el país posee importantes reservas de minerales y su extracción se inicio varios siglos 
antes de la colonización española. 
Desde la década de los 80 esta actividad ha retomado impulso, debido a mejoras en la demanda y precio de 
los minerales, siendo el agua un recurso que se usa en el orden de los 206,7 MMC anuales, de los cuales el 
73% son usados en la vertiente del Pacífico, el 26% en la vertiente del Atlántico y solo el 1% en la vertiente del 
Titicaca. 
Este sector se ha constituido en un factor preocupante de la gestión del agua en las cuencas, no por el 
volumen de demanda, que es relativamente pequeño, sino por el alto riesgo de contaminación de las aguas por 
el vertimiento de aguas resultantes del procesamiento de los minerales. Este temor se funda en la proliferación 
de la minería artesanal e informal, así como la mala experiencia con antiguas minas, hoy convertidas en 
pasivos ambientales. 
 
 

                                                 
1
 Empresa Prestadora de Servicios 
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Industrial. 
 
En el sector industrial, la disponibilidad de agua es un factor cada vez más preponderante, llegando a ser 
decisivo para aquellas actividades que consumen grandes volúmenes de este recurso. En 1988, la 
disponibilidad hídrica de la vertiente del Pacífico abastecía al 92% de la industria nacional con 1103 MMC 
anuales; la vertiente del Atlántico al 7% con 49 MMC y la vertiente del Titicaca al 1% con 3 MMC. 
Las principales industrias que generan mayor volumen de efluentes industriales son las siguientes: 
curtiembres, textil, bebidas, alimentos, papel y refinerías de petróleo. 
El sector industrial no cuenta con autorizaciones de vertimiento vigentes. Los vertidos industriales se realizan 
sin tratamiento directamente a las fuentes de agua o al alcantarillado de uso poblacional. 
 
Pesquero. 
 
La actividad pesquera continental, así como la acuicultura son actividades que se realizan en aguas de ríos y 
lagunas, principalmente en zonas de sierra y selva. La crianza de truchas en los ríos de la sierra y la pesca de 
especies como el paiche en la selva, requieren de fuentes de agua limpia, y constituyen potenciales 
actividades económicas para ambas regiones. 
Las pesqueras y harineras autorizadas para vertimiento de aguas residuales, representan tan sólo el 14.6% del 
total de Unidades operativas, esto es 17 de un total de 116. 
 
Energético. 
 
En el sector energía, el Perú cuenta con un elevado potencial energético con base a sus recursos hídricos, que 
son factibles de ser aprovechados mediante la instalación de centrales hidroeléctricas, cuyas condiciones se 
caracterizan por el gran desnivel existente en el macizo andino y la disponibilidad de agua, principalmente en la 
vertiente del Atlántico. Según los estudios realizados por el Ministerío de Energía y Minas, existe un potencial 
teórico total de 206 107MW y un potencial realmente explotable de 58 346MW. 
En el año 2005, en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional-SEIN se produjo 23.434GWh (74% producido 
por las centrales hidroeléctricas) en tanto que en los Sistemas Aislados se produjo 2.076GWh (26% por las 
centrales hidroeléctricas). El volumen de agua turbinado por las centrales hidroeléctricas del SEIN alcanzó los 
18.533,20MMC. 

 
Cuadro N°1.4, Usos de Agua Sectorial. (2000 / 2001 - en MMC/año) 

 

miles % (MMC) %

Pacífico 62 279.7 18315 65 37363 1.8

Atlántico 84 958.5 8579 30 1998752 97.7

Titicaca 13 47 1326 5 10172 0.5

Total 159 1285.2 28220 100 2046287 100

Vertiente
Cuencas 

Hidrográficas

Superficie 

(1000 Km2)

Población Agua

Caracteristicas de las Tres Vertientes

 
    Fuente: Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú. 
 
 

1.1.2. La Gestión del Agua en las Cuencas consideradas 
 

La influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente Peruana y el anticiclón Pacífico Sur, determinan las 
características climáticas de las regiones geográficas y en este caso la Región Hidrográfica del Amazonas a la 
cual pertenece La Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios.  
En términos generales, el clima de La Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios según la clasificación 
climática basado en el sistema de Thorthwaite el clima de la zona de estudio es Tropical Húmedo. 
La   Región Madre de Dios, específicamente se caracteriza por presentar tres tipos de climas: 
 
a) Sub Húmedo y Cálido.- comprende el sector Nor-Oriental  de la Región. Se caracteriza por presentar    

temperaturas promedio anuales de 25°C .Clima moderadamente lluvioso.  
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b) Húmedo y Cálido.- Comprende el sector central y Sur -Occidental de la Región. Se caracteriza  por 
presentar  precipitaciones pluviales  promedio anuales  de  2 000 mm., y temperaturas promedio anuales 
de 25°C. Clima lluvioso, invierno seco, cálido húmedo estacional.   

c) Muy Húmedo y Semicálido.-  comprende  las estribaciones de la cordillera oriental. Se caracteriza por 
presentar precipitaciones pluviales promedio anuales de  2 300 mm., y temperaturas promedio anuales  de 
22°C. Clima muy lluvioso con precipitaciones abundantes, casi todo el año. 

En La Unidad Hidrográfica del río Madre de Dios perteneciente a la vertiente del Atlántico, la precipitación 
media es de 169.45mm, alcanzando valores de hasta 6647mm2 anuales entre los poblados de Ccatca hasta 
llegar a Quincemil.  
De manera general la Unidad Hidrográfica del río Madre de Dios cuenta con importantes recursos hídricos, 
provenientes de fuentes naturales como glaciares, lagos, lagunas, humedales, ríos, acuíferos, los cuales no 
están siendo evaluados y monitoreados por falta de instrumentos adecuados. 
La Unidad concentra un porcentaje considerable de los glaciares tropicales de los Andes Orientales, 
observándose en los  últimos cuarenta años, un sostenido retroceso atribuible al calentamiento global, que 
repercute en la provisión de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la industria y la 
generación de energía.  
Los glaciares (517) , nevados tropicales y los sistemas montañosos localizados en los flancos orientales de la 
cordillera de los andes y en las partes altas de la cuenca Inambari, localizado en Puno y Cuzco tienen 
importancia económica, social y ambiental considerable; tienen un área de hasta 300.81  km2  y un espesor de 
23.20 con un volumen de 6,972.70 Hm3, sus aguas de deshielo aportan recursos hídricos para satisfacer la 
demanda poblacional, agrícola, industrial y minero de las principales ciudades (Marcapata, Quispicanchi, 
Camanti, Macusani, Carbaya, Sandia, Ayapata, San Juan del Oro, Inambari, Mazuko, Laberinto, Puerto 
Maldonado) y generaran gran parte de la electricidad que se consume a nivel nacional e internacional (Brasil). 
El retroceso glaciar y los nevados en las partes altas de la cuenca del río Madre de Dios amenazan una futura 
alteración de los caudales en los ríos, que incrementaría el proceso de desertificación. 
Teniendo en cuenta que los glaciares tropicales de Los Andes son sensibles a la evolución de la atmósfera y al 
clima a escala regional, es recomendable mantener una red de observación es trascendente para monitorear el 
clima y su evolución. 
Los ecosistemas de humedales son patrimonio de la nación; el Estado ejerce derechos soberanos sobre su 
protección, conservación y aprovechamiento sostenible. La gestión de los ecosistemas de humedales es global 
y transectorial, compartida por los distintos entes gubernamentales y la sociedad civil, en el nivel local, 
regional, nacional y transfronterizo.  
En el marco de la Convención de Ramsar sobre los humedales, la Estrategia Nacional para la Conservación de 
Humedales en el Perú, realizada por el INRENA en 1996, incluye una lista de principales humedales para 
promoción de la conservación como aporte al desarrollo sostenible del país, y para el caso de Madre de Dios 
reconoce a las siguientes: Áreas del Manu, Áreas de Tambopata, Lagos Sandoval y Valencia, y Áreas de 
Pampas del Heath, lo que le atribuye a las mismas, especiales consideraciones en términos de conservación y 
usos sostenible.  
En materia de investigación local y regional, se requiere generar información básica para evaluar los aspectos 
culturales y socioeconómicos; establecer sistemas de clasificación y priorización de humedales; evaluar su 
deterioro; diseñar, desarrollar y recuperar tecnologías para su manejo; e implementar un sistema de monitoreo 
en los mismos. 
 
Lagos y Lagunas. 
 
La Cordillera de los Andes aloja en sus zonas altas, un conjunto de depósitos naturales de agua, de régimen 
permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamiento, denominados lagos y lagunas. 
La cuenca del río Madre de Dios, cuenta con una gran cantidad de lagos y lagunas de diverso origen y 
formación, esta cantidad importante de cuerpos de agua representa para la región un gran potencial que puede 
ser desarrollado en diversos sectores, como hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo y 
servicios ambientales. 

Uno de los grupos más importantes de cuerpos de agua de origen glaciar están en el flanco oriental de la 
Cordillera de los Andes con énfasis en Carabaya, departamento de Puno, a nivel de sub cuencas este grupo 
importante de lagos y lagunas pertenece a la cuenca de Inambari, en la misma cuenca existe también un grupo 

                                                 
2
 Datos recogidos de SENAMHI Perú. 
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importante de lagunas en el departamento de Cuzco en la cordillera donde nace el río Araza afluente 
importante del río Inambari. 

En la parte baja de la cuenca del río Madre de Dios, en el llano Amazónico,  el tipo meandrico y trenzado de los 
ríos dio origen a la formación de un  número importante de lagos y lagunas, estas se encuentran en las 
Intercuencas de Alto Madre de Dios, Alto Medio Madre de Dios, Medio Madre de Dios, Medio Bajo Madre de 
Dios, Tambopata, Tahuamanu, y las Piedras. 

Asimismo, es preciso hacer mención que en la Unidad hidrográfica no existe un inventarío de lagos y lagunas 
que permita establecer el total de lagunas en explotación, ubicación geográfica, su disponibilidad y su 
capacidad de regulación. 
 

 
Foto N°1.1 Lago Valencia – Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. 
Fuente: ANA - DCPRH 
 

Ríos. 
 

La orografía del territorio en la Unidad hidrográfica del río Madre de Dios, definida por la presencia de la 
cordillera de los Andes, extendida longitudinalmente de Sur a Norte; configura un conjunto de Unidades 
hidrográficas, los cuales agrupados en función del divortium acuarium o línea divisoria mayor de las aguas, 
conforman la vertiente del Atlántico (84 Unidades) y dentro de la cual se encuentra localizado la unidad 
hidrográfica del río Madre de Dios, cuya área es de 111932.70  km2. 
La unidad hidrográfica del río Madre de Dios se extiende desde los divortium acuarium sur de la hoya del 
lago Titicaca y de la cadena oriental de la Cordillera de los Andes,  hasta las fronteras con Brasil y Bolivia. 
Ocupa el 8.70% de la superficie del territorio nacional; en el cual se distribuye el 5.6% del volumen promedio 
anual de los recursos hídricos que dispone el Perú, a través del sistema fluvial Alto Madre de Dios, Medio 
Madre de Dios, Bajo Madre de Dios, caracterizados por sus grandes caudales; siendo los más importantes los 
ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, De Las Piedras, Tahuamanu. 
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Cuadro N°1.5, Principales Ríos de la Cuenca                                                                                                                 
de Madre de Dios. 

 

Longitud 

Estimada 

(Km)

655

465

500

402

175

200

437

469

85Colorado

Las Piedras

Tambopata

Malinowski

Heath

Inambari

Tahuamanu

Principales Ríos de la Cuenca 

de Madre de Dios

Madre de Dios

Manu

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Foto N°1.2 Río Madre de Dios, altura de la Comunidad Nativa de Palma Real – Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. 
Fuente: ANA - DCPRH 

 
Acuíferos. 
 
En la unidad hidrográfica del río Madre de Dios y sus 08 Unidades que la conforman y en la Unidad 
Hidrográfica del río Acre, se presume un gran potencial de reservas  explotables de agua subterránea; sin 
embargo, la insuficiencia de estudios hidrogeológicos dificulta la identificación de las nuevas áreas favorables 
para la explotación de aguas subterráneas a nivel de cuencas hidrográficas. 
Es preciso hacer mención que solo el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil (CONIRSA S.A.) 
ha realizado algunos estudios de Sondajes Geoeléctricos  mayormente en Tahuamanu y Tambopata, los 
cuales reflejan que las evaluaciones hidrogeológicas en estos sectores muestran que la conformación 
geológica es muy homogénea y de los resultados obtenidos es posible hacer mención que las probabilidades 
de encontrar acuíferos de rendimientos aceptables se encuentran en el cuarto horizonte (H4) que se presenta 
con valores de resistividad medios en rango de 66 y 84 Ohm.m, que identifican a la secuencia arcillosa con 
intercalaciones de estratos de arena de grano medio a fino, de espesores significativos que al estar saturados 
conformarían los acuíferos explotables. Su potencia supera los 100 m de profundidad  
A mayor profundidad, la resistividad desciende hasta alcanzar valores muy bajos de 1 a 2 Ohm.m, que 
evidencian sedimentos muy finos como arcillas plásticas, cuyo espesor total no se ha llegado a determinar por 
ser altamente conductivas y no ser de interés para los fines de investigación, recomendando realizar otros 
estudios de investigación. 

 

La unidad hidrográfica del río Madre de Dios se distinguen 

09 cuencas hidrográficas que desembocan en el 

Amazonas en territorio brasileño y luego se descargan al 

Océano Atlántico, 5.6% de las disponibilidades hídricas 

anuales que dispone el Perú, a través de cuencas y ríos de 

carácter estacional, de moderada pendiente, régimen 

irregular y flujo torrentoso en su inicio y meandrico en las 

partes medias y finales de la Unidad; marcando dos 

períodos definidos, uno de avenidas, de diciembre a marzo 

y el otro de estiaje de abril a noviembre. 

Los principales ríos que cruzan la línea de frontera están 

en territorio peruano: el Madre de Dios, Manuripi, 

Muymanu, Tahuamanu, Yaverija  y el Acre; En el lado 

Boliviano y Brasilero. 
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Aguas Residuales Tratadas. 
 
Otro reto importante en la gestión de recursos hídricos es superar el problema de la contaminación de las 
aguas; el crecimiento de las ciudades y zonas del ámbito rural han originado que los ríos, quebradas, lagos y 
cochas sirvan como lugares de disposición final de todo tipo de desechos. El grado de contaminación, crece en 
la medida que se desarrollan las ciudades y las actividades económicas, mereciendo especial atención por su 
incidencia negativa, la minería informal, la industria pesquera, la explotación de hidrocarburos, la industria 
extractiva forestal y la agricultura. 
Por razones de salud pública y por consideraciones ambientales, económicas y sociales, las aguas residuales 
provenientes de los desechos domésticos o procesos industriales, no pueden ser eliminadas evacuándolas 
directamente a las fuentes naturales; constituyéndose en una obligación de quien lo produce, asumir los costos 
que representa su tratamiento previo; sin embargo, la mayor proporción de las aguas residuales generadas en 
la unidad hidrográfica del río Madre de Dios no son tratadas, cuyos vertimientos están siendo evacuados 
directamente a los cauces naturales (Ríos, Quebradas, Lagos, Lagunas y cochas). Ninguna fracción de aguas 
residuales recibe algún tratamiento previo, antes de su evacuación. 
Es evidente que las limitadas prácticas de manejo de las aguas residuales no son planeadas ni controladas 
adecuadamente y generan volúmenes considerables de infiltración, con el peligro de contaminar los acuíferos 
que se utilicen para el abastecimiento de agua potable en las ciudades, constituyéndose en una fuente difusa 
de contaminación continua. 
El agua residual tratada, constituye un valioso recurso que podría sustituir un importante volumen de agua de 
primer uso, en actividades que no requieren de la calidad de agua potable. El impacto de dicho tratamiento 
incidirá principalmente en la reducción de los riesgos para la salud pública, la vulnerabilidad de los acuíferos a 
la contaminación; la conservación original de la calidad de las aguas en las fuentes naturales superficiales y 
subterráneas y un mejor aprovechamiento por su disponibilidad contínua. 
Actualmente alrededor de 80 m3/s de agua residual sin tratamiento, es entregado a fuentes superficiales. 
Y es preciso mencionar que los ríos Madre de Dios y el Inambari son considerados ríos más importantes del 
país por presentar un proceso continuo de contaminación, tan igual que el río Mantaro, el río Corrientes y el río 
Ramis. 

 
Aprovechamientos Sectoriales. 
 
La percepción de la magnitud y distribución del uso del agua en La unidad hidrográfica del río Madre de Dios 
permite ordenar, planificar y  mejorar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Unidad. 
En este contexto, es preciso hacer mención que la Administración Local de Agua Maldonado ha registrado en 
el año 2009 que el consumo de agua en la unidad hidrográfica del río Madre de Dios está constituido por el 
aprovechamiento consuntivo que alcanza los 8.5 MMC/año, comprendido por el sector Minero con el 38.22 %, 
21.89 % el Sector poblacional, el sector Industrial con el 18.35%, el Sector de Recreación y Turismo con el 
17.19% y el Sector Piscícola con el 2.00 %,  mientras que el aprovechamiento no consuntivo no registra 
utilización de recursos, constituido por el sector energético. 

 
Agrario. 
La superficie total de la Región  Puno3 es de 6`698,822 hectáreas, siendo el área actual bajo riego  13284 
ha y el área de secano es del orden de 226496 ha. De este total, el 4.98% tiene capacidad para cultivos 
agrícolas (transitorios y permanentes); de los cuales el 1.40 % se encuentra en descanso. Asimismo, el 
52.12% corresponde a pastos naturales con aptitud pecuaria; 1 417,141 hectáreas corresponde a la superficie 
forestal (21.16 %) y el resto corresponde a otras tierras 1 456,641 hectáreas (21.74 %). 
La agricultura constituye una de las principales actividades económicas de la región, donde la mayor parte de 
la población rural se dedica a esta actividad. La región cuenta con productos alto andinos potenciales y con 
alto nivel nutritivo, como son: la quinua, cañihua, habas, oca, papa, grano de cebada, haba de grano verde, 
yuca, avena, plátanos, naranja, café y pastos cultivados, que tienen una muy buena perspectiva a nivel 
mundial por tratarse de productos agro ecológicos y biológicamente apreciables. 
El cultivo de la papa, ocupó el primer lugar a nivel nacional en el año 2007 con un total de 49 119hás (18%) de 
la superficie total cosechada y actualmente Puno es líder en producción a nivel nacional en cañihua (98,41%), 
quinua (80,74%), oca (36,57%), cebada grano (16,73%), haba grano (16,45%) y finalmente papa con un 
(14,35%). 

                                                 
3
 Plan Agrario de la Región Puno. 
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La producción pecuaria en el año 2007, tuvo un crecimiento moderado, llegando a alcanzar una producción de 
alpacas de 2 024 810 cabezas, siendo el primer productor a nivel nacional, ovinos 3 918 350 cabezas, vacunos 
628 480 cabezas, seguidamente llamas 438 890 y porcinos 109 880 cabezas; esto demuestra que la Región 
Puno es un potencial ganadero4.  
La agricultura en Madre de Dios5, se caracteriza por el predominio del sistema tradicional migratorio en 
secano (roce, tumba, quema, uso de semilla común y cosecha manual), restringida e inadecuada aplicación de 
insumos externos, sujeto a las  condiciones climatológicas del medio y como resultado bajos rendimientos. La  
producción, se destina para la subsistencia de la población rural y un pequeño excedente para el comercio 
local, el cual no cubre la demanda departamental.  
Hay una tendencia en alza de agricultores que aplican tecnologías adaptadas a las condiciones de la región: 
semilla mejorada, fertilizantes orgánicos, cubierta de leguminosas, control fitosanitario, mecanización agrícola y 
recuperación de áreas degradadas a través de sistemas agroforestales. 
La superficie cultivada en Madre de Dios es de 47,893 ha, de los cuales el 63.3% de la superficie fue dedicada 
a pastos, siguiendo con una brecha muy amplia los cultivos de arroz y maíz con 9.8% y 7.1% respectivamente. 
La Región Cuzco, tiene una extensión territorial de 71891.97  km2, de los cuales parte de las Provincias de 
Paucartambo (6115.11 Km2) y Quispicanchis (7862.6 Km2),  forman parte de la cuenca de Madre de Dios,  
En áreas bajo riego, cuya superficie total en el Cusco está estimada en 53,797 has., el cultivo se hace en 
terrenos de pendientes medias con prácticas de riego inadecuadas (gravedad). El sistema de riego más 
adecuado para este tipo de pendientes, que sería el riego por aspersión, solo se da en 4,200 has. 
El área bajo riego en Quispicanchis es de 6290ha (11.69%) que corresponden a 8695 UA y  en Paucartambo 
de 2858  ha  (4.94%) que corresponden a 2758 UA. 

 
Poblacional. 
En la unidad hidrográfica del río Madre de Dios, los servicios de saneamiento en el ámbito urbano son 
proporcionados por una (01) EPS que cubren solo una ciudad Puerto Maldonado (Tambopata), destacándose 
entre ellas a EMAPAT6 que provee el servicio en Puerto Maldonado con una continuidad promedio (horas/día) 
de 24,00, donde el 92,37% de la población urbana tiene acceso al servicio de agua potable y el 35,84% al 
servicio de desagüe. En el ámbito rural, representado por poblaciones menores a 1 000 habitantes, los 
servicios son proporcionados por las Juntas Administradoras (JASS) y en algunos casos son administrados por 
las Municipalidades Provinciales y Distritales y que los usuarios solo cubren parcialmente los costos del 
servicio mediante una contribución diaria o mensual y el servicio es mayormente a través de piletas publicas y 
la mayoría de sectores rurales tienen letrina, así mismo se observa que la mayoría de ciudades y centros 
poblados menores tiene problemas de manejo de residuos sólidos y además llama la atención el enorme 
porcentaje de aguas residuales y residuos que no se tratan ni disponen adecuadamente. Sin duda, estas 
constituyen fuente de contaminación ambiental de gran importancia y magnitud. 
En el uso poblacional, las bajas eficiencias se dan a nivel de las redes de agua potable y a nivel del usuario 
individual.  A nivel individual el consumo percápita promedio nacional se sitúa en 291 litros/hab-día (incluye 
consumo humano, jardines, industrias y pérdidas), muy por encima respecto a consumos similares en la 
región. Otras causas son la poca cultura sobre el valor económico del agua a nivel de las tres regiones (Cuzco, 
Puno y Madre de Dios). Asimismo, la gestión empresarial ineficiente de las EPS municipales se refleja en los 
aspectos operativos y la baja calidad del servicio. 
Las coberturas de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural aún son muy bajas o escasas, incidiendo 
directamente en las altas tasas de mortalidad infantil y las enfermedades del estómago en particular de la 
población rural.  

 

Minero. 
En el sector minero, la unidad hidrográfica del río Madre de Dios posee importantes reservas de minerales y su 
extracción se inicio varios siglos antes de la colonización española. 
El proceso extractivo en Madre de Dios se inicia con el boom del caucho, a inicios del siglo XX, hoy este 
proceso se manifiesta a través de las actividades auríferas, forestales madereras, castañeras, entre otras. 
A fines de la década del 70, el oro se convirtió en el nuevo boom regional, con la localización de sitios de alta 
concentración de oro aluvial en los lechos de los ríos Madre de Dios e Inambari. En los años 80, la migración a 

                                                 
4
 Dirección Regional de Agricultura de Puno. Año 2007. 

5
 Plan Estratégico Región Madre de Dios. 

6
 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata. Esta EPS solo brinda el servicio a la ciudad de 

Puerto Maldonado no teniendo otro tipo de cobertura en otros distritos. 
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los lavaderos de oro se intensifica así como su producción. Se estima que la producción de oro de origen 
aluvial actualmente bordea los 8 a 10 TM anuales y todo el movimiento económico generado por esta actividad 
aporta entre 15 a 30% del PBI departamental. Por las actividades conexas a ella se movilizarían otros 500 
millones de dólares. En términos de empleo, el Ministerío de Energía y Minas estima que unas 10,000 
personas envueltas directamente y se estiman cifras mayores (entre 20,000 y 30,000 personas) relacionadas 
indirectamente. (IIAP, 2001).  
La minería aurífera, aparte de la actividad forestal, constituye  la actividad económica de mayor importancia. 
Existen Unidades de explotación muy diversas, desde las micro Unidades (artesanal) hasta pequeñas o 
medianas Unidades (cargadores frontales, dragas de succión).  La minería artesanal  se realiza en playas de 
ríos, también  en lechos  mediante dragas de  succión y en  piedemonte, mediante cargadores frontales, lo que 
la hace poco sostenible desde el punto de vista ambiental.   Este sector se ha constituido en un factor 
preocupante de la gestión del agua en las cuencas, no por el volumen de demanda, que es relativamente 
pequeño, sino por el alto riesgo de contaminación de las aguas por el vertimiento de aguas resultantes del 
procesamiento de los minerales. Este temor se funda en la proliferación de la minería artesanal e informal, así 
como la mala experiencia con antiguas minas, hoy convertidas en pasivos ambientales. 

 
Industrial. 
En el sector industrial, la disponibilidad de agua es un factor cada vez más preponderante, llegando a ser 
decisivo para aquellas actividades que consumen grandes volúmenes de este recurso. En 2009 según la 
Administración Local de Agua Maldonado, la disponibilidad hídrica de la unidad hidrográfica abastecía a la 
industria regional con 1,17 MMC anuales. 
En la Región Madre de Dios la actividad industrial es incipiente, existen escasas Industrias de transformación, 
se registran embotelladoras, panaderías, imprentas, ladrilleras, bloqueteras, fabricas de triplay, aserraderos de 
madera, piladoras de arroz, curtiembres, peladurías, textil, bebidas, alimentos entre otras, que se localizan 
generalmente  en la ciudad de Puerto Maldonado. El comercio es local y con muchos productos de 
procedencia extraregional, principalmente de Cusco, Puno, Arequipa y Lima. 
El sector industrial como en otras partes del país según la Oficina de la Administración Local de Agua 
Maldonado no cuenta con autorizaciones de vertimiento vigentes. Los vertidos industriales se realizan sin 
tratamiento directamente a las fuentes de agua o al alcantarillado de uso poblacional. 

 

1.2. Objetivos del Presente Diagnostico 
 
Elaboración de un diagnóstico actualizado de la gestión de los recursos hídricos en cuanto a las fuentes naturales 
de agua superficial y subterránea, de la cantidad y calidad de los recursos disponibles, y de las demandas por los 
diferentes sectores, a fin de proveer como instrumento técnico que coadyuve a una óptima gestión y 
administración de los recursos hídricos en la unidad hidrográfica del río Madre de Dios.  
Desarrollar la descripción y evaluación del sistema hidrológico de la cuenca del río Madre de Dios, definiendo la 
línea base en base a la evaluación de la caracterización de la cuenca y subcuencas principales, evaluación de la 
precipitación, variables meteorológicas y balance hídrico, que permita mejorar la gestión del recurso hídrico por 
parte de los actores involucrados en la administración y uso del agua. 

 
1.3. Enfoque y Alcances 

 
La elaboración del presente trabajo tiene como enfoque realizar el Diagnostico de la Gestión de los Recursos 
Hídricos por Cuenca Hidrográfica.  
La naturaleza del enfoque de Cuenca Hidrográfica alcanza el análisis de  todos los actores de la cuenca así como 
de la problemática existente respecto al uso y gestión de los Recursos Hídricos. 
El estudio final logrará que los diferentes actores estén mejor informados de la situación de la Gestión de los 
Recursos Hídricos y participen en la elaboración de un plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca, con la 
base del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, reduciendo los conflictos existentes, y sobre todo 
mejorando la calidad de vida de las personas y haciendo un uso adecuado de los recursos naturales  de manera 
sostenible en la cuenca. 
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CAPITULO II  CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 
 
2.1. Delimitación de la Cuenca de Gestión 

 
La Cuenca Hidrográfica del Río Madre de Dios se encuentra ubicada en la parte Sur Oriental del Perú, es limítrofe 
por el este con Bolivia, por el norte con Brasil y el Departamento de Ucayali, por Oeste con el Departamento de 
Cuzco y por el sur con el Departamento de Puno.  

 

Grafico N°2.1, Ubicación Espacial de La Cuenca del Río Madre de Dios 

 
Gráfico Elaboración Propia. 
Fuente: ANA, Google Earth 

 

La cuenca del río Madre de Dios forma parte de la Cuenca del Beni (U.H466), está a su vez forma parte de la 
Cuenca del Madeira (U.H 46), integrante de la Región Hidrográfica N°04 del Amazonas. 
La Cuenca del Beni con 283315.9  km2, es compartida por el Perú y Bolivia, de las cuales el 39% (109440.16  
km2), corresponden al Perú, comprendiendo las cuencas de Madre de Dios (U.H 4664) y Tahuamanu u Orthon 
(U.H4662). 
 

2.2. Características Generales de la Cuenca 
 
La unidad hidrográfica del río Madre de Dios, se ubica al Sur-Este de la Sierra sur del Perú,  en la vertiente del 
Atlántico, entre la cordillera oriental y la zona fronteriza con la República de Bolivia, comprende sierra, selva alta y 
ceja de selva de la región Puno, Cusco y Madre de Dios; conformada por una cadena de nevados que entran de 
Oeste a Este por la frontera boliviana, denominada Cordillera de Apolobamba, que continua luego con los nevados 
de la Cordillera de Carabaya. De estas dos cordilleras, que cruzan el sur de la Provincia de Carabaya, 
Quispicanchi y Paucartambo nacen los contrafuertes andinos, todos en dirección a la vertiente amazónica, 
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separando los distintos valles hasta desaparecer en la selva. El más largo de dichos valles nace en los nevados 
fronterizos de Palomani y se prolonga hasta los límites con la Región Madre de Dios. 
 

Unidades Hidrográficas Principales de la Zona de Estudio. 
 
Intercuenca Alto Acre (U.H. 46269) 
La Cuenca hidrográfica del río Acre se extiende al Noreste del ámbito de estudio, adyacente a la cuenca del río 
Tahuamanu. Ocupa el 2.23 % de la superficie total estudiada, con un total de 2492.4 Km2, el curso de las aguas 
es de Oeste - Este, con una longitud de cauce principal aproximada de 156. 627 Km, el río es el  límite 
internacional con Brasil, hasta llegar cerca a la ciudad de Iñapari, donde desemboca el río Yaverija, punto de 
frontera trinacional entre Perú, Brasil y Bolivia. 
Las principales afluentes del río Acre son las del río Yaverija y el río Noaya, el río Noaya desemboca en el Acre en 
territorio boliviano. 
 

Cuenca Orthón o Tahuamanu. (U.H. 4662) 

La cuenca del río  Tahuamanu, tiene una extensión de 15190.2 Km2, lo que representa el 13.57 % del área de 
estudio, con una longitud de cauce principal aproximada de 370.272 Km, recorre en sentido de Oeste – Este, 
hasta cruzar la frontera Perú – Bolivia y pasa a denominarse Orthón, el río Tahuamanu  u Orthón finalmente llega 
al río Beni en territorio boliviano. 
Como tributaríos más importantes se tiene la Quebrada Pacahuara, Alianza, San Juan y Miraflores y Nareuda por 
la izquierda, y por la derecha el Cocama, Muymanu y el Manuripe, este último se encuentra con el Tahuamanu 
aguas debajo de la confluencia del Buyumanu en el poblado Boliviano de Puerto Rico. 
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Grafico N°2.2, Intercuenca Alto Acre (U.H.46269) 

 
Gráfico Elaboración Propia / Fuente: ANA. 
 

Grafico N°2.3, Cuenca Orthón o Tahuamanu (U.H.4662) 

 
Gráfico Elaboración Propia / Fuente: ANA. 
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Cuenca Inambari (U.H. 46648) 

El río Inambari con una extensión de 20174.9 Km2, representa el 18.02% de la zona de estudio, este río tiene su 
origen en la Cordillera de Carabaya, en el nevado de Ananea (5852 msnm), departamento de Puno, con el 
nombre río Quiaca sigue una dirección de Sur a Norte y luego cambia de rumbo y corre de Este a Oeste, con el 
nombre de río Huari–Huari, recibe como tributaríos por la margen izquierda los  ríos Limbani,  Coasa,  donde toma 
el nombre de río Inambari, luego por la misma margen izquierda recibe al Tocora, Ayapata, y San Gabán  a su vez 
formado por los ríos Macusani y Corani. 
Luego del encuentro con el San Gabán cambia nuevamente de rumo esta vez de sur a norte hasta encontrarse 
también por la margen izquierda con el río Marcapata este último procedente del Departamento del Cuzco, del 
nevado Yanaloma a 6111 m.s.n.m.,  tiene como afluentes al río Nusiniscato y al Arazá. 
Luego del encuentro con el Marcapata el río Inambari recibe por la margen derecha al río Yahuarmayo, luego por 
la misma margen al Chaspa, por la margen izquierda nuevamente al río Caychihue, luego ya con rumbo Oeste – 
Este recibe por la margen derecha a los ríos Dos de Mayo, Jayave y Guacamayo, hasta su confluencia con el río 
Madre de Dios, teniendo finalmente el río Inambari un recorrido aproximado es de 459.359 Km. 
 

Grafico N°2.4, Cuenca Inambari (U.H.46648) 

 
Gráfico Elaboración Propia, Fuente: ANA. 
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Cuenca de Las Piedras (U.H. 46646) 
La Cuenca del río las piedras representa el 16.92% de la zona de estudio, con un total de 18943.3 Km2, el río Las 
Piedras llamado también río Tacuatimanu, tiene una longitud estimada de 779.347 Km, nace en las divisorias de 
aguas con el río Shepagua de la cuenca del Urubamba y tiene un recorrido de Noroeste – Sureste, hasta su 
encuentro con el río Madre de Dios, en las inmediaciones de la ciudad de Puerto Maldonado. 
El río Las Piedras como principales afluentes por la margen derecha, tiene a los ríos Ceticoyacu, Chanchamayo, 
San Francisco, Lidia, Cariyacu, Pariamarca, Pariamanu y Upuri Capu Tuari y por la margen derecha a los ríos 
Pumayaco y Huascar, cabe señalar que esta es una de las Cuencas menos exploradas y estudiadas en parte 
porque en esta cuenca todavía existe la presencia de grupos de nativos no contactados y en aislamiento 
voluntario. 
 
Intercuenca Alto Madre de Dios (U.H. 46649), Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (U.H. 46647) e 
Intercuenca Medio Madre de Dios (U.H. 46645). 
Estas tres Intercuencas  tienen al río Madre de Dios conocido también como Amarumayo como cauce principal, 
este se forma de la confluencia del río Alto Madre de Dios con el río Manu. 
El río Alto Madre de Dios tiene sus nacientes según Von Hazle en el nevado de Pucará, al sureste de la ciudad de 
Paucartambo en el Departamento del Cusco, tiene como principales afluentes los río Pilcopata, Palotoa, Piñi Piñi, 
Queros y Cosñipata. 
El río Manu tiene sus orígenes en la zona de Alto Manu, por los poblados Cashpainta o Cashapajali, y tiene como 
principales afluentes por la margen izquierda a los ríos Cashpainta, Shabindo, Ashibea, Sojobenia y Sopoapa, por 
la margen derecha al río Sotileja, Fierro, Cumeriabi, Panagua, y Pikín. 
Una vez formado el río Madre de Dios, tiene como principales afluentes por la margen derecha al río Blanco, 
Chilihue y Colorado que es formado por el Puquiri y por el famoso río Huapetuhe, y por la margen izquierda tiene 
como afluente principal al río los Amigos. 
El cauce principal tiene una extensión aproximada de 764.58 Km. y en conjunto estas tres intercuencas 
representan el 32.35% del área de estudio con un total de 36209.9 Km2. 
 
Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (U.H. 46643). 
El río Madre de Dios luego de su confluencia con el río Tambopata transcurre en sentido Oeste a Este, recibiendo 
aportes de Quebradas menores como la de Loboyoc por la margen izquierda, Palma Real por la margen derecha 
y luego también por la margen derecha  con el río Heath, río que sirve de límite internacional con Bolivia. La 
Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios tiene una superficie de 5641.8 Km2, representando el 5.04% de la zona de 
estudio, los principales río de esta intercuenca son el Madre de Dios que este tramo tiene una longitud aproximada 
de 80.5 Km. y el río Heath con una longitud aproximada de 275 Km. 
 
Cuenca Tambopata (U.H. 46644) 
La Cuenca del río Tambopata tiene una superficie de 13280 Km2, que representa el 11.86% de la zona de 
estudio, con una longitud de cauce principal estimada de 403.193 Km, el río Tambopata tiene sus nacientes en la 
Cordillera de Carabaya, en el nevado Salluyo a los 5999 m.s.n.m. en un sector es limítrofe con la Republica de 
Bolivia, va su curso de de Sur a Norte hasta la confluencia con el río Malinowsky donde cambia a un curso 
Suroeste – Noreste. 
Los principales afluentes por la margen izquierda del río Tambopata son el Shenahuaja, el Tavara cuyo afluente 
es el Candamo, y el Malinowsky. 
Por la margen Derecha los principales afluente son el río Elias Aguirre, Gato, y el río La Torre, formado por los ríos 
Najehua y D’orbigny, en las cercanías de la ciudad de Puerto Maldonado recibe también por la margen izquierda a 
la Quebrada Chonta. 
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Grafico N°2.5, Cuenca de Las Piedras (U.H.46646) 

 

 
Gráfico Elaboración Propia. 
Fuente: ANA. 
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Grafico N°2.6, Intercuenca Alto Madre de Dios (U.H. 46649), Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (U.H. 46647) e Intercuenca Medio Madre de Dios (U.H. 46645). 

 

 
Gráfico Elaboración Propia / Fuente: ANA.



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                                    26 

 

 

Grafico N°2.7, Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (U.H. 46643). 

 
Gráfico Elaboración Propia / Fuente: ANA 
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Grafico N°2.8, Cuenca Tambopata (U.H. 46644) 

 
Gráfico Elaboración Propia / Fuente: ANA 
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Cuadro N°2.1, Principales Características de las Unidades Hidrográficas de la Zona de Estudio. 
 

Superficie Perímetro 
Longitud de 

Cauce Principal 

Pendiente 

Media 

Altitud 

Alta 

Altitud 

Baja 

Altitud 

Media 

(Km2) (Km) (Km) S (m) (m) (m)

46649 34472.2 1181.83

46647 1603.8 272.25

46645 133.9 59.11 785 0.00099363 600 180 390

46643 5641.8 627.89 303.65 0.00339206 850 180 515

46648 20174.9 1146.36 459.359 0.0112657 4950 225 2587.5

4662 15190.2 961.32 370.272 0.00229561 550 300 425

46644 13280.5 909.25 403.193 0.01190497 4600 200 2400

46646 18943.3 1111.36 779.347 0.0010265 600 200 400

49269 2492.4 360.28 156.627 0.00414999 400 250 325

Unidad HidrograficaCodigo

Intercuenca Medio Alto Madre de Dios

Intercuenca Medio Madre de Dios (*)

Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (**)

Cuenca Tambopata

Intercuenca Alto Madre de Dios

Cuenca de Las Piedras

Intercuenca Alto Acre

Cuenca Inambari

CuencaOrthon

 
(*) Se considera la parte más alta las nacientes del río Manu, La Longitud principal de cauce incluye las intercuencas Alto Madre de 
Dios, Medio Alto Madre de Dios y Medio Madre de Dios 
(**) Los datos mostrados corresponden al  río Heath 
Elaboración Propia. 
Fuente: ANA. 

 

2.2.1. Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 

El origen y las características del relieve de La unidad hidrográfica del río Madre de Dios, se debe a diversos 
episodios de modelamiento tectónico del levantamiento de la cadena de los Andes, así como también a 
procesos erosivos originando las diversas formas de paisaje, conformando así la geomorfología del territorio. 
En general La unidad hidrográfica del río Madre de Dios (Cusco, Madre de Dios y Puno) se caracteriza por 
presentar cuatro grandes unidades geomorfológicas: la Cordillera Oriental, la Faja Sub Andina y el Llano 
Amazónico que en conjunto confieren un matiz complejo al relieve, por lo que se puede observar altiplanicie, 
colinas, montañas y la llanura Amazónica. Las siguientes descripciones de caracterización fisiográfica y 
geomorfológica  fueron extraídas de los estudios de ZEE y OT realizados por el Gobierno Regional de Madre 
de Dios y por el Instituto de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, así como del estudio de Impacto 
Socio Ambiental del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo IV, de ECSA Ingenieros para 
INTERSUR Concesionaria S.A. 
 

CUSCO – Cuencas de Inambari (sector Sub Cuenca de Marcapata) e Inter Cuenca Alto Madre de Dios. 
 
A.- Altiplanicie. 
 
Se consideran a extensas zonas de territorio más o menos planas y que generalmente son superficies de 
erosión y/o sedimentación, se clasifican de la siguiente manera: 
Estos relieves se aprecian especialmente al sur este de la región Cusco, en una superficie de 1114.76  km2  
que representan el 1.54% del total regional. 
Son formas de suelos de reciente formación (cuaternario), caracterizadas por tener una pendiente moderada a 
fuertemente inclinada (4 - 25%), ubicado por encima de los 3300 m de altitud. Su origen está ligado en todos 
los casos a los cursos de ríos que fueron modelando diversos terrenos; no obstante, algunas de ellas fueron 
modeladas durante algunos períodos por el avance de masas de hielo de las fases glaciales cuaternarias. 
Las huellas de glaciaciones antiguas alcanzan hasta los 3300 metros de altitud, ubicadas mayormente en las 
cabeceras de los ríos Marcapata, Pacasmayo y Saya pata. Por otra parte, hacia la región de la selva las 
huellas de acción glaciar se presentan esporádicamente. 
Son estables desde el punto de vista erosivo, salvo condiciones de inundacion y socavamiento ribereños. 
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Foto N°2.1 Altiplanicie Cuenca del río Inambari, nacientes del río Marcapata. 
Fuente: ANA - DCPRH 

 

 
Foto N°2.2 Altiplanicie Glacial Nacientes del río Marcapata – Sector Abra Pirhuayani Cuenca de Inambari. 
Fuente: ANA – DCPRH 
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B.- Montañoso. 
 
En forma general, se consideran a las montañas como las culminaciones altitudinales del sistema cordillerano 
andino o áreas de mayor levantamiento orogenico, con vertientes moderadamente empinadas a escarpadas 
(15 a +50%) y con alturas que superan los 1000 metros desde la base del río hasta la parte mas alta del 
relieve. 
La configuracion de las montañas en las regiones tienen un cambio estructural, climatico y geologico 
progresivo, empezando por las montañas mas altas que alcanzan los 5800 metros de altitud (nevado de 
Ausangate), con temperaturas por debajo de -10°C y rocas del paleozoico o intrusivos, pasando 
progresivamente a montañas transicionales de la selva alta y selva baja traducido todo esta en vertientes de 
montañas. 
El paisaje montañoso se puede subdividir en diversas geoformas de acuedo a su grado de inclinacion y 
diseccion: 
 
Vertiente de montaña allanada 
Son estructuras fisiograficas moderadamente empinadas, de altitud que superan los 300 metros desde la base 
del río a la cima. 
Estas Unidades se encuentran distribuidas mas frecuentemente en los extremos de las regiones (Cusco, 
Puno). 
Vertiente de montaña empinada. 
Estas Unidades poseen una topografia accidentada con pendientes predominantes de 25 a 50%, se distribuyen 
de manera considerable y dispersa en las regiones Cusco y Puno, con mas frecuencia en la parte transicional 
entre la selva baja y la zona altoandina. Estan conformadas tambien por vertientes montañosas de mas de 
1000 metros de altura entre la cima y el nivel de base. 
Vertientes de montaña disectada empinada a escarpada. 
Son formas de relieve de gran magnitud, de pendientes muy empinadas y de origen glacioestructural tipico de 
relieves cordilleranos y montañosos, que configuran una topografia muy accidentada, con vertientes superíores 
a 50% de pendiente y mas de 1000 metros de altura entre la cima el nivel de base, su formacion determino el 
modelado agreste y muchas veces encañonado, como el valle del Araza, Macusani y San Gaban. En cuanto a 
la erosion actual es claramente obstensible y esta ligada a la accion natural de la topografia accidentada, 
conformada en su mayoria por derrubios de esquistos y pizarras y antiguos deslizamientos. 
 

 
Foto N°2.3 Límite entre zona Montañosa y Colinas, Cuenca de Inambari - Sector Puente Fortaleza. 
Fuente: ANA – DCPRH 
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C.- Colinas. 
 
Con esta denominación se conoce a elevaciones de terrenos de altura de 30 a 300 metros de altura de la base 
del río a la cima, con pendiente de 15 a 50%. 
Estas Unidades se encuentran en su mayoría por debajo de la selva alta y con más frecuencia en la selva baja 
forman pequeñas elevaciones onduladas, que no son otra cosa que colinas bajas bien erosionadas. 
Las colinas en la selva baja se distinguen por presentar una topografía ondulada, separadas por bandas de 
terreno plano formadas por terrazas fluviales y llanos. Las zonas colinosas son algo variadas en cuanto a su 
paisaje, tanto por su altura como por la cantidad de cursos de agua que la atraviesan, hecho que a su vez 
depende de los factores litológicos estructurales y de las características de la erosión; dentro de la Unidad 
hidrográfica fisiográficamente se clasifican en: 
 
Colinas altas fuertemente disectadas. 
En su mayoría estas Unidades conforman los depósitos de la formación de los ríos. 
Litológicamente está formada por estructuras areniscas lutáceas y cuarzosas, formando pequeñas elevaciones 
donde la altura a la cima oscila entre 80 y 300 m, con pendientes de 25 a 50%. 
Estas Unidades son muy características en las imágenes satelitales, donde las direcciones de la estructuras 
colinosas tienen una dirección noroeste – sureste; cabe mencionar que estas Unidades se encuentran en la 
selva alta y selva baja ubicados en sectores montañosos; paisajísticamente en sus inicios estas Unidades se 
presentan con cambios de pendiente y altura para entrar directamente a un relieve colinoso, propiamente 
dicho, de selva baja. Las estructuras hídricas en estas Unidades, en sus inicios son semirectangulares 
pasando luego a dendríticos. 
Estas geoformas se ubican en su mayoría en la zona y en ciertas áreas de Camanti en la Provincia de 
Quispicanchi. 
Colinas bajas fuertemente disectadas 
Estas colinas son relieves de 20 a 80 m de altura y pendientes de 15 a 25%. Estas Unidades se caracterizan 
por presentar una alta densidad de drenaje, resultado de la alta disección del relieve que incrementa la 
inclinación de las vertientes colinosas. 
Están formadas por diversas estructuras litológicas que se pueden apreciar en los cuadrángulos de Quincemil 
y Mazuco. 
Colinas bajas moderadamente disectadas 
Se consideran relieves de bajas alturas, de 20 a 80 m de altura desde la base del río a la cima, con pendientes 
variables de 15-25% y 25-50%, está distribuida principalmente en la selva baja del llano amazónico. 
 
D.- Llanura Amazónica 
 
Para fines de clasificación fisiográfica se consideran llanuras amazónicas a todo tipo de terrazas presentes en 
toda la selva baja, teniendo como parámetros de medida a las pendientes y depósitos cuaternarios y algunas 
formaciones allanadas entre las cuales tenemos: Terrazas altas disectadas, terrazas altas sin disección, 
terrazas medias disectadas, terrazas medias sin disección, y terrazas bajas. Observándose en el río Azul 
Mayo, Camanti, San Lorenzo. 
El llano amazónico de Madre de Dios se clasifica de la siguiente forma: 
La cordillera Oriental y Faja Subandina .- ubicada entre 500 y 3 967 m.s.n.m , al Sur Oeste del 
Departamento de Madre de Dios, se caracteriza por ser montañosa y colinosa, de relieve accidentado, 
conformado por piedras pizarras , calizas , areniscas y cuarcitas, donde los suelos son superficiales y de baja 
fertilidad natural. Esta Unidad biofísica comprende parte de la provincia de Manu y de Tambopata. Abarca 
aproximadamente el 30 % del ámbito departamental. 
La llanura de Madre de Dios.- Es la más extensa y se desarrolla al este del alineamiento montañoso 
subandino entre 176 y 500 m.s.n.m. Se caracteriza por presentar un relieve suave y ondulado, donde 
predomina la planicie aluvial (complejo de Orillares y Terrazas) y colinas bajas. Litológicamente está 
constituida por areniscas, arcillitas y limolitas de edad terciaria y por arenas, limos, arcillas y conglomerados 
aluviales del cuaternario. Los suelos son profundos, siendo los de mayor fertilidad los aluviales inundables que 
reciben aportes de nutrientes en los sedimentos que son depositados durante la época de creciente de los ríos. 
Esta Unidad biofísica comprende a las provincias de Tambopata, Tahuamanu y parte de Manu. Abarca el 70% 
del ámbito departamental. 
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El marco geomorfológico regional lo está constituyendo el Flanco Subandino y la extensa Llanura Amazónica, 
de amplio desarrollo en el Sureste del territorio; ha sido modelado principalmente por la acción erosiva de los 
ríos de la Vertiente Oriental, los mismos que drenan hacia la Cuenca Atlántica a través del río Madre de Dios. 

Las Unidades Geomorfológicos identificadas lo constituyen las Unidades de terrazas y colinas en la llanura y al 
Suroeste las formaciones de ladera de montaña en menor proporción. 

Según el estudio de la meso zonificación Ecológica – Económica del corredor Interoceánico Sur tramo Iñapari-
Inambari. Los depósitos cuaternarios y recientes se encuentran formando terrazas, a lo largo del río Madre de 
Dios y del río Las Piedras, hay terrazas que pueden tener de 10 a 15 metros de altura, cuya antigüedad puede 
fluctuar entre los 30,000 a 40,000 años. 

Estas Unidades han sido formadas en la llanura por socavamiento y erosión de los ríos sobre su cauce, a su 
vez están vinculadas a los movimientos de levantamiento de la Faja Cordillerana, los mismos que han estado 
activos durante el Cuaternario. 

Se tienen terrazas a diferentes niveles, siendo las más altas y alejadas de los actuales cauces las más 
antiguas y las más bajas cerca al cauce las más recientes. 

El área que ocupa la Región Madre de Dios, está comprendida entre el flanco oriental andino y la Llanura 
amazónica, que ha sido modelada principalmente por la acción erosiva de los ríos de la vertiente oriental, los 
mismos que drenan hacia la cuenca atlántica a través del rió Madre de Dios, el mismo que se constituye en el 
principal colector de las aguas del sureste peruano y noroeste boliviano. 
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Madre de Dios – Cuencas de Acre, Tahumanu, Las Piedras, Alto Madre de Dios (Parte media – Baja), 
Medio Alto Madre de Dios, Medio Madre de Dios, Medio Bajo Madre de Dios, Tambopata (Sub Cuenca 

del río Malinoski y la parte de Bajo Tambopata) y la parte baja de la Cuenca de Inambari. 
 

A. Gran Paisaje de Llanura Aluvial 
 
Este Gran Paisaje lo encontramos básicamente en los Departamentos de Madre de Dios y Puno, en todas las 
Unidades Hidrográficas que comprenden la zona de estudio, abarcando parte de la Cuenca del río Acre, en la 
parte baja en el área de la zona trifronteriza, en la cuenca del río Tahuamanu lo encontramos en toda la zona 
fronteriza con Bolivia, entre los ríos de la Cuenca que se encuentran en este Gran Paisaje están el Mavila, 
Muymanu y Manuripe. 
En la cuenca de las Piedras también encontramos este Gran Paisaje en la parte media y baja de la Cuenca, en 
la Intercuenca Alto Madre de Dios, lo encontramos en la media baja a la parte baja de la Cuenca,  en la zona 
de confluencia con el río Inambari. 

Así mismo abarca casi totalidad de la parte baja de la cuenca de Inambari, al igual que en la Intercuenca Medio 
Alto Madre de Dios y en la totalidad de la Intercuenca Medio Madre de Dios. 

En la cuenca del río Tambopata lo encontramos también en la parte baja de la cuenca al igual que en la 
Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. 

Está conformada por sedimentos recientes, subrecientes y antiguos transportados por los ríos Madre de Dios, 
Tambopata, Inambari, Malinowski, Pariamanu, De las Piedras, Los Amigos, Tahuamanu, Acre, Yaverija, 
Mavila, Manuripe, Muymanu y demás cursos de agua de las partes bajas de las Cuencas de la zona de 
estudio, la característica principal es el relieve topográfico, relativamente plana a ligeramente inclinada (0 a 4 
%). 

Como componentes de este Gran Paisaje, se ha identificado 2 Paisajes: Llanura aluvial reciente del 
Cuaternario y Llanura aluvial antigua del Cuaternario. 
 

 
Foto N°2.4 Gran Paisaje Llanura Aluvial, Parte baja de la Cuenca del río Tambopata. 
Fuente: ANA - DCPRH 

 

A.1 Paisaje Llanura aluvial reciente del Cuaternario 
Están conformadas por sedimentos aluviales recientes y subrecientes de los ríos que cruzan el área de 
estudio; algunas de estas tierras están expuestas a sufrir inundaciones periódicas o esporádicas con las 
crecidas normales de los ríos, en esta Unidad se ha determinado el Subpaisaje de Terrazas bajas. 
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A.1.1 Playones y bancos de arena 
Estas geoformas se originan debido a que durante el período final de creciente la carga de materiales 
transportados por el río satura su caudal produciéndose una sedimentación del material transportados (arenas, 
gravas y limos); estas formas son algunas veces de carácter temporal, pues desaparecen al producirse las 
nuevas avenidas. 
 
A.1.2 Islas 

Son porciones de tierras rodeadas de agua generalmente con vegetación arbórea o arbustiva, inundables en 
épocas de crecientes por la vegetación que en ellas se ha desarrollado, presentan una relativa estabilidad por 
lo que algunas son utilizados por los agricultores ribereños para establecer cultivos temporales. 
 
A.1.3 Complejo de orillares 
Constituyen geoformas localizadas principalmente en la margen del río Madre de Dios y que se presentan 
como líneas suavemente curvadas que ofrecen el aspecto de barras; son originados por flujos temporales de 
los sedimentos acarreados por las aguas de los ríos durante las épocas de creciente y que por perdidas de 
velocidad o flujo dejan sedimentos en forma de camellones. 
 

A.1.4 Terrazas bajas 

Esta Unidad presenta un relieve plano a ligeramente inclinado, con pendientes que varían de 0 a 4 %, con una 
altura que va de los 2 a los 8 metros sobre el nivel del río y, generalmente, están sujetas a inundaciones 
estacionales. 

Estas geoformas están conformadas por sedimentos aluviales recientes, con una topografía plano a 
ligeramente inclinada, mostrando además en forma localizada áreas plano-depresionadas, algo cóncavas, con 
un drenaje que varía de muy pobre a bueno, dentro de las cuales se ha diferenciado las siguientes Unidades: 

Terrazas bajas de drenaje bueno - moderado 

Son tierras de superficie plana con pendientes inferiores a 2 %, con una altura menor a los 8 metros y se 
desarrollan en las partes contiguas de los ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Las Piedras, Manu, 
Tahuamanu, Heath y demás ríos de las partes bajas de las cuencas. Adoptando formas alongadas que pueden 
presentar algunos centenares de metros de ancho. 

Litológicamente se encuentran constituidos por sedimentos aluviales recientes y subrecientes, poco 
consolidados, de naturaleza areno limosa a arcillosa. Pueden tornarse gravosos en las secciones medias de 
los ríos que descienden de la región cordillerana. 

Generan suelos de drenaje bueno a moderado y no son ácidos, debido al aporte de bases que reciben 
esporádicamente durante las grandes inundaciones. 

Terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre 

Constituyen superficies planas que presentan menos de 2 % de pendiente y conforman el sistema de terrazas 
bajas inundables durante las crecientes estacionales y que tienen problemas de drenaje interno. 

Estas geoformas presentan una configuración alongada, con una altura menor a los 4 metros y se desarrollan 
en forma dispersa a lo largo de los ríos mencionados en el ítem anterior. Debe indicarse que también están 
sometidas a una intensa erosión lateral en la época de lluvias, debido al material del que están conformados y, 
además presentan una alta sinuosidad o anastomosamiento, debido a la pendiente general de las tierras 
planas. 

Estas Unidades están constituidas por depósitos recientes de sedimentos inconsolidados limo-areno-arcillosos, 
por lo que generan suelos de drenaje pobre ha moderado, con la presencia de un hidromorfismo fluctuante. 

Terrazas bajas de drenaje muy pobre 

Constituyen las superficies plano-depresionadas más bajas de la zona de estudio, que reciben las aguas de 
escorrentía superficial y drenaje interno de las tierras más altas circundantes, ya sea por acción de las lluvias o 
por las aguas de los ríos. Además, son inundables periódicamente en la época de crecientes. 

Su configuración es predominantemente cóncava y las tierras están constituidas por depósitos recientes no 
consolidados, generalmente de sedimentos finos a muy finos, con muy alto contenido de materia orgánica. 
Debido a las condiciones del relieve presentan una fuerte restricción en la eliminación del agua del perfil, lo que 
da lugar a un hidromorfismo permanente. Conforman un paisaje homogéneo denominado aguajales, en el que 
predomina la palmera Mauritia flexuosa. 
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A.2 Paisaje Llanura aluvial antigua del Cuaternario 
Constituido por sedimentos aluviales antiguos de los ríos que atraviesan el departamento y comprende a las 
terrazas que han alcanzado una altura determinada, que no permiten su inundación por las aguas de los ríos. 
En esta Unidad se han identificado los Subpaisajes: terrazas medias y terrazas altas. 
 

A.2.1 Terrazas medias 

Está conformada por tierras de topografía plana, ligeramente onduladas, con una pendiente general que va de 
0 a 10 %, que han sido originadas por sedimentos aluviales antiguos de los ríos que cruzan el departamento y 
que tienen una altura mayor que las terrazas bajas (10 a 15 metros sobre el nivel del río) y que cuando están 
adyacentes, se nota muy claramente la diferencia de alturas. 

Generalmente están constituidas por materiales finos, con predominancia de arcillas y limos. Se ha identificado 
las siguientes Unidades: 

 Terrazas medias de drenaje bueno ha moderado. 

 Terrazas medias de drenaje imperfecto a pobre. 

 Terrazas medias Moderadamente disectadas. 

 Terrazas medias de drenaje muy pobre. 

 Terrazas medias con zonas de Mal drenaje. 
 

Terrazas medias, de drenaje bueno a moderado 
Se caracteriza por presentar una topografía plana a ligeramente inclinada, con pendientes menores a 4 %. 
Formada por sedimentos subrecientes del Pleistoceno o comienzos del Holoceno y que se presentan entre los 
8 a 15 metros por encima de los lechos actuales de los ríos. Los niveles más bajos de estas terrazas pueden 
ser inundables en forma parcial y muy localizadamente, durante la época de mayores crecientes. 
Sus sedimentos son de naturaleza limo-arcillosa, poco consolidados, con presencia de cierto grado de 
lixiviación, aunque éste es menor en aquellas áreas que son inundables parcialmente. Se observa 
indistintamente en ambas márgenes de los principales ríos de la zona de estudio. 

Terrazas medias de drenaje imperfecto a pobre 

Se caracteriza por presentar una topografía plana a ligeramente inclinada, con pendientes menores a 2 %. 
Formada por sedimentos subrecientes del Pleistoceno o comienzos del Holoceno y que se presentan entre los 
8 a 15 metros por encima de los lechos actuales de los ríos. Los niveles más bajos de estas terrazas pueden 
ser inundables en forma parcial y muy localizadamente, durante la época de crecientes excepcionales. 

Sus sedimentos son de naturaleza limo-arcillo-arenosa, poco consolidados, con presencia de cierto grado de 
lixiviación, aunque éste es menor en aquellas áreas que son inundables parcialmente. Presentan un drenaje 
moderado a imperfecto, pudiendo notarse un hidromorfismo fluctuante en el perfil. Se observa en ambas 
márgenes del río Alto Madre de Dios, Colorado Inambari y en menor proporción del río Tahuamanu. 

Terrazas medias, moderadamente disectadas 

Esta Unidad se caracteriza por presentar una topografía plana a ligeramente ondulada debido a la erosión 
pluvial y por presentar un drenaje bueno ha moderado, con pendientes inferiores a 5 %. 

Esta Unidad está conformada por sedimentos finos poco consolidados, de naturaleza areno limosa, en el que 
los suelos presentan cierto grado de lixiviación y movimiento de arcillas hacia las partes inferiores del perfil. 

Se desarrollan en ambas márgenes del río De las Piedras y entre los ríos Tahuamanu y Acre principalmente. 

Terrazas medias de drenaje muy pobre (Aguajales) 

Se manifiestan como superficie plano - cóncavas, localizadas en la parte central de la margen derecha del río 
Madre de Dios, Malinowski y río Tambopata. Es característica en estas áreas la concurrencia casi permanente 
de agua, la cual se debe principalmente a dos causales, a la presencia de un subsuelo impermeable y a su 
forma plano-cóncava, estas zonas son conocidas vernacularmente como aguajales. 

Terrazas medias con zonas de mal drenaje. 

Esta Unidad se caracteriza por presentar una topografía plana con áreas depresionadas con drenaje muy 
superficial debido al subsuelo impermeable y a su forma plano-cóncava, con pendientes inferiores a 5 %. 

Esta Unidad está conformada por sedimentos finos, de naturaleza arcillosa, en el que los suelos presentan 
completamente gleizada. Esta Unidad se ubica entre el río Tambopata y el río Malinowski. 
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A.2.2 Terrazas altas 
Está conformada por tierras de topografía plana a ligeramente inclinada, con pendiente general que va de 0 a 8 
% y que han sido originadas por sedimentos aluviales antiguos de los ríos que cruzan la provincia de 
Tahuamanu. 
Tienen una mayor altura que las terrazas medias (entre 30 a más de 50 metros sobre el nivel del río). 

Están constituidas por materiales finos con predominancia de arcillas y limos, habiéndose diferenciado las 
siguientes Unidades: 

 Vallecitos de quebradas 

 Terrazas altas con drenaje imperfecto a pobre 

 Terrazas altas ligeramente disectadas 

 Terrazas altas moderadamente disectadas 

 Terrazas altas fuertemente disectadas 

 Terrazas altas con drenaje muy pobre 

 Terrazas altas con zonas de mal drenaje 

 Terrazas altas degradadas 
 
Vallecitos de quebradas 
Esta Unidad se caracteriza por presentar áreas estrechas y alargadas, de relieve generalmente modelado 
como consecuencia de la dinámica fluvial de algunas quebradas que discurren por entre las terrazas altas 
ligeramente disectadas. El subsuelos aquí originados son de textura fina, que sobreyace de una capa de 
materia orgánica en diferente estado de descomposición, la vegetación predominante es la Mauritia flexuosa 
(aguaje) asociados con otras plantas de naturaleza hidrofítica. 
Terrazas altas con drenaje imperfecto a pobre 

Se manifiesta en superficies planas ligeramente depresionadas. Es característica de estas áreas la fluctuación 
de la napa freática que le confiere un drenaje de imperfecto a pobre. 
 
Terrazas altas ligeramente disectadas 
Esta Unidad corresponde a la primera etapa de disectación, la que se caracteriza por presentar una topografía 
plana a ligeramente inclinada, cortadas por disecciones de 15 a 25 % de pendiente, por lo que se observan 
cauces poco profundos y muy espaciados entre sí, determinando que las áreas entre los cauces sean casi 
planas, homogéneas y con escasa a nula erosión. 
Esta Unidad está conformada por sedimentos finos poco consolidados, de origen aluvial antiguo, notándose 
una lixiviación y movimiento de arcillas de las capas superficiales a las más profundas, con formación en 
algunos casos de pequeños nódulos ferromagnesianos. Estas Unidades se ubican en los sectores central y 
oriental de la zona de estudio, hallándose las localidades de Puerto Maldonado, Bellavista, Alegría, y Palma 
Real, entre otras asentadas sobre ellas. 
Terrazas altas moderadamente disectadas 
Presentan las mismas características morfológicas, litológicas e historia geológica que la Unidad anterior, pero 
se diferencian en que la densidad de las disecciones es un poco más intensa, con 25 a 50 % de pendiente. Por 
esta razón se originan cauces un poco más profundos o pequeñas quebraditas, de mayor longitud y menos 
espaciadas entre sí, determinando que las áreas planas sean más reducidas y algo más erosionadas. 
Terrazas altas fuertemente disectadas 
Esta Unidad presenta la fase más avanzada del proceso erosional de estas terrazas, con disecciones que 
presentan una pendiente que varía entre 50 a más de 75 %, determinando que los cauces o quebradas sean 
más numerosas, de mayor profundidad y menor distanciamiento entre sí. En algunos casos se puede alcanzar 
a diferenciar cierta formación de vallecitos de fondo plano, pero que por razones de escala de publicación no 
son significativos. Es en esta Unidad donde se puede ver en forma localizada y sobre la superficie (por 
exposición), la acumulación de nódulos ferromagnesianos. 
Terrazas altas con drenaje muy pobre 
Esta Unidad se localiza generalmente en áreas depresionadas, con un subsuelo casi impermeable y con 
drenaje muy pobre, que se manifiesta por una lenta evacuación de las aguas de lluvia que en ellas se acumula 
durante gran parte del año. También estas áreas son denominadas comúnmente como aguajales. 
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Terrazas altas con zonas de mal drenaje 
Esta Unidad se caracteriza por presentar una topografía plana con zonas de buen drenaje asociados a áreas 
depresionadas con drenaje muy pobre debido al subsuelo impermeable y a su forma plano-cóncava, con 
pendientes inferiores a 5 %. Esta Unidad está conformada por sedimentos finos, de naturaleza arcillosa, en el 
que los suelos presentan completamente gleizada. 
Terrazas altas degradas 
Esta Unidad se caracteriza por haber sufrido la intervención humana del paisaje natural produciendo una 
brusca alteración de su lógica natural, que rompió su equilibrio secular en el caos o en un paisaje desolador. 

 
B. Gran Paisaje Colinoso 
 
Se caracteriza por presentar superficies de forma ondulada a fuertemente disectada, con alturas variables y de 
contornos más suaves e inferiores en magnitud que las colinas altas (20 a 80 metros sobre el nivel de base 
local). Se han originado por efectos de compresión (plegamiento), o por efectos de la acción de los diversos 
procesos erosivos a que han sido sometidas las terrazas antiguas; por esta razón, existen colinas que no 
sobresalen sobre el nivel de las terrazas altas y que se han originado por fuerte erosión hídrica. Este Gran 
paisaje lo encontramos en la parte media y alta de las Cuencas de Acre, Tahuamanu y Las Piedras, y en la 
parte media de la Intercuenca Alto Madre de Dios, y en menor extensión en la parte media de las cuencas de 
Tambopata, Inambari y Medio Bajo Madre de Dios. 
En esta Unidad se ha identificado los Paisajes Colinoso del Cuaternario y Colinoso del Terciario. 

 
B.1 Paisaje Colinoso del Cuaternario 
Comprende todas las colinas que se han originado por la extrema erosión y disectación de las terrazas altas y 
medias, por acción pluvial, por lo que generalmente sus cimas están por debajo del nivel original de dichas 
terrazas. 
En esta Unidad, considerando la altura sobre el nivel de base local, se ha determinado los Subpaisajes: 

 Vallecito intercolinoso 

 Lomadas 

 Colinas bajas 

 

B.1.1 Vallecito Intercolinoso 

Se encuentran adyacentes a las colinas bajas y lomadas. Se originan debido a las fuertes precipitaciones 
pluviales, las que generan una erosión paulatina y permanente de las vertientes o escarpes (o laderas) de 
modo que las zonas depresionadas intercolinosas van ensanchándose debido a la depositación del material 
erodado y a la incapacidad de transportar todo este material, formándose en consecuencia vallecitos de fondo 
plano y en forma de V. 
 
B.1.2 Lomadas 
Se caracteriza por presentar superficies de forma ondulada y de contornos suaves a moderadamente rugosos, 
con cimas algo convexas y cuyo rango de alturas varía entre 8 y 15 metros. Igualmente, sus laderas presentan 
una inclinación que va de 8 a más de 15 %. Sus sedimentos son de origen aluvial antiguo, con predominancia 
arcillo arenosa. 

 
B.1.3 Colinas Bajas del Cuaternario 
Comprende todas las colinas bajas cuyas cimas están por debajo del nivel original de las terrazas altas (menos 
de 50 metros), presentan cimas convexas y laderas con longitudes menores a 25 m y pendientes que varían 
entre 15 a más de 75 %. 
Estas geoformas se han originado a partir de rocas sedimentarias, principalmente lutitas y limonitas, y en 
menor proporción, areniscas, notándose el efecto erosivo debido a la acción directa de las fuertes 
precipitaciones pluviales y de las aguas de escorrentía superficial. 

Están ampliamente distribuidas en el ámbito de la zona de estudio, habiendo determinado por disección, las 
siguientes Unidades: 

 Colinas bajas ligeramente disectadas (15-25 % de pendiente en la disección) 

 Colinas bajas moderadamente disectadas (25-50 % de pendiente en la disección) 
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 Colinas bajas fuertemente disectadas (mas de 50 % de pendiente en la disección) 
 

Colinas bajas ligeramente disectadas 
Incluye elevaciones de terreno con alturas que varían entre 30 y 50 metros sobre el nivel de base local y cuyas 
disecciones presentan una pendiente que varía entre 15 a 25 %. 
Los sedimentos sobre los que se han desarrollado están compuestos por arcillas, arenas, limos y en menor 
medida, por lentes de conglomerados finos de la Formación Madre de Dios, del Pleistoceno. Algunas veces, 
estos materiales se presentan sólo en la cima de las colinas, aflorando hacia abajo los sedimentos horizontales 
de la Formación Ipururo del Terciario superior. 

Constituyen zonas de buena estabilidad, hallándose en condiciones naturales afectados sólo por procesos de 
escurrimiento difuso; en caso de ejecutarse una deforestación masiva se produciría un desencadenamiento de 
los procesos de escorrentía concentrada en surcos y cárcavas, así como pequeños movimientos en masa. 

Se ubican indistintamente en la zona de estudio. 
 
Colinas bajas moderadamente disectadas del Cuaternario 
Comprende elevaciones de terreno de cimas aplanadas, con alturas que varían entre 30 y 50 metros sobre el 
nivel de base local y cuyas disecciones presentan una pendiente que varía entre 25 a 50 %. Se les reconoce 
en diversos sectores del área de estudio, especialmente en la zona central y límite noreste. Las cimas de estas 
colinas no sobrepasan el nivel superior de las terrazas altas. 
Los sedimentos sobre los que se han desarrollado tienen el mismo origen que los de la Unidad anterior. 

Constituyen zonas de buena estabilidad, hallándose en condiciones naturales afectados sólo por procesos de 
escurrimiento difuso; en caso de ejecutarse una deforestación masiva se produciría un desencadenamiento de 
los procesos de escorrentía concentrada en surcos y cárcavas, así como pequeños movimientos en masa. 

Se ubican indistintamente en la zona de estudio. 
Colinas bajas fuertemente disectadas del Cuaternario 
Presenta geoformas con las mismas características de la Unidad anterior, diferenciándose sólo en que son 
formas de tierra mas accidentadas, debido al mayor grado de disección y que presentan una pendiente que 
varía entre 15 a 25 %. 
Sus cimas no sobrepasan el nivel superior de las terrazas altas. 

Estas Unidades constituyen zonas de alto riesgo en caso de producirse una fuerte intervención humana, 
hallándose actualmente en condiciones naturales afectados sólo por procesos de escurrimiento difuso de 
mayor intensidad. Se acelerarían los procesos naturales de erosión y deterioro de los ecosistemas que 
representa. 
 
B.1.4 Colinas Altas del Cuaternario 
Comprende todas las colinas altas cuyas cimas tienen una altura máxima de 300 metros. Por su disección se 
han diferenciados en: 

 Colinas altas moderadamente disectadas 
 Colinas altas fuertemente disectadas 
 

Colinas altas del moderadamente disectadas 
Son elevaciones de cimas redondeadas que se hallan entre 80 y 150 metros de altura sobre su nivel de base, 
presentado pendientes que van de 30 a 50 %. Su distribución es reducida ocurriendo principalmente en la 
parte alta del río Manu. Los sedimentos aluviales de pie de monte sobre los que se han desarrollado son de 
edad Plio-Pleistocena. 
Colinas altas del Fuertemente disectadas 
Son elevaciones de cimas agudas que se hallan entre 80 y 200 metros de altura sobre su nivel de base, 
presentado pendientes que van de 50 - 70 %. Su distribución es reducida ocurriendo principalmente en la parte 
alta del río Manu y el río Madre de Dios. Sus orígenes son los mismos que la unida anterior. 

 
B.1.5 Colinas Bajas del Terciario 
Comprende todas las colinas bajas que se han originado por el plegamiento y la erosión subsecuente en el 
Terciario, diferenciándose de las anteriores por su material litológico y porque son relativamente mas altas 
(menos de 80 metros), con cimas generalmente cónicas, por lo que sobresalen en el paisaje de la llanura 
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aluvial, además de que presentan una topografía mas abrupta. Se distribuyen en forma localizada en el área 
de estudio. 
 
Se ha determinado por disección, las siguientes Unidades: 

 Colinas bajas moderadamente disectadas (25-50 % de pendiente en la disección) 
 Colinas bajas fuertemente disectadas (mas de 50 % de pendiente en la disección) 

 
Colinas bajas moderadamente disectadas del Terciario 
Incluye elevaciones de terreno con alturas que varían entre 50 y 70 metros sobre el nivel de base local y cuyas 
disecciones presentan una pendiente que varía entre 25 a 50 %. 
Los sedimentos sobre los que se han desarrollado están compuestos por arcillitas y areniscas terciarias de la 
Formación Ipururo, que afloran en capas horizontales a subhorizontales. 
Constituyen zonas de mediana estabilidad, hallándose en condiciones naturales afectados sólo por procesos 
de escurrimiento difuso; en caso de ejecutarse una deforestación masiva se produciría un desencadenamiento 
de los procesos de escorrentía concentrada en surcos y cárcavas, así como pequeños movimientos de 
solifluxión. 
 
Colinas bajas fuertemente disectadas del Terciario 
Incluye elevaciones de terreno menores a 80 metros sobre el nivel de base local y cuyas disecciones 
presentan una pendiente mayor a 50 %. Los sedimentos sobre los que se han desarrollado están compuestos 
por arcillitas y areniscas terciarias de la Formación Ipururo, que afloran en capas horizontales a 
subhorizontales. 
Constituyen zonas de mediana estabilidad, afectados por intensos procesos de escurrimiento difuso; en caso 
de ejecutarse una deforestación masiva se produciría un paisaje de colinas bajas moderadamente disectadas 
una aceleración de la erosión natural, desencadenando procesos de escorrentía concentrada en surcos y 
cárcavas, así como pequeños movimientos en masa, como deslizamientos y solifluxión. 
 
B.1.6 Colinas altas del Terciario 
Comprende todas las colinas altas cuyas cimas tienen una altura máxima de 300 m sobre el nivel de base 
local. Están distribuidas en el SO del departamento, colindantes a la parte oriental de la Cordillera del 
Carabaya. Por su disección se han diferenciado en: 

 
Colinas altas moderadamente disectadas 
Son elevaciones originadas por plegamiento y se hallan entre 80 y 150 metros de altura sobre su nivel de base; 
sus pendientes fluctúan entre 30 y 50%. La distribución de estas geoformas es limitada, ocurriendo sólo en 
algunos sectores del flanco oriental de la Faja Subandina, su afloramiento más conspicuo se halla entre los 
ríos Alto Madre de Dios y Pinquercillo. Generalmente siguen el rumbo de las estructuras geológicas. 
Estas geoformas presentan una baja estabilidad, hallándose afectados por intensos procesos de escurrimiento 
difuso. Son zonas cuyo uso debería ser orientado sólo a la explotación forestal. 
Colinas Altas Fuertemente Disectadas 
Son elevaciones de cimas aristadas que al igual que la Unidad anterior se hallan comprendidas entre 80 y 150 
metros de altura sobre su nivel de base, presentando pendientes mayores de 50%. Se distribuyen 
discontinuamente a lo largo de la Faja Subandina, encontrándose sus mejores desarrollos en el sinclinal de 
Palotoa y en las nacientes del río Cumerjali. Siguen el rumbo de las estructuras geológicas. 
El potencial erosivo de estos relieves es muy alto, por lo que deberían orientarse sólo a la explotación forestal 
selectiva. 
Colinas Altas Fuertemente incisadas 
Son elevaciones de cimas agudas y laderas muy incisadas que al igual que la Unidad anterior se hallan 
comprendidas entre 80 y 150 metros de altura sobre su nivel de base, presentando pendientes mayores de 
50%. Se distribuyen discontinuamente a lo largo de la Faja Subandina, encontrándose sus mejores desarrollos 
en el sinclinal de Palotoa y en las nacientes del río Cumerjali. Siguen el rumbo de las estructuras geológicas. 
El potencial erosivo de estos relieves es muy alto, por lo que deberían orientarse sólo a la explotación forestal 
selectiva. 

 
 
 
 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

 
 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  40 
 

C. Gran Paisaje Montañoso 
 
Este gran paisaje lo encontramos en la parte medias a altas de las Cuencas de Inambari, Tambopata y Alto 
Madre de Dios, en esta Unidad se ha identificado los Paisajes montañas bajas y altas. 
 
C.1 Montañas Bajas: 

Son relieves de vertientes que varía de moderadamente empinadas a muy empinadas, de origen estructural, 
desarrollados sobre rocas sedimentarias terciarias, cuyas elevaciones sobre su nivel de base sobrepasan los 
300 metros; presentan pendientes predominantes superiores a 50% y numerosos sectores escarpados. 
 
C.1.1 Montañas bajas de laderas moderadamente empinadas: 
Ubicadas en la parte media baja de las Cuencas de Inambari, Alto Madre de Dios y Tambopata, tienen 
pendientes que varían de 15 a 25 %. Litológicamente se encuentran constituidas por arcillitas y areniscas, Son 
zonas inestables, debido a que con cierta frecuencia ocurren derrumbes y deslizamientos, algunos de gran 
magnitud, favorecidos por los estratos rocosos poco consistentes, fuerte pendiente y abundantes lluvias. 
 
C.1.2 Montañas bajas de laderas empinadas. 
Se caracterizan por presentarse en forma de franjas alargadas y se ubican generalmente en las estribaciones 
de la faje sub andina tanto en la parte occidental como en la parte Oriental. (Pendientes que varían de 25 a 50 
%). 
 
C.1.3 Montañas bajas de laderas muy empinadas: 
También tiene forma de franjas alargadas en la parte sur del departamento formando parte de la cabecera de 
los principales ríos que atraviesan el departamento, con pendientes que varían de 50 a 75 %. 
 
C.2 Montañas Altas: 
Esta Unidad geomórfica, se encuentra constituida por elevaciones de vertientes empinadas desarrolladas en 
rocas sedimentarias. Sus elevaciones sobrepasan los 700 metros sobre el nivel de base y sus pendientes 
varían de 25 a 70%. La Unidad se caracteriza por su alineamiento y por presentar en la región un territorio 
escarpado con fuerte disección. 
Litológicamente se encuentran constituidas por areniscas, cuarcitas, calizas y lutitas compactas, de las 
formaciones ordovícicas a pérmicas. Son zonas muy inestables, debido a que frecuentemente ocurren 
derrumbes y deslizamientos. 
 
C.2.1 Montañas altas de laderas empinadas: 
Presentan relieve con pendientes que varían de 25 a 50 %. Los suelos son superficiales, también algunas de 
esta áreas son utilizadas con actividades agropecuarias. 
 
C.2.2 Montañas altas de laderas muy empinadas:  
Al igual que la Unidad anterior están ubicadas indistintamente a lo largo de la faja subandina de formas 
alargadas, presentan relieve fuertemente disectado con pendientes que varían de 50 a 75 %. Los suelos son 
superficiales a muy superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

 
 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  41 
 

Puno – Cuenca de Inambari sector Tramo Carretero (Ríos Macusani, Corani, San Gabán, Loromayo). 
 

Para determinar la caracterización fisiográfica de la Cuenca de Inambari en la parte alta e intermedia de la 
cuenca recopilo información del estudio de Impacto Socio Ambiental del Corredor Interoceánico Sur – Tramo IV 
de ECSA Ingenieros. 
 
1. Gran Paisaje de Planicies 

 
Formado directamente por la acción demoledora y deposicional del agua de los ríos, quebradas y demás 
cursos, los que han modelado al macizo rocoso hasta llegar a su actual configuración. 
Esta Unidad fisiográfica se encuentra conformada por los paisajes de Planicie Fluvial, Planicie 
Aluvial Subreciente y Planicie Fluvio Glacial. 
 
Paisaje Planicie Fluvial 
Se caracteriza por presentar evidencias de una acción aluvial de gran actividad del pasado, cuyo relieve actual 
presenta una configuración de relieve ligeramente plano. Esta Unidad se encuentra conformada por el 
subpaisaje: Terraza Baja Plana. 

 Sub Paisaje Terraza Baja Plana, Se encuentra muy degradado, presenta forma plana a ligeramente 
ondulado, constituye la parte del fondo del valle, el mismo que fue rellenado con sedimentos fluviónicos los 
que han deformado su configuración inicial. Presentan una pendiente plana a casi a nivel (0 - 2%). Este 
paisaje de terraza baja se puede observar pasando el centro poblado Macusani (distrito Macusani), 
siguiendo el curso del río del mismo nombre y extendiéndose por ríos tributaríos y quebradas como lo son 
el río Machacoyo, quebrada Calvario, etc. En Ollachea y San Gabán se observan terrazas cercanas al río 
pero con menor frecuencia. 
 

Paisaje Planicie Aluvial Subreciente 
Este paisaje se originó a partir de la inmersión de sedimentos lacustres y aluviales de finales del terciario, los 
cuales rellenaron la actual cubeta o depresión. Esta depresión es de origen tectónico y está ligado a los 
movimientos de amplio radio de curvatura que acompañaron la fase de mayor levantamiento andino. Se 
caracteriza por presentar evidencias de una acción aluvial y sedimentaria de gran actividad en el pasado, cuyo 
relieve actual presenta una configuración de plana a ligeramente inclinada. Esta Unidad, se encuentra 
conformada por el subpaisaje: Peniplanicie Ligeramente inclinada. 

 Sub Paisaje Peniplanicie Ligeramente Inclinada, Se trata de amplias llanuras que se manifiestan 
aisladamente entre el agreste terreno circundante. Se caracterizan por formar planicies con superficies 
subhorizontales o ligeramente inclinadas hacia donde discurren las aguas. Están disectadas generalmente 
por ríos de curso sinuoso o entrelazado. Presentan una pendiente de plana a ligeramente inclinada (2% – 
4%). El sub paisaje de peniplanicie precisamente se localiza pasando la capital de distrito Macusani. 
Extendiéndose hacia la margen izquierda del río Macusani, entre la quebrada Japujaja y el río Ninahuisa. 
 

Paisaje Planicie Fluvio Glacial 
Formado directamente por la acción demoledora y deposicional de los glaciales, quienes han modelado al 
material original hasta llegar a su actual configuración. Esta Unidad fisiográfica se encuentra conformada por 
los sub paisajes: Valle Glacial ligeramente inclinadas y Morrenas inclinadas. 

 Sub Paisaje Valle Glacial Ligeramente Inclinado, Se caracteriza por su topografía de plana a ondulada, 
cuya diferenciación tanto de origen como de forma está dada por el relieve. Presentan grandes surcos de 
sección transversal en forma de U, con paredes relativamente rectas. Es común encontrar lagunas en las 
cabeceras de estos valles. Por la inclinación del terreno presentan pendientes ligeramente inclinadas (2 – 
4%). Este sub paisaje de valle glacial es predominante en el distrito de Macusani.  
 Sub Paisaje Morrenas Inclinadas, Se denomina así a las deyecciones o fragmentos de roca transportados 
con el movimiento de un glacial. El material de una morrena difiere del arrastrado por el agua en que el 
primero puede encontrarse junto a grandes piedras y pequeños guijarros; además, los trozos de roca en 
lugar de ser redondeados, son angulosos y a menudo estriados, pues su desplazamiento tiene lugar por 
arrastre y no por rodamiento. Se subdivide en Unidades más pequeñas y homogéneas, de conformidad con 
la inclinación del terreno, presentan pendientes moderadamente inclinadas (4 - 8%). Estas morrenas se 
presentan principalmente en el distrito de Macusani.  
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2. Gran Paisaje Colinoso 
 

Esta Unidad fisiográfica está dominada por aquellas tierras que en su conjunto están conformadas por 
elevaciones prominentes, de alturas mayores a 20 m. y menores a 300 m. sobre el nivel de base local, 
caracterizadas por presentar una topografía abrupta, con relieves accidentados y pendientes fuertemente 
inclinados a empinados (8 – 50%). Se localizan cerca o a continuación de las estribaciones montañosas. 
Estas Unidades fisiográficas se han originado a partir de las rocas sedimentarias e intrusivas. 
En este sentido, de acuerdo con el origen de su formación y el tipo de material dominante, se han identificado 
dos (02) Paisajes: 
 
Paisaje Colinas Denudacionales de Rocas Sedimentarias 
Esta Unidad fisiográfica se caracteriza por presentar una topografía accidentada, con pendientes de 
moderadamente inclinadas a empinadas (8 -50%), cuya altura de sus ondulaciones fluctúan entre 20 y 300 m 
sobre un nivel de base local. son rocas sedimentarias de variada litología, constituidas principalmente por 
areniscas, arcillitas, limolitas, que se encuentran sometidas básicamente a la acción erosiva de los agentes 
físicos de la zona, donde por las condiciones de precipitación y temperatura, se han desarrollado suelos 
característicos de este paisaje. Se distribuye en el sector comprendido como Ceja de Selva. Dentro de esta 
Unidad se han determinado tres (03) Sub Paisajes: Lomadas, Colinas Bajas, Colinas Altas. 

 Sub Paisaje Lomadas fuertemente inclinadas, Está representado por lomadas de relieve suave y en 
diferentes grados de disección, con alturas que no sobrepasa los 20 m desde el nivel de base local y con 
pendientes que varían entre 8 y 15%. Litológicamente, están constituidos por materiales sedimentarios, 
constituidos básicamente por areniscas y limolitas. Esta Unidad se presenta más frecuente en el distrito de 
Ayapata.  
 Sub Paisaje Colinas Bajas moderadamente empinadas, Está representado por colinas bajas de relieve 
complejo y en diferentes grados de disección, con alturas que oscilan entre 12 m y 80 m desde el nivel de 
base local y con pendientes que varían entre 15 y 25%. Litológicamente, están constituidos por materiales 
sedimentarios, constituidos básicamente por areniscas y limolitas. Se caracterizan por estar constituidas 
por laderas, con moderada intensidad de disección y erosión, presenta una buena parte de depósitos de 
coluvios de remoción procedente de la parte alta, son un tanto irregulares respecto a sus pendientes las 
mismas que son complejas, a veces cóncavas y otras convexas. Esta Unidad no es muy predominante 
dentro el área de influencia indirecta, se la puede observar a la altura de la capital distrital de San Gabán y 
en el distrito de Ayapata. 
 Sub Paisaje Colinas Altas empinadas (25 – 50%), Está representado por colinas altas de relieve complejo y 
en diferentes grados de disección, con alturas que oscilan entre 80 y 300 m desde el nivel de base local y 
con pendientes que varían entre 25 y 50%, las que determinan un relieve empinado. Litológicamente están 
constituidos por materiales sedimentarios, constituidos básicamente por areniscas y limolitas. Las laderas 
de este paisaje presentan una moderada intensidad de disección y erosión, presentando una buena parte 
de depósitos de coluvios de remoción procedente de la parte alta. Son un tanto irregulares respecto a sus 
pendientes las mismas que son complejas, a veces cóncavas y otras convexas. 
 

Paisaje Colinas Estructurales de Rocas Intrusivas 
Se caracteriza por presentar una topografía accidentada, con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas 
(8 – 50%), cuya altura de sus ondulaciones fluctúa entre los 20 y los 300 m sobre un nivel de base local. 
Presenta una litología conformada por granito, granodiorita, tonalita y otros minerales intrusitos, que se 
encuentran sometidos básicamente a la acción erosiva (halo y termoclastismo) de los agentes físicos de la 
zona, donde por las condiciones de aridez del lugar, no se ha desarrollado ningún tipo de suelos, constituyendo 
básicamente depósitos de materiales misceláneos de rocas. 
Se distribuye en áreas cercanas a las estribaciones montañosas del área de estudio. Dentro de esta Unidad se 
han determinado los siguientes Sub Paisajes: Lomadas, Colinas Bajas y Colinas 
Altas. Estos tres sub paisajes identificados para esta Unidad fisiográfica se distribuyen espacialmente entre los 
distritos de Ajoyani, Macusani, Corani, y Ollachea. 

 Sub Paisaje Lomadas fuertemente inclinadas, Se caracteriza por presentar una ondulación, cuya altura es 
inferior a 20 m sobre un nivel de base local, presenta una litología propia de rocas intrusivas. De acuerdo al 
grado de inclinación de la pendiente de las formas de tierra identificadas, presentan una pendiente 
fuertemente inclinada (8 - 15%). 
 Sub Paisaje Colinas Bajas moderadamente Empinadas, Se caracteriza por presentar ondulaciones, cuya 
altura fluctúa entre 20 m y 80 m. sobre un nivel de base local, presenta de ligeras a moderadas 
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disecciones. Dentro de esta Unidad de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las formas de 
tierra identificadas, se ha cartografiado un elemento de paisaje: moderadamente empinado (15% - 25%). 
 Sub Paisaje Colinas Altas empinadas, Se caracteriza por presentar ondulaciones; cuya altura fluctúa entre 
los 80 m. y 300 m. sobre un nivel de base local. Dentro de esta Unidad de acuerdo al grado de inclinación 
de la pendiente de las formas de tierra identificadas, se ha cartografiado un elemento de paisaje empinado 
(25%- 50%). 
 

3. Gran Paisaje Montañoso 
 
El Gran Paisaje Montañoso se ha formado debido a procesos estructurales dominados por la acción 
combinada de movimientos orogénicos y epirogénicos de levantamiento y a la acción modeladora de la erosión 
pluvial, que poco a poco fueron formando potentes e importantes estratos de dicho material que se 
consolidaron por los procesos de diagénesis y posteriormente por acción del levantamiento de la Cordillera de 
los Andes. 
Actualmente, este gran paisaje se caracteriza por presentar superficies con ondulaciones pronunciadas que le 
confieren un aspecto corrugado de intensidad variable, siendo su litología muy variada y compleja. 
Estas formaciones fisiográficas se han originado a partir rocas sedimentarias, intrusivas y plutónicas; en este 
sentido, de acuerdo con el origen de su formación y tipo de material dominante, se han identificado los 
siguientes Paisajes: 
 
Paisaje Montañas Denudacionales de Rocas Sedimentarias 
Se caracteriza por presentar actualmente numerosas fallas, anticlinales y sinclinales, su topografía 
accidentada, de relieves fuertemente inclinados a muy empinados, cuyas pendientes varían de 50 a 75%, 
determinando un relieve fuertemente empinado. Su litología es muy variada y compleja originada en el 
Paleozoico y en el Mesozoico. Este paisaje de montañas muy empinadas se extiende desde el distrito de 
Ollachea, hasta la confluencia del río Inambari con el Marcapata, abarcando los distritos de San Gabán y 
Ayapata. 

 Montañas Muy Empinadas de 50 a 75%, Este sub paisaje, se encuentra conformado por laderas largas que 
en su mayor parte sobrepasan los 300 m sobre el nivel de base local; se encuentra constituida por rocas 
sedimentarias en avanzado estado de meteorización superficial y de erosión, cuya litología dominante es 
de granito y de arenisca, las mismas que le han conferido un estado poco estable. Se caracteriza por 
presentar las cimas crestadas como resultado de la interestratificación de litologías variadas. En algunos 
casos son cimas amplias y/o subredondeadas, las que constituyen las divisorias de aguas, muchas de ellas 
se encuentran sin cubierta de suelo, es decir, la roca se encuentra expuesta a la intemperie y en pleno 
proceso de meteorización y erosión superficial. 
 

Paisaje Montañas Estructurales de Rocas Intrusivas. 
 Montañas Muy Empinadas a Extremadamente Empinadas de 50 a mayor de 75%, Se encuentra 
conformado por laderas largas cuya altitud sobrepasan los 300 m sobre el nivel de base local, constituidas 
por rocas metamórficas en avanzado estado de meteorización superficial y de erosión, cuya litología 
dominante son los gneis, esquistos, filitas, pizarras del meso neo proteozoico, las mismas que le han 
conferido un estado poco estable. Este paisaje de montañas estructurales es predominante en el distrito de 
Ollachea. Asimismo, se le observa en los distritos de Ajoyani, Corani, y Macusani, aunque en este último 
con menor frecuencia. Se caracteriza por presentar las cimas crestadas como resultado de la 
interestratificación de litologías variadas. En algunos casos son cimas amplias y/o subredondeadas, las que 
constituyen las divisorias de aguas, muchas de ellas se encuentran sin cubierta de suelo, es decir, la roca 
se encuentra expuesta a la intemperie y en pleno proceso de meteorización y erosión superficial. Dentro de 
esta Unidad no se ha cartografiado los sub paisajes y de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de 
las laderas, sólo se ha cartografiado un elemento de paisaje: muy empinado (> 50%). 
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Foto N°2.5 Gran Paisaje de Planicies, Parte alta de la Cuenca  del río Inambari – Poblado de Macusani / Fuente: ANA. 
 

 
Foto N°2.6 Gran Paisaje Montañoso, Parte media de la Cuenca del río Inambari – Sector Ollaechea / Fuente: ANA 
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2.2.2. Aspectos Climáticos y Ecológicos 
 

Ecología. 
 
La variada geografía así como la gran extensión de la Cuenca de Madre de Dios es representada en veintiséis 
zonas de vida, que están distribuidas desde la parte alto andina de Puno y Cuzco hasta el llano Amazónico de 
Madre de Dios. 

Las características de cada zona de vida han sido obtenidas de la guía explicativa del Mapa Ecológico del 
Perú, publicado por el Instituto de Recursos Naturales – INRENA edición 1994,  descripción de cada zona de 
vida se detalla a continuación. 
 
a) Nival Subtropical, NS. 
La zona de vida Nival se encuentra por encima de los 5000 m.s.n.m, a lo largo de los andes, en la Zona de 
estudio lo encontramos en la parte alta sur de la Intercuenca Alto Madre de Dios y en la Cuenca de Inambari 
en la cordillera de Carabaya y en la parte alto andina de Cuzco, tiene una temperatura media anual por debajo 
de 1.5°C, con un promedio de precipitación total anual que varía entre 500 y 1000 mm. 
La configuración topofisiográfica es abrupta y constituida por suelos netamente líticos, peñascosos y rocosos, 
prácticamente no existe cubierta edáfica. 

Las únicas formas de vida existente son algas que crecen encima de la nieve misma, así como minúsculos 
líquenes que crecen sobre las rocas de color oscuro en los límites inferiores del nival y muy cerca a la tundra. 
 
b) bosque húmedo – Montano Bajo Subtropical, bh-MBS. 
Se encuentra entre los 1800 y 3000 m.s.n.m, la biotemperatura media anual es de 14.1 °C, (Mollepata-Cuzco) 
y la media anual mínima de 12.4°C (Ollaechea-Puno), el promedio máximo de precipitación total por año es de 
1063 mm. (mollepata-Cuzco) y el promedio mínimo de 992 mm. (Huchibamba –Cuzco). 
Según el diagrama de Holdridge, estas zonas de vida tiene un promedio de evapotranspiración potencial total 
por año variable entre la mitad (0.5) y una cantidad igual (1) al volumen promedio de precipitación total por año, 
lo que ubica a estas zonas de vida en la provincia de humedad: Húmedo. 

El relieve topográfico es dominantemente inclinado, con escasas áreas de topografía suave, ya que su mayor 
proporción se sitúa sobre las laderas de los valles interandinos. Los suelos son por lo general de profundidad 
media de textura variable entre media y fina, de pH sobre 7 y dependiendo mucho del material litológico 
dominante. 

En la cuenca de Madre de Dios una localidad importante que se encuentra en esta zona de vida es Sandia 
Puno, en la Cuenca de Inambari. 
c)  bosque húmedo – Subtropical, bh-S. 
En la Cuenca de Madre de Dios esta zona de vida se encuentra entre los 150 y 250 m.s.n.m. y se distribuye en 
el penillano Amazónico o selva baja, en la zona baja de los ríos Manuripe, Piedras, Madre de Dios y 
Tambopata.  
La biotemperatura media anual máxima es de 24.5°C (Iñapari – Madre de Dios) y la media anual mínima de 
18.4 °C (Vilcabamba – Cuzco), el promedio máximo de precipitación total por año es de 1959 mm. (Huyro – 
Cuzco) y el promedio mínimo de 1200 mm. (Vilcabamba – Cuzco). 

Según el diagrama bioclimático de Holdridge la biotemperatura media anual varía entre 24°C y 25,5°C y el 
promedio de precipitación total por año entre 1800 y 2000 mm. Tiene además un promedio de 
evapotranspiración potencial total por año variable entre la mitad (0.5) e igual (1.0) al promedio de precipitación 
total por año, lo que ubica a estas zonas de vida en la provincia de humedad: Húmedo. 

El relieve topográfico presenta una configuración colinada dominantemente. El escenario edáfico es bastante 
variado y por lo general, está constituido por suelos profundos de textura media a pesada y ácidos, donde hay 
influencia de materiales calcáreos o calizos, aparecen suelos un tanto más fértiles y de pH más elevado. 

En la Cuenca de Madre de Dios la parte baja de las Cuencas del río Las Piedras, Acre, Tahumanu, y 
Tambopata pertenecen a esta zona de vida, así como gran parte de la Intercuenca Medio Alto Madre de Dios, 
Medio Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios. La ciudad de Puerto Maldonado, capital de la Región de 
Madre de Dios, se encuentra también en esta importante zona de vida. 
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d) bosque húmedo – Subtropical / bosque húmedo – Tropical,         bh- S/bh-T. 
Transición entre bosque húmedo – Subtropical, bh- S y bosque húmedo – Tropical,  bh-T. 
 
e)  bosque húmedo – Subtropical / bosque muy húmedo – Subtropical, bh – S/bmh – S. 
Transición entre bosque húmedo – Subtropical bh – S y bosque muy húmedo – Subtropical,  bmh – S. 
 
f) bosque húmedo – Tropical, bh – T. 
La distribución de esta zona de vida es amplia y tipifica la denominada selva baja, por debajo de los 350 
m.s.n.m. 
Las formaciones transicionales según el diagrama de Holdridge se ha estimado que tienen las siguientes 
características bioclimáticas: 
El bosque húmedo – Tropical transicional a bosque muy húmedo – tropical, tiene una biotemperatura media 
anual variable entre 25.5°C y 26.5°C y un promedio de precipitación total por año variable entre 3500 y 3800 
mm. 
El bosque húmedo – Tropical transicional a bosque muy húmedo – Premontano Tropical, tiene una 
biotemperatura media anual variable entre 22.5°C y 24°C y un promedio de precipitación total por año variable 
entre 2300 y 2600 mm. 

El bosque húmedo – Tropical transicional a bosque muy húmedo – Subtropical, tiene una biotemperatura 
media anual variable entre 22.5°C y 24°C y un promedio de precipitación total por año variable entre 2300 y 
2600 mm. 

El bosque húmedo – Tropical transicional a bosque húmedo – Premontano Tropical, tiene una biotemperatura 
media anual variable entre 22.5°C y 24°C y un promedio de precipitación total por año variable entre 2150 y 
2250 mm. 

Esta zona de vida según el diagrama bioclimático de Holdridge tiene una evapotranspiración potencial total por 
año variable entre la mitad (0.5) e igual (1.0) al promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta 
zona de vida en la provincia de humedad: Húmedo. En la zona de estudio esta zona de vida lo encontramos en 
la parte alta de la Cuenca de Tahuamanu. 
 
g) bosque muy húmedo – Montano Bajo Subtropical, bmh – MBS. 
Esta zona de vida se distribuye por lo general en el flanco oriental de los andes entre 1900 y 3000 m.s.n.m, 
llegando a veces hasta 3200 metros de altitud. 
La biotemperatura media anual es de 15.2°C y el promedio total por año de 1889.5 mm. (Referencia Est. 
Climatológica Machupicchu – Cuzco). 
Según el diagrama bioclimático de Holdridge, se estima que tiene un promedio de evapotranspiración potencial 
total por año variable entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación total por año, lo 
que las ubica en la provincia de humedad: Perhúmedo. 
El relieve topográfico es muy accidentado, con pendientes que sobrepasan 7% y muchas áreas de fuerte 
disectamiento. Los suelos son poco profundos, es decir superficiales, donde predominan los Litosoles ya sean 
éutricos o dístricos, según el predominio de materiales calcáreos o no calcáreos, así como formas 
transicionales pertenecientes a los Cambisoles (éutricos o dístricos). Esta zona de vida la encontramos en las 
Cuencas de Inambari y Tambopata, ambas en el Departamento de Puno. 
 
h) bosque muy húmedo – Montano Subtropical, bmh – MS. 
Esta zona de vida se distribuye en la región cordillerana desde los 2800 hasta cerca de los 3800 m.s.n.m. 

La biotemperatura media anual es de 10.8°C (Referencia Est. Antabamba - Apurímac), el promedio máximo de 
precipitación es de 1694 mm. (Referencia Est. Sina – Puno) y el promedio mínimo de 1008 mm. (Referencia 
Est. Taquile – Puno). 

Según el diagrama de Holdridge, se ha estimado que esta zona de vida tiene un promedio de 
evapotranspiración potencial total por año variable entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de 
precipitación total por año, lo que la ubica en la provincia de humedad: Perhúmedo. 

El relieve topográfico es por lo general accidentado con laderas fuertes sobre 60%. El escenario edáfico 
presenta, por lo general, suelos un tanto ácidos, relativamente profundos, de textura media y pesada, con 
tonos rojizos o pardos y que se asimilan al grupo edafogénico de los Phaeozems y algunas formas de 
Luvisoles. Así mismo se encuentran Cambisoles dístricos (poco fértiles) y éutricos (fértiles), estos últimos 
donde predominan materiales de naturaleza calcárea. Completan el cuadro edáfico los Litosoles y otras formas 
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de suelos superficiales. En la Cuenca de Madre de Dios, este tipo de bosque lo encontramos en los 
Departamentos de Cusco y Puno, en las Cuencas de Alto Madre de Dios e Inambari. 
 
i) bosque muy húmedo – Premontano Tropical, bmh – PT. 
La distribución de esta zona de vida está entre los 600 y 2000 m.s.n.m para selva alta y  entre los 200 y 400 
m.s.n.m, para selva baja, la biotemperatura media anual máxima estimada es de 25.6°C y la media anual 
mínima estimada es de 18.5°C, el promedio máximo de precipitación total por año estimado es de 4376 mm. 
De acuerdo al diagrama de Holdridge, esta zona de vida tiene una biotemperatura media anual que varía entre 
24°C y 25.5°C y un promedio de precipitación total por año variable entre 3000 y 3500 mm. 

La configuración topográfica  es generalmente abrupta con gradientes sobre 7% muy susceptibles a la erosión, 
el molde edáfico está representado por suelos generalmente ácidos. 

Este tipo de zona de vida se encuentra en la parte alta de la Cuenca de las Piedras y de la Intercuenca de Alto 
Madre de Dios. 
 
j) bosque muy húmedo – Premontano Tropical / bosque húmedo – Tropical, bmh – PT/bh – T. 
Transición entre bosque muy húmedo – Premontano Tropical, bmh – PT y bosque húmedo – Tropical, bh – T. 
 
k) bosque muy húmedo – Subtropical, bmh – S. 
La distribución de esta zona de vida está entre los 200 y 400 m.s.n.m, para selva baja y entre los 600 y 2000 
m.s.n.m para selva alta, la biotemperatura media anual máxima es de 23.4°C (Pilcopata-Cuzco) y la media 
anual mínima de 20.2°C (Tambopata – Puno), el promedio máximo de precipitación total por año es de 3374.7 
mm. (Tambopata – Puno). 
De acuerdo al diagrama de Holdridge, esta zona de vida tiene una biotemperatura media anual que varía entre 
17°C y 22.5°C y un promedio de precipitación total por año variable entre 4000 y 4500 mm. 

La configuración topográfica igual que en el bosque muy húmedo – Premontano Tropical, bmh -PT es 
generalmente abrupta con gradientes sobre 7% muy susceptibles a la erosión, el molde edáfico está 
representada por suelos generalmente ácidos. 
Esta zona de vida se encuentra bastante extendida en la zona de estudio, estando presente en las Cuencas de 
Tambopata, Inambari, Medio Bajo Madre de Dios, Alto Madre de Dios, Las Piedras, y Tahuamanu. 
 
l) bosque muy húmedo – Subtropical / bosque pluvial – Subtropical, bmh – S/bp – S. 
Transición entre bosque muy húmedo – Subtropical, bmh – S y bosque pluvial – Subtropical, bp – S. 
 
m) bosque pluvial – Montano Bajo Subtropical, bp – MBS y bosque pluvial – Montano Bajo Tropical, bp 

– MBT. 
Estas zonas de vida se encuentran entre los 1600 y 1900 m.s.n.m, llegando a altitudes máximas de 2300 – 
2600 metros, en la parte media de la zona que se denomina “Ceja de montaña”. 
El bosque pluvial – Montano Bajo Tropical, tiene un promedio de precipitación total por año de 3915 mm. 
(Referencia Est. Carpish – Huánuco), y la biotemperatura media anual, estimada de acuerdo al diagrama de 
Holdridge, varía entre 12°C y 17°C. 
En el bosque pluvial – Montano Bajo Subtropical, las características bioclimáticas han sido estimadas en base 
al diagrama de Holdridge, con una temperatura media anual que varía entre 12°C y 17°C y el promedio de 
precipitación total por año varía entre 4000 y 8000 mm. 
Para ambas zonas de vida, según el diagrama de Holdridge, tienen un promedio de evapotranspiración 
potencial total por año variable entre las octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio de precipitación 
total por año, lo que las ubica en la provincia de humedad: Superhumedo. 
La configuración topográfica es extremadamente accidentada, formada por laderas con declives que 
sobrepasan el 70%, prácticamente sin tierras de topografía suave. 

El escenario edáfico está conformado por Litosoles (suelos delgados), seguidos de Cambisoles éutricos y 
dístricos según predominen materiales calcáreos o no, así como suelos de naturaleza ácida, de tonos rojo 
amarillos friables caoliníticas pertenecientes a los Acrisoles órticos. En la cuenca de Madre de Dios este tipo de 
bosque lo encontramos  en las Cuencas de Alto Madre de Dios, Inambari, Tambopata y Medio Bajo Madre de 
Dios. 
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n) bosque pluvial – Montano Subtropical, bp – MS y bosque pluvial – Montano Tropical, bp – MT. 
Estas zonas de vida geográficamente se distribuyen ocupando vertientes orientales de los Andes, emplazados 
entre los 5°00’ y 12°15’ de latitud sur para la zona de vida bosque pluvial – Montano Tropical y 12°15’ hasta 
14°35’ de latitud sur para la zona de vida bosque pluvial – Montano Subtropical. Altitudinalmente se extiende 
desde 2500 hasta cerca de 3800 m.s.n.m, ocupando las posiciones elevadas del flanco oriental andino, en la 
zona denominada “ceja de montaña”. 
Según el diagrama de Holdridge la biotemperatura media anual varía entre 6°C y 12°C, el promedio de 
precipitación total por año varía entre 2000 y 4000 mm. Y el promedio de evapotranspiración potencial total por 
año es variable entre la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio de precipitación total por año, lo 
que ubica a estas zonas de vida en la provincia de humedad: Superhúmedo. 

La configuración topográfica es dominantemente abrupta, predominando las laderas con declives que 
sobrepasan largamente el 75%, escarpes y un cordón de picos que conforman la cordillera oriental de los 
Andes. El escenario edáfico está constituido por suelos muy delgados (Litosoles) y posiblemente formas 
transicionales hacia los Cambisoles, ya sean éutricos o dístricos, según primen o no los materiales calcáreos. 
En la zona del presente estudio esta zona de vida lo encontramos en las Cuencas de Alto Madre de Dios, 
Inambari y Tambopata. 
 
o) bosque pluvial – Premontano Tropical, bp – PT y bosque pluvial –  Subtropical, bp – S. 
Estas zonas de vida ocupan la porción inferior de las vertientes orientales de los Andes, entre 600 y 700 
m.s.n.m, llegando a altitudes máximas de 2000 metros. 
La biotemperatura media anual en el bosque pluvial –  Subtropical es de 23.3°C (Quincemil – Cuzco), el 
promedio máximo de precipitación total por año es de 7162.4 mm (Quincemil – Cuzco) y el promedio mínimo 
de 6608.3 mm (San Gabán – Puno). 
Según el diagrama de Holdridge, estas zonas de vida tienen una evapotrasnpiración potencial que varía entre 
la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio de precipitación total por año, lo que las ubica en la 
provincia de humedad: Superhumedo. 

El relieve topográfico  es accidentado, con laderas sobre 70% de gradiente y de naturaleza inestable y 
deleznable. El escenario edáfico está conformado por suelos delgados o superficiales (Litosoles), seguidos de 
Cambisoles éutricos y dístricos según el predominio o no de materiales calcáreos así como Acrisoles órticos 
(suelos ácidos de tonos rojo amarillos y arcillas friables de naturaleza caolinítica). Esta zona de vida se 
encuentra básicamente en la parte alta de la Intercuenca Alto Madre de Dios. 
 
p) bosque pluvial semisaturado – Montano Bajo Subtropical, bps – MBS. 
Esta zona de vida se ubica exclusivamente en la vertiente oriental de los andes, entre los 12°20’ y los 12°45’ 
de Latitud sur, conformando parte de la cuenca del río Pantiacolla, afluente del río Alto Madre de Dios. la altitud 
se encuentra entre 1500 y 2700 m.s.n.m. 
La biotemperatura media anual calculada según el diagrama de Holdridge varía entre 12°C y 17°C, el 
promedio de precipitación total varía entre 8000 y 16000 mm, y el promedio de evapotranspiración potencial 
total por año es variable entre un dieciseisavo (0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación 
total por año, lo que ubica a esta zona de vida en la provincia de humedad: Semisaturado. 

La configuración topográfica es muy accidentada, conformada por laderas pendientes que sobrepasan el 75% 
de declive, así como barrancos y picos abruptos. Los deslizamientos de tierra son frecuentes en esta zona de 
vida debido a las condiciones topográficas dominantes. El escenario edáfico está conformado por suelos 
delgados (Litosoles) y formaciones puramente líticas. La Intercuenca de Alto Madre de Dios es la que tiene 
este tipo de zona de vida. 
 
q) bosque pluvial semisaturado – Montano  Subtropical, bps – MS. 
Se localiza entre los 12°21’ y 12°45’ de latitud sur y con altitud que varía entre 2500 y 3500 m.s.n.m 
La biotemperatura media anual según Holdridge varía entre 6°C y 12°C, el promedio de precipitación total por 
año varía entre 4000 y 8000 mm, y el promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre 
un dieciseisavo (0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a 
esta zona de vida en la provincia de humedad: Semisaturado. 

La topografía es abrupta a base de laderas de extrema gradiente sobre 75%, siendo frecuentes los derrumbes 
o deslizamientos de tierras. El patrón edáfico está constituido por suelos muy delgados (Litosoles) hasta 
formaciones puramente líticas cuando emerge la roca viva. Esta zona de vida se encuentra en la Intercuenca 
Alto Madre de Dios. 
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r) bosque pluvial semisaturado –  Subtropical, bps – S. 
Esta zona de vida se extiende en la vertiente oriental boscosa andina a niveles altitudinales máximos de 1800 
m.s.n.m. 
Las características bioclimáticas han sido estimadas en base al diagrama de Holdridge, La biotemperatura 
media anual varía entre 17°C y 24°C, el promedio de precipitación total por año varía entre 8000 y 16 000 
mm., finalmente el promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre un dieciseisavo 
(0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta zona de vida 
en la provincia de humedad: Semisaturado. 

La topografía y fisiografía es accidentada, con gargantas y laderas de fuerte declive sobre 75%. Son frecuentes 
los derrumbes o deslizamientos de tierra, en especial durante la época de lluvias. El molde edáfico está 
constituido por suelos generalmente superficiales e inestables y en su mayoría ácidos, pertenecientes al grupo 
de los Litosoles, así como formas transicionales asimilables a los Cambisoles. Esta zona de vida se encuentra 
en la Intercuenca Alto Madre de Dios y en menor extensión en la Cuenca de Inambari. 
 
s) páramo muy húmedo – Subalpino Subtropical, pmh – SaS. 
Geográficamente ocupan parte oriental de los Andes entre los 3900 y 4500 m.s.n.m. 
La biotemperatura media anual máxima es de 6.9°C (Referencia Est, Llalli – Puno) y la media anual mínima, 
de 4.6°C (Referencia Est. Caylloma – Arequipa). El promedio máximo de precipitación total por año es de 
1º88.5mm (Referencia Est. Isla Soto - Puno) y el promedio mínimo de 513.4 mm (Referencia Est. Putaccasa - 
Ayacucho). 
Según el diagrama de Holdridge, la evapotranspiración potencial total por año para esta zona de vida se ha 
estimado que varía entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación total por año, lo 
que la ubica en la provincia de humedad: Perhumedo 
La topografía está definida por áreas bastante extensas, suaves a ligeramente onduladas y colinadas, con 
laderas de moderado a fuerte declive hasta presentar en muchos casos afloramientos rocosos. 

El escenario edáfico está conformado por suelos relativamente profundos, de textura media, ácidos, 
generalmente con influencia volcánica (Paramo Andosoles) o sin influencia volcánica (Paramosoles). Donde 
existe predominio de materiales calcáreos, aparecen los Cambisoles éutricos y Rendzinas. Completan el 
cuadro edáfico suelos de mal drenaje (Gleysoles), suelos orgánicos (Histosoles), y Litosoles (suelos delgados).  

En la Unidad Hidrográfica de Madre de Dios encontramos esta zona de vida en las partes altas de la 
Intercuenca Alto Madre de Dios, en las nacientes del río Alto Madre de Dios y también en la parte alta de la 
Cuenca de Inambari, en el departamento de Puno. 
 
t) páramo pluvial -  Subalpino Subtropical, pp – SaS. 
Geográficamente se extiende a lo largo de la cordillera oriental desde los 6°45’ hasta 15°00’ de latitud sur y 
dentro de 3900 y 4500 m.s.n.m. 
La biotemperatura media anual máxima es de 5.2°C (Macusani –Puno) y la media anual mínima de 3.9°C 
(Referencia Est. Cuenca de lagunillas – Puno), el promedio máximo de precipitación total por año es de 1342.4 
mm. (Referencia Est. Cuenca de lagunillas – Puno) y el promedio mínimo de 828.7 mm. (Macusani –Puno). 

Según el diagrama bioclimático de Holdridge, tiene un promedio de evapotranspiración potencial total por año 
que varía entre la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del promedio de precipitación total por año, lo que las 
ubica en la provincia de humedad: Superhumedo. 

La configuración topográfica es variada, desde suave y colinada hasta quebrada. El cuadro edáfico está 
conformado por suelos medianamente profundos, de textura media, con un horizonte superficial A bastante 
conspicuo, negro y ácido por lo general, con influencia volcánica (Páramo Andosoles) o escasa o ninguna 
influencia piroclásica (Paramosoles). Completan el escenario edáfico, los Litosoles en pendientes inclinadas y 
donde emerge la roca viva (formaciones líticas). 

En las áreas depresionadas húmedas, dominan los Gleysoles alto andinos e Histosoles (suelos orgánicos). 

Esta zona de vida la encontramos básicamente en los Departamento de Puno y Cusco, en las partes altas de 
la Cuenca de Tambopata, Inambari y Alto Madre de Dios. 
 
u) páramo pluvial semisaturado -  Subalpino Subtropical, pps – SaS. 
Esta zona de vida se localiza en la parte alta de la Intercuenca Alto Madre de Dios, y esta sobre la zona de 
bosque pluvial – Montan Subtropical, en la cima de las estribaciones de los Andes Orientales sobre los 3500 y 
3800 m.s.n.m. 
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Según Holdridge la biotemperatura media anual varía entre 3°C y 6°C, el promedio de precipitación total varía 
entre 2000 y 4000 mm, y el promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre un 
dieciseisavo (0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta 
zona de vida en la provincia de humedad: Semisaturado.  
 
v) tundra pluvial – Alpino Subtropical, tp – AS. 
Esta zona de vida se encuentra en la parte alta de la Cuencas de Tambopata e Inambari en el Departamento 
de Puno, y en el departamento de Cusco en las partes altas de la Cuenca de Inambari e Intercuenca Alto 
Madre de Dios, se localiza además entre los paralelos 12°45’ y 16°00’ de latitud sur, geográficamente ocupa 
una franja inmediata inferior del piso Nival, entre los 4300 y 5000 m.s.n.m. 
La biotemperatura media anual máxima es de 3.2°C (Referencia Est. Túnel Cero – Huancavelica) y la media 
anual mínima de 2.5 °C (Referencia Est. Accnacocha – Huancavelica). Según el diagrama de Holdridge el 
promedio de evapotranspiración potencial total por año varía entre la octava (0.125) y la cuarta parte (0.25) del 
promedio de la precipitación total por año, lo que las ubica en la provincia de humedad: Super húmedo. 

El relieve topográfico es generalmente accidentado, variando a colinado y ondulado, este ultimo propio del 
modelaje glacial principalmente. El escenario edáfico está constituido por los Paramosoles (suelos de 
naturaleza ácida y con un horizonte A oscuro, rico en materia orgánica), Páramo Andosoles, cuando dominan 
los materiales volcánicos o piroclásticos y Litosoles en aquellas áreas de fuerte gradiente y naturaleza 
peñascosa o rocosa. En donde existen depreciones y problemas de drenaje, aparecen Gleysoles altoandinos e 
Histosoles (suelos orgánicos). 

 
Clima. 
 
Para caracterizar el clima de la Cuenca de Madre de Dios se empleo la Metodología de Thornthwaite, que 
considera como variables meteorológicas principales la temperatura y precipitación, ya que a partir de estos es 
posible calcular la ETP y poder realizar el Balance Hídrico, que nos mostrara los períodos de exceso y déficit 
muy útiles para la caracterización climática. 
La información meteorológica para poder caracterizar la climatología de la zona de estudio fue recopilada de 
las estaciones del SENAMHI ubicadas en los diferentes puntos de la Cuenca y alrededor de esta. 
El cuadro 2.2 muestra las Estaciones Meteorológicas cuyos datos fueron empleados en el presente estudio. 

 

Cuadro N°2.2, Estaciones Meteorológicas empleadas en el estudio. 
 

Precipitacion Temperatura

Nombre Departamento Provincia Latitud S Longitud Altitud Período Período (Promedio)

Iberia Madre de Dios Tahuamanu 11° 21'1 69° 35'1 280 49 -70 50 -74

Iñapari Madre de Dios Tahuamanu 10° 57'1 69° 36'1 265 64 -2008 (65 - 75), (2000 - 2008)

Pakitza Madre de Dios Manu 11° 56'40 71° 16'59 319 2001 - 2005 2001 - 2007

Salvación Madre de Dios Manu 12° 52'21.2 71° 22'2.9 548 2001 - 2007 2001 - 2007

Pilcopata Madre de Dios Manu 13° 05'1 71° 01'1 900 75 - 89 75 - 89

Puerto Maldonado Madre de Dios Tambopata 12° 36'11.23 69° 13'40.72 256 64 -2008 75 - 90

Quincemil Cuzco Quispicanchis 13° 13'25 70° 45'55 619 64 -2008 63 - 79

Paucartambo Cuzco Paucartambo 13° 19'28 71° 35'26 3042 64 -2008 90 - 2008

San Gabán Puno Carabaya 13° 26'26.9 70° 24'17.7 820 65 - 69 2006 - 2010

Ollaechea Puno Carabaya 13° 48'48 70° 29'28 3420 94 -2008 94 -2008

Crucero – Carabaya Puno Carabaya 14° 21'20 70° 01'1 4130 71 - 2008 2000 - 2008

Tambopata – Sandia Puno Sandia 14° 13'12 69° 09'8 1320 64 - 2008 90 - 2008

Estación

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La nomenclatura de la caracterización Climática de Thornthwaite está compuesta por cuatro letras y unos 
subíndices. Las dos primeras letras, mayúsculas, se refieren al “Índice de humedad” y a la “Eficacia térmica” de 
la zona, respectivamente. Las letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden a la “Variación estacional de la 
humedad” y a la “Concentración térmica en verano” respectivamente. 
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Determinación del Índice de Humedad según Thornthwaite. 
Es necesario hacer un balance de agua del suelo en el que intervengan: Precipitaciones      medias mensuales 
(P); Evapotranspiraciones potenciales medias mensuales (ETP); Déficits (D) y Excesos (E) mensuales de 
agua. 
 
 
El Índice de humedad de Thornthwaite se determina por la expresión: 
 

 
Siendo: 

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:  
 

 
 
ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:  
                                                             

 
 
                                                  
Determinación de la Eficiencia Térmica. 
Según Thornthwaite, la evapotranspiración potencial (ETP) es un índice de eficacia térmica. La suma de las 
evapotranspiraciones potenciales medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima 
considerado.  
 
 
Determinación de la Variación Estacional de la Humedad. 
Interesa determinar si en los climas húmedos existe período seco y viceversa, si en los climas secos existe 
período húmedo.  
Determinación de la concentración térmica en verano. 
Está determinada por la suma de la ETP durante los meses de verano, en relación con la ETP anual, y 
expresada en %. 
 

 
 
 
Clasificación Climática según Thornthwaite, Tablas y parámetros de Clasificación. 
Los límites de separación entre los tipos hídricos, están determinados por los valores del índice hídrico y se 
designan con las letras mayúsculas sin acentuar; en el siguiente Cuadro, se aprecia la clasificación para 
climática según el Índice Hídrico. 
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TIPO Indice de Pluvial

A > a 100 Super húmedo

B4 80 a 100 Muy húmedo

B3 60 a 80 Húmedo

B2 40 a 60 Moderadamente húmedo

B1 20 a 40 Ligeramente húmedo

C2 0 a 20 Semi-húmedo

C1 (-20) a 0 Semi-seco

D (-40 a –20) Seco

E (-60 a –40) Arido

Clasificación según Indice Hídrico

PROVINCIAS DE HUMEDAD

CLIMA 

 
 

Estas provincias de humedad se subdividen atendiendo el régimen pluviométrico anual, mediante la 
determinación de la falta de exceso de agua. 
Los sub-tipos de humedad se designan por letras minúsculas sin acentuar y su significado; se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 

SUB-TIPO Indice de Exceso (%) 

w’2 > 20 Exceso grande en invierno

s’2 > 20 Exceso grande en verano

w’ 10 a 20 Exceso moderado en invierno

s’ 10 a 20 Exceso moderado en verano

d 0 a 10 Poco o ningún exceso

SUB-TIPO Indice de Deficit (%) 

w2 > 33.3 Déficit grande en invierno

s2 > 33.3 Déficit grande en verano

w 16.7 a 33.3 Déficit moderado en invierno

s 16.7 a 33.3 Déficit moderado en verano

r 0 a 16.7 Déficit pequeño o ninguno

SubClasificación de Humedad según Indice de Exceso e Indice de Déficit

CLIMA SECO (por exceso de agua)

CLIMA HUMEDO (por falta de agua)

 
 
Como parámetro para la clasificación térmica que usa la evapotranspiración potencial, que no es un índice 
hidrológico sino una función de la temperatura media solar. Los límites entre los tipo térmicos se designan con 
letras mayúsculas acentuadas;  el siguiente Cuadro indica la clasificación térmica según la evapotranspiración. 
 

TIPO Eto (cm)

A’ > a 114.0 Cálido

B’4 99.7 a 114.0 Semicálido

B’3 85.5 a 99.7 Templado cálido

B’2 71.2 a 85.5 Templado frío

B’1 57.0 a 71.2 Semi frío

C’2 42.7 a 57.0 Frío moderado

C’1 28.5 a 42.7 Frío acentuado

D’ 14.2 a 28.5 De tundra

E’  < a 14.2 Helado

PROVINCIAS TERMICAS

Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

CLIMA 

 
 

 
Estos tipos climáticos se subdividen en sub-tipos teniendo en cuenta el régimen térmico anual, según el 
porcentaje de concentración de calor anual, dentro del período estival o de verano. 
Estos sub-tipos se especifican por medio de letras minúsculas acentuadas y su significado se señala en el 
Cuadro siguiente. 
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Concentración Estival

(Base % Eto del Verano)

d’ > 88.0

c’1 76.3 a 88.0

c’2 68.0 a 76.3

b’1 61.6 a 68.0

b’2 56.3 a 61.6

b’3 51.9 a 56.3

b’4 48.0 a 51.9

a’ < a 48.0

SubClasificación de Provincias Térmicas

SUB-TIPO 

 
 
Para el cálculo de la Evapotranspiración Potencial, se empleo el Software Hidroesta desarrollado por el Ing. 
Villon, con el cálculo de la Evapotranspiración Potencial y los datos de Precipitación se realizaron el Balance 
Hidroclimático  y se realizó la Caracterización Climática de la Cuenca. 
Los Resultados de la Caracterización Climática se muestran en los siguientes Cuadros. 
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Cuadro N°2.3, Clasificación Climática Estación Puerto Maldonado. 

Latitud: 12°37' S Distr:

Longitud: 69°12' W Prov:

Altura: 256 msnm Dpto:

Ih: 61.98 Húmedo 141.4723 Cálido

IE: 63.21 Exceso grande en verano

B3 A’ s’2 r a’ 

ID: 2.04 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 35.74 a’ 

Tambopata

Tambopata

Madre de Dios

Estacion Puerto Maldonado /CLI -S

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Puerto Maldonado

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih)

Ih = IE – 0,6 ID

IE  =  (E / Etp)*100

ID  =  (D/ Etp)*100

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Etp anual en cm.

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N°2.4, Clasificación Climática Estación Iñapari. 

Latitud: 10° 57'1 Distr:

Longitud: 69° 36'1 Prov:

Altura: 265 msnm Dpto:

Ih: 17.42 Semi-húmedo 139.7384 Cálido

IE: 23.67 Exceso grande en verano

C2 A’ s’2 w a’ 

ID: 10.41 Déficit moderado en invierno

Cv: 35.68 a’ 

Tahuamanu

Madre de Dios

Estacion Iñapari 

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Iñapari

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

Iñapari

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

 
 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  55 
 

Cuadro N°2.5, Clasificación Climática Estación Iberia. 

Latitud: 14°56' S Distr:

Longitud: 72°43' W Prov:

Altura: 283 msnm Dpto:

Ih: 22.85 136.5399 Cálido

IE: 26.62 Exceso grande en verano

B1 A’ s’2 r a’ 

ID: 6.28 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 37.31 a’ 

Tahuamanu

Madre de Dios

Estacion Iberia /CLI

Ligeramente húmedo

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Iberia

San Lorenzo

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro N°2.6, Clasificación Climática Estación Pakitza. 

Latitud: 11° 56' 39"S Distr:

Longitud: 71° 16' 58"W Prov:

Altura: 319 Dpto:

Ih: 53.34 138.3731 Cálido

IE: 55.81 Exceso grande en verano

B2 A’ s’2 r a’ 

ID: 4.12 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 37.47 a’ 

Madre de Dios

Manu

Madre de Dios

Estacion Pakitza

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Ih = IE – 0,6 ID

Moderadamente húmedo Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Pakitza

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°2.7, Clasificación Climática Estación Quincemil. 

Latitud: 13°14' S Distr:

Longitud: 70°44' W Prov:

Altura: 619 msnm Dpto:

Ih: 509.88 Super húmedo 108.9862 Semicálido

IE: 509.88 Exceso grande en verano

A B’4 s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 35.92 a’ 

Camanti

Quispicanchis

Cusco

Estacion Quincemil /CLI - S

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Quincemil

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N°2.8, Clasificación Climática Estación Pilcopata. 

Latitud: 13° 05' S Distr:

Longitud: 71° 01' W Prov:

Altura: 900 msnm Dpto:

Ih: 221.93 Super húmedo 121.6695 Cálido

IE: 221.93 Exceso grande en verano

A A’ s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 37.02 a’ 

Quispicanchis

Cusco

Estacion Pilcopata /DRE - 12

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Pilcopata

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

Camanti

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

 
              Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°2.9, Clasificación Climática Estación Salvación. 

Latitud: 12°49' S Distr:

Longitud: 71°21' W Prov:

Altura: 548 Dpto:

Ih: 303.65 110.1945 Semicálido

IE: 303.65 Exceso grande en verano

A B’4 s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 36.80 a’ 

Salvación

Manu

Madre de Dios

Estacion  Salvación

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Salvación

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Super húmedo Etp anual en cm.

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro N°2.10, Clasificación Climática Estación Paucartambo. 

Latitud: 13° 19'28 Distr:

Longitud: 71° 35'26 Prov:

Altura: 3042 Dpto:

Ih: 10.67 Semi-húmedo 64.5924 Semi frío

IE: 21.73 Exceso grande en verano

C2 B’1 s’2 w a’ 

ID: 18.43 Déficit moderado en invierno

Cv: 36.15 a’ 

Paucartambo

Paucartambo

Cusco

Estacion Paucartambo

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Paucartambo

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

 
              Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°2.11, Clasificación Climática Estación Tambopata – Sandia. 

Latitud: 14° 13'12 Distr:

Longitud: 69° 09'8 Prov:

Altura: 1320 Dpto:

Ih: 62.99 Húmedo 94.8275 Templado cálido

IE: 62.99 Exceso grande en verano

B3 B’3 s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 36.55 a’ 

Sandia

Puno

Estacion Tambopata - Sandia

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Tambopata

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

San Juan del Oro

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro N°2.12, Clasificación Climática Estación Crucero. 

Latitud: 14° 21'20 Distr:

Longitud: 70° 01'1 Prov:

Altura: 4130 Dpto:

Ih: 65.78 Húmedo 51.7784 Frío moderado

IE: 65.78 Exceso grande en verano

B3 C’2 s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 42.37 a’ 

Crucero

Carabaya

Puno

Estacion Crucero

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Crucero

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

 
              Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°2.13, Clasificación Climática Estación Ollaechea. 

Latitud: 13° 48'48 Distr:

Longitud: 70° 29'28 Prov:

Altura (msnm): 3420 Dpto:

Ih: 74.40 Húmedo 64.4924 Semi frío

IE: 75.64 Exceso grande en verano

B3 B’1 s’2 r a’ 

ID: 2.07 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 35.33 a’ 

Ollaechea

Carabaya

Puno

Estacion Ollaechea

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación Ollaechea

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

 
              Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N°2.14, Clasificación Climática Estación San Gabán. 

Latitud: 13° 26' 26.9"S Distr:

Longitud: 70° 24' 17.7W Prov:

Altura (msnm): 820 msnm Dpto:

Ih: 769.23 Super húmedo 95.6482 Templado cálido

IE: 769.23 Exceso grande en verano

A B’3 s’2 r a’ 

ID: 0.00 Déficit pequeño o ninguno

Cv: 36.59 a’ 

San Gabán

Carabaya

Puno

Estacion San Gabán

Concentración Térmica en Verano (Cv)

Cv  =  (Etp verano / Etp anual)*100

Clasificación Climática según Thornthwaite Estación San Gabán

Índice de humedad de Thornthwaite (Ih) Provincias Térmicas según Indice de Evapotranspiración Potencial

Ih = IE – 0,6 ID

Etp anual en cm.

IE = el índice de exceso, que se calcula por la siguiente expresión:

IE  =  (E / Etp)*100

ID = el índice de déficit y se calcula de la siguiente forma:

ID  =  (D/ Etp)*100

 
              Fuente: Elaboración Propia. 
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De los resultados obtenidos se desprende que gran parte de la Cuenca tiene un Índice de Humedad alto, 
llegando a clasificarse como muy húmedo y súper húmedo, destacan por su alto Índice de Humedad la zonas 
de Quincemil y San Gabán, ambas en la Cuenca de Inambari. 
Las zonas con índices de Humedad medianos clasificados como semihumedos y ligeramente húmedos se 
encuentran en las partes altas de la cuenca Inambari y en la zona fronteriza con Brasil y Bolivia, esta última 
zona a pesar de ser llano amazónico presenta estos valores de humedad medianos por las grandes áreas 
deforestadas en Brasil y Bolivia. 
En lo referente a las Provincias Térmicas, vemos que la parte alta de la Cuencas de Alto Madre de Dios, 
Inambari y Tambopata presentan una clasificación de frío moderado y semifrío, los valores de la provincias de 
humedad van aumentando a medida que se desciende de altitud, llegando a clasificarse como templado cálido 
en la parte de la sierra de Cusco y Puno, en la zona de ceja de selva llega a clasificarse como  semicalido, 
para finalmente en el llano amazónico tener la clasificación de cálido.  

 
2.2.3. Suelos y Capacidad de Uso Mayor 

 
Suelos 
 
Los suelos constituyen la capa superficial natural de la corteza terrestre, compuesta por elementos orgánicos e 
inorgánicos (Minerales) aislados o mezclados en mayor o menor proporción. 
En la Unidad Hidrográfica se identifican varios tipos de suelos, elaborado de acuerdo a la clasificación sugerida 
por la FAO y la SOIL Taxonomy, la información referencial para la desarrollo de este capítulo fueron los estudio 
de ZEE y OT, del Gobierno Regional De Madre De Dios y del  estudio de ZEE del IMA del Gobierno Regional 
del Cusco y del Estudio de Impacto Socio ambiental del corredor Vial Interoceánico Tramo IV de ECSA 
Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A. 
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Cuadro N°2.15, Clasificación Natural de los suelos de la Región de Madre de Dios. 
 

Orden Sub Orden Gran grupo Subgrupo

Typic Udifluvents
Dique, Basin, Inundable, Tahuamanu, Wicungo, Inambari, Botafogo, Pacae, 

Isla, Manu

Alto Madre de Dios, Inambari, Tambopata, Las Piedras, Medio Alto Madre de Dios, 

Medio Madre de Dios, Medio Bajo Madre de Dios y Tahuamanu

Oxyaquic Udifluvents Inambari Inambari (Sub Cuenca del río  Marcapata)

Tropofluvent Inambari Inambari (Sector de Macusani, Ollaechea, Ayapata y San Gabán)

Cryofluvent Azangaro Inambari (Sector de Macusani y Corani)

Oceanía Tahuamanu

Lechemayo, San Lorenzo, San Agustin, Churumayo Inambari (Sub Cuenca del río  Marcapata)

Lithic Udorthents Rellano, Isula, Pacasmayo, Agreb, Piña, Gamitana, Aguano Alto Madre de Dios.

Paralithic Udorthents Loromayo Inambari (Sub Cuenca del río  Marcapata)

Cryortent Crucero, Pusi, Ayabaca Inambari (Sector de Macusani, Ajoyani, Corani, Ayabaca)

Ustortent Loromayo Inambari (Sectores de Ollaechea, San Gabán y Ayapata)

Psamment

s

Udipsamments Lithic 

Udipsamments

Mazuco. Alto Madre de Dios, Inambari, Tambopata y Las Piedras.

Pardo, Iberia, Gris, Shiringayoc, Shintuya, Cigarra, Mansilla, Helecho Acre, Tahuamanu, Tambopata, Inambari, Alto, Medio y Medio Bajo Madre de Dios.

Cuesta Blanca, Remanso Inambari (Sub Cuenca del río  Marcapata)

Aquic Dystrudepts Shimbillo, Agua Negra, Ungurahui. Alto Madre de Dios, Inambari y Tambopata.

Lithic Dystrudepts Cantos Rodados Inambari

Lithic Eutrudepts Itahuanía Alto Madre de Dios.

Fluventic Eutrudepts Shapaja, Motelo Tambopata, Tahuamanu, Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo Madre de Dios.

Typic Epiaquepts Charcal, Aguajal, Bonanza Tahuamanu

Aeric Epiaquepts Citulli Alto Madre de Dios, Inambari, Tambopata y Medio Bajo Madre de Dios.

Endoaquepts Typic Endoaquepts Sarayacu Alto Madre de Dios, Inambari y Tambopata.

Tropept Distropept San Gabán, Tucsi Inambari (Sector de Ayapata y San Gabán)

Ocrept Disctrocrept Apaza Inambari (Sector de Ollaechea, San Gabán y Ayapata)

Umbrept Cryumbrept Lluta Inambari (Sectores de Ajoyani, Macusani y en menor grado en Ollaechea)

Histosol Fibrists Haplofibrists Hydric Haplofibrists
Aguajal  II, Aguajal III Inambari, Tambopata, Las Piedras, Tahuamanu, Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo 

Madre de Dios.

Typic Hapludalfs Noaya, Madereros, Castañal, Maldonado Acre y Tahuamanu

Ultic Hapudalfs Iñapari Acre

Hapludults Typic Hapludults 
Primavera, Camión, Alerta, Carretera, Cumbre, Topa, Progreso, Loboyoc 

Loero, Puerto Azul, Delta III, Cantera.

Alto Madre de Dios, Inambari, Tambopata, Las Piedras, Medio Alto Madre de Dios, 

Medio Madre de Dios, Medio Bajo Madre de Dios, Tahuamanu y Acre.

Rhodudults Typic Rhodudults
Villa Rocío. Inambari, Tambopata, Las Piedras, Tahuamanu, Acre, Alto, Medio Alto, Medio y 

Medio Bajo Madre de Dios.

Ustoll Haplustoll Pucará Inambari (Sector de Macusani)

Boroll Cryoboroll Pacobamba Inambari (Sector de Ajoyani, Corani, Macusani y Ollaechea)

Andosol Torrands Vitritorrands Oquepuño Inambari (Sector de Ajoyani, Corani, Macusani y Ollaechea)

Ultisol Udults

SOIL TAXONOMY (1998)
SERIE

Entisol

Aquepts

Inceptisol

UNIDADES HIDROGRAFICAS 

Epiaquepts

Alfisol Udalfs Hapludalfs

Mollisol

Udifluvents

Typic Udorthents

Udorthents

Typic Dystrudepts 

Fluvents

Orthents

Udepts

Dystrudepts

Eutrudepts

 
Elaboración Propia. 
Fuente: Estudio de ZEE y OT GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, Estudio de ZEE del IMA del Gobierno Regional de Cusco, Estudio de Impacto Socio Ambiental del Corredor Vial Interoceánico 
Tramo IV – ECSA Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A
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Cuadro N°2.16, Consociaciones y asociaciones de suelos del área de estudio. 
 

Suelo Soil Taxonomy

Oceanía Typic Udorthents

Pardo Typic Dystrudepts

Iberia Typic Dystrudepts

Charcal Typic Epiaquepts

Iñapari Ultic Hapludalfs

Noaya Typic Hapludalfs

Primavera Typic Hapludults

Gris Typic Dystrudepts

Aguajal I Hidric Haplofibrists

Loboyoc Typic Hapludults

Aguajal II Hidric Haplofibrists

Inambari Typic Udifluvents

Cantos Rodados Lithic Dystrudepts

Citulli Aeric Epiaquepts

Progreso Typic Hapludults

Agua Negra Fluvaquentic Eutrudepts

Sarayacu Typic Endoaquepts

Loero Typic Hapludults

Botafogo Typic Udifluvents

Pacae Typic Udifluvents

Pacasmayo Lithic Udorthents

Shintuya Typic Dystrudepts

Cigarra Typic Dystrudepts

Itahuania Lithic Eutrudepts

Isla Typic Udifluvents

Puerto Azul Typic Hapludults

Delta II Typic Hapludults

Cantera Typic Hapludults

Misceláneo Misceláneo

Shiringayoc - Villa Rocio (60 - 40%) Typic Dystrudepts - Typic Rodhudults

Camión - Madereros  (60 - 40%) Typic Hapludlts - Typic Hapludalfs

Charcal -  Aguajal  (60 - 40%) Typic Epiaquepts - Typic Epiaquepts

Dique - Basin   (60 - 40%) Typic Udifluvents - Typic Udifluvents

Tahuamanu - Inundable (60 -  40%) Typic Udifluvents - Typic Udifluvents

Alerta - Castañal (60 - 40%) Typic Hapludults - Typic Hapludalfs

Iberia - Alerta (60 - 40%) Typic Dystrudepts - Typic Hapludults

Wicungo- Shimbillo (60 - 40%) Typic Udifluvents - Aquic Eutrudepts

Isula – Rellano (60 - 40%) Lithic Udorthents - Lithic Udorthents 

Mazuco - Cumbre (60 - 40%) Lithic Udipsamments - Tipic Hapludults

Topa - Sarayacu (60 - 40%) Tipic Hapludults - Typic Endoaquepts

Progreso - Misceláneo (60 - 40%) Typic Hapludults – Misceláneo

Shapaja - Shimbillo (60 - 40%) Fluventic Eutrudepts - Aquic Eutrudepts

Agreb - Piña (60 - 40%) Lithic Udorthents - Lithic Udorthents 

Gamitana - Aguano (60 - 40%) Lithic Udorthents - Lithic Udorthents 

Mansilla - Helecho (60 - 40%) Typic Dystrudepts - Typic Dystrudepts

Ungurahui - Bonanza (60 - 40%) Aquic Dystrudepts - Typic Epiaquepts

Motelo - Manu (60 - 40%) Fluventic Eutrudepts - Typic Udifluvents

Asociación

Consociación

 
  Fuente: ZEE y OT GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. 
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Cusco – Intercuenca Alto Madre de Dios (Quispicanchis) y Cuenca de Inambari (Sub Cuenca del río 

Marcapata). 

 

Maingo Miscelaneo (De la Orden Entisol e Inceptisol, Sub Orden Orthens – Tropepts). 
Esta Unidad agrupa suelos del gran grupo TROPORTHENTS EUTROPEPTS, propios de zonas tropicales y 
subtropicales. Permiten el desarrollo de bosques húmedos asociados con pacales, cultivos anuales y 
permanentes propios de ceja de selva. 
Se localiza sobre Unidades fisiográficas de vertientes de montaña allanada y vertientes de montaña disectada 
empinada a escarpada, (pendientes de 15 – 25% y mayores de 50%) de las cuencas medias. Las 
comunidades representativas son Marcapata, Limaqpunco, Hacienda Ttio y Mandor de la Cuenca de Araza. 
En el ámbito de estudio lo encontramos en la parte alta de la Cuenca de Inambari e Alto Madre de Dios. 
 
Queros Quincemil (De la Orden Entisol, Sub Orden Fluvents). 
Corresponde al Gran Grupo TROPOFLUVENTS, permite una producción de bosques húmedos asociados con 
pacales; así mismo, cultivos anuales y permanentes propios de selva baja. 
Estos suelos se ubican en terrazas altas, medias sin disección y terrazas medias disectadas, colinas altas 
fuertemente disectadas cuyas pendientes son de 4 - 15% y de 25 - 50%. 
Se localizan en la cuenca baja de Pillcopata y Araza en los distritos de Kosñipata y Camanti. 
En el ámbito de la zona de estudio este suelo lo encontramos en las Cuencas de los ríos Inambari y Alto Madre 
de Dios. 
 
Suelo Vilcabamba – Coline (De la Orden Entisol, Sub Orden Orthents). 
Esta Unidad pertenece a suelos del Gran Grupo USTORTHENTS. La aptitud productiva permite el desarrollo 
de pastos naturales cortos y bofedales degradados de zona pluvial en la cual se lleva a cabo una ganadería 
extensiva; así como, el aprovechamiento de pequeñas áreas de cultivos andinos. 
Fisiográficamente corresponde a vertientes de montaña moderadamente empinada y otras disectadas 
empinadas a escarpadas con pendientes de 15 a 25% y mayores a 50%, se localiza en los distritos  de 
Kosñipata, Marcapata y Ccatcca, este suelo lo encontramos en las partes altas de las Cuencas de Inambari y 
Alto Madre de Dios. 
 
Consociación Ccatcca (Ca) (Typic Ustifluvents). 
Presentan escaso desarrollo genético, estratificados, originados a partir de sedimentos aluviales recientes, 
localizados en terrazas de relieve plano y en la zona de vida de estepa montano subtropical. 
Los suelos tienen un perfil AC, con solo un epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico, moderadamente 
profundo a profundo, a veces con presencia de fragmentos rocosos (gravas) en cantidades variables de 2 a 
5%, de color pardo amarillo oscuro a pardo amarillento sobre pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro, de textura 
media a fina, y drenaje bueno a moderado. La reacción es fuerte a ligeramente ácida, con una saturación de 
bases variable, menor de 50%, y bajos contenidos de acidez cambiable. Presenta contenidos medios de 
materia orgánica, contenidos altos de fósforo disponibles y bajos de potasio disponible. Estas características 
determinan una fertilidad baja de la capa arable. Este suelo se presenta en su fase por pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4%), esta Consociación la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, 
perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación Mapacho (Ma) (Typic Ustifluvents). 
Presentan escaso desarrollo genético; estratificados, originados a partir de sedimentos fluviales recientes, 
localizados en terrazas de relieve plano y en la zona de vida de estepa montano subtropical. 
Los suelos tienen un perfil AC, con solo un epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico, profundos, a veces 
con presencia de fragmentos rocosos (gravas) en cantidades variables de 1 a 5%, de color pardo amarillo 
oscuro a pardo amarillento sobre pardo grisáceo, de textura media, y drenaje bueno ha moderado. 
La reacción es extremadamente ácida, con una saturación de bases menor de 50%, y un porcentaje de acidez 
cambiable entre 60 y 70%. Presenta contenidos altos de materia orgánica, contenidos medios de fósforo 
disponibles y bajos de potasio disponible. Estas características determinan una fertilidad baja de la capa 
arable. Este suelo se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4%), esta 
Consociación la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
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Consociación Huayabamba (Hb) (Typic Ustorthents). 
Presentan escaso desarrollo genético; originados a partir de material residual, principalmente de rocas 
sedimentarias tipo lutitas, localizadas en piedemontes, cimas onduladas y laderas de colinas y montañas, en la 
zona de vida de estepa montano subtropical. Los suelos tienen un perfil AC, con solo un epipedón ócrico como 
horizonte de diagnóstico, moderadamente profundo a profundo, generalmente con presencia de fragmentos 
rocosos (gravas) en cantidades variables de 1 a 20%, de color pardo amarillo a pardo amarillento oscuro sobre 
pardo amarillento a pardo oscuro, de textura media a moderadamente gruesa, y drenaje bueno. 
La reacción es muy fuerte a extremadamente ácida, con una saturación de bases menor de 50%, y una 
saturación de acidez cambiable variable de 35 a 82%. Los contenidos de materia orgánica varían de medio a 
bajo, y presentan contenidos bajos de fósforo y potasio disponibles. Estas características determinan una 
fertilidad baja de la capa arable. Este suelo se presenta en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente 
inclinada (4-15%), moderadamente empinada (15-25%), y empinada (25-50%), esta Consociación la 
encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación Huanupata (Hu) (Dystric Haplustepts). 
Presentan ligero desarrollo genético; originados a partir de depósitos coluvio aluviales y de material residual, 
principalmente de rocas sedimentarias tipo lutitas, localizadas en piedemontes, cimas onduladas y laderas de 
colinas y montañas, en la zona de vida de estepa montano subtropical. Los suelos tienen un perfil AC, con un 
epipedón ócrico y un subhorizonte cámbico, como horizontes de diagnóstico, moderadamente profundos a 
profundos, a veces con presencia de fragmentos rocosos (gravas) en cantidades variables de 1 a 5%, de color 
pardo amarillento a amarillo parduzco sobre pardo amarillo oscuro a pardo grisáceo, a veces con presencia de 
mezcla de colores como consecuencia de bueno a moderado. La reacción es muy fuerte a moderadamente 
ácida, con una saturación de bases menor de 50%, y un porcentaje de saturación de acidez cambiable que 
varía de 8 a 44%. Los contenidos tanto de materia orgánica como de fósforo y potasio disponibles son bajos. 
Estas características determinan una fertilidad baja de la capa arable. 
Este suelo se presenta en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%), y empinada (25-50%), esta Consociación la encontramos en la Sub 
Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación La Cumbre (LC) (Paralithic Críorthents). 
Presentan escaso desarrollo genético, originados a partir de material residual, principalmente de rocas 
sedimentarias tipo lutitas y rocas metamórficas, localizadas en piedemontes, cimas onduladas y laderas de 
colinas y montañas, en la zona de vida de páramo muy húmedo subalpino subtropical. Los suelos tienen un 
perfil ACCr, con un epipedón ócrico, como horizonte de diagnóstico, moderadamente profundos, por la 
presencia de un estrato rocoso en descomposición (contacto paralítico), con presencia de fragmentos rocosos 
(gravas) en cantidades variables de 5 a 15%, de color pardo amarillento a pardo amarillo oscuro sobre pardo 
amarillento a amarillo parduzco, de textura media a moderadamente fina, y drenaje bueno. La reacción es muy 
fuerte a extremadamente ácida, con una saturación de bases menor de 50%, y un porcentaje de saturación de 
acidez cambiable que varía de 16 a 71%. Los contenidos de materia orgánica son altos, los de fósforo 
disponible son medios, y los de potasio disponibles son variables de bajos a altos. Estas características 
determinan una fertilidad baja a media de la capa arable. 
Este suelo se presenta en sus fases por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15%), 
moderadamente empinada (15-25%), y empinada (25-50%), esta Consociación la encontramos en la Sub 
Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación Tantahuasi (Ta) (Typic Críorthents) 
Presentan escaso desarrollo genético; originados a partir de material residual, principalmente de rocas 
sedimentarias tipo lutitas y rocas metamorficas, localizadas en piedemontes, cimas onduladas y laderas de 
colinas y montañas, en la zona de vida de páramo muy húmedo subalpino subtropical. Los suelos tienen un 
perfil AC, con un epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico; profundos, a veces con presencia de 
fragmentos rocosos (gravas) en cantidades variables de 1 a 5%, de color pardo amarillento sobre pardo 
amarillento a pardo oscuro, de textura media a moderadamente fina, y drenaje bueno. 
La reacción es muy fuerte a extremadamente ácida (pH 3,8 a 4,5), con una saturación de bases menor de 
30%, y un porcentaje de saturación de acidez cambiable que varía de 64 a 88%. Los contenidos de materia 
orgánica son altos, los de fósforo disponible son medios, y los de potasio disponibles son bajos. Estas 
características determinan una fertilidad baja de la capa arable. Este suelo se presenta en sus fases por 
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pendiente moderadamente empinada (15-25%), empinada (25-50%), esta Consociación la encontramos en la 
Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación Rangracancha (Ra) (Typic Criumbrepts). 
Presentan ligero desarrollo genético; originado a partir de depósitos fluvioglaciales y glacial de morrenas, 
localizadas en piedemontes, cimas onduladas y laderas colinas y montañas, en la zona de vida de páramo muy 
húmedo subalpino subtropical Los suelos tienen un perfil AC, con un epipedón ócrico y un subhorizonte 
cámbico, como horizontes de diagnóstico; moderadamente profundos a profundos, con frecuencia tienen 
marcada presencia de fragmentos rocosos (gravas) en cantidades variables de 1 a 10%, de color 
predominante pardo grisáceo a pardo rojizo oscuro, a veces con presencia de mezcla de colores como 
consecuencia de la descomposición de los fragmentos rocosos, de textura media a moderadamente fina, y 
drenaje bueno a moderado. 
La reacción es muy fuertemente ácida a ligeramente ácida, con una saturación de bases menor de 50%. Los 
contenidos de materia orgánica son altos, los de fósforo disponible son bajos y bajo a medio en potasio 
disponibles. Estas características determinan una fertilidad natural media a baja. 
Este suelo se presenta en sus fases por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%), moderada a 
fuertemente inclinada (4-15%) moderadamente empinada (15-25%) y empinada (25-50%), esta Consociación 
la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Consociación Oconal (Oc) (Typic Cryofibrists). 
Presentan un perfil tipo ABC, con incipiente desarrollo genético y fuerte gleyzamiento, con horizonte 
subsuperficial de diagnostico cámbico y epipedón místico, de color pardo a pardo rojizo. Está localizado en 
llanuras fluvio-glaciales. Es moderadamente profundo, de textura media a moderadamente fina, limitado por la 
presencia de napa freática. El pH del suelo es moderadamente ácido (pH 5,1 a 5,5 %); la saturación de bases 
es menor de 60 %, contenidos alto de materia orgánica (15,36 %) y bajo a medio de fósforo y potasio 
disponibles. Es imperfecto o pobremente drenado. La fertilidad natural es media. Este suelo se presenta en su 
fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%), esta Consociación la encontramos en la Sub Cuenca 
del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
Miscelaneo. 
 
Completamente a las Asociaciones de suelos indicadas se cuenta con Áreas Misceláneas, que no presentan 
las características propias de una Unidad de suelos, involucran a las superficies de nevados, superficies con 
erosión y ausencia de suelos. 
Estas Unidades esencialmente no edáficas comprenden superficies de tierras que no pueden soportar ningún 
tipo de vegetación, por la ocurrencia de factores altamente desfavorables; entre estos se tienen procesos de 
erosión severa y activa. 
Generalmente estas áreas no presentan interés o vocación para fines agrícolas, aunque muchas de ellas 
pueden convertirse en productivas, mediante acciones de rehabilitación de tierras. 
 
Consociaciones De Tierras Miscelaneas 
 
a) Misceláneo Cauce (Rw) 
Está conformada, principalmente, por la Unidad de área miscelánea denominada Cauce, y son los materiales 
que se encuentran en los ríos, por lo que son inundados anualmente en el período de avenidas. La pendiente 
es plana a ligeramente inclinada (0-4%). Son Unidades no edáficas, constituidas por deposiciones de material 
grueso (gravas, guijarros y piedras) y arena. 
La composición litológica del material grueso es variada, comprendiendo rocas sedimentarias diversas, esta 
Consociación la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
b) Misceláneo Roca (MR) 
Esta Unidad no edáfica, está constituida por exposiciones de la roca (afloramiento lítico) y por depósitos de 
escombros o detritos rocosos poco consolidados que se presentan en las laderas de colinas y montañas. 
Algunas veces pueden estar cubiertas por una vegetación rala y de porte bajo. La composición litológica es 
variada, comprendiendo, principalmente, rocas sedimentarias (lutitas, lodolitas, etc.) y rocas metamórficas 
(esquistos, pizarras), esta Consociación la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a 
la Cuenca de Inambari. 
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Asociaciones De Suelos 
 
a) Asociación Huanupata – Miscelaneo Roca (Hu – MR) 
Está conformada, principalmente, por la Unidad edáfica Huanupata y la Unidad de área miscelánea identificada 
como Misceláneo Roca, en una proporción de 60 % y 40¨%,¨ respectivamente, ambas en su fase por pendiente 
muy a extremadamente empinada ( + 50%). Se distribuye en las laderas empinadas y escarpadas de la parte 
alta del valle del río Ccatcca, esta Asociación la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, 
perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
b) Asociación Huayabamba – Miscelaneo Roca (Hb – MR) 
Está conformada, principalmente, por la Unidad edáfica Huayabamba y la Unidad de área miscelánea 
identificada como Misceláneo Roca, en una proporción de 60 % y 40¨%,¨ respectivamente, ambas en su fase 
por pendiente muy a extremadamente empinada ( + 50%). 
Se distribuye en las laderas empinadas y escarpadas del valle del río Mapacho, esta Asociación la 
encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 
 
c) Asociación La Cumbre – Miscelaneo Roca (LC – MR) 
Está conformada, principalmente, por la Unidad edáfica La Cumbre y la Unidad de área miscelánea identificada 
como Misceláneo Roca, en una proporción de 60 % y 40¨%, respectivamente, ambas en su fase por pendiente 
muy a extremadamente empinada ( + 50%). 
Se distribuye en las laderas empinadas y escarpadas que se encuentra en la zona de vida de páramo muy 
húmedo subalpino subtropical, que generalmente se encuentra por encima de los 3 800 msnm, esta Asociación 
la encontramos en la Sub Cuenca del río Marcapata, perteneciente a la Cuenca de Inambari. 

 

Madre de Dios, Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Inambari (Parte Baja), Tambopata (Parte 

Baja), Intercuencas Alto Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios, Medio Madre de Dios y Medio Bajo 

Madre de Dios. 

 

Según el estudio de Macro ZEE MDD
7
, taxonómicamente se han identificado cinco órdenes de suelos 

Entisoles, Inceptisoles, Histosoles, Alfisoles y Ultisoles; de las cuales se determinaron 8 subórdenes, 11 
grandes grupos de suelo. 
 
Consociaciones de Suelos. 
 
Es una Unidad Cartográfica que tiene un solo componente edáfico, en forma dominante las inclusiones que 
completan la Unidad pueden ser similares al componente edáfico, en cuyo caso no afectan la Unidad, o 
pueden ser diferentes pero no deben ser mayores del 15%. 
A continuación se describen las Unidades Cartográficas delimitadas en el Mapa de Suelos de la Macro ZEE 
MDD, así como las Unidades Taxonómicas que las conforman: 
 
1.- Consociación Oceanía  (Typic Udorthents). 
Conformada por suelos derivados de materiales aluviónicos antiguos predominados principalmente por arenas 
y limos depositados sobre estratos arcillosos grisáceos. Ubicadas fisiográficamente en terrazas medias y altas 
de relieve plano a ligeramente inclinado (0 – 4%). Son suelos de fertilidad natural de media a baja. Están 
situados en la margen izquierda del río Tahuamanu entre Oceanía y la frontera con Bolivia. 
 
2.- Consociación  Pardo  (Typic Dystrudepts) 
Conformada por suelos derivados de materiales aluviónicos subrecientes. Ubicadas en terrazas medias de 
relieve plano a ligeramente ondulado. Por sus limitaciones de suelo son de fertilidad baja. 
 
 

                                                 
7
 Zonificación Ecológica Económica de Madre de Dios. 
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3.-  Consociación Iberia  (Typic Dystrudepts) 

Son suelos desarrollados de materiales del Terciario conformado por lutitas y areniscas arcillosas de matices 
rojos, mayormente. Se distribuye ampliamente entre la quebrada de Noaya y la localidad de Iberia, ubicadas en 
colinas bajas ligeramente disectadas y lomadas con pendientes entre 8 y 25%. Son suelos de bajo contenido 
de materia orgánica y de fósforo, alto de potasio. 
 
4.- Consociación Charcal (Typic Epiaquepts) 
Desarrollados sobre materiales aluviales finos de origen subreciente, depositados fundamentalmente por el río 
Tahuamanu. Fisiográficamente se ubican en terrazas bajas con inundaciones periódicas o eventuales. Son 
suelos muy superficiales con desarrollo genético incipiente, mal drenados, muy arcillosos de color pardo 
grisáceo oscuro a gris claro, con moteaduras pardo rojizos. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 

5.- Consociación Iñapari (Ultic Hapludalfs) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicada en terrazas 
altas y medias. Son suelos de fertilidad natural baja. 

 

6.- Consociación Noaya (Typic Hapludalfs) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos del terciario constituida por areniscas finas y areniscas 
arcillosas de matices rojos. Se ubican en colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas. Son suelos de 
fertilidad natural baja. 
 
7.-  Consociación Primavera  (Typic Hapludults) 
Son suelos desarrollados de materiales aluviales antiguos, depositados por el río Tahuamanu, principalmente 
situados en terrazas altas de relieve plano a ligeramente ondulado con pendientes de 0 a 4%. 
 

8.-  Consociación Gris  (Typic Dystrudepts) 

Están desarrollados sobre materiales aluviales subrecientes que estuvieron sometidos en épocas pasadas a 
condiciones de humedad permanentes. Fisiográficamente se ubica en terrazas medias de relieve plano a 
ligeramente inclinado así como en vallecitos intercolinosos, con pendientes menores al 4%.  
 
9. - Consociación Aguajal I (Hidric Haplofibrists) 
Está conformada por suelos de la Consociación Aguajal I. Fisiográficamente se ubica en vallecitos de 
quebradas de drenaje muy pobre. Contiene alta cantidad de materia orgánica en la superficie (más de 62.6%), 
de reacción muy fuertemente ácida, con alto contenido de saturación de bases. Por las severas limitaciones de 
drenaje, la aptitud potencial de estos suelos es para protección. 
 
10.- Consociación Loboyoc  (Typic Hapludults) 
Están desarrollados sobre materiales residuales y aluviales antiguos. Fisiográficamente se ubican en terrazas 
altas fuertemente disectadas de relieve plano a fuertemente disectado, con pendientes menores al 4% y en las 
disecciones 25%. 
 
11.- Consociación Aguajal II (Hidric Hapofibrists) 
Está conformada por suelos de la Consociación Aguajal I. Fisiográficamente se ubica en terrazas bajas 
depresionadas de drenaje muy pobre adyacentes a los grandes ríos de la zona. Al igual que el suelo de la 
Consociación Aguajal I, este suelo está formado por un colchón de materia orgánica de más de 2 metros de 
profundidad y están saturados casi permanentemente de agua, de color pardo oscuro. Por las severas 
limitaciones de drenaje, la aptitud potencial de estos suelos es para protección. 
 

12.- Consociación Inambari (Typic Udifluvents) 

Originados a partir de materiales aluviales recientes. Se encuentran distribuidos en terrazas bajas de drenaje 
bueno a moderado, de relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes dominantes de 0% a 2 %.  Su 
aptitud de uso es para cultivo en limpio, sin embargo, actualmente es la zona con mayor actividad minera en el 
río Punkiri. 
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13.- Consociación Cantos Rodados (Typic Dystrudepts) 
Se encuentran distribuidos en terrazas medias ligera a moderadamente disectadas, con pendientes 
dominantes de 0% a 4%. Su aptitud de uso es para cultivo permanente, pasto y en pequeños porcentajes para 
producción forestal. Acá se encuentra ubicada la ciudad de Mazuko. 
 
14.- Consociación Citulli  (Aeric Epiaquepts)  

Desarrollados sobre materiales aluviales subrecientes que estuvieron sometidos en épocas pasadas a 
condiciones de humedad permanente. Fisiográficamente se ubica en terrazas altas de relieves planos 
cóncavos, pendientes menores al 2%. 

 

15.- Consociación Progreso (Typic Hapludults) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicada en terrazas 
altas. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético, bien drenados permeables, de color 
pardo rojizo a pardo oscuro, de textura media a moderadamente fina, a mayores profundidades  presenta 
colores rojizos matizados con moteaduras de color gris pardo claro.  

Son de reacción fuertemente a moderadamente ácida (pH 5.2 – 5.8), con bajo contenido de materia orgánica, 
bajo en fósforo y alto en potasio, la saturación de bases oscila entre 50 y 80%. Son suelos de fertilidad natural 
baja. Esta zona está representada actualmente por la zona minera de Guacamayo. 
 
16.- Consociación Agua Negra (Fluvaquentic Eutrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicada en complejo de 
orillares antiguo. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético, imperfectamente drenados, 
impermeables, los colores varían de pardo grisáceo muy oscuro a gris claro en los primeros 50 cm., de pardo a 
pardo oscuro de los 50 cm. hacia los 140 cm., y textura media a moderadamente fina, presenta colores rojizos 
matizados con moteaduras de color gris pardo claro.  
Son de reacción extremadamente a fuertemente ácida (pH 4.3 – 5.2), con alto contenido de materia orgánica, 
medio de fósforo y potasio. Son suelos de fertilidad natural baja media. 
 
17.- Consociación Sarayacu (Typic Edoaquepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas 
medias con drenaje muy pobre. Son suelos moderadamente profundos a profundos, con desarrollo genético, 
con drenaje muy pobre; los colores varían de gris claro en los primeros 20 cm a gris oscuro de los 20 cm hacia 
los 130 cm., y de textura media.  
Son de reacción muy fuertemente ácida (pH 4.5), con contenido medio de materia orgánica y fósforo y bajo de 
potasio; en el horizonte superficial, la saturación de bases oscila entre 50 y 55%. Son suelos de fertilidad 
natural baja media. 
 
18.- Consociación Loero (Typic Hapludults) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas 
altas de ligera a moderadamente disectada, son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético y 
con perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; los colores varían de pardo fuerte a rojo amarillento; la 
textura varía de moderadamente gruesa a moderadamente fina.  
Son de reacción extremadamente ácida (pH 4.3), con contenido bajo de materia orgánica, fósforo y de potasio 
disponible, la saturación de bases oscila entre 25 y 27%. Son suelos de fertilidad natural baja. 

 

19.- Consociación Botafogo (Typic Udifluvents) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos fluviales recientes (islas) que son depositados anualmente en 
las terrazas bajas, de topografía plana y de drenaje bueno a moderado. Son suelos profundos a 
moderadamente profundos; sin desarrollo genético; de color pardo amarillento oscuro; textura media.  
La reacción varía de muy fuertemente ácida a fuertemente ácida (pH 4.9 – 5.5); bajo contenido de materia 
orgánica, fósforo y potasio en todo su perfil. La aptitud potencial de estos suelos es para cultivos en limpio. 
Abarca gran parte de los cauces del río Inambari y Pukiri que están siendo explotadas por la minería informal. 
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20.- Consociación Pacae (Typic Udifluvents) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos fluviales recientes (islas) que son depositados anualmente en 
las terrazas bajas, de topografía plana y de drenaje bueno a moderado. Son suelos profundos a 
moderadamente profundos; sin desarrollo genético; con matices de color que varían verticalmente de gris oliva 
oscura, parda oliva y oliva, a gris claro; textura varía de moderadamente gruesa a moderadamente fina.  

La reacción varía de muy fuertemente ácida a fuertemente ácida (pH 4.6 – 5.3); bajo contenido de materia 
orgánica, fósforo y potasio en todo su perfil.  Son para cultivos en limpio. Colinda con el cauce del río Alto 
Madre de Dios. 
 
21.- Consociación Pacasmayo (Lithic Udorthents) 
Se ubica en laderas de Colinas altas fuertemente disectado, relieve muy accidentado, con pendientes 
moderadamente empinadas y extremadamente empinadas. Se distribuyen muy localmente, en áreas aledañas 
al río Salvación y de drenaje bueno a moderado.  
Son suelos de fertilidad natural baja, siendo su limitación principal su profundidad efectiva y su pendiente. Son 
suelos aptos para Protección. 
 
22.- Consociación Shintuya (Typic Dystrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas 
altas de ligera a moderadamente disectada. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético y 
con perfiles Tipo ABC, drenaje bueno ha moderado.  
Son de reacción extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH 4.3-5.0), con contenido medio de materia 
orgánica en los horizontes superficiales y bajo de materia orgánica, fósforo y  de potasio disponible a partir de 
los 30 cm de profundidad. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 
23.- Consociación Cigarra (Typic Dystrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Colinas 
bajas de moderada a fuertemente disectadas. Son suelos moderadamente profundos, con desarrollo genético 
y con perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; los colores presentan matices que varían de pardo 
amarillento oscuro, pardo amarillento a gris claro; la textura varía de  media a moderadamente gruesa.  
La reacción varia de extremadamente ácida a muy fuertemente (pH 4.3-5.0), con contenido medio de materia 
orgánica en los horizontes superficiales y bajo de materia orgánica, fósforo y  de potasio disponible a partir de 
los 30 cm de profundidad. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 
24.- Consociación Itahuania (Lithic Eutrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de rocas sedimentarias de topografía accidentada ubicadas en colinas bajas 
de moderada a fuertemente disectadas. Son suelos moderadamente profundos, con desarrollo genético y con 
perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; los colores presentan matices que varían de pardo, pardo 
oscuro, pardo amarillento a  amarillo parduzco; la textura varía de  moderadamente gruesa a moderadamente 
fina. La reacción varia de  extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH 4.3-4.8), con contenido medio 
de materia orgánica en el horizonte superficial y bajo de materia orgánica, fósforo y  de potasio disponible a 
partir de los 12 cm de profundidad, la saturación de bases oscila entre 10 y 12%. Son suelos de fertilidad 
natural baja. 
 

25.- Consociación Isla (Typic Udifluvents) 

Agrupa suelos originados a partir de sedimentos fluviales recientes los que son depositados anualmente en las 
Islas y terrazas bajas recientes, de topografía plana y de drenaje bueno a moderado. Son suelos 
moderadamente profundos; sin desarrollo genético; de color pardo grisáceo muy oscuro  variando a oliva; 
textura moderadamente gruesa.  

De reacción moderadamente ácida (pH 5.9 – 6.0); bajo contenido de materia orgánica, fósforo y potasio en 
todo su perfil. Son suelos para cultivos en limpio. Abarca a todo el cauce del río Alto Madre de Dios. 
 
26.- Consociación Puerto Azul (Typic Dystrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana, ubicadas en Terrazas 
altas de ligera a moderadamente disectada. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético y 
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con perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; con matices de colores que varían verticalmente de gris 
rosáceo, amarillento parduzco a gris claro; la textura varía de moderadamente gruesa a moderadamente fina.  
La reacción varia de  extremadamente ácida a muy fuertemente ácida (pH 4.2-4.9), con contenido bajo de 
materia orgánica, fósforo y potasio en todo el perfil. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 
27.- Consociación Delta II (Typic Dystrudepts) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas 
altas moderadamente disectada. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético y con perfiles 
Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; los colores varían de pardo oscuro a pardo amarillento; textura fina.  
De reacción extremadamente ácida (pH 3.9-4.0), con contenido bajo de materia orgánica, fósforo y  de potasio 
disponible en todo el perfil. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 
28.- Consociación Cantera (Typic Hapludults) 
Agrupa suelos originados a partir de sedimentos aluviales antiguos  de topografía plana ubicadas en Terrazas 
altas de ligera a moderadamente disectada. 
Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético y perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a 
moderado; los colores varían de pardo amarillento a rojo amarillento; la textura varía de  moderadamente fina a 
fina.  

Son de reacción extremadamente ácida (pH 3.8 - 4.3), con contenido bajo de materia orgánica, fósforo y  
potasio disponible. Son suelos de fertilidad natural baja. 
 
29.- Unidades de Áreas Misceláneas. 
Son áreas que fisiográficamente corresponden a islas sin vegetación, playones, bancos de ríos de materiales 
gruesos y áreas intervenidas con actividad minera donde han removido todo el material de suelo. Por sus 
características y limitaciones, estas áreas están incluidas dentro de las tierras de protección. 
 

Asociaciones De Suelos 
 
Se denomina así a la Unidad Cartográfica no Taxonómica, compuesta por dos o más Unidades Taxonómicas 
(sub-grupo), asociadas geográficamente por posición fisiográfica o por la naturaleza del material parental que 
da origen, indicándose el porcentaje o proporción, así como el patrón distributivo de suelos. 
 
30.- Asociación Shiringayoc  –  Villa Rocío 

Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Shiringayoc (60%  de la asociación) y la 
Consociación Villa Rocío (40% restante). Se encuentran distribuidos en terrazas Altas de ligera a 
moderadamente disectadas, con pendientes dominantes de 0% a 4%. Su aptitud de uso es para cultivo 
permanente y pasto y en pequeño porcentajes para producción forestal y protección. 
 
31.- Asociación Camión – Madereros 
Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Camión (60%  de la asociación) y la 
Consociación Madereros (40% restante). Se encuentran distribuidos en colinas bajas de ligera a 
moderadamente disectadas, y en pequeña proporción, en colinas bajas fuertemente disectadas. Su aptitud de 
uso principal es para producción forestal, cultivo permanente y protección de las zonas que presenta pendiente 
pronunciadas. La fertilidad natural de los suelos es baja. 
 

32.- Asociación Charcal – Aguajal 
Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Charcal (60% de la asociación) y la 
Consociación Aguajal (40% restante). Se encuentran en las terrazas bajas del río Tahuamanu y son de drenaje 
imperfecto a pobre.  
Estos suelos, por estar permanentemente saturados con agua no tienen ninguna utilidad para la agricultura, 
ganadería o uso forestal. Su uso está determinado para protección. 
 
33.- Asociación Dique – Basin 
Originados a partir de materiales aluviales recientes. Está conformada gran parte por los suelos de la 
Consociación Dique (60% de la asociación) y la Consociación Basin (40% restante). Se encuentran distribuidos 
en terrazas bajas de drenaje bueno a moderado, de relieve plano a ligeramente ondulada, con pendientes 
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dominantes de 0% a 4 %.  Su aptitud de uso es para cultivo en limpio. La fertilidad natural de los suelos es 
baja. 
 

34.- Asociación Tahuamanu - Inundable 

Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Tahuamanu (60% de la asociación) e Inundable 
(40% restante). Se encuentran distribuidos en terrazas bajas de drenaje bueno a moderado, de relieve plano, 
con pendientes dominantes de 0% a 4%. Esta Unidad se encuentra ubicada en ambas márgenes de los ríos 
Tahuamanu y Acre. Su aptitud de uso es para cultivo en limpio con limitaciones por las inundaciones. La 
fertilidad natural de los suelos es de media a baja. 
 
35.- Asociación Alerta – Castañal 
Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Alerta (60% de la asociación) y la Consociación 
Castañal (40% restante). Se encuentran en terrazas altas de ligera a fuertemente disectada y colinas bajas de 
ligera a moderadamente disectadas. Su aptitud de uso es para producción forestal y cultivo permanente. 
 

36.- Asociación Iberia - Alerta 

Está conformada gran parte por los suelos de la Consociación Iberia (60% de la asociación) y la Consociación 
Castañal (40% restante). Se encuentran en terrazas altas de ligera a fuertemente disectada; lomadas de cimas 
angostas y colinas bajas de ligera a moderadamente disectadas. Su aptitud de uso es para producción forestal, 
cultivo permanente y pastos. 
 
37.- Asociación Wicungo – Shimbillo 
Derivados de depósitos aluviales recientes, situados en orillares y terrazas bajas de drenaje bueno a 
imperfecto, con pendientes de 0 – 2%, se encuentran a lo largo de los ríos Madre de Dios, Tambopata, Elías 
Aguirre y Malinowski, así como en los afluentes menores de estos ríos. Los suelos de esta asociación está 
conformada por  el suelo Wicungo (60 %) y el suelo  Shimbillo (40 %), que presentan drenaje imperfecto. 
 

38. Asociación Isula - Rellano 

Constituidos por suelos residuales, situados en  laderas de montañas bajas y altas, que se encuentran 
dominantemente entre los ríos Alto Madre de Dios -Tambopata y la Cordillera de Carabaya, hacia el límite con 
Puno. Son de topografía moderadamente empinada a muy empinada. Esta asociación está conformada por el 
suelo Isula  (60 %) y el suelo Rellano  (40 %) y son superficiales a muy superficiales. 
 
39. Asociación Mazuco - Cumbre 
Constituidos por suelos  residuales, situados en colinas altas fuertemente disectadas, que  se encuentran 
dominantemente entre los  ríos Alto Madre de Dios, Inambari y Tambopata. Son de topografía empinada a muy 
empinada. Esta asociación está conformada por el suelo Mazuco  (60 %) y el suelo Cumbre  (40 %) y son 
superficiales como en el caso de los suelos de la Consociación Mazuco y profundos como el suelo de la 
Consociación Cumbre. 
 
40. Asociación Topa - Sarayacu 

Constituidos por suelos residuales, situados en terrazas altas con zonas de mal drenaje. Son de topografía 
plana a ligeramente inclinada. Esta asociación está conformada por el suelo Topa  (60 %) y el suelo Cumbre  
(40 %) y son superficiales a moderada profundos. 
 
41.- Asociación Progreso - Misceláneo 
Constituidos por suelos residuales, situados en terrazas altas fuerte a moderadamente disectadas, que  se 
encuentran dominantemente entre el  río Huepetuhe. Son de topografía ligeramente inclinada a 
moderadamente inclinada. Esta asociación está conformada por el suelo Progreso  (60 %) y áreas misceláneas 
(40 %); el suelo Progreso es profundo a moderadamente profundo. 
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42. Asociación Shapaja - Shimbillo 

Constituidos por suelos  de origen fluviales subrecientes, situados en complejo de orillares y terrazas bajas, de 
drenaje bueno a moderado. Son de topografía plana. Esta asociación está conformada por el suelo Shapaja 
(60 %) y el suelo Shimbillo (40 %), son moderadamente profundos a profundos. 
 
43. Asociación Agreb - Piña 
Constituidos por suelos  de origen fluviales subrecientes, situados en Laderas de montaña baja ocupando 
laderas de montaña y rellanos; drenaje bueno a moderado. Son de topografía montañosa. Esta asociación está 
conformada por el suelo Agreb (60 %) y el suelo Piña (40 %), son muy superficiales a superficiales. 
 

44. Asociación Gamitana - Aguano 

Constituidos por suelos de origen aluviales antiguos, situados en terrazas altas y medias; drenaje bueno ha 
moderado. Son de topografía plana. Esta asociación está conformada por el suelo Gamitana (60 %) y el suelo 
Aguano (40 %), son superficiales a  muy superficiales. 
 
45. Asociación Mansilla - Helecho 
Constituidos por suelos  de rocas sedimentarias compuestos de areniscas y arcillitas, situados en colinas altas 
fuertemente disectadas; drenaje bueno ha moderado. Son de topografía accidentada. Esta asociación está 
conformada por el suelo Mansilla (60 %) y el suelo Helecho (40 %), son profundos a moderadamente 
profundos. 
 
46. Asociación Ungurahui - Bonanaza 

Constituidos por suelos de rocas sedimentarias compuestos de areniscas y arcillitas, situados en terrazas 
medias con zonas de mal drenaje. Son de topografía plana. Esta asociación está conformada por el suelo 
Ungurahui (60 %) y el suelo Bonanza (40 %), son  moderadamente profundos. 
 
47. Asociación Motelo - Manu 
Constituidos por suelos de origen aluvial reciente  rocas sedimentarias compuestos de areniscas y arcillitas, 
situados en terrazas bajas, drenaje bueno ha moderado. Son de topografía plana. Esta asociación está 
conformada por el suelo Motelo (60 %) y el suelo Manu (40 %). Son suelos de una fertilidad natural media a 
baja. 
 
 

PUNO - Cuenca del río Inambari Sector Tramo Carretero (Ríos Macusani, Corani, San Gabán, 
Loromayo). 

 
 
1) Consociación Inambari (Símbolo In) 
Está conformada predominantemente por el suelo Inambari. Se distribuye en forma localizada a ambas 
márgenes del río Inambari. A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica 
que dominantemente conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Inambari (Tropofluvent). 
Suelo de origen fluvial, fisiográficamente ubicados en las Unidades denominadas terrazas bajas, de 
relieve plano, e inundables periódicamente. Esta Unidades edáficas no presentan desarrollo genético, con 
perfil tipo AC estratificado; profundos; textura franco limosa sobre franco arenosa; de color pardo, pardo 
amarillento, a pardo grisáceo; drenaje bueno ha moderado, permeabilidad moderada a rápida. 
Químicamente son suelos de reacción neutra a ligeramente alcalina (pH 7.2 - 7.5) materia orgánica, bajo 
en fósforo y contenido medio de potasio disponibles, por consiguiente son de fertilidad natural baja. El 
suelo Inambari, al estar ubicado en terrazas bajas se presenta en el distrito de Ollachea, encontrándose 
de igual manera en los distritos de Macusani, San Gabán y Ayapata siguiendo el curso del río. 
 

2) Consociación Azángaro (Símbolo Az) 
Está conformada predominantemente por el suelo Azángaro. Se distribuye en forma localizada a ambas 
márgenes del río Azángaro. 
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A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Azángaro (Cryofluvent) 
Originados a partir de materiales fluviales recientes. Sin desarrollo genético, perfil tipo AC, con epipedón 
ócrico, color pardo oscuro a pardo amarillento, de textura moderadamente gruesa a media, con presencia 
de fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos, moderadamente profundo. Presentan un drenaje 
interno de bueno a moderado. Sus características químicas están expresadas por una reacción de 
moderadamente ácida a ligeramente alcalina (pH 5.3 - 7.2). Presentan moderada saturación de bases. 
Estas condiciones, sumadas a los contenidos medios de materia orgánica y nitrógeno, bajos de fósforo y 
de potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja. El suelo Azángaro 
no predomina dentro del área de estudio, se le localiza frecuentemente en donde se presenta el paisaje 
de terrazas bajas, principalmente en los distritos de Macusani y Corani. 
 

3) Consociación Crucero (Símbolo Cr) 
Está conformada predominantemente por el suelo Crucero y contiene pequeñas inclusiones del suelo 
Pacobamba. Se distribuye en las Unidades fisiográficas denominadas Morrenas comprensión de la zona alto 
andina. A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Crucero (Cryortent) 
Formados a partir de depósitos recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, 
cuarcita. Ubicados sobre Unidades fisiográficas denominadas morrenas, con un rango de pendiente entre 
4% y 8%. Son suelos sin desarrollo genético, presentan un perfil tipo AC, sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico; moderadamente profundos y están limitados por un estrato gravoso a veces pedregoso. La 
textura es de moderadamente gruesa a moderadamente fina, con modificadores texturales (gravas y 
guijarros) de tamaño y forma variable en contenidos mayores de 50%. El color varía de pardo oscuro a 
pardo amarillento; drenaje natural bueno y permeabilidad rápida. Sus características químicas están 
expresadas por una reacción ligeramente ácida (pH 6.5), con saturación de bases menor a 50%, 
contenido bajo de materia orgánica, bajo de fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad 
natural baja. Esta formación se localiza  en el distrito de Macusani, asimismo se le encuentra en el distrito 
de Ajoyani. 
 

4) Consociación Pusi (Símbolo Pu) 
Está conformada predominantemente por el suelo Pusi y contiene inclusiones del suelo Ayabaca. Se distribuye 
en las Unidades fisiográficas denominadas colinas bajas, comprensión de la zona alto andina. A continuación 
se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente conforma esta 
Consociación: 
 

 Suelo Pusi (Cryortent) 
Formado a partir de depósitos recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, cuarcita. 
Ubicado sobre Unidades fisiográficas denominadas colinas bajas, con un rango de pendiente entre 15 – 
25%. Son suelos moderadamente profundos y limitados en su parte inferior por un estrato gravoso a 
veces pedregoso. Son suelos sin desarrollo genético y presentan un perfil tipo AC, sin horizonte 
subsuperficial de diagnóstico; la textura va de moderadamente gruesa a moderadamente fina, con 
modificadores texturales (gravas y guijarros) de tamaño y forma variables en contenidos menores de 30 
%. El color varía de pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, su drenaje natural es bueno y la 
permeabilidad es rápida. Sus características químicas están expresadas por una reacción 
moderadamente ácida (pH 5.8), con saturación de bases menor a 50%. Contenido bajo de materia 
orgánica, bajo en fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja. Este suelo se 
encuentra en los distritos de Ajoyani, Corani, y Macusani. 

 
5) Consociación Ayabaca (Símbolo Ay) 
Está conformada predominantemente por el suelo Ayabaca y contiene inclusiones del suelo Pusi. Se distribuye 
en las Unidades fisiográficas denominadas colinas altas, comprensión de la zona alto andina. 
A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
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 Suelo Ayabaca (Cryortent) 
Formados a partir de depósitos recientes de composición diversa: volcánicos, areniscas, arcillitas, 
cuarcita. Ubicadas sobre Unidades fisiográficas denominadas colinas altas, con un rango de pendiente 
entre 25 y 50%. Son suelos superficiales y limitados en su parte inferior por un contacto lítico o por un 
estrato gravoso a veces pedregoso. Son suelos sin desarrollo genético y presentan un perfil tipo ACR, sin 
horizonte sub superficial de diagnóstico; la textura es de moderadamente gruesa a moderadamente fina, 
con modificadores texturales (gravas y guijarros) de tamaño y forma variables en contenidos mayores de 
50%. 
El color varía de pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, su drenaje natural es bueno y la permeabilidad 
es rápida. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida (pH 5.8), con 
saturación de bases menor a 50%. Contenido bajo de materia orgánica, bajo en fósforo y potasio 
disponibles, determinan una fertilidad natural baja. Principalmente el suelo Ayavaca se le ubica en los 
distritos de Ajoyani, Corani y Macusani. 

 
6) Consociación Loromayo (Símbolo Lo) 
Está conformada predominantemente por el suelo Loromayo. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas lomadas, comprensión de la zona ceja de selva. A continuación se describe las características 
edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Loromayo (Ustortent) 
Con desarrollo genético incipiente a partir de materiales de origen coluvio -aluvial o residual de litología 
diversa; son profundos a moderadamente profundos; ocupan posiciones fisiográficas denominadas 
lomadas, con un rango de pendiente de 8 a 15%. Son de perfil tipo ABC, de textura moderadamente fina, 
de color pardo amarillento a pardo rojizo; presentan modificadores texturales (gravas) de tamaño, forma y 
proporción variables; con drenaje natural bueno. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida, con una 
saturación de bases mayor a 50%. Bajo estas condiciones y con un contenido bajo de materia orgánica, 
fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja. Esta formación de suelo se le ubica 
en los distritos de Ollachea, San Gabán y Ayapata. 

 
7) Consociación San Gabán (Símbolo SG) 
Está conformado predominantemente por el suelo San Gabán. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas colinas bajas, comprensión de la zona ceja de selva. 
A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo San Gabán (Distropept) 
Esta Unidad de suelos fisiográficamente se ubica en colinas bajas, con pendientes moderadamente 
empinados (15 - 25%). 
Son suelos derivados a partir de rocas de variada composición litológica como esquistos, filitas, areniscas 
y lutitas. Son suelos moderadamente profundos, sin desarrollo genético, con perfil tipo AC; de color pardo 
oscuro a pardo amarillento, de textura media a moderadamente gruesa; presencia de gravas en el perfil 
de forma y proporciones variables, con drenaje natural bueno. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida (pH 5.7), 
saturación de bases menor a 50%, contenido medio de materia orgánica, bajo en fósforo y potasio, los 
que determinan una fertilidad natural baja 

 
8) Consociación Tucsi (Símbolo Tu) 
Está conformada predominantemente por el suelo Tucsi y contiene inclusiones del suelo San Gabán. Se 
distribuye en las Unidades fisiográficas denominadas colinas altas, comprensión de la zona ceja de selva. 
A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Tucsi (Distropept) 
Esta Unidad edáfica está constituido por miembros edáficas originados a partir de materiales residuales 
de areniscas y lutitas rojizas del Terciario. Fisiográficamente están ubicados sobre colinas altas 
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fuertemente disectados, con pendientes entre (25-50%); con presencia de algunos procesos de 
deslizamientos muy localizados. El suelo Tucsi se ubica específicamente en el distrito de Ayapata, dentro 
del área de influencia indirecta. 
Son suelos con desarrollo genético incipiente, de perfil tipo AC; superficiales; de textura media a 
moderadamente fina, sobre fina; de colores pardo a pardo fuerte sobre rojo amarillento a gris rojizos en 
los horizontes más profundos; con drenaje natural moderado. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción extremada a fuertemente ácida (pH 4,0-
5,5); con variable saturación de bases, entre 25 y 80%; con bajo contenido de aluminio cambiable, 
llegando a medios en los horizontes inferiores; con contenidos bajos de materia orgánica, fósforo y 
potasio disponibles. Todas estas características determinan que este suelo tenga una fertilidad natural 
baja. Su aptitud potencial es para Protección. 
 

9) Consociación Apaza (Símbolo Ap) 
Está conformada predominantemente por el suelo Apaza. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas laderas de montaña. A continuación se describe las características edáficas de la Unidad 
taxonómica que dominantemente conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Apaza (Disctrocrept) 
Son suelos originados a partir de materiales residuales, ubicados en las laderas de las montañas. Sin 
desarrollo genético, perfil tipo ACR, con epipedón ócrico; de color pardo amarillento a pardo; de textura 
media a moderadamente gruesa, con presencia de fragmentos rocosos heterométricos; superficial a 
moderadamente profundo. Presentan un drenaje interno moderado a excesivo. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción neutra a ligeramente ácida (pH 6.3 - 
7.2); presentan moderada saturación de bases. Estas condiciones sumadas a los contenidos: bajo de 
materia orgánica y nitrógeno, bajos de fósforo y medio de potasio disponibles, determinan que la fertilidad 
natural de la capa arable sea baja. El suelo Apaza se inicia en el distrito de Ollachea en la progresiva 
233+00 aproximadamente, y está presente en los distritos de San Gabán y Ayapata de manera 
representativa ya que es el más predominante. 

 
10) Consociación Lluta (Símbolo Llu) 
Está conformada predominantemente por el suelo Lluta. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas lomadas. A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que 
dominantemente conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Lluta (Cryumbrept) 
Originados a partir de depósitos coluvio aluviales, de litología diversa como son: granito, areniscas, 
arcillitas o material volcánico. Ocupan posiciones fisiográficas denominadas lomadas con un rango de 
pendiente entre 8% y 15%. Son profundos a moderadamente profundos; con desarrollo genético 
incipiente, presentan perfil tipo AC, limitados en su parte inferior por un estrato gravoso; de textura 
moderadamente fina, con presencia de guijarros y gravas en una proporción no mayor al 30%; su color 
varía desde pardo oscuro a pardo rojizo oscuro. El drenaje natural es bueno y la permeabilidad es 
moderada. Sus características químicas están expresadas por una reacción ligeramente ácida pH (6.3), 
con una saturación de bases menor a 50%. Estas condiciones, sumadas al contenido de medio a alto de 
materia orgánica, bajo en fósforo disponible y bajo a medio en potasio disponible, determinan una 
fertilidad natural media a baja. El suelo Lluta se ubica en los distritos de Ajoyani, Macusani y con menor 
representatividad en Ollachea. 

 
11) Consociación Pucará (Símbolo Pc) 
Está conformada predominantemente por el suelo Pucará. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas superficies plano onduladas. 
A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Pucará (Haplustoll) 
Originados a partir de materiales aluviales, se desarrollan a partir de calizas, margas, dolomitas y lutitas. 
Son profundos, con incipiente desarrollo genético, perfil tipo AC, ocasionalmente ABC, con epipedón 
mólico y horizonte subsuperficial cámbico, de pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro o pardo rojizo 
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oscuro. De textura media a moderadamente fina, con presencia de fragmentos rocosos heterométricos. 
Presentan un drenaje interno moderado a excesivo. Se ubican sobre pendientes ligeramente inclinadas (2 
–4%). 
Sus características químicas están expresadas por una reacción moderadamente ácida (pH 5.6), 
presentan buena saturación de bases. Estas condiciones sumadas a los contenidos medios de materia 
orgánica y nitrógeno, medio de fósforo y medio de potasio disponibles, determinan que la fertilidad natural 
de la capa arable sea media. Esta formación de suelo está donde se encuentra la Unidad fisiográfica de 
pleniplanicie ligeramente inclinada.  
 

12) Consociación Pacobamba (Símbolo Pb) 
Está conformada predominantemente por el suelo Pacobamba y contiene inclusiones del suelo crucero. Se 
distribuye en las Unidades fisiográficas denominadas valle glacial. 
A continuación se describe las características edáficas de la Unidad taxonómica que dominantemente 
conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Pacobamba (Cryoboroll) 
Propio de los páramos; se ubican fisiográficamente en los valles de origen fluvio glaciar, con un rango de 
pendientes entre 2% y 4%. Composición litológica variada a base de rocas intrusivas y volcánicas. 
Presentan desarrollo genético incipiente con perfil tipo AC; de color pardo a pardo amarillento; son 
moderadamente profundos a superficiales, limitados en su parte inferior por un contacto lítico o un estrato 
gravo – guijarroso (naturaleza esquelética). Con textura media, contenido de modificadores texturales 
(gravas) de forma, tamaño y contenido variables; drenaje natural bueno, permeabilidad moderada. 
Sus características químicas están expresadas por una reacción muy fuertemente ácida (pH 4.9), con una 
saturación de bases > a 50%. Estas condiciones adicionadas al contenido alto de materia orgánica, bajo 
de fósforo disponible y bajo a medio de potasio disponible, determinan una fertilidad natural entre media y 
baja. El suelo Pacobamba ubicado en donde se forman los valles glaciales se le observa en los distritos 
de Ajoyani, Macusani, Corani y Ollachea. 

 
13) Consociación Oquepuño (Símbolo Oq) 
Está conformada predominantemente por el suelo Oquepuño. Se distribuye en las Unidades fisiográficas 
denominadas laderas de montaña. A continuación se describe las características edáficas de la Unidad 
taxonómica que dominantemente conforma esta Consociación: 
 

 Suelo Oquepuño (Vitritorrands) 
Propios de los páramos y tundras andinas, originados a partir de materiales intrusivos de naturaleza 
volcánica (tufos y piroclastos). Son generalmente suelos superficiales, limitados por abundante 
gravosidad (Chaja) en los horizontes inferiores; sin desarrollo genético, perfil tipo ACR y epipedón ócrico; 
de colores pardos, pardo oscuro, pardo amarillento oscuro a gris; de textura media a moderadamente 
gruesa. El drenaje natural es generalmente excesivo y la permeabilidad es rápida. Sus características 
químicas están expresadas por una reacción ligeramente ácida (pH 6.5); con baja saturación de bases, 
menor del 50%. Estas condiciones sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica, bajo de fósforo y 
bajo de potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja. El suelo Oquepuño se encuentra 
donde están las formaciones de montañas estructurales de rocas intrusivas, estas montañas se 
caracterizan por ser muy empinadas. Es frecuente esta formación de suelo en los distritos de Ajoyani, 
Macusani, Corani, y Ollachea siendo este el más predominante. 

 
Unidades Misceláneas 
 
a. Misceláneo cauce de río 
Terrenos por donde discurren las aguas de los ríos principales y quebradas de menor orden. El cauce actual 
de los ríos en general es amplio y meandriforme con pendientes menores al 2% salvo algunos tramos donde 
se estrecha y éste aumenta. El lecho está constituido por sedimentos fluviales del Cuaternario, notándose 
abundante presencia de cantos y depósitos de arena a manera de barras. 

 
b. Misceláneo Nival 
Constituido por materiales rocosos o afloramientos líticos cubiertos en su mayor proporción por nieve. En esta 
Unidad están incluidos los nevados. Son áreas con abundante pedregosidad superficial y por suelos 
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esqueléticos muy superficiales, que no tienen ninguna aptitud de uso para fines agrarios, pecuarios o forestales 
sino que tienen otros usos, como por ejemplo para recreación, por lo que entre otros constituye las tierras de 
protección (X). Esta formación de suelos está ubicada sobre la Unidad geomorfológica Nival. 
 
c. Misceláneo Lítico 
Constituido por materiales rocosos o afloramientos líticos, áreas con abundante pedregosidad superficial y por 
suelos esqueléticos muy superficiales, que no tienen ninguna aptitud de uso para fines agrícolas, pecuarios o 
forestales sino están relegadas para otros usos, como áreas de recreación, protección de hábitat de fauna 
silvestre, que constituyen las tierras de protección (X). 

 

Capacidad de Uso Mayor 

 

La Capacidad de Uso Mayor de Suelos en la Cuenca de Madre de Dios fue realizada por diferentes estudios, 
siendo los de mayor detalle los que realizaron los Gobiernos Regionales de Madre de Dios y Cusco, en el 
ámbito de sus respectivos departamentos, en ambos casos tomaron en cuenta el Reglamento de Clasificación 
de las Tierras del Perú, del Ministerío de Agricultura, 1975, así como la metodología de clasificación de tierras 
del INRENA, adecuado a las realidades de ambas regiones. 
En el caso de la región Puno, los datos de Capacidad de uso mayor de suelos, son muy generales, y toman de 
base estudios realizados por el INRENA. 
El siguiente cuadro muestra de forma aproximada la descripción de la Capacidad de Uso mayor de suelos en 
la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Cuadro N°2.17, Cuadro de Capacidad de Uso de las tierras en la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Ha % Ha % Ha % Ha %

831240.52 7.39 2876.37 0.03 27798.9921 0.25 861915.88 7.66

2364958.78 21.02 1151.23 0.01 28920.8804 0.26 2395030.89 21.28

22356.77 0.20 22100.44 0.20 26950.5338 0.24 71407.74 0.63

3889118.93 34.56 120898.99 1.07 127191.684 1.13 4137209.60 36.76

847731.92 7.53 699085.2 6.21 2049688.4 18.21 3596505.52 31.96

95913.46 0.85 9162.14 0.08 79535.0436 0.71 184610.64 1.64

1583.72 0.01 0 0.00 0 0.00 1583.72 0.01

8052904.1 71.56 855274.37 7.60 2340085.53 20.79 11248264.00 99.96

4908.09 0.04

11253172.09 100.00

Areas Urbanas

Sub Total

Divergencia Cartográfica 

TOTAL

Tierras Aptas para Cultivo en Limpio

Tierras Aptas para Cultivo Permanente

Tierras Aptas para Pastos

Tierras Aptas para Producción Forestal

Tierras de Protección

Cuerpos de Agua

DESCRIPCION Madre de Dios Cusco Puno Sub Total

UNIDAD HIDROGRAFICA MADRE DE DIOS

 
Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, IMA Gobierno Regional del Cusco, INRENA 
 

La información de la Capacidad de Uso Mayor de suelos de la Cuenca de Madre de Dios, fue recopilada del 
estudio de ZEE y OT del GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, y del Estudio de ZEE del IMA del 
Gobierno Regional de Puno, se hace la descripción de la clasificación de las tierras del área estudiada, en 
grupos, clases y subclases de Capacidad de Uso Mayor, la superficie y porcentaje de las Unidades 
cartográficas y su relación con la Capacidad de Uso Mayor. 

 
A.- Tierras Aptas para Cultivos en Limpio (Símbolo A) 
Presentan las mejores características edáficas, topográficas y climáticas, para el establecimiento de una 
agricultura, en base a especies anuales o de corto período vegetativo, adaptadas a las condiciones ecológicas 
de la zona. 
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Cuadro N°2.18, Clasificación de tierras aptas para cultivo en Limpio en la Cuenca de Madre de Dios. 
 

Grupo Clase Sub Clase

A2si

Aptas para cultivos en limpios, la mayor 

limitación es el problema de inundación 

periódica, suelos profundos, drenaje bueno, 

textura franca. Ligeramente ácidas y con una 

buena dotación de materia orgánica. Ubicadas 

en terrazas bajas.

Pacae, Ungurahui, 

Shimbillo, Motelo, manu, 

Dique,Tahuamanu.

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Acre, Tahuamanu, Alto 

Madre de Dios, Medio Alto Madre de 

Dios, Medio Madre de Dios y Medio 

Bajo Madre de Dios

A2s
Tierras Aptas para Cultivo en Limpio de 

calidad agrológica media, limitados por suelo.

Cuenca de Inambari (Sectores de 

Ollaechea y San Gabán).

A2se
Cultivo en limpio, calidad agroecológca media, 

limitada por erosión y suelos

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

A3 A3sw

Aptas para cultivos en limpios, la limitación 

principal es el drenaje imperfecto debido a la 

presencia de una capa arcillosa impermeable, 

son superficiales a moderadamente 

profundos, reacción fuertemente ácida a 

neutra. Ubicadas en terrazas bajas y medias.

Agua Negra, Motelo, 

Manu, Ungurahui, 

Bonanza

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Tahuamanu, Alto Madre 

de Dios, Medio Alto Madre de Dios, 

Medio Madre de Dios y Medio Bajo 

Madre de Dios

USO MAYOR
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Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT Gobierno Regional de Madre de Dios, Estudio de ZEE del IMA - Gobierno Regional del Cusco, INRENA, Estudio de 
Impacto Socio Ambiental del corredor Interoceánico sur Tramo IV de ECSA Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A. 
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B.- Tierras aptas para Cultivos Permanentes (Símbolo C) 

Estas tierras presentan limitaciones edáficas y en cierta época del año limitaciones climáticas, que las hacen 
inapropiadas para la implantación de cultivos en limpio, pero que si son aparentes para la implantación de 
cultivos de especies permanentes, ya sea de portes arbustivos o arbóreos. 

 
Cuadro N°2.19, Clasificación de tierras aptas para cultivo permanente en la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Grupo Clase Sub Clase

C2s

Aptas para cultivos permanentes, las 

limitaciones están referidas a su baja fertilidad, 

reacción extremadamente ácida. Son suelos 

profundos, de buen drenaje y de textura 

franca. Se ubican en terraza y colinas bajas 

ligeramente disectadas.

Camión, Madereros, 

Villa Rocío, Alerta, 

Castañal

Cuencas de Acre, Tahuamanu e 

Inambari

C2se-A2se

Cultivos permamentes, calidad agrologica 

media con limitaciones por suelos y erosión, 

asociados a cultivos en limpio, calidad 

agrológica media con limitaciones por suelo y 

erosión.

Cuenca de Inambari.

C3s

Aptas para cultivos permanentes, con 

limitaciones por su relieve textura y fertilidad 

natural. Profundos a moderadamente 

profundos, de textura finas a gruesas con 

drenaje natural bueno de reacción 

extremadamente ácida, ubicadas en Terrazas 

altas.

Oceanía, Pardo,

Alerta, Castañal

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Acre, Tahuamanu, Alto 

Madre de Dios, Medio Alto Madre de 

Dios, Medio Madre de Dios y Medio 

Bajo Madre de Dios

C3es

Aptas para cultivos permanentes, con 

limitaciones por su relieve textura y fertilidad 

natural. Profundos a moderadamente 

profundos, de textura finas a gruesas con 

drenaje natural bueno de reacción 

extremadamente ácida, ubicadas en colinas 

bajas.

Camión,

Madereros. Alerta,

Castaña, Loboyos,

Progreso

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Acre, Tahuamanu, Alto 

Madre de Dios, Medio Alto Madre de 

Dios y Medio Bajo Madre de Dios

C3sw

Aptas para cultivos permanentes, con 

limitaciones por su relieve textura y fertilidad 

natural. superficiales, de textura finas a 

moderadamente finas con drenaje natural muy 

pobre de reacción extremadamente ácida, 

ubicadas en áreas depresionadas de las 

terrazas altas y medias.

Oceanía, Pardo,

Topa, Sarayacu

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Tahuamanu, Alto Madre 

de Dios, Medio Alto Madre de Dios y 

Medio Bajo Madre de Dios

C3

C2

USO MAYOR
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Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT Gobierno Regional de Madre de Dios, Estudio de ZEE del IMA - Gobierno Regional del Cusco, INRENA. 
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C.- Tierras aptas para Pastoreo (Símbolo P) 
Está conformada por tierras de media a baja calidad agrológica, con severas limitaciones edáficas, 
topográficas o de drenaje, no aptas para la producción de cultivos anuales o permanentes, pero que si 
permiten el manejo de pasturas nativas o mejoradas, adaptadas a las condiciones naturales de la zona. 

 
Cuadro N°2.20, Clasificación de tierras aptas para pastoreo en la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Grupo Clase Sub Clase

P1 P1sew
Pastos, calidad agrológica alta con 

limitaciones por suelo, erosión y drenaje.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

P2s

Aptas para pastos, se ubican en terrazas altas 

y medias. Las limitaciones están referidas su 

Acidez y fertilidad, profundos a 

moderadamente profundos, contenidos 

medios de materia orgánica bajos de fósforo y 

potasio disponible que le confieren una 

fertilidad natural de baja a media.

Camión,

Madereros, Villa

Rocío, Alerta,

Castañal

Cuencas de Acre y Tahuamanu

P2sec-A3sec

Pasto, calidad agrológica media con 

limitaciones por suelo, erosión y clima, 

asociada a cultivos en limpio calidad 

agrológica baja con limitaciones por suelo, 

erosión y clima.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

P2sc
Tierras Aptas para Pastoreo, de calidad 

agrológica media, limitados por suelo y clima.

Pacobamba, Pucara, 

Loromayo, Lluta.

Cuenca de Inambari, sectores de 

Macusani, Ollaechea, San Gabán y 

Ayapata

P3s

Aptas para pastos, las limitaciones están 

referidas su profundidad efectiva por la 

presencia de cantos rodados, de textura fina, 

reacción neutra a ligeramente alcalina, su 

fertilidad natural de media a baja, se ubican en 

áreas colinosas.

Camión,

Madereros, Agua

Negra, Ungurahui,

Bonanza

Se encuentra asociada con C3s y 

F2s en todas las Unidades 

Hidrograficas.

P3sc
Tierras Aptas para Pastoreo, de calidad 

agrológica baja, limitados por suelo y clima.
Crucero, Pusi.

Cuenca de Inambari, sectores de 

San Gabán y Ayapata.

P3es

Aptas para pastos, las limitaciones están 

referidas su profundidad efectiva, su fertilidad 

natural de media a baja, se ubican en áreas 

colinosas.

Cantera, Delta II,

Progreso

Lo encontramos en asociaciones en 

la Cuenca de Inambari y Alto Madre 

de Dios.

P3sw

Aptas para cultivos pasto, con limitaciones por 

su relieve textura y fertilidad natural. 

superficiales, de textura finas a 

moderadamente finas con drenaje natural muy 

pobre de reacción extremadamente ácida, 

ubicadas en áreas depresionadas de las 

terrazas altas y medias.

Oceanía, Pardo,

Topa, Sarayacu

Lo encontramos en asociaciones en 

la Cuenca de Inambari,nAlto Madre 

de Dios y Tambopata.

P3sec-Xse

Pastos, calidad agrológica baja con 

limitaciones por suelo, erosión y clima, 

asociadas a protección.

Cuenca de Inambari.

CARACTERISTICAS GENERALES SUELOS INCLUIDOS UNIDADES HIDROGRÁFICAS
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Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT Gobierno Regional de Madre de Dios, Estudio de ZEE del IMA - Gobierno Regional del Cusco, INRENA, Estudio de 
Impacto Socio Ambiental del corredor Interoceánico sur Tramo IV de ECSA Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A. 
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D.- Tierras aptas para Producción Forestal (Símbolo F) 
Comprende aquellas tierras que por sus limitaciones edáficas, topográficas, drenaje y en forma muy ligera la 
inundación, condicionan que estas tierras no sean apropiadas para actividades agropecuarias de cualquier 
tipo, pero que si permiten efectuar el aprovechamiento, producción e implantación de especies forestales de 
valor comercial, propias del medio. 

 
Cuadro N°2.21, Clasificación de tierras aptas para producción Forestal en la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Grupo Clase Sub Clase

F1se
Forestal, calidad agrológica alta con 

limitaciones por suelo y erosión.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

F1Se-P2se

Forestal, calidad agrológica alta con 

limitaciones por suelo y erosión, asociados a 

pastos calidad agrológica media con 

limitaciones por suelo y erosión.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

F2s

Aptas para producción forestal, las 

limitaciones están referidas a la fertilidad 

natural relativamente baja, generalmente, se 

ubican en planas de ligera a moderadamente 

disectadas.

Camión,

Madereros, Villa

Rocío, Alerta,

Castañal

Se encuentra asociada con C3s y 

P3s en todas las Unidades 

Hidrograficas.

F2es

Aptas para producción forestal, las 

limitaciones están referidas al relieve 

accidentado, su baja fertilidad natural y a la 

profundidad del suelo, generalmente, se 

ubican en colinas bajas ligera a 

moderadamente disectadas.

Camión, Madereros, 

Villa Rocío, Alerta, 

Castañal, San Gabán.

Lo encontramos con diversas 

asociaciones en todas las Unidades 

Hidrográficas.

F2se-Xse

Forestal, calidad agrológica media con 

limitaciones por suelo y erosión, asociada a 

protección.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

F3se-C3se

Forestal, calidad agrológica baja con 

limitaciones por suelo y erosión, asociados a 

cultivos permanentes calidad agrológica baja 

con limitaciones por suelo y erosión.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

F3se-Xse

Forestal, calidad agrológica baja con 

limitaciones por suelo y erosión, asociados a 

protección.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

F

USO MAYOR
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Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT Gobierno Regional de Madre de Dios, Estudio de ZEE del IMA - Gobierno Regional del Cusco, INRENA, Estudio de 
Impacto Socio Ambiental del corredor Interoceánico sur Tramo IV de ECSA Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A. 
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E.- Tierras de Protección (Símbolo X) 
Agrupa aquellas tierras con limitaciones extremas que no hacen posible su utilización para la explotación 
agrícola, pecuaria o forestal, quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo: protección de 
cuencas, protección de vida silvestre, áreas recreacionales y turísticas, áreas de belleza escénica, etc. 
En este Grupo de Capacidad de Uso Mayor no se reconocen Clase ni Subclases, sin embargo se considera 
necesario indicar el tipo de limitación que restringe su uso. 

 
Cuadro N°2.22, Clasificación de tierras aptas para Protección en la Cuenca de Madre de Dios. 

 

Grupo Clase Sub Clase

Xs

Tierras de protección, con limitaciones 

referidas al factor edáfico, de texturas 

gruesas, superficiales limitados por el 

horizonte espódico. Ubicadas en terrazas 

altas.

Misceláneo
Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

Xes

Tierras de protección, con limitaciones 

referidas al relieve muy empinada y al factor 

edáfico, de texturas finas, superficiales. 

Ubicados en colinas altas y montañas con 

pendientes muy empinadas.

Rellano, Isula, Mazuco, 

Mansilla, Helecho, 

Ayabaca, Tucsi, Apaza, 

Oquepuño, Miscelaneo 

Nival.

Lo encontramos asociado en las 

Cuenca de Inambari (sector de 

Macusani, Ollaechea, San Gabán y 

Ayapata), Las Piedras e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

Xsi

Tierras de protección, con limitaciones 

referidas al factor edáfico y a las inundaciones 

texturas medias a finas, superficiales a 

moderadamente profundos. Ubicados en las 

llanuras aluviales de los principales ríos.

Misceláneo

Cuencas de Inambari, Tambopata,  

Alto Madre de Dios, Medio Alto Madre 

de Dios y Medio Bajo Madre de Dios

Xsw

Tierras de protección, con limitaciones 

referidas al factor edáfico, suelos de texturas 

finas, superficiales con problemas de drenaje 

imperfecto a pobre ubicados en terrazas bajas 

de drenaje imperfecto a pobre, Terrazas bajas 

y medias de drenaje muy pobre.

Aguajal, Aguajal I,

Aguajal II,

Sarayacu

Cuencas de Inambari, Tambopata, 

Las Piedras, Tahuamanu, Alto Madre 

de Dios, Medio Alto Madre de Dios, 

Medio Madre de Dios y Medio Bajo 

Madre de Dios

Xn Protección con bosque nublado.
Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

Xse Protección por suelo y erosión.
Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

Xse-P3sec

Protección por suelo y erosión, asociados a 

pastos con calidad agrológica baja con 

limitaciones por suelo, erosión y clima.

Cuenca de Inambari e Intercuenca 

Alto Madre de Dios.

X

USO MAYOR
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Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT Gobierno Regional de Madre de Dios, Estudio de ZEE del IMA - Gobierno Regional del Cusco, INRENA, Estudio de 
Impacto Socio Ambiental del corredor Interoceánico sur Tramo IV de ECSA Ingenieros – INTERSUR Concesiones S.A. 
 

2.2.4. Cobertura y Uso Actual 
 

Cobertura.  
 
La Unidad Hidrográfica de Madre de Dios, posee una de las más grandes variedades de Cobertura Vegetal, el 
hecho de comprender regiones andinas, ceja de selva y llano amazónico, determinar esta extraordinaria 
diversidad. 
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La Bibliografía acerca de la cobertura en la Cuenca es abundante sin embargo estas tienen un enfoque 
netamente Departamental y generalmente son estudios pertenecientes a las Regiones de Madre de Dios y 
Cuzco. 
Los estudios de ZEE y OT, realizado por el Gobierno Regional de Madre de Dios y de ZEE realizado por el IMA 
del Gobierno Regional del Cuzco sirvieron de base para la presente descripción. 
     
Pacal Puro. 
Esta vegetación se halla enmarcada dentro de las terrazas, colinas y montañas, entre los 380 y 1400 metros 
de altitud; se encuentran localizados en la cuenca del Arazá, Dahuane - Colorado y Pillcopata. 
 
Bosques Húmedos De Colinas 
Se desarrolla sobre las Unidades fisiográficas de colinas altas y bajas; son terrenos dominados por elevación 
continuas y con alturas que alcanzan hasta los 100 metros sobre el nivel del río, presentan una superficie 
moderada a fuertemente disectada, con pendientes de 15 a 50% de inclinación. 
Se distribuyen altitudinalmente desde los 400 a 1100 metros y geográficamente se encuentran ubicados en las 
cuencas de Pillcopata y Arazá. 
Los bosques de colinas se caracterizan por presentar una vegetación arbórea densa de dosel alto (30 a 35 
metros de altura).  
 
Bosque Húmedo De Terraza Aluvial 
Estos bosques se desarrollan sobre las terrazas medias, con pendientes de 0 a 4%, se caracterizan por ser 
planicies no inundables o inundables eventualmente en sectores localizados. 
Altitudinalmente se ubican desde los 350 a 450 metros de altitud y geográficamente se localizan en las 
cuencas de Pillcopata y Arazá. 
Estos bosques presentan una vegetación arbórea densa y con un dosel que alcanza hasta los 40 m de altura, 
el estrato inferior es relativamente limpio y se caracteriza por la presencia de abundantes palmeras.  
 
Bosque Húmedo De Terraza Inundable 
Este bosque se encuentra ubicado desde los 320 a 450 metros de altitud, se desarrolla sobre las terrazas 
bajas de formación reciente y está sujeta a inundaciones periódicas por efecto de la dinámica fluvial de los ríos 
Pillcopata y Arazá. 
Esta Unidad de vegetación se caracteriza por la presencia de diferentes formaciones vegetales con superficies 
pequeñas, las que son difíciles de separar entre si y representar gráficamente. 
 
Bosque Húmedo De Tierra Firme 
Se ubican sobre las terrazas altas que se encuentran en alturas superiores a los 15 metros con pendientes de 
0 a 25%, presentan suelos de origen aluvial y con buen drenaje. 
Altitudinalmente se extienden desde los 400 a 500 metros de altitud, geográficamente se localizan en las 
cuencas del Arazá. 
Los bosques húmedos de tierra firme se caracterizan por presentar una vegetación arbórea densa de dosel 
alto, con alturas que sobrepasan los 40 metros. 

 
Bosque Húmedo Montañoso 
Este tipo de vegetación es conocido científicamente y comúnmente como Bosque Nublado, Bosque de Selva 
Alta o Bosque Montano Oriental. Se ubican sobre las vertientes allanadas, empinadas y escarpadas, con 
pendientes de 25% a mayores de 50% de inclinación; todo ello se asocia a un clima con gradientes de 
precipitación y humedad alta, los cuales favorecen la presencia de una alta diversidad florística. 
Los bosques montañosos constituyen la Unidad de vegetación más representativa de la región Cusco y de la 
Cuenca del Río Madre de Dios; altitudinalmente se ubica desde los 800 a 3800 metros de altitud y 
geográficamente se localiza en la cuenca del Arazá, Pillcopata. 
Humedales Andinos 
Los humedales son ecosistemas hidromorficos que se caracterizan por ubicarse y desarrollarse en áreas que 
se inundan permanentemente o temporalmente, estos humedales son de gran importancia por ser el hábitat 
natural de una gran diversidad de especies de flora y por el rol que desempeñan en los procesos hidrológicos y 
ecológicos de los Andes. 
Se encuentran ubicados altitudinalmente desde los 3000 hasta 4600 m de altitud y se extienden 
geográficamente entre los valles mesoandinos y alto andinos de las cuencas del Arazá. 
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Comunidades densas de planicies inundables (Bds-pi) 
Estas comunidades se desarrollan sobre la llanura de inundación de los ríos de aguas blancas, sobre suelos 
recientes e inundados periódico-estacionalmente por períodos relativamente prolongados de más de 30 días. 
Ocupa las planicies adyacentes a los grandes ríos, en los terrenos denominados restingas y terrazas bajas de 
la llanura aluvial de los ríos Alto Madre de Dios, Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Heath, Las Piedras, 
Malinoswki, Acre, Tahuamanu entre otros. Todas las especies están adaptadas a la sobresaturación temporal 
por las aguas.  
 
Comunidades pantanosas arbóreas (renacales y palmerales) (Cp-ar) 
Estas comunidades ocupan las planicies depresionadas y cubetas con terrenos pantanosos laterales y 
adyacentes a los grandes ríos de aguas blancas, conformando parches continuos y laterales de grandes matas 
de árboles grandes y frondosos, muy ramificados tanto en las ramas como en las raíces tipo fúlcreas, con 
caracteres anastomosantes, asociados con palmeras. La diversidad florística es muy baja, la estructura está 
caracterizada por la dominancia, principalmente, de árboles frondosos de 20-25 m de alto como Ficus trigona y 
Coussapoa trinervia renaco, y parches con palmeras estipitadas.  
 
Comunidades pantanosas herbáceo-arbustivas (Cp-her) 
Estas comunidades herbáceas ocupan las planicies depresionadas y cubetas, con sustratos fangosos con alto 
contenido de materia orgánica vegetal en diferentes estados de descomposición. Se interpreta que son 
originadas por procesos de eutrofización y colmatación de pequeñas lagunas o cochas abandonadas entre los 
meandros de los ríos de aguas blancas, localizadas próximas a los ríos y en el tramo de la carretera de Puerto 
Maldonado a Iñapari. 
La composición y estructura corresponden a herbazales y sufrútices en comunidades densas y muy heliófilas, 
por consiguiente con baja diversidad florística, asociadas con árboles, palmeras o arbustos solitaríos y 
dispersos. En secciones con espejos de aguas crecen hierbas flotantes y sumergidas.  
 
Comunidades pantanosas de palmeras Mauritia flexuosa o aguajales (Cpal-M). 
Estas comunidades de palmeras prosperan en planicies depresionadas o cubetas con anegación permanente, 
cercanas y laterales de los grandes ríos. 
El sustrato es fangoso, con materia orgánica en diferentes estados de descomposición. Se interpreta que el 
origen de estos aguajales está relacionado a dos factores de la dinámica de las inundaciones y movimientos de 
suelos, uno es la colmatación de las lagunas o cochas por sedimentos durante las crecientes, y otro es las 
amplias depresiones de las disecciones longitudinales de las planicies, algunas han sido seccionadas por la 
carretera entre Puerto Maldonado y Mavila.  
La composición y estructura está definida por la dominancia de los aguajes Mauritia flexuosa asociadas con 
otras palmeras y algunos árboles, con dosel hasta de 30 m de alto. La diversidad florística es de baja a media. 
Se distingue dos subtipos, una con poblaciones densas de Mauritia flexuosa, y otras asociadas con árboles y 
otras palmeras. 
 
Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en planicies inundables (Cpd-pi) 
Comprende nítidas comunidades de pacales densos con matas grandes y robustas de pacas Guadua sp. 
(Varias especies) Ocupan las planicies de inundación de los principales ríos, con suelos de buen drenaje, ricos 
en nutrientes resultado de la sedimentación aluvial periódico estacionales de corta duración por aguas blancas. 
En ocasiones y en sectores están expuestos a las erosiones de la orillas arrastrando las matas de bambúes.  
En el conjunto la diversidad florística es baja debido a la alta densidad en matas de los individuos de Guadua, 
que hacen inaccesible al bosque.  

 
Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en planicies (Cpd-p) 
Estas comunidades están densamente dominadas por tres especies de Guadua, que ocupan las planicies no 
inundables, asociados con árboles emergentes dispersos. Ocupan los relieves de planicies de las terrazas 
medias y altas, con disecciones variadas formando quebradas con aguas permanentes o riachuelos 
temporales. El suelo es arcilloso a areno-arcilloso, con buen drenaje y abundante materia orgánica y hojarasca 
hasta 10 cm.  
 
Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en colinas (Cpdc) 
Estas comunidades están caracterizadas por densas asociaciones de Guadua que ocupan las colinas con 
diferentes pendientes. Podemos diferenciar tres subtipos de comunidades o microhábitats: (i) las cimas de las 
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colinas con suelos de drenaje muy bueno a excesivo, con alta densidad de pacas., (ii) las laderas de las 
colinas, con terrenos inclinados, con suelos relativamente húmedo y drenaje, conformadas por cañas de pacas 
y árboles dispersos, (iii) los valles intercolinosos definidos por las secciones conformando quebradas con 
suelos húmedos a muy húmedos debido las quebradas o riachuelos, con algunas especies de palmeras y 
herbáceas adaptadas a suelos húmedos. 
 
Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles dispersos en planicies 
inundables (Cpx-pi) 
Son comunidades de bambúes o pacales asociadas con árboles y/o arbustos o herbáceas, que ocupan las 
planicies bajas, laterales y contiguas a los complejos de orillares, expuestos a las inundaciones temporales o 
estacionales de las aguas blancas, con suelo arcilloso y profundo, drenaje bueno a moderado. En sectores 
forman pequeños pantanos temporales, y también se hallan parches de comunidades asociadas de Guadua 
con caña brava.  
Estas comunidades están localizadas dispersamente en pequeñas extensiones en las márgenes de los ríos 
Muymanu, Malinowski y Tambopata y Tahuamanu.  
 
Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles dispersos en planicies. 
Comprende comunidades o pacales mixtos y árboles adaptados a las extensas y amplias planicies no 
inundables, o terrazas altas, medias y bajas con ligera a moderada disección, y están localizadas en las 
intercuencas de los ríos Las Piedras y Tahuamanu, Los Amigos, y entre los tributaríos en los ríos Alto Madre 
de Dios e Inambari. 

 
Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles dispersos en colinas (Cpx-
c) 
Estas comunidades mixtas de pacas están adaptadas a los relieves colinosos de moderada a fuertemente 
disectadas, suelos areno-arcillosos de buen drenaje y escorrentía. Están localizadas en grandes extensiones, 
en el centro y norte del departamento, en las en las cuencas de los ríos Inambari y Alto Madre de Dios.  
 
Bosques semicaducifolios densos en planicies (Bsd-p) 
Estas comunidades boscosas ocupan grandes extensiones, con, relieves planos, ondulados y ligeramente 
disectadas que definen redes de quebradas y riachuelos, suelo es arcilloso a areno-arcilloso, con buen drenaje 
están localizados principalmente al sureste de la Cuenca. 
En la composición florística, la diversidad es media comparada con otros bosques de planicies del llano 
amazónico.  
 
Bosques semicaducifolios densos en colinas (Bsd-c) 
Estas comunidades boscosas están caracterizadas por la alta densidad de árboles de hábitos semicaducifolios, 
ocupan los relieves de lomadas y colinados de ligera a fuertemente disectados, determinando pequeños valles 
con quebradas y riachuelos, buen drenaje y suelo arcilloso a arcillo-arenoso, con un manto de hojarascas en 
diferentes grados de descomposición. Los suelos de los sectores colinosos ubicados al oeste del departamento 
presentan mantos de gravas y piedras pequeñas hasta 15 cm debajo.  
 
Comunidades sucesionales de orillas de aguas blancas (Cs-Ab) 
Con fisonomía de varias formas de vida, desde hierbas, arbustos, hasta árboles. Se desarrolla en áreas 
directamente influenciadas por la dinámica estacional de los ríos de aguas blancas del río Madre de Dios y sus 
principales afluentes. 
Crecen sobre sustratos pedregosos y suelos de depósitos fluviales recientes, dependientes de la dinámica de 
los ríos que originan los complejos de orillares. 
Las hierbas, arbustos y árboles son de hábitos pioneros y colonizadores, heliófilas. Los árboles y arbustos 
ocupan los mayores espacios; pero presentan pocas especies en comparación con las especies herbáceas 
que ocupan menores espacios y por tanto contribuyen con mayor diversidad a la comunidad vegetal. 
 
Complejos de sabanas de Pampas del Heath (Csb-H) 
Estas complejas formaciones vegetales ocupan las planicies altas depresionadas, con suelos hidromórficos 
sujetos a las variaciones del nivel de agua tanto por inundación del río Heath como por la acumulación de las 
aguas de lluvias. Están ubicadas en la margen izquierda del río Heath en la Cuenca Medio Bajo Madre de 
Dios, que continúa en mayor extensión y amplitud en territorio boliviano. La comunidad se caracteriza por la 
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dominancia de herbazales asociados con palmeras y arbustales, donde resaltan también nidales dispersos de 
termites. 
 
Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en montañas altas (Cpd-ma) 
Estos .pacales densos de Guadua sp. alcanzan las laderas con pendientes de 50 % de las montañas hasta los 
1300 msnm correspondiente a la selva alta, con suelos areno-acillosos hasta pedregosos, muy húmedos, con 
buen drenaje y escorrentía. Las matas robustas y tupidas desarrollan en las partes bajas e intersecciones 
coluviales, localizadas en parches más o menos agrupados en el lado oeste, al norte de la naciente del río Alto 
Madre de Dios. 
 
Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles dispersos en piedemonte 
subandino (Cpx-sa) 
Estas comunidades de pacales mixtos cubren los relieves levemente inclinados del piedemonte subandino y 
las partes bajas de las montañas. 
Corresponde a vegetación de Selva alta o yungas, con suelo arcillo-arenoso con buen drenaje donde las 
especies de Guadua se asocian a árboles tanto de montañas como de selva baja, localizadas en pequeños 
parches alejados entre sí, al oeste del departamento y adyacente a las montañas en los sectores del Alto 
Madre de Dios e Inambari. 
 
Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles dispersos en montañas 
altas (Cpx-ma) 
Estas asociaciones de comunidades de Guadua pacas con árboles dispersos, crecen hasta los 1300 msnm en 
las montañas altas o parte de la selva alta, suelo arcilloso combinado con piedras y sectores rocosos.  
La estructura y fisonomía, el estrato superior presenta una combinación entre fustes y copas de árboles y las 
cañas y follaje de Guadua intercalando con palmeras. En el estrato medio destacan las pacas, árboles y 
arbustos, mientras que en el sotobosque se hallan pequeños arbustos y hierbas. En sectores e intersecciones 
coluviales, los árboles y matas de pacas son más robustos. 
 
Complejo de bosques semipantanosos y semicaducifolios (Cb-sc) 
Esta compleja comunidad de bosques de árboles y palmeras ocupa las planicies levemente depresionadas y 
semi-inundadas temporalmente, con suelos arcillosos, drenaje deficiente. En el interior se hallan pequeños 
parches de aguajales. El talud de la construcción de la carretera de Puerto Maldonado - Mazuko se comporta 
como un dique que favorece la retención del agua. Está localizada en el lado occidental.  
 
Bosques semicaducifolios con árboles dispersos en montañas bajas (Bs-mb) 
Estos bosques ocupan las montañas bajas con laderas de mediana a fuertemente empinadas, con suelo 
arcilloso y buen drenaje, y afloramientos rocosos. Dominan los árboles de 20-25 m de alto, abundancia de 
herbáceas en las partes bajas o valles intramontanos con quebradas muy húmedas, asociadas con árboles y 
palmeras altas y robustas que alcanzan el estrato superior.  
 
Bosques mixtos con árboles medianos y arbustos de montañas altas (Bx-ma) 
Estos bosques achaparrados destacan en fajas entre las comunidades herbáceas y árboles de las laderas de 
montañas, sobre pendientes leves a muy empinadas. El sustrato presenta abundante hojarasca en diferentes 
estados de descomposición, entre rocas y piedras casi desnudas, y buen drenaje. Parte de la dinámica de los 
substratos son los deslizamientos con masas de cobertura vegetal donde ocurren microhábitats de sucesión 
vegetal. En sectores el substrato es casi desnudo.  
 
Comunidades arbustivo-herbáceas altoandinas (Ch-an) 
Corresponde a las comunidades transicionales de la puna, que ocupa las cimas y laderas empinadas a muy 
empinadas de las montañas entre 2900 a 3100 msnm. Suelo arcilloso - húmico, con buen drenaje y 
escorrentía; y en sectores sobre afloramientos rocosos.  
La fisonomía y estructura herbáceas es continua que alcanzan menos de 3 m de alto y los arbustos, en matas 
o parches dispersas, menores de 5 m de alto. 
La composición florística es baja en diversidad; pero con muchas especies endémicas debido a los hábitats 
alto andinos. 
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Cuadro N°2.23, Distribución de las Unidades de Cobertura Vegetal en las Unidades Hidrográficas que 
componen la Zona de Estudio. 

 

Unidades de Cobertura Vegetal Unidad Hidrográfica

Comunidades sucesionales de orillas de aguas blancas
Lo encontramos en todos los Cursos Principales de los ríos de la parte baja de 

todas las Unidades Hidrográficas de la Cuenca

Comunidades densas de planicies inundables

Lo encontramos en las Cuencas de Inambari, Tambopata, Las Piedras, 

Tahuamanu, Acre, Alto Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios y Medio Bajo 

Madre de Dios.

Comunidades pantanosas arbóreas (renacales y palmerales) Lo encontramos en todas las Unidades Hidrográficas de la Cuenca

Comunidades pantanosas herbáceo-arbustivas 
Lo encontramos en las Cuencas de Tahuamanu, Las Piedras, Medio Alto 

Madre de Dios, Medio Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios.

Complejo de Sabanas de Pampas del Heath. Intercuenca del Medio Bajo Madre de Dios.

Comunidades pantanosas de palmeras Mauritia flexuosa o 

aguajales. 

Lo encontramos en la parte baja de las Cuencas de Inambari, Tambopata, Alto 

Madre de Dios, así como en Las Piedras, Tahuamanu, Medio Alto Madre de 

Dios, Medio Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios.

Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en 

planicies inundables 

Lo encontramos en las Cuencas de Alto Madre de Dios, Tambopata, Las 

Piedras, Acre y Tahuamanu.

Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en 

planicies 

Lo encontramos en las Cuencas de Inambari, Tambopata, Las Piedras, 

Tahuamanu, Acre, Alto Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios.

Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en colinas 
Estas Comunidades las encontramos en las Cuencas de Tambopata, 

Inambari, Las Piedras, Alto Madre de Dios, Acre y Tahuamanu.

Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en 

piedemonte andino 

Esta Comunidad la Encontramos Basicamente en la Intercuenca Alto Madre de 

Dios.

Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en 

montañas altas 

Esta Comunidad la Encontramos Basicamente en la Intercuenca Alto Madre de 

Dios.

Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados 

con árboles dispersos en planicies inundables 

Lo encontramos en las Cuencas de Inambari, Tambopata, Las Piedras, 

Tahuamanu, Acre, Alto Madre de Dios y Medio Alto Madre de Dios.

Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados 

con árboles dispersos en planicies 

Lo encontramos en las Cuencas de Inambari, Tambopata, Las Piedras, 

Tahuamanu, Acre, Alto Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios y Medio Bajo 

Madre de Dios.

Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados 

con árboles dispersos en colinas 

Lo encontramos en las Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Alto Madre 

de Dios, Inambari y Tambopata

Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados 

con árboles dispersos en piedemonte subandino.
Lo encontramos en las Cuencas de Tambopata, Inambari y Alto Madre de Dios

Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados 

con árboles dispersos en montañas altas.
Lo encontramos en las Cuencas de Tambopata, Inambari y Alto Madre de Dios

Bosques semicaducifolios densos en planicies. Estos Bosques se presentan en todas las Unidades Hidrográficas de la Cuenca

Bosques semicaducifolios densos en colinas.
Cuenca de Inambari, Tambopata, Las Piedras, Acre, Tahuamanu y Alto Madre 

de Dios

Complejo de bosques semipantanosos y semicaducifolios.
Cuenca de Inambari, Tambopata, Alto Madre de Dios y Medio Alto Madre de 

Dios

Bosques semicaducifolios con árboles dispersos en montañas 

bajas 
Cuenca de Inambari, Tambopata y Alto Madre de Dios

Bosques mixtos con árboles medianos y arbustos de montañas 

altas 
Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Comunidades arbustivo-herbáceas alto andinas 
Lo encontramos en la parte alta de las Cuencas de Inambari, Tambopata y Alto 

Madre de Dios.

Complejos de chacras y purmas
Este Complejo se encuntra en todas las Unidades Hidrográficas de la Cuenca, 

generalemnte se encuentran en el área de influencia de los ejes carreteros.

Pacal Puro Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Bosques Humedos De Colinas Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Bosque Humedo De Terraza Aluvial Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Bosque Humedo De Terraza Inundable Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Bosque Humedo De Tierra Firme Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Bosque Humedo Montañoso Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Humedales Andinos Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Áreas De Intervencion Antropica
La Intervención Antrópica se da en todas las Unidades Hidrográficas, aunque en 

menor grado en las Cuencas de Acre, Las Piedras y Medio Bajo Madre de Dios

Áreas Desnudas o con escasa vegetación Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios

Pastizal y césped de Puna Cuenca de Inambari y Alto Madre de Dios
 

Elaboración Propia. 
Fuente: ZEE y OT GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, IMA Gobierno Regional del Cusco, INRENA 
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Uso Actual 
 
El uso actual de tierras representa la distribución de las principales actividades económicas que se realizan en 
la cuenca. 
Para Determinar el Uso Actual de Tierras en la Cuenca de Madre de Dios y Acre, se contó con información del 
estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de Madre de Dios,  estudio de ZEE elaborado por el IMA del 
Gobierno Regional de Cusco, del Estudio de Impacto Socio -Ambiental del corredor Interoceánico Sur, Perú – 
Brasil Tramo IV, elaborado por ECSA Ingenieros para la empresa INTERSUR Concesiones S.A, así como del 
estudio de Impacto Socio Ambiental del Tramo II de la vía Interoceánica elaborado por la empresa Walsh, para 
la empresa IIRSA SUR Concesionaria. 
 
Intercuenca Alto Acre. 
Esta presenta fundamentalmente Actividades productivas ganaderas asociadas a actividades agrícolas de 
subsistencia, ubicadas en terrazas plano onduladas, se observa gran cantidad de pastizales y fundos 
ganaderos, otra actividad importante es la actividad extractiva maderera, que cuenta con importantes 
concesiones en la cuenca y tiene importantes centros de transformación primaria de madera, la parte alta de la 
Cuenca de Acre, tiene frentes sin ocupación ni uso conocido. 
 
Cuenca del Tahuamanu. 
Esta Cuenca cuenta con frentes extractivos de madera, actividad ganadera asociada con actividades agrícolas 
y una importante actividad extractiva castañera, en la parte alta de la cuenca también existen tierras sin uso ni 
ocupación conocida. 
 
Cuenca Las Piedras. 
En esta Cuenca el mayor uso de tierras es la actividad extractiva forestal y extractiva castañera, y en forma 
mínima la ganadera asociada a actividades agrícolas de subsistencia, sin embrago cabe señalar que la mayor 
parte de esta cuenca tiene tierras sin ocupación ni uso conocido, en esta Cuenca existen áreas destinadas a la 
protección de grupos humanos no contactados. 
 
Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. 
Al igual que la Cuenca de las Piedras, un gran porcentaje de esta cuenca tiene tierras sin uso ni ocupación 
conocida, una importante superficie de esta Unidad está comprendida dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas de Tambopata y Bahuaja Sonene, la existencia de grupos poblacionales es mínima, sin embargo 
existen pequeñas extensiones de concesiones castañeras fundamentalmente ubicadas en la margen izquierda 
del río Madre de Dios, también existen frentes extractivos de concesiones mineras, que se desarrollan 
fundamentalmente en la rivera del río Madre de Dios. 
 
Intercuenca Medio Madre de Dios. 
Es la Unidad Hidrográfica más pequeña de la zona de estudio y abarca en su gran parte a la ciudad de Puerto 
Maldonado y sus zonas urbanas aledañas, sin embrago existen frentes de actividad ganadera asociada a 
actividad agrícola, y a los largo del río Madre de Dios un importante frente de actividad extractiva minera. 
 
Intercuenca Medio Alto Madre de Dios. 
Esta Intercuenca tiene como frentes extractivos más importantes la actividad extractiva minera y la ganadera 
asociada a la agrícola de subsistencia, y un frente extractivo castañero de pequeña extensión, en esta 
Intercuenca también se identificaron extensiones importantes de tierras sin uso ni ocupación conocida. 
Intercuenca Alto Madre de Dios. 

 
Intercuenca  Alto Madre de Dios. 
Esta Unidad tiene un gran porcentaje de tierras sin ocupación ni uso conocido, alberga además al Parque 
Nacional del Manu, uno de los más importantes del Perú y del Mundo por la Biodiversidad que posee, otros 
frentes extractivos son la actividad minera, la extractiva forestal y en forma mínima la extractiva castañera. 
En general en toda la Intercuenca la actividad  ganadera y agrícola se desarrolla a pequeña escala. 

 
Cuenca de Tambopata. 
Esta Unidad Hidrográfica al albergar dos importante Áreas naturales protegidas por el Estado como la Reserva 
de Tambopata y el Parque Bahuaja Sonene, tiene una gran extensión de tierras sin uso ni ocupación conocida, 
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sin embargo en la parte baja de la cuenca existen frentes ganaderos asociados a actividades agrícolas, en la 
parte alto andina de la cuenca también existen frentes pecuarios y agrícolas pero son básicamente de 
subsistencia. 
En esta Unidad también se identificaron frentes extractivos mineros en los curso de los ríos Tambopata y 
Malinowski. 
 
Cuenca de Inambari. 
Esta Cuenca de caracteriza por tener a lo largo del río Inambari un importante frente extractivo minero, que 
tiene una gran importancia económica y social en la parte baja de la Cuenca, en toda la cuenca también se 
identificaron frentes ganaderos y agrícolas, esta cuenca es la que tiene mayor diversidad agrícola y ganadera 
de la zona de estudio, existiendo zonas alpaqueras en la parte alta de la Provincia de Carabaya y ganado 
vacuno tropical en la parte baja de la cuenca, igualmente la actividad agrícola es diversa teniendo 
producciones de tubérculos, granos y cereales andinos en la parte alta de la Cuenca, frutas tropicales en la 
parte de ceja de selva y producción de arroz en la parte baja de la Cuenca. 
La actividad extractiva  forestal también existe en la cuenca aunque se  desarrolla en pequeña escala. 
Finalmente al albergar esta Unidad hidrográfica dos importantes áreas naturales protegidas por el estado, tiene 
una importante extensión de tierras sin uso ni ocupación conocida.  
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CAPÍTULO III    ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
3.1. Aspectos Poblacionales 

 

La Cuenca del Río Madre de Dios se caracterizó en la antigüedad de ser una región que albergo poca cantidad de 
habitantes, a decir verdad, los únicos grupos poblados estaban concentrados en poblaciones establecidas en la 
parte alto andina de la Cuenca, en los regiones de Cuzco y Puno, es recién a partir de finales del siglo XIX que por 
el auge del caucho comienza la colonización de la parte baja de la cuenca, en el Llano Amazónico. 

Es a lo largo del siglo XX, que la Cuenca del río Madre de Dios, debido al desarrollo de actividades como la 
forestal y minera aurífera, experimenta un fenómeno migratorio importante, no solo de gente proveniente de 
Provincias altiplánicas de Puno, sino también gente andina de Cuzco, Apurímac, Arequipa y un grupo importante 
de migrantes provenientes de la selva central y norte del país. 

Para determinar la población total de la cuenca del río Madre de Dios,  según el XI Censo Nacional de Población 
del 2007, se tomó en cuenta toda la población de la región de Madre de Dios con sus tres provincias, Carabaya y 
Sandia en Puno, y en el Cusco, todo la población de los distritos de Camanti, Marcapata, Kosñipata y la parte rural 
de Paucartambo, y todos estos suman 247 947 habitantes.  

Los Cuadros N° 3.1 y N° 3.2, muestran la población por distritos que componen la Zona de Estudio y la población 
estimada por Cuenca, así como la densidad de las provincias de las tres regiones que integran La Cuenca del Río 
Madre de Dios y del Acre. 

Por la densidad demográfica (2.22 hab/ km2), la cuenca se convierte en una de las menos poblados a nivel 
nacional, pero también en una de las más dinámicas en términos de incremento de población, con cerca del 3.5% 
de tasa de crecimiento anual. Se observa que la parte alta de la cuenca, en las provincias de Paucartambo, 
Carabaya y Sandia, son las más pobladas, y el distrito de Camanti, junto a los distritos de Tahuamanu y Manu 
(parte baja), la menos poblada. Por otro lado la población regional es predominantemente joven, característica 
peculiar de las zonas emergentes de colonización, y al mismo tiempo, el peso de la población masculina es 
bastante alta, reflejo parcial del patrón de migración temporal de la población masculina altoandina hacia las 
zonas auríferas y madereras. 
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        Cuadro N°3.1, Población y Densidad por distritos de la Cuenca de Madre de Dios y Acre. 
 

PAUCARTAMBO KOSNIPATA 4,790 3295.43 1.45 Alto Madre de Dios

PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 2,411 600.75 4.01 Alto Madre de Dios

QUISPICANCHI CAMANTI 2,073 3365.99 0.62 Inambari

QUISPICANCHI MARCAPATA 4,520 1318.66 3.43 Inambari

SUB TOTAL 13,794 8580.83 1.61

TAMBOPATA

TAMBOPATA 60,214 20809.28 2.89

Las Piedras /Tambopata/Alto MDD/Medio 

Alto MDD/Medio MDD/Medio Bajo MDD

INAMBARI 8,038 4892.54 1.64
Inambari / Tambopata/ Alto MDD / Medio 

Alto MDD

LABERINTO 4,780 2694.45 1.77
Inambari / Alto MDD / Medio Alto MDD

LAS PIEDRAS 5,491 7807.23 0.70
Las Piedras /Tahuamanu/Medio 

MDD/Medio Bajo MDD

TAHUAMANU TAHUAMANU 2,739 3541.05 0.77 Las Piedras / Tahuamanu / Acre

IBERIA 6,715 2605.26 2.58 Tahuamanu / Acre

INAPARI 1,288 13893.92 0.09 Acre / Tahuamanu

MANU MANU 2,645 8726.45 0.30 Alto Madre de Dios

MADRE DE DIOS 9,404 7887.28 1.19 Alto Madre de Dios / Inambari

FITZCARRALD 1,263 10675.83 0.12 Alto Madre de Dios

HUEPETUHE 6,978 1530.10 4.56 Alto Madre de Dios / Inambari

SUB TOTAL 109,555 85063.37 1.29

CARABAYA CORANI 3,622 890.86 4.07 Inambari

MACUSANI 11,707 1021.75 11.46 Inambari

OLLACHEA 4,919 714.62 6.88 Inambari

SAN GABAN 4,022 763.45 5.27 Inambari /Tambopata

AYAPATA 8,996 2048.00 4.39 Inambari

ITUATA 6,108 1265.41 4.83 Inambari

COASA 12,097 3132.27 3.86 Inambari / Tambopata

AJOYANI 300 44.49 6.74 Inambari

USICAYOS 12,063 648.45 18.60 Inambari

SANDIA LIMBANI 3,734 2112.34 1.77 Tambopata e Inambari

PHARA 4,847 400.90 12.09 Inambari

PATAMBUCO 4,266 462.72 9.22 Inambari

CUYOCUYO 2,500 503.91 4.96 Inambari

QUIACA 2,232 447.90 4.98 Inambari

SANDIA 11,374 580.13 19.61 Inambari

ALTO INAMBARI 7,537 1124.88 6.70 Tambopata e Inambari

YANAHUAYA 2,369 670.61 3.53 Tambopata e Inambari

SAN JUAN DEL ORO 9,828 197.14 49.85 Tambopata

SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO 10,605 5361.88 1.98 Tambopata

SAN ANTONIO DE PUTINA SINA 1,472 471.39 3.12 Tambopata

SUB TOTAL 124,598 22863.11 5.45

TOTAL 10 35 247,947 111933.00 2.22

DENSIDAD 

Hab/Km2

PUNO

PROVINCIA POBLACION 

2007

SUPERF 

(Km2)

TOTAL

CUENCAREGION

CUSCO

DISTRITO

MADRE DE DIOS

Elaboración Propia. 
Fuente: INEI Censo Poblacional 2007, ANA, IGN. 
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Cuadro N°3.2, Población y Densidad por Unidades Hidrográficas de la Cuenca de Madre de Dios y Acre. 

InterCuenca Alto 

Acre
49269 Madre de Dios Tahuamanu Iñapari 1288 2492 0.52

Tahuamanu 4662 Madre de Dios
Tahuamanu y 

Tambopata

Iñapari, Iberia, Tahuamanu y Las 

Piedras.
13445 15190 0.89

Las Piedras 46646 Madre de Dios
Tahuamanu y 

Tambopata

Tahuamanu, Las Piedras y 

Tambopata
1000 18943 0.05

InterCuenca Alto 

Madre de Dios
46649

Cusco y Madre de 

Dios

Manu, Tambopata 

y Paucartambo 

(Cusco)

Kosñipata (Cusco), Fitzcarrald, 

Manu, Laberinto, Madre de Dios, 

Huepetuhe e Inambari en Madre de 

Dios.

24652 34472 0.72

Intercuenca Medio 

Alto Madre de Dios
46647 Madre de Dios Tambopata Inambari, Laberinto y Tambopata 21244 1604 13.24

Intercuenca Medio 

Madre de Dios
46645 Madre de Dios Tambopata Tambopata y Las Piedras 18264 134 136.30

Intercuenca Medio 

Bajo Madre de Dios
46643

Madre de Dios y 

Puno

Tambopata y 

Sandia (Puno)

San Pedro de Putina Punco en Puno 

y Tambopata y Las Piedras en Madre 

de Dios.

1000 5642 0.18

Inambari 46648
Madre de Dios, 

Cusco y Puno

Carabaya y Sandia 

(Puno), 

Quispicanchis 

(Cusco)y Manu y 

Tambopata 

(Madre de Dios)

Laberinto, Inambari, Madre de Dios 

Y Huapetuhe en Madre de Dios; 

Marcapata y Camanti en Cusco y en 

la región Puno estan los distritos de 

Yanahuaya, Sina, Quiaca, Cuyo Cuyo, 

Sandia, Alto Inambari, Patanbuco, 

Phara, Limbani, Usicayos, Coasa, 

Ituata, Ajoyani, Macusani, Ayapata, 

Corani, Ollaechea y San Gabán.

119129 20175 5.90

Tambopata 46644
Madre de Dios y 

Puno

Tambopata 

(Madre de Dios) y 

Carabaya y Sandia 

en Puno

Tambopata, Laberinto e Inambari en 

Madre de Dios y Sina, San Juan del 

Oro, San Pedro de Putina Punco, 

Limabani, Coasa y Ayapata en la 

región Puno

47925 13280 3.61

247947 111933 2.22TOTAL

REGION
DENSIDAD 

Hab/Km2
PROVINCIA

POBLACIÓN 

ESTIMADA
DISTRITOS

SUPERF 

(Km
2
)

UNIDAD HIDROGRAFICA CODIGO

 
Elaboración Propia. 
Fuente: INEI Censo Poblacional 2007, ANA, IGN. 
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Fotografía N°3.1 
1. Iglesia de Marcapata (Cusco). 
2. Mercado de Mazuko (Madre de Dios). 
3. Vista del Poblado de Quincemil (Cusco). 
4. Plaza de Armas de Marcapata (Cusco). 
5. Asentamiento Minero en el eje Carretero (Madre de Dios). 
6. Plaza de Armas de San Gabán (Puno). 
7. Poblado de San Lorenzo (Cusco). 

8. Poblado de Ollaechea (Puno). 

Fotografía N°3.2 
1. Ingreso al vecino país de Brasil. 
2. Embarcación en el río Tahuamanu. 
3. Plaza de Armas de la Ciudad de Iñapari. 
4. Plaza de Armas de la Ciudad de Iberia. 
5. Hito fronterizo N°48, a orilla del río Yaverija – Iñapari. 

6. Vista del río Acre, desde la localidad de Assis – Brasil. 

Fotografía N°3.3 
1. Niños de la Comunidad Nativa de Palma Real. 
2. Amanecer en el Poblado de Lago Valencia. 
3. Niños recogiendo llevando agua, Comunidad Nativa de 
Sonene. 
4. Faena de Pesca, Comunidad Nativa Palma Real. 
5. Puesto de Vigilancia de la Marina de Guerra del Perú -  Puerto 

Pardo, en la frontera con Bolivia. 

Fotografía N°3.5 
1. Localidad de Huapetuhe parte baja, (Intercuenca Alto Madre de 
Dios). 
2. Puente sobre el río Pilcopata, puerta de ingreso a las 
poblaciones ubicadas en la zona del Manu en la Intercuenca Alto 
Madre de Dios. 
3. Vista de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, en la cuenca 
del río Las Piedras. 
4. La población de Huapetuhe parte baja vive a merced de la 
crecida del río en épocas de avenida, pero la gente no presta 
importancia al peligro. 
5. Población de Laberinto en la Intercuenca Medio Alto Madre de 
Dios. 
6. Los ingresos por la minería ocasionaron la aparición de 
diversos tipos de negocio en forma desordenada en Huapetuhe. 
7. Huapetuhe, parte baja, las viviendas prácticamente están sobre 
el curso del río. 
8. Población de Colorado, Intercuenca Alto Madre de Dios. 
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Foto N°3.1. Aspectos Poblacionales, Cuenca del río Inambari. Fuente: ANA - DCPRH 
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Foto N°3.2. Aspectos Poblacionales, Cuencas de los ríos Acre y Tahuamanu. Fuente: ANA – DCPRH
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Foto N°3.3. Aspectos Poblacionales Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. Fuente: ANA - DCPRH 
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Foto N°3.4. Ciudad de Puerto Maldonado – Distrito de Tambopata Capital del Departamento de Madre de Dios, la ciudad más importante de la Cuenca del río Madre de Dios. 
Fuente: ANA - DCPRH 
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Foto N°3.5. Aspectos Poblacionales, Cuenca Las Piedras, Intercuenca Alto y Medio Alto Madre de Dios. Fuente: ANA - DCPRH 
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3.2. Tenencia de la Tierra 

 
El área de estudio involucra ocho (08) modalidades de concesiones de recursos naturales aprovechados, 
(Conservación, Ecoturismo, Forestales maderables, Otros productos del bosque, Castaña, Reforestación, Manejo 
de fauna silvestre, y Minería), tres (03) modalidades de áreas de propiedad privada (Agrícolas titulados, 
Posesiones agrícolas y Comunidades nativas), y tres (03) zonas de ANPE (PN. Bahuaja –Sonene, RN. Tambopata 
y RC Amarakaeri) creadas con fines de investigación y Conservación.  
Asimismo abarca treinta y cinco (35) Distritos y ocho (10) Provincias, siendo el de mayor representación el Distrito 
de Tambopata de la Provincia del Tambopata con el 18.59 % del total de su superficie. 
Además de lo indicado se encuentran en el área de estudio 16 Comunidades Nativas, para las cuales debe 
buscarse estrategias de desarrollo sostenible a fin de mantener a salvo su cultura y tradiciones ancestrales. 
 

3.3. Actividades Económicas Principales y uso territorial 
 
Se ha Identificado las actividades siguientes que a continuación se detallan: 
 
Actividad Agrícola: 
Desarrollada fundamentalmente en los ejes carreteros de la Cuenca, según el Estudio de ZEE y OT del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, La Dirección Regional Agraria la superficie cosechada en la región se mantuvo casi 
constante en el período 2000 – 2007, experimentando un ligero crecimiento que no va de la mano con el 
incremento de otras actividades, del promedio de 25201 Ha, vemos que son aproximadamente 6000 Ha, las que 
se cosechan en las cuencas de Acre y Tahuamanu, 3200 Ha en las Cuencas de Alto Madre de Dios y la parte Baja 
de la Cuenca de Inambari y 15560 Ha en la Intercuenca Medio Alto, Medio, Medio Bajo Madre de Dios y 
Tambopata. Cabe señalar además que la actividad agrícola en la Cuenca es dependiente de  los factores 
medioambientales, al ser básicamente el riego por secano, la producción es susceptible a los años de sequia y 
excesivamente lluviosos, otra característica importante de la actividad agrícola en la cuenca es que el porcentaje 
para autoconsumo de la producción es un 60% aproximadamente destinándose un 40% para la venta. 
Uno de los motivos del bajo porcentaje dedicado a la comercialización se debe a la dificultad en transporte de 
productos y las pocas vías de comunicación existentes, situación que está tendiendo a cambiar con la 
construcción de la carretera interoceánica. 
De las 25201 Ha, cosechadas en la región de Madre de Dios, la distribución de producción al año 2007, se 
presenta en el cuadro 3.3. 
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Cuadro N°3.3, Principales Cultivos de Madre de Dios – 

Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Medio Alto, 

Medio y Medio Bajo Madre de Dios y parte baja de las 

Cuencas de Alto Madre de Dios, Inambari y Tambopata. 

Cultivos Superficie (Ha)

Pastos Cultivados 12500

Yuca 890

Platano 1110

Arroz 4278.2

Frejoles 544.5

Maíz Duro 4149

Otros 1729
 

Elaboración Propia. 
Fuente: Estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de Madre de 
Dios,  
Dirección Regional Agraria de Madre de Dios. 

 

Cuadro N°3.4, Principales Cultivos Cuenca del río Inambari –

sector Sub Cuenca de Marcapata, distrito de Marcapata y 

Camanti. 

          

Cultivos Superficie (Ha)

Arveja 4

Avena Forrajera 15

Avena Grano 11

Cebada 1

Tarwi 18

Mashua 104

Oca 133

Olluco 130

Papa 150

Arroz 85

Maíz Amarillo 90

Maíz Amilaceo 93

Piña 85

Platano 93

Yuca 146
 

Elaboración Propia. 
Fuente: Estudio de MesoZEE, de la Provincia de Quispicanchis, 
elaborado por el IMA del Gobierno Regional de Cusco y el Instituto  
Bartolomé de las Casas 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la Cuenca de 

Inambari – Sub Cuenca del río Marcapta 

que comprende los distritos de Camanti y 

Marcapata según el de Mesozonificación 

para la Provincia de Quispicanchis 

realizado por Gobierno Regional de Cusco 

y el Instituto Bartolomé de las Casas, al 

año 2007 los productos agrícola 

producidos en la cuenca son de gran 

variedad, como la papa, oca, olluco y 

mashua en la parte alta y cultivos 

tropicales en la parte media baja como 

yuca, piña y plátano, esta variedad es 

debida a los distintos tipos ecológicos que 

están comprendido en el territorio, la 

extensión cosechada suma 1158 Ha 

aproximadamente, el cuadro 3.4 presenta 

la producción en Ha en la zona de la Sub 

Cuenca del río Marcapata – Cuenca del 

Inambari. 
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De igual manera según la Dirección Regional Agraria de Puno y la Municipalidad Provincial de Carabaya, se tiene 
que para los distritos de las Provincias de Carabaya y Sandia que componen la parte alta de la Cuenca de 
Inambari, sub cuencas de los ríos Limbani, Usicayos, Coasa, Ayapata, Macusani y San Gabán se tiene un 
estimado promedio de 24883.67 Ha en producción para el período 1997 -2009,  siendo los cultivos de mayor 
extensión la papa, avena, maíz, oca y café, la distribución de esta producción se aprecia en el cuadro 3.5. 
 

Cuadro N°3.5, Principales Cultivos Cuenca del río Inambari – Distritos de las Provincias de Carabaya y Sandia 

que forman parte de la Cuenca de Inambari. 

 

Cultivos Superficie (Ha) Cultivos Superficie (Ha)

PAPA 12,384.92 HABA GRANO VERDE 36.92

MAIZ AMILACEO 3,362.77 PAPAYUELA 33.71

MAIZ AMARILLO (DURO) 1,512.46 NARANJO 30.48

OCA 1,113.31 GRANADILLA 29.53

AVENA FORRAJERA 893.00 CHIRIMOYO 25.00

CAFETO 865.00 ARVEJA GRANO SECO 20.00

HABA GRANO SECO 691.23 ZAPALLO 18.91

YUCA 686.46 MANDARIN0 18.79

ROCOTO SEMIPERMANENTE 420.60 CACAO 15.82

CANAHUA O CANIHUA 379.00 CEBOLLA 14.00

OLLUCO 341.69 YACON 11.00

ARROZ 321.00 TORONJO 10.83

PINA 304.76 QUINUA 10.00

PITUCA 239.25 TRIGO 9.00

PLATANO 230.51 CALABAZA 8.83

CEBADA GRANO 162.00 LIMON SUTIL 8.08

MASHUA O IZANO 130.00 QUINUA 8.00

YACON 72.75 LIMA 7.98

PAPAYA 64.92 PIJUAYO  (PARA FRUTA ) 7.08

ARRACACHA 57.58 MANI  PARA FRUTA 6.47

MASHUA O IZANO 52.54 MACA 6.00

CEBADA  FORRAJERA 47.00 GUAYABO 5.00

FRIJOL GRANO SECO 43.63 SOYA 2.43

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 42.55 CAÑA DE AZUCAR 2.00

CAMOTE 41.25 ACHIOTE 1.39

MELOCOTONERO 37.77 TOMATE 0.67

PALTO 37.51 MAIZ CHOCLO 0.28
 

Elaboración Propia. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Carabaya, Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Puno. 
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Foto N°3.6, La parte alta de la Cuenca de Inambari, se caracteriza por su  rica y variada diversidad de  Granos, y 
Tubérculos, en la imagen vistas de una feria agropecuaria en la localidad de Macusani. Fuente: ANA - DCPRH 

 

Para la parte alta y media  de la Cuenca de Tambopata, según información del Portal Agrario de la Dirección 
Regional Agraria de Puno se tiene una extensión de 19178 Ha, destacando los cultivos tropicales como Café, 
naranja, maíz, plata y yuca, la distribución de la producción se muestra en el cuadro 3.6. 

 

Cuadro N°3.6, Principales Cultivos Cuenca del río Tambopata – Distritos de la Provincia de Sandia que forman 

parte de la Cuenca de Tambopata. 

Cultivos Superficie (Ha) Cultivos Superficie (Ha)

CAFETO 10176 TORONJO 66.17

NARANJO 2201.44 CAMOTE 44.25

MAIZ AMARILLO (DURO) 1723.54 MANI  PARA FRUTA 43.53

PLATANO 1345.49 SOYA 35.57

PITUCA 983.75 MAIZ CHOCLO 29.17

YUCA 659.54 TOMATE 27.33

MANDARIN0 392.21 CAÑA DE AZUCAR 26

PAPAYA 290.08 ACHIOTE 25.15

ARROZ 275 LIMON SUTIL 22.46

PINA 235.24 ROCOTO SEMIPERMANENTE 17.71

MAIZ AMILACEO 178.08 ZAPALLO 12.17

PALTO 124.49 GRANADILLA 5.93

FRIJOL GRANO SECO 80.45 ZANAHORIA 5

LIMA 76.02 CEBOLLA 3

CACAO 74.18
 

             Elaboración Propia. 
             Fuente: Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Puno. 
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Para la parte Alta y media de la Intercuenca Alto Madre de Dios, en los distritos de Kosñipata y Paucartambo, se 
tiene según la Dirección Regional Agraria de Cusco del Gobierno Regional de Cusco, se tiene un estimado 
promedio de 8255.0 Ha en producción, para el período 1997 – 2009, siendo los cultivos de mayor extensión, la 
cebada, papa, maíz, haba existiendo también cultivos tropicales como yuca, plátano, piña y cítricos, el cuadro  3.7 
ilustra la distribución de producción en Ha. 
 

 
Foto N°3.7, Sembríos de Coca en San Juan del Oro, Parte alta de la Cuenca del río Tambopata. Fuente: ANA - DCPRH 
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Foto N°3.8, Granos de Café secando al sol, San Juan del Oro, Parte alta de la Cuenca del río Tambopata. Fuente: ANA - 
DCPRH 

 

 

Cuadro N°3.7, Principales Cultivos Intercuenca Alto Madre de Dios – Distritos de Kosñipata y Paucartambo. 

Cultivos Superficie (Ha) Cultivos Superficie (Ha)

Cebada Grano 1256.00 Arveja 157.50

Papa 1000.24 Piña 152.75

Maíz Amilaceo 800.61 Papaya 88.58

Haba 735.40 Avena Forrajera 54.00

Olluco 712.46 Frijol 31.00

Trigo 546.70 Yacon 27.00

Platano 443.41 Quinua 24.53

Arroz 441.23 Naranja 24.00

Yuca 416.00 Cebada Forrajera 10.00

Oca 401.65 Kiwicha 3.00

Mashua 273.80 Manzana 1.50

Avena Grano 270.57 Melocotón 1.50

Maíz Amarillo 208.00 Otros 12.00

Tarwi 162.42
 

Elaboración Propia. 
Fuente: Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Cusco. 

 

 

 

 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

 
 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  105 
 

Grafico N°3.1, Principales Cultivos de Madre de Dios – Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Medio 

Alto, Medio y Medio Bajo Madre de Dios y parte baja de las Cuencas de Alto Madre de Dios, Inambari y 

Tambopata. 
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Elaboración Propia. 
Fuente: Estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de Madre de Dios, Dirección Regional Agraria de Madre de Dios. 
 
 
 

Grafico N°3.2, Principales Cultivos Cuenca del río Inambari – sector Sub Cuenca de Marcapata, distrito de 

Marcapata y Camanti. 
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    Elaboración Propia. 

Fuente: Estudio de MesoZEE, de la Provincia de Quispicanchis elaborado por el IMA del Gobierno Regional de Cusco y  
el Instituto Bartolomé de las Casas 2007. 
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Grafico N°3.3, Principales Cultivos Cuenca del río Inambari – Distritos de las Provincias de Carabaya y Sandia 

que forman parte de la Cuenca de Inambari. 
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Elaboración Propia. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Carabaya, Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Puno. 
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Grafico N°3.4, Principales Cultivos Cuenca del río Tambopata – Distritos de la Provincia de Sandia que forman 

parte de la Cuenca de Tambopata. 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

CAFETO

NARANJO

MAIZ AMARILLO (DURO)

PLATANO

PITUCA

YUCA

MANDARIN0

PAPAYA

ARROZ

PINA

MAIZ AMILACEO

PALTO

FRIJOL GRANO SECO

LIMA

CACAO

TORONJO

CAMOTE

MANI  PARA FRUTA

SOYA

MAIZ CHOCLO

TOMATE

CAÑA DE AZUCAR

ACHIOTE

LIMON SUTIL

ROCOTO SEMIPERMANENTE

ZAPALLO

GRANADILLA

ZANAHORIA

CEBOLLA

Producción Agraria Cuenca de Tambopata - Provincia de 
Sandia

Producción Agraria Cuenca de 
Tambopata - Provincia de Sandia

 
Elaboración Propia. 
Fuente: Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Puno. 
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Grafico N°3.5, Principales Cultivos Intercuenca Alto Madre de Dios – Distritos de Kosñipata y Paucartambo. 
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Elaboración Propia. 
Fuente: Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Cusco. 
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Cabe señalar que la construcción de la Carretera Vial Interoceánica Perú – Brasil, está dando un fuerte impulso a 
la actividad agrícola, se espera que la producción y Hectáreas Cultivadas se incrementen en toda la cuenca 
considerablemente. 
Un aspecto que no toman en cuenta las Direcciones Agrarias en las estadísticas es la cantidad de superficie 
sembrada con hoja de Coca, que según el informe elaborado por la oficina de las Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito (UNODC), al año 2008 se registraban 2864 Ha. Sembradas de Hoja de Coca en las Cuencas de 
Inambari y Tambopata, en ambos casos en sectores ubicados dentro de la Región Puno. 
Otro aspecto de singular importancia respecto a la actividad agrícola en la Cuenca de Madre de Dios, es el hecho 
que una organización de Puno, la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia 
CECOVASA, fue galardonada internacionalmente por la producción del mejor café orgánico del mundo, esta 
importante producción se da en valles de las Cuencas de Tambopata e Inambari, ambos en la región Puno, en los 
sectores de Alto Tunquimayo, Bajo Tunquimayo, Pampa Yanamayo y Pacaysuizo (cecovasa.com.pe). 
 

 
Foto N°3.9, CECOVASA, es un gran ejemplo de trabajo sostenible en la cuenca, 
una forma de generar importantes ingresos económicos de una forma amigable 
con el medio ambiente, el café orgánico producido por CECOVASA, fue 
galardonado como el mejor café orgánico del mundo. Fotos: cecovasa.com.pe 
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Actividad Pecuaria: 
La actividad Pecuaria se da a lo largo del eje carretero vial Interoceánico, fundamentalmente en el tramo Puerto  
Maldonado – Iñapari y Puerto Maldonado – Inambari, esto es en las Cuencas de Acre, Tahuamanu, Tambopata, 
Medio Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios y la parte baja de las Cuencas de Inambari y Alto Madre de Dios, 
siendo la mayor crianza de ganado vacuno de tipo cebuino, el destino de la producción es para autoconsumo y 
abastecimiento de las principales poblaciones de la región y la zonas mineras, la producción de leche y derivados 
es mínima desarrollándose solo en las cercanías de Puerto Maldonado. 
Luego a lo largo de la cuenca también se practica la crianza de animales menores como aves de corral, porcinos, 
ganado ovino en partes medias y bajas de la Cuenca y en el caso de las partes altas se practica la crianza de 
animales menores como conejos y cuyes, todo este tipo de crianza es básicamente para autoconsumo familiar. 
En la parte alta de la Cuenca de Inambari, según datos de la Municipalidad Provincial de Macusani y de la 
Dirección Regional Agraria de Puno, la principal actividad de la zona es la crianza de Camélidos Sudamericanos, 
especialmente la Alpaca, cuya fibra es transformada en prendas de vestir que llegan a ser comercializadas en 
diferentes lugares del país. 
 
Actividad Forestal: 
La Actividad Forestal es quizás la actividad más emblemática de la parte media y baja de la Cuenca, cabe precisar 
que las empresas productivas más grandes de las Cuencas de Las Piedras, Acre y Tahuamanu son Empresas 
Madereras, cuya total producción se comercializa en las principales ciudades del Perú y del extranjero. 
Según el estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de Madre de Dios y el IIAP (2008), La extracción forestal 
maderable constituye la segunda actividad importante para la economía de la región Madre de Dios, que incluye la 
totalidad de las Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Medio Alto y Medio Madre de Dios, así como la parte 
baja de las cuencas de Inambari, Tambopata, Alto y Medio Bajo Madre de Dios, esto debido a los altísimos 
volúmenes de madera que se extraen anualmente, que en la actualidad bordean los 26.000.000 de pies tablares, 
equivalentes a aproximadamente 400.000 m3 de madera rolliza. Esta Unidad cubre una extensión aproximada de 
1.192.655 ha  de la superficie  estudiada. 
Este frente reúne a todas las parcelas concesionadas por el INRENA a favor de personas naturales y/o jurídicas 
dedicadas al aprovechamiento del bosque para la extracción de especies maderables, previa presentación de los 
inventarios, planes de manejo y el pago de los derechos correspondientes. Según información del INRENA, las 
concesiones forestales otorgadas por esa institución hasta el año 2007 en el área de estudio fueron 1.147 lotes 
por una extensión de 1.312.004 ha, equivalentes al 15,4 % de la superficie total del departamento de Madre de 
Dios. No obstante, en el mapa de Uso Actual que estamos analizando, la superficie de este frente presenta menor 
extensión debido probablemente a que algunas de las áreas concesionadas para extracción de madera han sido 
deforestadas para actividades agropecuarias; asimismo, existen algunos casos superposición de lotes que 
impiden determinar con exactitud las áreas de bosques de producción forestal concesionados. 
Entre las especies que más se movilizan para su comercialización figuran: el Tornillo, Moena, Shihuahuaco, 
Estoraque, Quillobordon, Lupuna, Cedro y Caoba; estas dos últimas se extraen de lugares cada vez más distantes 
del eje de la carretera. 
En la parte de la Cuenca de Inambari – Sub Cuenca del río Marcapata, según estudio de la MesoZEE de 
Quispicanchis realizado por el IMA del Gobierno Regional de Cusco y el Instituto Bartolomé de las Casas (2007). 
El potencial forestal maderable, está representado por la variedad de especies principalmente ubicadas en la parte 
de ceja de selva en los distritos de Camanti y Marcapata, cabe mencionar que existe una gran variedad de recurso 
maderable, destinados a la industria de la carpintería y mueblería, construcción y en ciertos casos como 
combustible (leña); pero los que mayor demanda presentan, de acuerdo a la exigencia del mercado son el 
aguano, el cedro y la madera corriente, que son transportados a los mercados regionales (Cusco, Sicuani, 
Urubamba), y en otros casos a los mercados nacionales (Puno, Arequipa, etc.). 
En la zona de ceja de selva,  la actividad forestal se desarrolla en sentido longitudinal a la carretera Marcapata - 
Quincemil -puente Inambari- Puerto Maldonado, disminuyendo el potencial maderero a medida que se va 
ascendiendo hacia la parte alta del distrito de Marcapata, como también escaseando las especies maderables a lo 
largo y ancho cercanos a la carretera, pero hay abundantes bosques a ambos lados del eje vial, que por sus 
características son considerados bosques de protección o preservación de la vida silvestre. Debemos aclarar que 
las especies maderables han sido sobre explotadas hace ya varias décadas atrás. 
De todo el volumen de madera procedente de la selva de Madre de Dios un 45% se consume en el mercado del 
Cusco, 15% en Puno, 3% en Apurímac y el 37% en los mercados de Arequipa, Moquegua y Tacna, y los 
procedentes del distrito de Camanti, principalmente de las zonas de Quincemil, Huadjumbre, San Lorenzo, y 
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Puente Inambari cuya explotación está sujeta a la estacionalidad climática, donde la mayor producción se efectúa 
durante los meses de abril y octubre; dirigidos principalmente a mercados de la provincia en un 35%, un 40% 
consume la ciudad del Cusco, y el restante 25% otras provincias de la región y en pocos casos de otras regiones. 
De la información recogida de los propios extractores de madera en Quincemil y Marcapata, se deduce que los 
propios extractores comercializan en el mercado en un 85 %, sólo el 15 % sacan directamente al Cusco. 
Luego de la transacción los transportistas o acopiadores de la madera se encargan de hacer llegar a los mercados 
más importantes. 
La producción de madera aserrada de la zona de Quincemil y Marcapata, son transportadas a los mercados de las 
ciudades de Cusco, Urcos, y Sicuani, en el Departamento del Cusco que representa el 88%, luego en orden de 
importancia está el mercado del departamento de Puno, con cerca del 6% sobresaliendo en ella el mercado de 
Ayaviri con más del 2%; seguidamente se encuentra el departamento de Arequipa, con más del 3% de la 
producción, después esta la ciudad de Lima representado con más del 1%, luego la ciudad de Tacna con 1% y por 
último está la ciudad de Abancay en el Departamento de Apurímac con 0.42%. Los mercados de los 
departamentos de Arequipa, Tacna y Lima está referida a la especie aguano o tornillo y algunas especies 
corrientes en cantidades no significativas. 
Mientras que los mercados de Cusco, Puno y Apurímac, consumen madera aguano o tornillo y corrientes, 
significativamente. Las maderas comúnmente transportadas del centro de producción de Quincemil, están 
caracterizadas por las especies "corrientes", representando el mayor volumen y porcentaje con relación al aguano 
o tornillo. 
Igualmente en actividad forestal no maderable según el Estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de Madre de 
Dios (2008). La extracción de especies forestales no maderables es una práctica difundida en el departamento, 
contándose entre las especies extraídas una variada gama de especies medicinales, alimenticias y de otros usos, 
pero siendo las más importantes, en términos comerciales y de bosques con disponibilidad de dichas especies, los 
casos de la castaña (Bertholletia excelsa) y la shiringa (Hevea brasiliensis). 
En el Perú, la castaña (Bertholletia excelsa) se aprovecha comercialmente sólo en el departamento de Madre de 
Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación con otras especies, en una extensión aproximada de 
un millón 600 mil hectáreas (19% de la extensión total del departamento) (GESUREMAD 1999). Aunque el área 
de aprovechamiento efectivo es menor, centrándose en los lugares donde existen concentraciones relativas de la 
especie que permiten su aprovechamiento comercial que, en promedio, es menor a un árbol por hectárea (Rubio 
1999). 
Las zonas de mayor concentración de la actividad extractiva de la castaña actualmente están ubicadas en: 
 

 La parte baja de la cuenca del río Tambopata, incluyendo el río La Torre y áreas adyacentes, dentro de la 
actual Reserva Nacional Tambopata (RNT). 
 La Intercuenca del Medio Bajo Madre de Dios, sector río Palma Real y otros tributarios del Bajo Madre de Dios, 
a ambas márgenes, e incluyendo la quebrada San Francisco y Lago Valencia. 
 La cuenca baja del río De las Piedras. 
 Cuenca del río Tahuamanu, en los ríos Manuripe y Mavila. 
 Intercuenca Medio Alto Madre de Dios. 
 

Al igual que la castaña, la shiringa (Hevea brasiliensis) basa su sostenibilidad económica en la conservación del 
recurso y no su tala, a diferencia de la cosecha del caucho (Castilloa elástica), que históricamente implicó la 
desaparición del mismo en gran parte de la región donde antes abundaba. 
El área de distribución natural de este recurso comprende las Cuencas del Tahuamanu y Acre. 
Es decir, la cosecha de shiringa está restringida a las cuencas de Acre y Tahuamanu, donde existen alrededor de 
800 mil hectáreas de rodales en estado natural y 700 hectáreas en plantaciones (GESUREMAD, 1998). Aun 
cuando en la actualidad esta actividad está estancada por la mala coyuntura de sus precios, lo que hace poco 
rentable su extracción, hasta hace algunos años no dejaba de ser una actividad que sustentaba de manera 
importante la economía familiar de los pobladores de esta zona. 
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Foto N°3.10, Gracias a la gran extensión de bosques en las Cuencas de los ríos de Madre de Dios y Acre,  la Actividad 
Forestal es una de las importantes económicamente en la Región. Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Actividad Pesquero - Navegabilidad (Potencial Acuícola). 
La actividad pesquera, se desarrolla bajo dos sistemas, uno de ellos, es el que se realiza en los ríos, lagos y 
quebradas, con la participación de pescadores artesanales y el uso de aperos como atarrayas, agalleras, 
tramperas, liniadas, etc., es decir está compuesto por pescadores artesanales equipados con embarcaciones de 
poco calado sin sistema de refrigeración. La pesca artesanal, se desarrolla con mayor intensidad en el río Madre 
de Dios, y afluentes, así como en lagos y lagunas (El lago Valencia, Pastora Grande, y otras), el río Tahuamanu 
cuyas aguas discurren por el distrito de Iberia, también aporta con un significativo volumen de pescado, el mismo 
que es comercializado en Puerto Maldonado. 
El otro sistema, es la crianza de peces en piscigranjas, cuyo espejo de agua total el año 2,005 ascendía a unas 40 
hectáreas. Disgregadas en unas 500 piscigranjas rurales en todo el departamento de Madre de Dios, en las 
Cuencas de Acre, Tahuamanu, Las Piedras, Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo Madre de Dios, así como en la 
parte baja de las Cuencas de Inambari y Tambopata. 
 Aunque la pesca es practicada en la mayoría de los cuerpos de agua ésta actividad apenas representa el 0.4% 
del total de la población económicamente activa (PEA) y aporta con un porcentaje cercano al 0.1% del PBI 
regional.  

 

Actividad de acuicultura 
Acorde a lo reportado por el Proyecto FCPP-MDD, se tiene que la Región Madre de Dios, cuenta actualmente con 
263 acuicultores, de los cuales 48 son productores de menor escala  y 215 son productores de subsistencia. 
(Cuadro N° 3.8).  
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Cuadro  N°3.8, Número de Acuicultores según Escala de Producción por Provincias – 2009. 

Menor Escala Subsistencia

TAMBOPATA 26 84 110

TAHUAMANU 20 81 101

MANU 2 50 52

TOTAL 48 215 263

PROVINCIA

Número de Acuicultores

TOTAL

 
       Fuente: FCPPMDD, Setiembre 2009 / DIRPRODUCE MDD/DA, Setiembre 2009. 

 

 
Foto N°3.11, La actividad pesquera es una de las más importantes de la Zona de estudio, la variedad hidrobiológica es 
amplia y representa una fuente de alimentos importante para la población. Fuente: ANA - DCPRH 

 

En cuanto a la distribución de piscicultores en la Región, la mayor cantidad de acuicultores se registran en la 
Provincia de Tambopata con 110 acuicultores, en la provincia de Tahuamanu 101 acuicultores y en menor 
cantidad en la Provincia del Manu con 52 acuicultores.     
En lo referente a la capacidad acuícola, a nivel regional se cuenta con 104.36 Has, distribuidos en la provincia de 
Tambopata con 63.24 Ha (60.60%), Tahuamanu con 39.15 (37.51%) Ha y Manu con 1.97 (1.89%) Ha (Cuadro N° 
3.9).  
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Cuadro  N°3.9, Capacidad Acuícola Según Nivel de Producción por Provincias – 2009. 

Porcentaje

Menor Escala Subsistencia (%)

TAMBOPATA 50.35 12.89 63.24 60.6

TAHUAMANU 29.5 9.65 39.15 37.51

MANU 0.2 1.77 1.97 1.89

TOTAL (Ha) 80.05 24.31 104.36

PORCENTAJE (%) 76.71 23.29 100

PROVINCIA

Capacidad Acuícola (Ha)

TOTAL

 
                   Fuente: DIRPRODUCE MDD/DA, Setiembre 2009. 

 

Del total de hectáreas (104.36 Ha), 80.05 Ha se encuentran en acuicultores de  menor escala (76.71%) y 24.31 
Has en acuicultores de subsistencia (23.29%). 
A nivel distrital tiene importancia en espejo de agua el distrito de Tambopata (37.5 Ha), seguido por Iñapari (17.99 
Ha), Las Piedras (16.87 Ha) e Iberia (15.45 Ha) – (Cuadro N° 3.10). 
 

Cuadro  N°3.10, Capacidad Acuícola Según Nivel de Producción por Provincias – 2009. 

 

REGION PROVINCIAS DISTRITOS ESPEJOS DE AGUA (Ha) TOTAL

LAS PIEDRAS 16.87

LABERINTO 2.56

INAMBARI 6.31

TAMBOPATA 37.5

IÑAPARI 17.99

IBERIA 15.45

TAHUAMANU 5.72

FITZCARRALD                                    -   

HUEPETUHE 0.34

MADRE DE DIOS 0.44

MANU 1.19

TOTAL 104.36

MADRE DE DIOS

TAMBOPATA 63.24

TAHUAMANU 39.16

MANU 1.97

 
Fuente: FCPPMDD, Setiembre 2009. 

 

A nivel de eje carretero, se cuenta con 130 acuicultores con 56.035 Ha de espejo de agua en la vía Puerto 
Maldonado – Iñapari que representa el 53.69% de la infraestructura, seguido por la vía Puerto Maldonado – 
Puente Inambari con 105 acuicultores y 47.141 Ha de espejo de agua que representa el 45.17% y la vía fluvial con 
28 acuicultores con 1.197 Ha de espejo de agua que representa el 1.15% (Cuadro N° 3.11). 
 

Cuadro  N°3.11, Capacidad Acuícola Según Nivel de Producción por Provincias – 2009. 
 

Via Ruta Nº Acuicultores Espejos de  Agua (Ha)
Porcentaje 

(%)

VIA CARRETERA Puerto Maldonado-Iñapari 130 56,035 53.69

VIA CARRETERA Puerto Maldonado-Puente Inambari 105 47,141 45.17

VIA FLUVIAL Boca Colorado - Alto Carbón 28 1,197 1.15

TOTAL 263 104,373 100
 

 Fuente: FCPPMDD, Setiembre 2009.  
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La productividad expresado en Tn/Ha/año a nivel regional se encuentra en un promedio de 3.67 Tn/Ha/año. Los 
rendimientos a menor escala oscilan entre 2.5 Tn/Ha/año para la Provincia del Manu, 5.5 Tn/Ha/año para la 
Provincia de Tambopata y 7.0 Tn/Ha/año para la Provincia de Tahuamanu; mientras que los rendimientos a nivel 
de subsistencia se encuentran entre 2.0 Tn/Ha/año a 2.5 Tn/Ha/año en las mismas provincias (Cuadro N° 3.12). 
 

Cuadro  N°3.12, Capacidad Acuícola Según Nivel de Producción por Provincias – 2009. 
 

Menor escala Subsistencia Promedio

Tambopata 63.24 5.5 2.5 4

Tahuamanu 39.16 7 2.5 4.75

Manu 1.97 2.5 2 2.25

Total 104.36 5 2.33 3.67

Provincia Espejo de agua (Ha)

Productividad por nivel de cultivo

( Tn/Ha/año )

 
Fuente: FCPPMDD, Setiembre 2009.  

 

Según el dispositivo legal de la acuicultura, se consideran cultivo a menor escala aquellos acuicultores que su 
producción se encuentra entre 2 a 50 TM por año y de subsistencia aquellos acuicultores que su producción se 
encuentra hasta 2 TM por año. 
Según el Estudio de MesoZEE de Quispicanchis del IMA del Gobierno Regional de Cusco y del Instituto Bartolomé 
de las Casas, esta actividad es de gran importancia para los distritos de Marcapata y Camanti, ambos en la 
Cuenca de Inambari – Sub Cuenca de Marcapata, pues es una fuente de consumo netamente familiar, existe 
varios tipos de especies, según al tipo de clima y abundancia, como es el caso de las sardinas, boquichico, 
pejesapo, camarones, sungaro, entre otras ubicados en la zona de selva del distrito de Camanti y otras especies 
como la trucha, muy frecuente en los ríos y lagunas de Marcapata. 
En lo que respecta a infraestructura de piscigranjas presentamos el siguiente cuadro. 

 

Cuadro  N°3.13, Piscigranjas y Repoblamiento de Especies Hidrobiológicas Marcapata y Camanti. 
 

N° CAPACIDAD FUENTES HÍDRICAS TRUCHA PEJERREY PACO

MARCAPATA 1 Subsistencia

Lag. Churacocha, Lag. 

Marcapata, Lag. Pulca, Lag. 

Queuñacocha, Lag. 

Yuracpausi, Rio Araza, Rio 

Cachubamba, Rio Cahuayo, 

Rio Marcapata, Rio 

Putumayo.

102,500 29,000 0

CAMANTI 2 Subsistencia Río Nusiniscato 0 0 16000

UNIDADES 

PRODUCTIVAS

(PISCIGRANJAS)
DISTRITOS

REPOBLAMIENTO DE FUENTES LÉNTICAS Y LÓTICAS (LAGUNAS Y 

RIOS) 1988 - 2006; UNIDADES

 
Fuente: DIRPRODUCE Cusco 2006.  

 

En las Cuencas de Inambari y Tambopata parte alta y medio en las Provincias de Carabaya y Sandia, esta 
actividad también es muy importante por la fuente de alimento que representa para las familias de esta parte de la 
Cuenca, la variedad de especies hidrobiológicas es notable, existiendo desde especies propias de la zona 
altoandina como suche y trucha, y especies tropicales propias de la selva como el boquichico, paiche, sábalo, 
zungaro, suche, carachita, acahuarazu, sábalo, paco, carpa común, tucanare, gamitana, tilapia y rencialli. 
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Actividad Minera: 
La presencia minera  en la Cuenca de Madre de Dios  es diversa y es de tipo metálica y no metálica, sin embargo 
la minería aurífera es la principal actividad minera en casi toda la Cuenca de Madre de Dios, para describir esta 
actividad en la parte baja de las Cuencas de Tambopata, Inambari, Alto Madre de Dios, Medio Alto, Medio y Medio 
Bajo Madre de Dios, tomamos la descripción hecha según el Estudio de ZEE y OT del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y el IIAP (2008). 
Esta Actividad se desarrolla en los ríos Madre de Dios, Chilive, Caichihue, Punquiri, Colorado, Inambari, Dos de 
Mayo, Huepetuhe, Guacamayo, Malinowski entre otros y comprende una superficie aproximada de 371.095 ha. 
La minera en Madre de Dios básicamente está sustentada en la pequeña minería y la minería artesanal de Oro 
aluvial. Actividad que utiliza masiva y abundante mano de obra, convirtiéndola en una fuente generadora de 
empleo. Los pequeños productores mineros son aquellos que bajo cualquier título poseen hasta 2.000 ha entre 
denuncios, petitorios y concesiones y tienen una capacidad instalada para beneficiar hasta 350 toneladas métricas 
o 3.000 m3 de material diario. Mientras que, los mineros artesanales son aquellos que se dedican como medio de 
sustento al beneficio directo de minerales con métodos manuales, pueden conducir bajo cualquier título hasta 
1.000 hectáreas y tienen capacidad para procesar hasta 25 toneladas métricas ó 200 m3 de material diario. La 
condición de pequeño productor minero o de productor minero artesanal, debe acreditarse ante la Dirección 
General de Minería mediante Declaración Jurada bienal. 
La actividad minera constituye la principal fuente de riqueza para el Departamento de Madre de Dios, toda vez que 
actualmente la producción anual de este producto bordea las 15 toneladas, con un valor aproximado de mil 
millones de soles. Su influencia en el PBI regional está alrededor del 30 %. Situación que amerita tener presente 
ya que en torno a esta actividad se mueve tanto directa como indirectamente un apreciable volumen de recursos 
económicos y da trabajo a buena parte de la población económicamente activa de la región. 
De acuerdo con informaciones del INADE, entre los años 1990 y 2005 las áreas dedicadas a la actividad minera 
variaron de 6.809 para 16.728 hectáreas. Sin embargo, de acuerdo a informaciones proporcionadas por el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, al año 2006 el aprovechamiento formal del Oro estaba basada en 
1.993 concesiones mineras que cubren una superficie de 437.146 ha equivalentes al 5.13 % de la superficie total 
de la región. 
La tecnología más difundida en esta actividad constituye el lavado artesanal, que es empleado tanto por los 
pequeños productores mineros como por los productores artesanales; los primeros utilizando maquinaria pesada: 
tractores de oruga, retroexcavadora, cargador frontal, volquetes y potentes motobombas para elevar el agua de 
sus propios reservorios construidos a más 40 metros de profundidad y los artesanales generalmente usan balsas 
con draga, tolva y motobomba para remover material sedimentario de los lechos de ríos y quebradas y los que 
trabajan en orillas y playas utilizan rampas con tolva y motobomba para el abastecimiento de material con 
carretilla. 
El auge alcanzado por esta actividad en la región viene ocasionando un tremendo y agudo impacto ambiental, 
consistente en la contaminación de las aguas con mercurio, la colmatación de importantes quebradas y ríos, como 
sucede con las cuencas de los ríos Huepetuhe. Caichiwe, Punquiri, Colorado, Dos de Mayo y Malinowsky  y como 
consecuencia de la remoción y lavado de enormes volúmenes de tierras para extraer el Oro, destruyendo 
totalmente el suelo convirtiendo tierras de exuberante vegetación en áreas desérticas y sin probabilidades de 
regeneración por un período largo de tiempo a menos que sean sometidos a un tratamiento especial para 
recuperarlos. 
Según el Estudio de MesoZEE de Quispicanchis elaborado por el IMA del Gobierno Regional de Cusco y el 
Instituto Bartolomé de las Casas, en la parte alta de la Cuenca de Inambari – Sub Cuenca del río Marcapata, la 
actividad se desarrolla en los distritos de Camanti y Marcapata, actividad realizada en pequeños lavaderos y 
yacimientos mineros en los que se extrae el recurso en pequeñas escala y en forma artesanal, lográndose obtener 
en promedio 1 gramo de oro al día, para los productores más pequeños y de más de 100 gramos al día para 
medianos extractores, es por esta razón que es considerada como una actividad muy sacrificada y no muy 
remunerativa, ya que en cada yacimiento se cuenta con una cantidad de personal, que no satisface sus 
expectativas personales. 
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Foto N°3.12, Parte de la Actividad minera se desarrolla en cauces y riberas de ríos y Lagunas. Fuente: ANA - DCPRH 
  
 
 

 
 
 

Fotografía N°3.12 
1. y 2. Embarcaciones conocidas como Dragas operando en 
el río Madre de Dios. 
3. Embarcaciones flotantes denominadas Tracas operando 
en el río Guacamayo – Cuenca del río Inambari. 
4. Balsas en actividad minera en la isla Rolin – Bajo Madre 

de Dios. 
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Foto N°3.13, Actividad Minera en diversas zonas de la Cuenca del río Inambari. Fuente: ANA – DCPRH 
 
 

 
 

Fotografía N°3.13 
1. Actividad minera mecanizada a orillas del río Nusiniscato 
– Cuenca del río Inambari (Cusco). 
2. y 3., Actividad minera en el río Guacamayo – Cuenca del 

río Inambari (Madre de Dios). 
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Foto N°3.14, Actividad minera en diferentes sectores de la Cuenca de Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
 

 

 
 

 

Por otra parte existe la extracción de minerales no metálicos, como es el caso de las piedras y gravas que se 
encuentran almacenadas a las orillas de los ríos que atraviesan los distritos de Camanati y Marcapata, este 
material fue ampliamente utilizado por la empresa CONIRSA, para la construcción de la carretera interoceánica, 
los que pagan un valor de S/.1.00 /m3 de material, quienes le dan el tratamiento adecuado (chancado y molido), 
para su posterior aplicación. 
En la parte alta de la Cuenca de Inambari en las Provincias de Carabaya y Sandia, la actividad minera aurífera 
también es ampliamente desarrollada, en modalidades artesanales y semimecanizadas, la alta rentabilidad de la 
minería aurífera y la continua alza de precios del oro en los últimos años ha ocasionado un flujo importante de 
migrantes a diferentes partes de la cuenca, que desarrollan la actividad en forma informal, e igual que en la parte 
baja de la Cuenca, ocasionan fuertes impactos a los sistemas hídricos de la Cuenca.  
Como minería no metálica la parte alta de la Cuenca de Inambari cuenta con yacimientos de aguas minerales, 
arcillas, cal, cuarzo, marmolina, piedra sillar, piedra laja, material de construcción, sal y yeso. 

Fotografía N°3.14 
1. Vista de la Localidad de Huaypetuhe, localidad 
emblemática de la actividad minera en la Cuenca de Madre 
de Dios. 
2. Feroz actividad minera en el sector de Guacamayo, en la 
Cuenca del río Inambari. 
3. Actividad minera mecanizada en el río Nusiniscato – 
Cuenca del río Inambari (Madre de Dios). 
4. Actividad minera Artesanal – Bajo Madre de Dios. 
5. Actividad minera de pequeña escala, sector de tres islas 
– Cuenca del río Madre de Dios. 
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Según la Municipalidad Provincial de Carabaya y reportajes como el aparecido en el Diario El Comercio en Abril 
del 2008, el principal y mayor potencial minero de la parte alta de la Cuenca es  el Uranio, el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN) está estudiando los niveles de reservas para su explotación. Las minas de Uranio en 
Carabaya se encuentran al Noroeste de Macusani  (Chapi, Huiquiza, Tantamaco, Concharumiyoc y Chacaconiza), 
en el distrito de Corani, donde se localizaron 55 indicios uraníferos y 46 anomalías radioactivas en una superficie 
de 600 km2. La prospección detallada y los trabajos exploratorios iníciales permitieron establecer reservas 
estimadas de la existencia de un gran potencial en el sector Huiquiza, ubicando en las galerías de exploración de 
400 TM de Uranio.  

 
Actividad Petrolífera: 
En la Actualidad son cuatro los lotes Petroleros presentes en la Cuenca de Madre de Dios y Acre,  según el 
Estudio Socioeconómico de la ZEE y OT, del Gobierno Regional de Madre de Dios (2008),  Los lotes 111 y 113 
están a cargo de la empresa Sapet Development Perú Inc., Sucursal del Perú, subsidiaria de la empresa China 
National Petroleum Corp. El lote 111 comprende una extensión de 1.516,324.466 ha. El Lote de Exploración 113 
comprendió una extensión original de 1.231,353.672 ha., luego reajustada con la exclusión del área superpuesta a 
la Reserva del Estado para pueblos indígenas aislados. 
El lote 76 está a cargo de la empresa norteamericana Hunt Oil Company of Perú L.L.C, Sucursal del Perú. 
Comprende una extensión de 1.434,059.869 has. El contrato de licencia fue suscrito el 02.05.06, entre Perupetro 
SA y Hunt Oil Company of Peru, Sucursal del Perú. 
Respecto al Lote 113, según un artículo de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAD de 
Fecha 12 de Enero 2009. “En el año 2005 la FENAMAD inició una campaña con las comunidades nativas para 
lograr que se excluyera la Reserva Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento de Madre de Dios del Lote 
113. Sin embargo, el 2 de diciembre del 2005 se publicó el Decreto Supremo Nº 056-2005-EM en el cual se 
aprueba el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en dicho lote petrolero a favor 
de la  empresa SAPET DEVELOPMENT PERÚ INC., SUCURSAL DEL PERÚ. 
Entre las acciones asumidas por la FENAMAD, respecto al atropello que se cernía sobre los pueblos indígenas en 
aislamiento de Madre de Dios, el 9 de noviembre de 2005, los pueblos indígenas de nuestra región emitieron un 
memorial en el cual se pedía la anulación del Lote 113, por cuanto ponía en peligro la vida e integridad de los 
hermanos indígenas en aislamiento. 
Como respuesta se obtuvo el oficio Nº 104-2006-EM/DGH el cual contiene el Informe Nº ASEJ-PAYC-010-2006 en 
el que se concluye que a pesar de existir superposición con territorio de los hermanos indígenas en aislamiento 
voluntario, ello no era impedimento para el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables. 
Pese al rechazo y negativa por parte de Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, la FENAMAD, la AIDESEP y 
su Programa de Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, iniciaron un trabajo de incidencia directa con 
la empresa SAPET DEVELOPMENT PERÚ INC y luego de diversas reuniones se logró comprometer a la 
empresa SAPET a solicitar formalmente la exclusión del Lote 113 de la Reserva Territorial a Favor de Pueblos 
Indígenas en Aislamiento de Madre de Dios, así como del área territorial de las comunidades indígenas ubicadas 
en el Lote 111. 
El 22 de junio del 2006, SAPET suscribe un documento donde declara y manifiesta sin reserva ni limitación 
alguna, que no ingresará, ni realizará labores y/o actividades de hidrocarburos en la Reserva Territorial a Favor de 
Pueblos Indígenas en Aislamiento de Madre de Dios. Mientras que el 26 de setiembre del mismo año se concretó 
finalmente la exclusión de SAPET de la reserva territorial con la publicación en el diario oficial El Peruano del 
Decreto Supremo Nº 054-2006-EM, faltando aún la referida a la exclusión en el Lote 111. 
Por todo ello, la FENAMAD saludó la buena disposición al diálogo de la empresa SAPET de respetar los derechos 
de los pueblos indígenas, más no así la actitud del Estado peruano. Si bien SAPET se había comprometido a no 
realizar operaciones en la parte del lote 113 que se superponía a la Reserva, el Estado se negaba a excluirlo del 
mapa de lotes petroleros aduciendo que primero debía hacer unos estudios. 
La noticia de la eliminación definitiva del lote 113 del mapa de lotes petroleros de Perupetro cayó bien en las 
comunidades nativas de Madre de Dios que lucharon para proteger la vida de sus hermanos que se encuentran 
en condición de aislamiento voluntario. Es un hecho puesto en relieve pues además de garantizar la integridad de 
los pueblos aislados de Madre de Dios, es un excelente precedente para la protección de los aislados de otras 
regiones, e incluso países, en cuyos territorios también se encuentran superpuestos lotes petroleros”. 
Respecto a la Ubicación de los Lotes Petroleros, el Lote 113 abarca la cabecera de las Cuencas de Acre, 
Tahuamanu, Parte de la Cuenca de las Piedras y Alto Madre de Dios, el Lote petrolero 111, abarca parte de las 
Cuencas de Acre, Tahuamanu, Medio Bajo Madre de Dios, Medio Alto Madre de Dios, Parte Baja de la Cuenca de 
Tambopata y la Totalidad de la Intercuenca Medio Madre de Dios. 
El Lote 76, abarca parte de las Cuencas de Alto Madre de Dios, Inambari y Medio Alto Madre de Dios. 
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El gráfico 3.6 presenta la distribución de los Lotes Petroleros en la zona de estudio. 
 

Grafico N°3.6, Lotes Petroleros Ubicados en la zona de Estudio. 

 
Elaboración Propia, el pequeño mapa del recuadro muestra que en los Mapas de Petroperu actuales ya no se presenta al Lote 
N°113. 
Fuente: FENAMAD, ANA.  
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Actividad Conservación, Investigación y Turismo. 
La Cuenca de Madre de Dios y Acre, está considerada como una de las de mayor Biodiversidad del Mundo, está 
en el corredor de Conservación Vilcabamba – Amboró, que entre Perú y Bolivia tienen un aproximado de 30 
millones de Ha de Conservación. 
En la Cuenca de Madre de Dios y Acre, tenemos tres Parques Nacionales, una Reserva Nacional, Dos Reservas 
Comunales, y cuatro Áreas de Conservación Privada, existiendo dos proyectos de áreas de Conservación 
Regional. 
La gran biodiversidad y la diversidad paisajística  existente en las áreas naturales protegidas en la Cuenca de 
Madre de Dios y Acre, atraen atraen anualmente cientos de visitantes nacionales y extranjeros que con fines 
turísticos, recreativos y académicos visitan la zona de estudio, esta actividad ha generado la aparición de una 
industria turística con la implementación de servicios que brindan hospedaje, alimentación, transporte, guía de 
turismo, y venta de artesanías. 
Un detalle que es preciso mencionar es que las ANP existentes en la Cuenca sufren el impacto de diversas 
actividades de origen antropogenico, siendo la más dañina la actividad minera aurífera, actividad que está 
ocasionado un fuerte impacto en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el sector 
del río Malinowski, otras actividades que también genera impacto es la actividad forestal desarrollada de manera 
clandestina en áreas destinadas a la protección. 
 

 
Foto N°3.15, Panel de bienvenida al inicio de la vía interoceánica en Urcos, donde hace referencia que la vía Interoceánica  
está ubicada en el corredor de Conservación Vilcabama – Amboró, donde son protegidas más de 30 millones de Ha, entre 
Perú y Bolivia. Fuente: ANA - DCPRH 
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Cuadro  N°3.14, Áreas Naturales Protegidas en la Zona de Estudio. 
 

Base Legal
Fecha 

Promulgación
Base Legal

Fecha 

Promulgación

PN03
Parque 

Nacional
Manu D.S.N°644 -73 - AG 29/05/1973 D.S.N°045 -2002 - AG 11/07/2002

Madre de Dios y 

Cusco
Alto Madre de Dios 1716295.22

PN08
Parque 

Nacional
Bahuaja - Sonene D.S.N°012 - 96 - AG 17/07/1996 D.S.N°048 -2000 - AG 04/09/2000

Madre de Dios y 

Puno

Medio Bajo Madre de Dios, 

Tambopata e Inambari
1091416.00

PN11
Parque 

Nacional
Alto Purus D.S.N°040 - 2004 - AG 18/11/2004

Madre de Dios y 

Ucayali

Acre, Tahuamanu,Alto Madre 

de Dios y Las Piedras
2510694.41

RN09
Reserva 

Nacional
Tambopata D.S.N°048 - 2000 - AG 04/09/2000 Fe de Erratas 10/09/2000 Madre de Dios

Medio Bajo Madre de Dios, 

Tambopata e Inambari
274690.00

RC04
Reserva 

Comunal
Amarakaeri D.S.N°031 - 2002 - AG 09/05/2002 Madre de Dios Alto Madre de Dios 402335.62

ACP22

Área de 

Conservación 

Privada

Habana Rural Inn R.M.N°156 - 2010 - MINAM 06/09/2010 Madre de Dios Tambopata 27.79

ACP23

Área de 

Conservación 

Privada

Refugio K'erenda 

Homet
R.M.N°157 - 2010 - MINAM 06/09/2010 Madre de Dios Tambopata 35.40

ACP24

Área de 

Conservación 

Privada

Bahuaja R.M.N°158 - 2010 - MINAM 06/09/2010 Madre de Dios Tambopata 5.57

ACP25

Área de 

Conservación 

Privada

Tutusima R.M.N°159 - 2010 - MINAM 06/09/2010 Madre de Dios Tambopata 5.43

PROYECTO

Área de 

Conservación 

Regional

Lago Valencia Madre de Dios
Medio Bajo Madre de Dios y 

Tahumanu
50957.02

PROYECTO

Área de 

Conservación 

Regional

Corredor Biológico 

Marcapata - 

Camanti

Cusco Inambari 197225.55

Extensión 

(Ha)
Nombre

Según Ordenanza Regional 016 - 2007 - CR - GRMDD, Declara como área de 

interes Regional la Conservación del Lago Valencia y sus zonas adyacentes.

Ordenanza N°050 - 2009 - CR/GRC.CUSCO, Declara de interes público la 

protección y conservación ambiental de áreas priorizadas para la Conservación 

Regional

Código Categoría

Creación Modificación

Ubicación Política Unidad Hidrográfica (*)

 
Elaboración Propia. 
(*), Para determinar en qué Unidades hidrográficas se encuentra el ANP, se consideró también la zona de amortiguamiento. 
Fuente: Ministerio del Ambiente – SERNANP, Gobierno Regional de Cusco, Gobierno Regional de Madre de Dios.
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Sector Manufacturero 
Como principales actividades manufactureras de la zona de estudio se encuentra la elaboración de 
artículos de madera, esto en la parte baja de las Cuencas, también se tiene la elaboración de 
artesanías, básicamente por las comunidades nativas, que hacen uso de semillas y productos 
existentes en los bosques, como semillas y huesos de animales,  finalmente en la parte alta de la 
cuenca de inambari, en la provincia de Macusani, existe una gran actividad textil, que emplea la fibra 
de alpaca para la elaboración de chompas, chalinas, huantes y demás artículos que son vendidas 
localmente y también en la parte sur del país. 
 
Sistema Financiero 
La presencia del sector financiero en la cuenca se circunscribe a las principales ciudades, siendo el 
Banco de la Nación el mas difundido (Cuencas Acre, Tahuamanu y Tambopata), el  Banco de Crédito, 
Interbank, Continental y Mi Banco todas con una oficina en la ciudad de Puerto Maldonado (Cuenca 
de Tambopata) y en el Sistema no Bancario se tiene a las Cajas Municipales Cusco,  Tacna, y  
Arequipa. 

 
3.4. Servicios Básicos Disponibles 

 
Las condiciones sociales de la población son muy variadas, existiendo en la cuenca zonas muy 
deprimidas donde el acceso a los servicios básicos es totalmente limitado. 
 

3.4.1. Servicios de Transporte y comunicaciones 
 

La cuenca del río Madre de Dios, tiene vías de acceso terrestre, aéreo y fluvial. Por medio 
terrestre, las principales vías de acceso son los tramos de la carretera interoceánica que vienen 
del departamento de Cusco por la ruta de Urcos – Ocongate – Marcapata – Quincemil – Mazuko – 
Puerto Maldonado - Brasil y del Departamento de  Puno; por el tramo Juliaca – Olaechea – 
Macusani – San Gabán – Inambari – Mazuko – Puerto Maldonado – Brasil, así como del vecino 
país de Brasil, desde los estados de Rondonia – Acre – Assis, luego Iñapari – Iberia – Puerto 
Maldonado, en Perú.  
Por medio aéreo, ha sido el más empleado desde la creación del Departamento de Madre de Dios 
y, hasta antes de la construcción de la carretera comprendía una regular red de aeródromos (06 
aeródromos Iberia – Iñapari) en diversas localidades de la Cuenca. En la actualidad el aeropuerto 
más importante se encuentra en la ciudad de Puerto Maldonado, la cual tiene una frecuencia 
promedio de 4 vuelos diarios. 
Uno de los medios de comunicación más importante en la cuenca del río Madre de Dios, es la 
navegación fluvial, los ríos más importantes donde se realiza esta actividad son el Madre de Dios, 
en casi la totalidad de su curso, que comunica Puerto Maldonado con los poblados de la 
Intercuenca Medio Alto Madre de Dios, como Salvación y el Manu, el  Inambari destaca también, 
por ser una ruta comercial importante en la zona minera de Mazuco y Huepetuhe, otro río 
importante es el Tambopata, que comunica los poblados selváticos del departamento de Puno con 
Puerto Maldonado, finalmente otros ríos importantes que sirven para la comunicación de poblados 
nativos son Las Piedras, Los Amigos, Tahuamanu, Manuripe, etc. 
La Región Puno, según cifras del INEI (2004) y la Oficina de Transportes de la Región, cuenta con 
una red vial de 5,082.35 km. de longitud representando el 6.48% del total a nivel nacional. 
Del total de caminos; el sistema vial asfaltado cuenta con 647 Km., el 13% de las vías regionales y 
el 6 % del nacional. Esto significa que de cada 1000 metros de camino sólo 127 metros son 
asfaltados, a lo que hay que agregar que estas carreteras presentan fuertes deficiencia a raíz de la 
falta de mantenimiento; la mayoría ha perdido el lastrado y/o el afirmado original. 
La red vial regional sin afirmar presenta mayores deficiencias que las anteriores e incluso en 
época de lluvia se agrava más su estado. Casi la mitad de los caminos, 2,410 Km., el 47.42% de la 
red regional, son trochas carrozables. 
En el caso de Madre de Dios, un balance de la infraestructura de transportes en el departamento 
ubica tres tipos de articulaciones: vial; fluvial; y aérea. La infraestructura vial corresponde a 
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carreteras de la red vial nacional (272 km); red vial departamental (132 km); red rural (257 km) y 
398 km de caminos de herradura. La infraestructura fluvial comprende 2 puertos (en Puerto 
Maldonado) y 15 puertos artesanales. La infraestructura aérea comprende un aeropuerto (en 
Puerto Maldonado) y 6 aeródromos (3 en la provincia del Manu; uno en Tambopata; y 2 en 
Tahuamanu)  (GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 2006).
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Foto N°3.16, El sistema hidrográfico en las Cuencas de los ríos Madre de Dios y Acre, es una importante vía de comunicación y transporte, en el mosaico de fotos podemos 
apreciar embarcaciones de transporte de pasajeros, transporte de artículos de primera necesidad, transporte de vehículos pesados y livianos, así como en la foto superior 
izquierda una embarcación cisterna transportando un grupo de escolares. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Foto N°3.17, La carretera Interoceánica Perú – Brasil, interconecta los Departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno, es la principal vía de comunicación terrestre de la zona de 
estudio, y la principal infraestructura dinamizadora de la economía de las Cuencas de Acre y Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Foto N°3.18, Por vía aérea, la ciudad de Puerto Maldonado se conecta con las ciudades de Cusco y Lima, en la 
actualidad por esta vía  es  que más turistas llegan diariamente al Departamento de Madre de Dios, con un 
promedio diario de cuatro vuelos. Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Telecomunicaciones 

Un balance de la infraestructura de telecomunicaciones en el departamento reconoce 157 
estaciones de radiocomunicación como el sistema más extendido para las tres provincias. En el 
siguiente cuadro se precisa el servicio y la cantidad de líneas al año 2009 para el departamento de 
Madre de Dios. 
 

Cuadro  N°3.15, Indicadores de Servicios en el Departamento de Madre de Dios. 
 

año 2005 set. 2009 % Crec. Departamental Nacional

Telefonia Fija 3240 5988 84.80% 5.3 10.2

Telefonía Movil 8656 96370 1047.90% 85.1 80.4

Telefonía Publica 297 576 93.90% 5.1 6.9

Servicio
Cantidad de Líneas Densidad

 
La Densidad fija y móvil se calculo N° de líneas por cada 100 habitantes. 
La Densidad pública se calculo N° de líneas por cada 1000 habitantes. 
Fuente: MTC, Gobierno Regional de Madre de Dios.  
 
3.4.2. Servicios de agua potable 

 
Según los datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007, el abastecimiento 
de agua potable por categorías refleja que en la provincia de Tambopata, la red pública de agua 
potable dentro de las viviendas alcanza un 50.3% de los casos; otras categorías de importancia, 
corresponden al acceso de agua potable mediante red pública fuera de la vivienda pero dentro del 
edificio (23.3%). El acceso de agua mediante pozos es poco significativo (12% de los casos). 
En cambio, en la provincia del Manu, el acceso de agua mediante red pública domiciliaria 
representa solo el 20.1% de los casos, siendo importante el abastecimiento de agua de ríos y 
manantiales (36% de los casos) y mediante pozos (19% de los casos). En el caso de la provincia 
de Tahuamanu, el acceso de agua mediante red pública dentro de la vivienda corresponde al 
20.4% de los casos. Asimismo, en esta provincia el acceso de agua mediante pozos es importante 
(43% de los casos), equivalente al acceso mediante red pública. El acceso a agua de ríos y 
manantiales solo corresponde al 13% de los casos. En la provincia de Sandia y Carabaya es 
mayor la red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación los cuales equivale al 9.5% y 
15% respectivamente. 
En Puerto Maldonado el servicio de agua potable es brindado por la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tambopata (EMAPAT). El sistema comprende en una planta de 
tratamiento de agua potable con sedimentador, de una capacidad de 55 l/s y dos reservorios 
elevados, de 3,250 m3 y 1,500 m3. Las conexiones domiciliarias de agua potable en Puerto 
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Maldonado bordean las 8,771. Se comercializa 1,6 millones de m3 anuales de agua potable. Un 
39% del volumen total de agua potable distribuida facturada fue perdida en el 2004 (no se logró 
cobrar). 
El sistema de alcantarillado para la conducción de desechos y aguas pluviales es insuficiente en 
toda la cuenca. En el departamento de Madre de Dios solo un 23.8% cuenta con una red pública 
de desagüe dentro de la vivienda y la mayoría se encuentran en Puerto Maldonado, que bordean 
las 5141 conexiones. Muchos de estos canales de evacuación datan de muchos años y han 
colapsado, por otro lado los nuevos canales colectores no tienen un diseño adecuado, en épocas 
de lluvias se originan aniegos de considerables proporciones, especialmente en asentamientos 
humanos ubicados en terrazas bajas. En la parte de Puno y Cusco es mayormente a través de 
letrinas con cerca de 26%.  
En el caso de la Cuenca de Acre, La zona urbana de la ciudad de Iñapari tiene un promedio de 
250 viviendas,  la red de alcantarillado administrada por la Municipalidad Provincial tiene ya varios 
años de antigüedad y no cubre el total de viviendas, cubriendo un estimado del 30 % de la 
población, cuyas aguas luego de ser recolectadas son vertidas en el río Yaverija, tributario del río 
Acre, el resto de viviendas tiene posos sépticos o canaletas de desagüe hacia la calle.  
En la Cuenca de Tahuamanu, La ciudad de Iberia, la más representativa y poblada de la cuenca si 
bien es cierto existe un proyecto de implementación de una red de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y tratamiento de aguas, este todavía no está concluido, y en la actualidad la red de 
alcantarillado que no cubre el total de la población, una gran parte de la población de la cuenca 
todavía tiene pozos sépticos y canaletas que evacuan las aguas a ríos y quebradas. 
El abastecimiento de agua para consumo humano en la cuenca del Araza, Pillcopata y Colorado, 
según los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda – 2007, alcanza el 64.60% de las 
viviendas, desde una red pública, sea dentro de la vivienda, fuera  de ella o a través de un pilón 
público; mientras que el restante, 35.40% no cuenta con este servicio, consumiendo de otras 
fuentes: camión cisterna, pozos, ríos, acequias y manantiales. En la zona rural este servicio es 
deficiente se consume, en el mejor de los casos solo agua entubada y generalmente no tratada, 
corriendo el riesgo de consumir agua contaminada. 
El acceso a servicios de desagüe también es muy limitado, solo el 44.66% de las viviendas cuenta 
con sistemas de desagüe, 17.09% pozo negro o ciego, 5.99% pozo séptico, 2.52% sobre acequia 
o canal y el 29.75% carece de estos servicios. 
Según datos de la Municipalidad Provincial de Carabaya mas del 56% de la población de la parte 
alta de la Cuenca de Inambari no consume agua potable, y casi el 100% de la población rural no 
consume agua sin potabilizar, el consumo se realiza directamente de afloraciones de agua, 
riachuelos, ríos y demás cuerpos de agua existentes en las comunidades, aguas que en muchas 
ocasiones presentan algún tipo de contaminación ya sea por la actividad minera o por la actividad 
ganadera, lo que ocasiona enfermedades diarreicas agudas. 
Respecto a la red de desagüe, esta está ausente en más del 85% de la Parte alta de la Cuenca de 
Inambari, y las pocas redes existentes vierten los residuos directamente a las fuentes hídricas, que 
aguas abajo serán consumidas directamente. 
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Cuadro  N°3.16, Abastecimiento de agua en la parte alta de la Cuenca de Inambari – Provincia de 
Carabaya. 

 

Urbano Rural Total %

2338.00 153.00 2491.00 12.96

2195.00 686.00 2881.00 14.99

187.00 160.00 347.00 1.81

5.00 12.00 17.00 0.09

135.00 719.00 854.00 4.44

1922.00 9997.00 11919.00 62.01

299.00 217.00 516.00 2.68

79.00 117.00 196.00 1.02

7160.00 12051.00 19221.00 100.00Total

Pilón de uso público

Camión - Cisterna u otro similar

Pozo

Río, acequia, manantial o similar

Vecino

Otro

Abastecimiento de agua en la 

vivienda

Red pública dentro de la vivienda 

(agua potable)

Red pública fuera de la vivienda.

 
                           Fuente: Municipalidad Provincial de Carabaya.  

 

3.4.3. Servicios de energía eléctrica 
 
De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007, y el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, las viviendas con alumbrado eléctrico en el departamento de Madre de Dios 
comprende el 68.3%; se estimo que el 64.37% de las viviendas en la región Cusco cuentan con 
electrificación, lo que esta variando considerablemente; las provincias con mayor disponibilidad del 
servicio eléctrico de 50% a 69% son Quispicanchi (Cuenca de Inambari – Sub Cuenca de 
Marcapata), de 30% a 49% se encuentran Paucartambo (Intercuenca Alto Madre de Dios); y Puno 
el 57.5% (Cuenca de Inambari – parte alta Sub Cuencas de Alto Inambari, Corani, Macusani, San 
Gabán). Mientras estos valores son inferiores al promedio nacional que ubica la electricidad en el 
74.1% de los casos, al interior de la Cuenca del Río Madre de Dios, se observan diferencias: en la 
provincia del Manu (Intercuenca Alto Madre de Dios) la electricidad sólo cubre el 45% de los 
casos. En la provincia de Tahuamanu (Cuencas de Acre y Tahuamanu) la electricidad llega al 
63.2% de los casos; y en la provincia de Tambopata (Cuenca de Tambopata, Intercuencas Medio 
Alto y Medio Madre de Dios), la electricidad es mayor 74.8%. En Puno, en la provincia de Sandia y 
Carabaya comprende el 44% y 43.7% respectivamente. En Cusco en los distritos de Kosñipata 
60.5% (Alto Madre de Dios), Marcapata 43.1% y Camanti 3.9% (Cuenca de Inambari). 
La provisión de energía eléctrica en Madre de Dios se basa en el sistema  interconectado desde la 
Central Hidroeléctrica de San Gabán (Puno) a la ciudad de Puerto Maldonado, continua por el 
distrito de Planchón las Piedras, y hasta el presente estudio, se encuentra en el centro poblado de 
Alerta en la provincia del Tahuamanu. Se prevé que los próximos meses la interconexión llegue 
hasta Iñapari, pasando por Iberia. Mientras en la actualidad gran parte de los diferentes poblados 
se abastecen de energía mediante generadores termoeléctricos. 

Existen pequeñas centrales hidroeléctricas en Salvación, provincia del Manu, y otro tanto en la 
Comunidad Nativa Shintuya. La información sobre el servicio público de energía eléctrica 
corresponde a la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egasur) para la ciudad de Puerto 
Maldonado y Electro Sur para las ciudades de Iñapari e Iberia. 
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Se encuentra en proceso de ejecución el tendido de torres para cables de alta tensión hacia 
Huepetuhe y, luego, hacia Boca Colorado. El costo promedio por consumo con el sistema 
interconectado es de S/ 0.20 Kw/h.  

Está en estudios la construcción de la Presa Inambari, ubicado a la altura del Puente Inambari, 
esta sería la mayor central hidroeléctrica del País con una generación de energía eléctrica de 2000 
MW.  

La información sobre el servicio público de energía eléctrica corresponde a las estaciones de la 
Empresa Regional ElectroSur Este SAA para las ciudades de Puerto Maldonado, Iñapari e Iberia 
(GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 2006). 
Del total de clientes de Electro Sur Este S.A. el 77% son clientes residenciales, el 23% son clientes 
comerciales e institucionales y, el 0.5 % industriales.  
La Región Puno, cuenta con Hidroeléctrica San Gabán II, Existe minicentrales energéticos en  la  
cuenca  y la Central Hidroeléctrica de San Gabán ubicada en el río San Gabán  cuyos afluentes 
provienen  de las partes altas de la localidad de Macusani, Nevados Allinccapac y Chichiccapac,  
además de las quebradas de Corani, dicha Central Hidroeléctrica está Ubicada en el Distrito de 
San Gabán Provincia de Carabaya, Departamento de Puno; que tiene potencia de 110 Mw. que 
cubre la demanda de las provincias de la región, a excepción de la provincia de Sandia, que la 
energía eléctrica es suministrada por la mini central Hidroeléctrica de Chigisia, que tiene una 
capacidad de 2.2 MW. Debido a las características geográficas e hidrológicas la región tiene 
potencialidades energéticas muy grandes para la generación de energía eléctrica, cuyo potencial 
alcanza a 1679.8 Mw., entre ellas se tiene San Gabán I 110.0 Mw, San Gabán III 105.0 Mw, San 
Gabán IV 130.0 Mw,  Macusani 31.0 Mw y Corani 12.3 Mw.  
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CAPÍTULO IV     LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

4.1. Descripción de la red hidrográfica e infraestructura energética y agua potable. 
 
Red Hidrográfica. 
La hidrografía de la zona de estudio pertenece a dos sistemas hidrográficos, el del río Acre que 
pertenece al sistema hidrográfico del Purús, y el del río Tahuamanu y Madre de Dios que con todos 
sus afluentes pertenece al sistema hidrográfico del Madeira. 
 
Cuenca  Hidrográfica del río Madeira. (U.H. 46). 
Pertenecientes a esta Cuenca Hidrográfica tenemos a las Cuencas del río Orthón (U.H. 4662), 
conocido en el Perú como Tahuamanu y la Cuenca del río Madre de Dios (U.H.4662). 
 
Cuenca Hidrográfica del río Orthón o Tahuamanu. (U.H. 4664) 
El río  Tahuamanu, tiene una  longitud de cauce principal aproximada de 370.272 Km, recorre en 
sentido de Oeste – Este, hasta cruzar la frontera Perú – Bolivia y pasa a denominarse Orthón, el río 
Tahuamanu  u Orthón finalmente llega al río Beni en territorio Boliviano. 
Como tributarios más importantes se tiene la Quebrada Pacahuara, Alianza, San Juan y Miraflores y 
Nareuda por la izquierda, y por la derecha el Cocama, Muymanu y el Manuripe, este último se 
encuentra con el Tahuamanu aguas debajo de la confluencia del Buyumanu en el poblado Boliviano 
de Puerto Rico. 
 

 

 
Foto N°4.1, Principales cursos de ríos en la Cuenca del río Tahuamanu. Fuente: ANA - DCPRH 
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Cuenca Hidrográfica del río Madre de Dios. (U.H. 4664) 
El río Madre de Dios conocido también como Amarumayo  se forma de la confluencia del río Alto 
Madre de Dios con el río Manu. 
El río Alto Madre de Dios tiene sus nacientes según Von Hazle en el nevado de Pucará, al sureste de 
la ciudad de Paucartambo en el Departamento del Cusco, tiene como principales afluentes los río 
Pilcopata, Palotoa, Piñi Piñi, Queros y Cosñipata. 
El río Manu tiene sus orígenes en la zona de Alto Manu, por los poblados Cashpainta o Cashapajali, y 
tiene como principales afluentes por la margen izquierda a los ríos Cashpainta, Shabindo, Ashibea, 
Sojobenia y Sopoapa, por la margen derecha al río Sotileja, Fierro, Cumeriabi, Panagua, y Pikín. 
Una vez formado el río Madre de Dios, tiene como principales afluentes por la margen derecha al río 
Blanco, Chilihue y Colorado que es formado por el Puquiri y por el famoso río Huapetuhe, y por la 
margen izquierda tiene como afluente principal al río los Amigos. 
El cauce principal tiene una extensión aproximada de 764.58 Km. 
Luego del encuentro con el río Los Amigos, el Madre de Dios tiene como tributario en la margen 
derecha al río Inambari, este río tiene su origen en la Cordillera de Carabaya, en el nevado de Ananea 
(5852 msnm), departamento de Puno, con el nombre río Quiaca sigue una dirección de Sur a Norte y 
luego cambia de rumbo y corre de Este a Oeste, con el nombre de río Huari–Huari, recibe como 
tributarios por la margen izquierda los  ríos Limbani,  Coasa,  donde toma el nombre de río Inambari, 
luego por la misma margen izquierda recibe al Tocora, Ayapata, y San Gabán  a su vez formado por 
los ríos Macusani y Corani. 
Luego del encuentro con el San Gabán cambia nuevamente de rumo esta vez de sur a norte hasta 
encontrarse también por la margen izquierda con el río Marcapata este último procedente del 
Departamento del Cuzco, del nevado Yanaloma a 6111 m.s.n.m.  tiene como afluentes al río 
Nusiniscato y al Arazá. 
Luego del encuentro con el Marcapata el río Inambari recibe por la margen derecha al río 
Yahuarmayo, luego por la misma margen al Chaspa, por la margen izquierda nuevamente al río 
Caychihue, luego ya con rumbo Oeste – Este recibe por la margen derecha a los ríos Dos de Mayo, 
Jayave y Guacamayo, hasta su confluencia con el río Madre de Dios, teniendo finalmente el río 
Inambari un recorrido aproximado es de 459.359 Km. 
Luego del encuentro con el río Inambari, el Madre de Dios obtiene el aporte de otro tributario por la 
margen izquierda, el río Las Piedras, llamado también río Tacuatimanu, tiene una longitud estimada 
de 779.347 Km, nace en las divisorias de aguas con el río Shepagua de la Cuenca del Urubamba y 
tiene un recorrido de Noroeste – Sureste, hasta su encuentro con el río Madre de Dios, en las 
inmediaciones de la ciudad de Puerto Maldonado. 
El río Las Piedras como principales afluentes por la margen derecha, tiene a los ríos Ceticoyacu, 
Chanchamayo, San Francisco, Lidia, Cariyacu, Pariamarce, Pariamanu y Upuri Capu Tuari y por la 
margen derecha a los ríos Pumayaco y Huascar, cabe señalar que esta es una de las Cuencas 
menos exploradas y estudiadas en parte porque en esta Cuenca todavía existe la presencia de 
grupos de nativos no contactados y en aislamiento voluntario. Inmediatamente después del encuentro 
del Madre de Dios con Las Piedras, el río Tambopata ingresa al Madre de Dios por la margen 
derecha, con una longitud de cauce principal estimada de 403.193 Km, el río Tambopata tiene sus 
nacientes en la Cordillera de Carabaya, en el nevado Salluyo a los 5999 m.s.n.m. en un sector es 

Fotografía N°4.1 
1. Río Tahuamanu, altura ciudad de Iberia. 
2. Río Manuripe, altura del Fortín Abaroa – localidad de 
Mavila. 
3. Puente sobre el río Manuripe, altura localidad de Mavila. 
4. Puente de la vía Interoceánica sobre el río Tahuamanu. 
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limítrofe con la Republica de Bolivia, va su curso de de Sur a Norte hasta la confluencia con el río 
Malinowsky donde cambia a un curso Suroeste – Noreste. 
Los principales afluentes por la margen izquierda del río Tambopata son el Shenahuaja, el Távara 
cuyo afluente es el Candamo, y el Malinowsky. 
Por la margen Derecha los principales afluente son el río Elías Aguirre, Gato, y el río La Torre, 
formado por los ríos Najehua y D’orbigny, en las cercanías de la ciudad de Puerto Maldonado recibe 
también por la margen izquierda a la Quebrada Chonta. 
El río Madre de Dios luego de su confluencia con el río Tambopata transcurre en sentido Oeste a 
Este, recibiendo aportes de Quebradas menores como la de Loboyoc por la margen izquierda, Palma 
Real por la margen derecha y luego también por la margen derecha  con el río Heath, este río de una 
longitud aproximada de 275 Km,  sirve de límite internacional con Bolivia.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía N°4.3 
1. Nevado de Allincapac, parte alta de la cuenca de 
Inambari, Localidad de Macusani – Puno. 
2. Puente Fortaleza, sobre el río Nusiniscato, Cusco. 
3. Caída de Agua, Localidad de Ollaechea – Puno. 
4. Abra de Pirhuallani, Nacientes del río Marcapata – Cusco. 
5. Uno de los números cursos de agua en la localidad de 
San Gabán – Puno. 
6. Puente Inambari, sector limítrofe de Cusco, Puno y Madre 
de Dios. 
7. Río Inambari, Sector Puerto Punkiri. 

Fotografía N°4.4 
1. Vista aérea de la unión del río Tambopata con el río 
Malinowski. 
2. Vista aérea de la unión del río Tambopata con el río La 
Torre. 
3. Río Malinowski, se aprecia la gran cantidad de 
sedimentos, presumiblemente producto de la actividad 
minera en las nacientes de este río. 
4. Río Tambopata. 

5. Río La Torre. 

Fotografía N°4.5 
1. Río Pariamanu, Cuenca del río Las Piedras. 
2. Vista Curso de agua en la Intercuenca Alto Madre de 
Dios. 
3. Cachuela Trigoso, Cuenca del río Las Piedras. 
4. Río Huáscar, Cuenca del río Las Piedras. 
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Foto N°4.2, Vistas del río Madre de Dios, el principal curso de agua de la zona de estudio. Fuente: ANA – DCPRH. 
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                 Foto N°4.3, Vistas de la Cuenca del río Inambari. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Foto N°4.4, Vistas de la Cuenca del río Tambopata. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Foto N°4.5, Vistas de la Cuenca del río Las Piedras y de la Intercuenca Alto Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Foto N°4.6, Amanecer en el río Heath, el punto más oriental del Perú, Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
 

 
Foto N°4.7, Lago Valencia uno de los más importantes de la Región Madre de Dios 

                                                                             Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Cuenca  Hidrográfica del río Purús. (U.H. 462). 
Perteneciente a esta Cuenca Hidrográfica tenemos al río Acre, este río tiene un recorrido en sentido Oeste – Este, y una longitud aproximada de 156.627 Km, es el límite 
internacional con Brasil, siendo la margen derecha Peruana y la Margen izquierda Brasileña, entre sus afluentes más importantes están el río Yaverija y el río Noaya, el 
Punto de desembocadura del río Yaverija en el Acre constituye el inicio de la Frontera con Bolivia, el río Noaya nace en Perú y desemboca en el río Acre en territorio 
Boliviano. 
 

 
Foto N°4.8, Vista del río Acre desde la Localidad Brasileña de Assis Brasil, en la triple frontera Perú – Brasil – Bolivia, al frente se divisa territorio Boliviano.     
Fuente: ANA - DCPRH 

 

                             
Foto N°4.9, Encuentro del río Yaverija con el río Acre,                            Foto N° 4.10, Vista puente antiguo sobre el río Yaverija. Fuente: ANA – DCPRH.                                                                                       
este punto Constituye el inicio de la Frontera con el país                                                                                                                                                                                                         
vecino de Bolivia.    Fuente: ANA – DCPRH.
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Infraestructura Hidráulica Energética. 
La infraestructura energética en la Cuenca está básicamente representada por la Central 
Hidroeléctrica de San Gabán II, ubicada en la Provincia de Carabaya, Departamento de Puno en la 
Cuenca de Inambari, según la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., presenta las 
siguientes Características Principales: 
 

 Potencia Instalada de 110 MW. 
 Potencia Efectiva de 113.1 MW. 
 Salto Bruto de 679 m. 
 Salto Neto de 644 m. 
 Caudal de 19 m3/s. 
 Dos Unidades 55 MW – Turbinas Pelton de eje vertical. 
 

Respecto a las obras civiles según descripción de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán 
S.A. la C.H San Gabán II, han consistido en la construcción de las "Obras de Cabecera", formadas 
principalmente de un Túnel de Desvío del río San Gabán, de 167.46 m de longitud, una Presa 
Derivadora con 4 Compuertas Radiales de 8x5.5m cada una, de un Desarenador con 4 Naves de 
61.70 m de longitud para retener partículas en suspensión de hasta 0.2 mm, de un Embalse 
Regulador de 140,000 m3 de capacidad y de un Conducto Cubierto de 3.20 m de diámetro y 428.45 
m de longitud; luego la construcción del Túnel de Aducción y sus Obras Complementarias cuya 
característica principal es que tiene sección de herradura de 3.60 m de diámetro y 7,270 m de 
longitud, excavados en plena roca en el denominado Batolito de San Gabán con una capacidad de 19 
m3/seg e íntegramente revestido con concreto pulverizado (shotcrete), para su construcción y 
mantenimiento se ha necesitado realizar dos Ventanas de Acceso, una en la localidad de Uruhuasi, 
de 188 m de longitud y la otra en la localidad de Casahuiri, de 485 m, con sus correspondientes 
carreteras de acceso, también consta de una Chimenea de Equilibrio que consiste en un pozo vertical 
con dos cámaras de alimentación y una de expansión, de 3.60 m de diámetro y 289 m de longitud, 
igualmente excavados en plena roca e íntegramente revestidos con concreto pulverizado; y la 
construcción de la "Casa de Máquinas y de sus Obras Complementarias, que consisten 
principalmente de una Galería de Acceso a la Casa de Máquinas de 544.60 m de longitud, de una 
Galería de Descarga de 1,001.36 m de longitud, de una Casa de Máquinas en Caverna, de 29.8 m de 
altura x 51.05 m de longitud x 18.6 m de ancho, de un Conducto Forzado de 3.35 m de diámetro, 
inclinado 60° y con una diferencia de cotas de 638.59 m y una longitud aproximada de 738 m, así 
como de las obras civiles para el Patio de Transición y para la subestación San Gabán II. 
En la parte alta de la Cuenca de Inambari en la Sub Cuenca del río Marcapata existen pequeñas 
centrales hidroeléctricas que abastecen a poblaciones pequeñas, la más importante es la Planta 
Amachu, que utiliza aguas del río Hualla Hualla y brinda el servicio para la localidad de Marcapata. 
En la Actualidad están en etapa de estudios y elaboración de proyectos, la Construcción de las 
Centrales Hidroeléctricas San Gabán III y San Gabán IV, así como la Central Hidroeléctrica de 
Inambari, que de concretarse sería la mayor Infraestructura Hidroenergética del país y una de las 
mayores de Sud América. 
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Foto N°4.11, La Central Hidroeléctrica de San Gabán II, es la principal infraestructura hidroenergética de 
la Cuenca, y abastece a las principales ciudades de la Región. Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Infraestructura Hidráulica de Agua Potable. 
La Infraestructura Hidráulica para agua potable existente en la Cuenca, está presente en los 
principales centros urbanos, siendo el de mayor importancia, el de Puerto Maldonado, según datos de 
EMAPAT, El sistema de captación consiste de una balsa cautiva instalada sobre el río Madre de Dios, 
la que contiene 03 electro bombas de 60,48 y 30 HP, que  impulsan  el agua a la planta de producción 
a través de 02 líneas de impulsión Ø 10”, con un desnivel de 30 metros. 
En planta el agua es distribuida para la planta Dorr Oliver y la Planta convencional, el agua tratada 
obtenida es clorada  antes de ingresar a la cisterna de bombeo, luego el agua es bombeada al 
reservorio central y/o directamente a la red, para cubrir la demanda de agua en la ciudad, para este 
efecto se cuenta con 05 electro bombas 03 electro bombas de 60 HP, 01 electro bomba de 40 HP y 
01 electro bomba de 30 HP. 
En la actualidad está en marcha la implementación de otro sistema de bombeo, almacenamiento y 
distribución, que ampliará la cobertura de agua, a la población de la ciudad de Puerto Maldonado. 
Las ciudades de Iberia e Iñapari, en las Cuencas de Tahuamanu y Acre, poseen pequeños sistemas 
de captación, almacenamiento y distribución de agua, y en la actualidad está en implementación 
obras de ampliación y mejoramiento en la captación, almacenamiento y distribución de agua para la 
población. 
 

 
Foto N°4.12, La Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Tambopata, EMAPAT, es el principal 
operador de infraestructura hidráulica de agua potable, en la actualidad están en marcha proyectos de 
ampliación para un mejorar el abastecimiento de agua de la ciudad de Puerto Maldonado. Fuente: ANA – 
DCPRH. 
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Infraestructura Hidráulica Agrícola. 
Respecto a infraestructura hidráulica Agrícola, existen pequeños canales de tierra a nivel predial, 
canales que son utilizados básicamente en la época de menor precipitación, entre los meses de junio 
– Octubre, el canal de mayor extensión en la Cuenca es el Canal Jayave, perteneciente a la parte 
baja de la Cuenca de Inambari, es operado por el Comité de Regantes Perla del Jayave, este canal 
es de tierra de tipo rectangular con un ancho de 1metro y profundidad de 0.9 m. transporta más de 
150 L/s, y tiene una longitud de 5000 metros, este canal cuenta con una Bocatoma en el río Jayave y 
aprovecha la alcantarilla Gavilán para cruzar la carretera Interoceánica, y distribuir el agua a ambos 
márgenes de la carretera. 

 

 
Foto N°4.13, El Canal Jayave, de la Comisión de Regantes Perla del Jayave, es el principal canal de la 
parte baja de la Cuenca de Madre de Dios, tiene 5000 metros de longitud, y  en totalidad es de tierra, 
lo que complica su mantenimiento en épocas de avenida, es deseo de los agricultores de la Comisión 
de Regantes su revestimiento, al fondo de la vista se pueden apreciar cultivos de arroz y plátano. 
Fuente: ANA – DCPRH. 

 

4.2. Recursos hídricos disponibles (actual y potencial). 
 

La información para determinar la oferta potencial de la zona de estudio fue del Estudio Hidrológico de 
la Cuenca de Madre de Dios, elaborado el 2010 por la Dirección de Conservación y Planeamiento de 
la Autoridad Nacional del Agua. 
La disponibilidad de agua en la cuenca de gestión, está supeditada a la disponibilidad de agua 
superficial y subterránea.  
El caudal del río Madre de Dios, según diversos estudios a la altura de Puerto Maldonado, es en 
promedio de 6,577.9 m3/s, el cual genera un volumen de 207,440.65 MMC. Sin embargo este 
presenta variaciones muy marcadas a lo largo del año y depende de sus principales tributarios como 
el Inambari, Las Piedras y el Tambopata. Muchos estudios hacen referencia a diversos caudales 
encontrados y esto depende de la época y el lugar en que se realizó dicho estudio. Lamentablemente 
no se cuenta con ninguna estación hidrométrica en dichos ríos.  
Para estimar la disponibilidad del agua en la cuenca se ha considerado trabajar con el balance hídrico 
climático que será desarrollado más adelante.  
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Las Estaciones meteorológicas seleccionadas para realizar este análisis fueron: Quincemil, Puerto 
Maldonado e Iñapari. Estas tres estaciones son las más representativas en general, tienen más años 
de registros, mayor consistencia y distribución espacial. Las Estaciones de Salvación y Pakitza tienen 
pocos años de registro, se instalaron en el 2001. Las Estaciones de Pilcopata e Iberia están 
desactivas, funcionaron hasta 1989 y 1974 respectivamente. Las Estaciones de Paucartambo y 
Crucero están fuera de la Cuenca. La Estación de Tambopata está muy al extremo SO de la cuenca. 
Ante ello se presenta en el Cuadro Nº 4.1 la siguiente distribución de las Unidades Hidrográficas: 
 

Cuadro N°4.1, Influencia de la Estaciones Meteorológicas por Cuencas. 

Estación Unidad Hidrográfica Área (ha)

Quincemil
Alto Madre de Dios, Inambari 5’464,710

Puerto Maldonado
Medio Alto, Medio, Medio Bajo Madre de

Dios, Tambopata y las Piedras.

3’960,330

Iñapari
Tahuamanu y Alto Acre 1’768,260

11’193,300
Total

 
Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios – ANA – DCPRH.  
 

La oferta de agua está dada por el exceso de agua, que es el agua que excede la reserva máxima y 
que se habrá perdido por escorrentía superficial y profunda. De acuerdo a ello se muestra los 
resultados de la oferta de agua de las tres Estaciones seleccionadas en los Cuadros Nº 4.2, Nº 4.3 y 
Nº 4.4. 
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Cuadro  N°4.2, Oferta de Agua, Estación Quincemil. 
 

Latitud: 13°14' S Distr: Camanti

Longitud: 70°44' W Prov: Quispicanchis

Altura: 619 msnm Dpto: Cusco

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 96.85 98.75 98.63 93.45 83.79 73.75 72.08 83.99 93.23 98.97 99.08 97.29 1089.86

Pp 965.33 758.26 663.12 525.80 354.59 375.86 407.24 274.65 316.16 575.58 623.75 806.57 6646.90

Pp - Etp 868.48 659.51 564.49 432.35 270.80 302.11 335.16 190.66 222.93 476.61 524.66 709.27

Reserva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Variacion de R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Etr 96.85 98.75 98.63 93.45 83.79 73.75 72.08 83.99 93.23 98.97 99.08 97.29

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 868.48 659.51 564.49 432.35 270.80 302.11 335.16 190.66 222.93 476.61 524.66 709.27 5557.04

Area (Ha) 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710 5464710

Volumen (m3) 4.746E+10 3.6041E+10 3.0848E+10 2.3627E+10 1.4798E+10 1.6509E+10 1.8315E+10 1.0419E+10 1.2182E+10 2.6045E+10 2.8671E+10 3.876E+10 3.03676E+11

Volumen MMC 47459.962 36040.5275 30847.7658 23626.8255 14798.4954 16509.2046 18315.4552 10418.9129 12182.3444 26045.4211 28671.4146 38759.8036 303676.1327

Estacion Quincemil /CLI - S

Balance Hídrico mensual (mm)

 
             Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios – ANA – DCPRH. 

 
Cuadro  N°4.3, Oferta de Agua, Estación Pto. Maldonado. 

 

Latitud: 12°37' S Distr: Tambopata

Longitud: 69°12' W Prov: Tambopata

Altura: 256 msnm Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 129.02 129.19 129.52 121.70 103.45 86.09 91.46 108.67 122.82 139.79 135.10 117.91 1414.72

Pp 339.52 340.82 278.90 189.52 127.52 62.86 54.37 62.87 100.07 174.87 246.59 302.16 2280.06

Pp - Etp 210.50 211.63 149.37 67.83 24.06 -23.24 -37.09 -45.80 -22.75 35.08 111.49 184.24

Reserva 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 76.76 39.67 0.00 0.00 35.08 100.00 100.00

Variacion de R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.24 -37.09 -39.67 0.00 35.08 64.92 0.00

Etr 129.02 129.19 129.52 121.70 103.45 86.09 91.46 102.54 100.07 139.79 135.10 117.91

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 22.75 0.00 0.00 0.00 28.87

Exceso 210.50 211.63 149.37 67.83 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.57 184.24 894.21

Area (Ha) 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330 3960330

Volumen (m3) 8.336E+09 8381109968 5915685733 2686190631 952956606 0 0 0 0 0 1844391687 7296692407 35413490878

Volumen MMC 8336.4638 8381.10997 5915.68573 2686.19063 952.956606 0 0 0 0 0 1844.39169 7296.69241 35413.49088

Estacion Puerto Maldonado /CLI -S

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios – ANA – DCPRH. 
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Cuadro N°4.4, Oferta de Agua, Estación Iñapari. 
 

Latitud: 10° 57'1 Distr: Iñapari

Longitud: 69° 36'1 Prov: Tahuamanu

Altura: 265 msnm Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 125.73 121.10 125.73 122.52 105.32 98.47 87.22 109.38 119.84 129.16 126.87 126.05 1397.38

Pp 207.14 201.87 222.12 164.26 78.35 38.31 33.52 32.48 92.10 138.02 172.89 201.63 1582.68

Pp - Etp 81.41 80.78 96.39 41.73 -26.97 -60.16 -53.70 -76.90 -27.74 8.85 46.02 75.58

Reserva 100.00 100.00 100.00 100.00 73.03 12.87 0.00 0.00 0.00 8.85 54.88 100.00

Variacion de R 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.97 -60.16 -12.87 0.00 0.00 8.85 46.02 45.12

Etr 125.73 121.10 125.73 122.52 105.32 98.47 46.39 32.48 92.10 129.16 126.87 126.05

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.83 76.90 27.74 0.00 0.00 0.00 145.47

Exceso 81.41 80.78 96.39 41.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.46 330.76

Area (Ha) 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260 1768260

Volumen (m3) 1.439E+09 1428313980 1704404202 737975452 0 0 0 0 0 0 0 538572701 5848745894

Volumen MMC 1439.4796 1428.31398 1704.4042 737.975452 0 0 0 0 0 0 0 538.572701 5848.745894

Estacion Iñapari 

Balance Hídrico mensual (mm)

 
            Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios – ANA – DCPRH. 
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En la Estación Quincemil se observa que todo el año hay exceso de agua por lo que se espera que la 
oferta de agua supere largamente a la demanda. Este es típico de zonas súper húmedos y cálido, 
propia de la selva alta. Según el área de influencia la cuenca del Alto Madre de Dios y el Inambari se 
estima que la oferta del agua es 303,676 MMC. 
En la Estación Puerto Maldonado se observa que existe un déficit pequeño que se da en los meses 
de Agosto y Setiembre, y la mayor parte existe exceso que se pierde en los ríos. La oferta de agua en 
la cuenca del Medio Alto, Medio, Medio Bajo, Tambopata y Las Piedras se estima en 35,413 MMC. 
En la Estación Iñapari el déficit de agua se amplía a 3 meses de Julio a Setiembre, pero el exceso 
sigue siendo mayor. La oferta de agua en la cuenca del Tahuamanu y Alto Acre se estima en 5,848 
MMC. 
En total se tiene un potencial de agua aprovechable en toda la Cuenca Madre de Dios de 344,938 
MMC, tal como nos muestra el Cuadro Nº 4.5. 

 
Cuadro N°4.5, Influencia de la Estaciones Meteorológicas por Cuencas. 

 

Estación Unidad Hidrográfica Área (ha)
Volumen 

MMC

Quincemil
Alto Madre de Dios, Inambari

5’464,710 303676.0

Puerto Maldonado
Medio Alto, Medio, Medio Bajo Madre de

Dios, Tambopata y las Piedras.
3’960,330 35413.0

Iñapari
Tahuamanu y Alto Acre

1’768,260 5849.0

11’193,300 344938.0Total

 
  Fuente: Estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios – ANA – DCPRH.  

 
4.2.1. Recursos Hídricos Superficiales (regulado y no regulado) 

De los cálculos realizados se tiene una oferta en la Cuenca de 344938 MMC, en cuanto a evaluación 
de recursos hídricos superficiales, en la Cuenca se realizaron múltiples estudios con el fin de 
determinar el caudal de diversos ríos y Quebradas, fundamentalmente para la construcción de la vía 
interoceánica Perú – Brasil, a continuación se presentan cuadros con caudales medios para 
diferentes cursos de agua calculados por la Empresa Walsh, para Concesionaria IIRSA SUR, tramo II 
y III comprendiendo la ruta Urcos – Iñapari. 
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Cuadro  N°4.6, Caudales Medios de los Principales Cursos de Agua en el ámbito del corredor 
Interoceánico Perú – Brasil Tramos II y III. 

Río Unidad Hidrográfica
Caudal Medio 

(m3/s)

Qda. Miraflores Inambari 0.1230

Qda. Yanamayo Grande Inambari 0.1190

Qda. Yanamayo Inambari 0.1520

Qda. Huadjumbre Inambari 0.2800

Río Nusiniscato Inambari 16.5910

Río Inambari Inambari 1460.3240

Río Loromayo Inambari 10.5510

Qda. Palmera Inambari 0.5550

Río Dos de Mayo Inambari 4.4480

Qda.Amanapu Inambari 0.3400

Qda. Buenquemeque Inambari 0.3040

Qda. Avispa Inambari 0.3200

Qda. Yajave Inambari 11.0840

Qda. Huacamayo Grande Inambari 5.8460

Río Madre de Dios Medio Madre de Dios 5922.4850

Qda. Reducto Tahuamanu 3877.0000

Río Manuripe Tahuamanu 64.4400

Río Muy Manu Tahuamanu 38.5710

Río Tahuamanu Tahuamanu 316.5000

Río Yaverija Acre 22.7800
 

Fuente: Eisa Final Corredor Interoceánico Sur, Walsh – Concesionario IIRSA SUR.  
 

Ríos, Quebradas y Lagunas. 
Según el estudio Hidrológico de la Cuenca de Madre de Dios (ANA - DCPRH 2010), Existen 
aproximadamente 136 ríos en toda la cuenca del río Madre de Dios, que fueron seleccionados 
considerando el caudal y orden, en cuanto a quebradas se refiere existen por lo menos 248 
quebradas que alimentan a los ríos principales, estas quebradas se encuentran grandemente 
influenciadas por la presencia de las precipitaciones pluviales del momento; se cargan 
considerablemente después de una lluvia, aumentando rápidamente su caudal. Algunas 
quebradas, como en el sector Puerto Maldonado-Iberia, se secan completamente, especialmente 
durante el período de vaciante. Sin embargo, la mayoría de las áreas de recepción de las cuencas 
de las  quebradas, retienen cierta cantidad de agua durante los períodos de sequía. En las partes 
más altas de la cuenca, las quebradas son de aguas claras y discurren sobre terrenos pedregosos. 
Mientras que, en el Llano Amazónico, las quebradas generalmente, son de agua negra y discurren 
por terrenos arenosos a arcillosos. 
En lo que refiere a Lagunas y Lagos la Cuenca de Madre de Dios, cuenta con una gran cantidad 
de lagunas de diverso origen y formación. Esta cantidad importante de cuerpos de agua 
representa para la región un gran potencial que puede ser desarrollado en diversos sectores 
como: hidroenergético, industrial, agrícola, recreación y turismo, y servicios ambientales. 
Uno de los grupos más importantes de cuerpos de agua de origen glaciar están en la cordillera de 
Carabaya, en el departamento de Puno. A nivel de sub cuencas este grupo importante de lagunas 
pertenece a la Cuenca del río Inambari, en la misma cuenca, existe también un grupo importante 
de lagunas del departamento de Cuzco, en la cordillera donde nace el río Araza afluente 
importante del río Inambari. En la cuenca del Inambari existen cerca de 1480 lagunas, sin embargo 
se ha inventariado 97 lagos  importantes.  
En la parte baja de la Cuenca del río Madre de Dios, en el llano Amazónico, el tipo meándrico y 
trenzado de los ríos dio origen a la formación de un número importante de lagos y lagunas, estas 
se encuentran en las Intercuencas de Alto Madre de Dios, Alto Medio Madre de Dios, Medio Madre 
de Dios, Medio Bajo Madre de Dios, Tambopata, Tahuamanu, y las Piedras. 
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Respecto Recursos Hídricos Regulados, solo el río San Gabán presenta esta condición a la altura 
de la Central Hidroeléctrica San Gabán. 
 

4.2.2. Recursos Hídricos Subterráneos 
 

Los estudios realizados sobre aguas subterráneas en el ámbito de la Unidad Hidrográfica XIII, son 
específicos en una determinada región o lugar, sin embargo en el marco de la construcción de la 
Carretera Interoceánica Perú – Brasil, instituciones como el Proyecto Especial Madre de Dios del 
INADE (2006) y la empresa Conirsa realizaron estudios en el eje carretero y su zona de influencia, 
los resultados de referidos estudios son mostrados en el presente ítem. 
En la Unidad Hidrográfica XIII Madre de Dios, las condiciones hidrogeológicas son sumamente 
variadas, presenta variadas y complejas litologías, en distintos medios topográficos y climáticos. 
No obstante esta variedad, se puede afirmar que salvo excepciones, la presencia de los acuíferos 
es localizada y de escasa a nula importancia económica actual en gran parte del área de la 
cuenca. La mayoría de acuíferos existentes son cuerpos pequeños, dispersos, profundos y de baja 
conectividad. Únicamente los fondos de valles y sobre todo los sectores de humedales 
altoandinos, son los únicos que incluyen la presencia de napas freáticas superficiales. Sin 
embargo, existen afloramientos de aguas termales (Marcapata), aprovechados aún de manera 
incipiente pero que pueden representar atractivos turísticos importantes. 
Los siguientes sectores pueden ser reconocidos a lo largo de la Cuenca del Río Madre de Dios, 
según su presencia de aguas subterráneas: 
 
a) Sector entre el km 78+000 y 103+000 
En este tramo, la vía recorre principalmente rellenos cuaternarios de terrazas aluviales del río 
Mapacho con dirección hacia sus cabeceras, y una zona de depósitos fluvioglaciares y glaciares 
en fondos de valles glaciares; los materiales consisten en conglomerados de gravas gruesas a 
medias englobados en una matriz areno-limosa; los cuales se caracterizan por su buena 
permeabilidad. En este tramo es posible encontrar acuíferos libres, no confinados, cuyo nivel 
piezométrico en los niveles más bajos pueden hallarse entre 2 y 6 metros. Incluso en un caso 
localizado en los km 96 a 97, el agua subterránea en el fondo de valle que cruza la carretera, 
anegando permanentemente este sector. 
b) Sector entre el km 103+000 a 140+000 
Este recorrido la vía lo hace básicamente entre formaciones de relleno glacial, de morrenas y 
afloramientos del substrato mayormente intrusivo. Las morenas se comportan como un 
heterogéneo manto semipermeable a permeable, que permite las filtraciones y las surgencias de 
agua freática en los cortes topográficos que disectan las morrenas, pero no son acuíferos 
propiamente dichos porque la conectividad de los cuerpos de agua es reducida. De otro lado, este 
sector alterna con cuerpos intrusivos que como rocas impermeables no favorecen la filtración ni 
presencia de acuíferos. Solo una serie de numerosos pequeños manantiales aparece dispersa en 
esta sección. 
c) Sector entre el km 140+000 a 170+000 
Este sector es netamente montañoso, de flancos rocosos abruptos de fuerte pendiente, donde 
afloran principalmente las rocas del miembro metamorfizado de la formación Ccatcca, de pizarras 
endurecidas, esquistos y cuarcitas de diferente nivel de permeabilidad, con escasas coberturas 
coluviales y presencia local de plutones. Esta litología, aunada a la complejidad de sus estructuras 
fuertemente plegadas y replegadas, hace improbable la presencia de acuíferos significativos, 
aunque si es corriente la presencia de numerosos pequeños manantiales que afloran aguas 
subterráneas como cuerpos casi individuales. 
En la localidad de Marcapata (km 165), las aguas subterráneas afloran como manantiales de 
aguas termales, que es uno de los pocos usos específicos que le da la población local al agua 
subterránea. En esta localidad, tres fuentes de agua son aprovechadas como baños termales, y 
pueden representar un importante atractivo turístico para la población de este distrito. 
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d) Sector entre el km 170+000 a 230+000 
Al igual que el sector anterior, este sector es también netamente montañoso, de flancos rocosos 
abruptos de fuerte pendiente, pero se diferencia en que está formado principalmente por rocas 
intrusivas impermeables que prácticamente no generan acuíferos significativos. En estas zonas, el 
régimen hídrico es esencialmente debido al escurrimiento superficial, alimentado por las 
voluminosas lluvias de este piso ecológico. 
e) Sector entre el km 230+000 a 250+000 
Es un sector netamente montañoso, que presenta localmente valles angostos de los ríos 
principales. La pendiente es pronunciada y las formaciones geológicas incluyen gruesos bancos 
de areniscas. Estas rocas son potenciales generadoras de acuíferos, que son mayoritariamente 
profundos. La carretera cruza sectores donde afloran numerosos pequeños manantiales, de 
filtraciones propias de este medio muy húmedo de la selva alta. Sin embargo no constituyen 
acuíferos propiamente dichos, y al igual que el sector anterior, son zonas donde no hay uso de 
aguas subterráneas.  
De acuerdo al mapa hidrogeológico del INGEMMET, la cuenca en el llano amazónico (que 
involucra a todas las Unidades hidrográficas) presenta acuíferos generalmente extensos, con 
productividad elevada (permeabilidad elevada), en la parte media existen acuíferos extensos pero 
solo moderadamente productivos (permeabilidad media), en la parte alta de la cuenca del 
Tambopata e Inambari existen acuíferos locales, en zonas fracturadas o metereorizadas en 
formaciones consolidadas, sin excluir acuíferos cautivos más productivos (permeabilidad baja a 
muy baja), así mismo en la parte alta del Inambari (Provincia de Quispicanchi) y en la parte alta de 
la cuenca del Alto Madre de Dios (Provincia de Paucartambo) existe formaciones generalmente sin 
acuíferos (permeabilidad muy baja). Las reservas potenciales aprovechables en el llano 
amazónico son de aproximadamente 511.5 MMC por año, lo que equivale a un caudal medio anual 
de 16.22 m3/s. 
Las reservas de aguas subterráneas representan el volumen de agua almacenada en el reservorio 
acuífero. Las aguas subterráneas son parte del ciclo hidrológico. Parte del agua que cae por la 
precipitación se incorpora a los lagos, ríos, arroyos y océanos y otra parte es absorbida por la 
vegetación, la cual transpira el agua de nuevo hacia la atmósfera. El agua que no se evapora 
directamente de los lagos y ríos o es transpirada por las plantas, se filtra a través del subsuelo y 
pasa a formar los acuíferos subterráneos, los cuales posteriormente se incorporan en algunos 
casos a los cauces existentes 
 

4.3. Calidad del recurso 
 

4.3.1. Tipos y fuentes de Contaminación 
 

Toda organización, empresa o actividad afecta el Medio Ambiente a través de sus actividades, 
productos o servicios. Esto incluye no sólo la extracción y explotación de los recursos naturales 
que el ambiente nos provee, sino la eliminación al mismo tiempo de aquellos residuos o desechos 
que resultan de tales actividades y que, dependiendo de las condiciones y lugares en que sean 
eliminados, pueden ocasionar un mayor o menor grado de daño o impacto ambiental.  
Por ejemplo, la actividad industrial de diversos tipos que se desarrolla en el país, constituye una 
importante fuente de contaminación, debido a que sus desechos o residuos industriales líquidos 
(riles), o sólidos (rises), son evacuados directa o indirectamente al medio ambiente acuático, 
constituido por los ríos y los lagos, en algunos casos sin ningún tipo de tratamiento, o en otros con 
tratamientos deficientes o insuficientes, ocasionando con ello consecuencias o daños graves al 
medio ambiente. 
Si bien el país ha incrementado sus exportaciones en los últimos decenios en forma considerable, 
se trata en su gran mayoría, sin embargo, de productos con escaso valor agregado, básicamente 
materias primas y productos derivados de actividades como la pesca, la acuicultura, la actividad 
agropecuaria, forestal o la minería, es decir, actividades que en un alto grado dependen de los 
recursos naturales del país. 
Dentro de las formas antrópicas que ocasionan la contaminación de las aguas, existen diferentes 
actividades que generan los vertidos, que finalmente van a descargarse a los cuerpos hídricos 
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receptores. Entre los diferentes tipos de vertimientos generados por la actividad antropogénica, 
identificadas en las cuencas Madre de Dios, tenemos: 
 
Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas.  
En la actualidad la totalidad de poblaciones de la Cuenca de Madre de Dios y Acre, vierten las 
aguas residuales a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, también cabe mencionar que 
existen varios proyectos de infraestructura sanitaria que contempla superar este problema con la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas, se espera entonces que 
en próximo lustro la mayoría de poblaciones importante de la Cuenca de Madre de Dios y Acre, 
realicen un tratamiento de sus aguas residuales domesticas antes de verterlas a los cuerpos de 
agua. 
En la ciudad de Puerto Maldonado (Cuenca de Tambopata, Medio Alto y Medio Madre de Dios) la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Tambopata tiene 3 puntos de vertimientos de 
aguas residuales, dos en el río Tambopata y uno en el río Madre de Dios. 
La ciudad de Laberinto (Medio Alto Madre de Dios), descarga sus aguas residuales al río Madre de 
Dios. 
La ciudad de Iberia (Cuenca de Tahuamanu), descarga sus aguas residuales domesticas al río 
Tahuamanu y a la laguna Iberia en las afueras de la población. 
Las aguas residuales domesticas de la ciudad de Iñapari, llegan al río Yaverija (Cuenca de Acre). 
La ciudad de Macusani vierte sus aguas residuales al río Macusani (Cuenca de Inambari – parte 
alta). 
La población de Mazuko, tiene una  batería de pozas de tratamiento inoperativas, al final las aguas 
residuales terminan en el río Inambari (Cuenca de Inambari). 

 

 
Foto N°4.14, Las Aguas residuales domesticas de la ciudad de Puerto Maldonado son vertidas directamente al 
río Madre de Dios. Fuente: ANA – DCPRH. 
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Vertimientos Industriales.  
En la cuenca del Río Madre de Dios, la contaminación proveniente de la actividad industrial, no se 
ha estimado, ni registrado los volúmenes, ni calidad de estos vertimientos. Se consideran como 
principales fuentes, las descargas de las fábricas de procesamiento de productos hidrobiológicos, 
embotelladora de bebidas gaseosas, agroindustrias diversas, entre otras. 
En la cuenca del Río Madre de Dios, la contaminación por vertidos industriales proviene de las 
descargas de camales avícolas (Granjas de pollos) o centro de beneficio de ganado menor 
(camales municipales y privados), ubicados en la misma ciudad de Puerto Maldonado 
principalmente; así como de procesadoras de alimentos, acopiadoras e industrias artesanales y 
madereras, que son vertidos a la red de alcantarillado y cursos de agua (Río Madre de Dios y 
Tambopata, etc.). 
 
Vertimientos Mineros. 
Actualmente en la parte alta de la cuenca del Inambari y la Cuenca del Tambopata, se vienen 
instalando explotaciones mineras artesanales, cuyo manejo no considera el cuidado de las fuentes 
hídricas, constituyendo un riesgo potencial de contaminación de las aguas, con las mayores 
consecuencias en la parte baja de la cuenca y en los países vecinos. 
En la cuenca del Río Madre de Dios, permanecen los pasivos ambientales producto de las 
actividades mineras que algunas empresas no consideraron un plan de cierre eficiente que 
minimice los efectos posteriores de dicha explotación, también es preciso mencionar que el estado 
tampoco lo exigió, tampoco lo exige. Un ejemplo es la zona de Huepetuhe, actualmente en 
actividad, cuyos relaves, han contaminado los suelos y aguas superficiales. 

 

 
Foto N°4.15, La actividad minera es la que genera más contaminación de las aguas, al arrojar diversos tipos 
de residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales domesticas, grasas y combustibles, e incluso en 
algunos casos metales como mercurio, en la vista se aprecia un grupo de mineros instalados en la orilla del 
río Madre de Dios, cuyas aguas reciben directamente todo tipo de residuos producto de la actividad minera. 
Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Vertimientos de Drenajes Agrícolas y Residuos de Ganadería.  
Las actividades agrícolas producen vertidos contaminados con agroquímicos (pesticidas, 
fertilizantes con contenido de NPK, plaguicidas, herbicidas) que sumado a los residuos de 
animales (excretas) contaminan, de forma difusa pero muy notable, las aguas de las cuencas 
Madre de Dios, acuíferos de manera directa o por percolación. 
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Aunque la actividad agrícola es una de las principales del departamento de Madre de Dios, no 
existe información o resultados sobre la concentración de agroquímicos que permitan evaluar la 
presencia o ausencia de impactos; esto debido a la limitada capacidad analítica de los encargados 
del monitoreo y carencia de técnicas apropiadas a nivel regional. 
 
Otras Formas de Contaminación. 
Residuos Sólidos: En las ciudades el recojo y disposición final de los residuos sólidos es deficiente 
y es fuente de contaminación. Estas se pueden producir, por el arrastre de los residuos hacia las 
fuentes de agua (Puerto Maldonado, Laberinto), ya sea por contacto con el agua procedente de la 
lluvia o porque buena cantidad de éstos son vertidos directamente a las fajas marginales y riberas 
de los ríos, y quebradas. Esto es práctica común de las poblaciones ribereñas.  
 

 
Foto N°4.16, Otra forma de contaminación es el arrojo de residuos sólidos a los cauces de los ríos y 
quebradas, practica muy difundida en toda la cuenca, en la imagen se aprecia el río Macusani, río al que 
frecuentemente arrojan desperdicios sólidos. Fuente: ANA – DCPRH. 

 

4.3.1.1. Aspectos Generales 
 

En la cuenca de gestión, la calidad de agua está determinada por el uso que se da al recurso, 
ello influye en los niveles de contaminación y en el deterioro no solo de la salud, sino de los 
ecosistemas existentes, lo que perjudica el desarrollo de La Unidad Hidrográfica del Río Madre 
de Dios. En el caso de la actividad minera el deterioro de las aguas, es visible a simple vista (Río 
Malinoski, Dos de Mayo, Guacamayo, Huapetuhe, Caychihue, Jayave, Colorado, etc), la 
deforestación de los bosques, los desagües de las ciudades (Puerto Maldonado, Iberia, 
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Macusani, Marcapata, Iberia, Iñapari, Quincemil, Mazuko) que se vierten directamente sobre los 
cuerpos de agua y los residuos sólidos que se arrojan a los ríos, ocasionan serios problemas 
ambientales que son responsabilidad no solo de las autoridades sino también de la población en 
general que en algunos casos arrojan desperdicios y vertidos en los cuerpos de agua. 
En algunos casos el agua para consumo humano es directamente bombeada de la fuente y 
consumida directamente por pobladores. 
En el estudio de Meso ZEE del corredor Interoceánico Sur Tramo Iñapari-Inambari menciona que 
realizó un análisis de calidad de agua en el 2006, el cual indica que la calidad de agua superficial 
para uso poblacional son de buena potabilidad como el río Loromayo, aunque existen aguas que 
son de naturaleza acida que va desde un pH de 3.7 a 6.3. Por ejemplo, El río Madre de Dios 
arrojo un pH 5,9, y el río Huaypetuhe 4.0. 
En cuanto a la calidad para uso agrícola, a pesar de ser una actividad pequeña en la cuenca ya 
que la mayoría de cultivos se da por secano, los resultados indican que no existe peligro de 
salinidad ni peligro de agua sódica, lo que indican buenas condiciones para el riego. 
Así mismo el estudio indica que la calidad de agua para uso pecuario son de excelente calidad. 
El agua subterránea es muy usada en comunidades y centros poblados que se encuentran lejos 
de ríos y quebradas o en zonas donde las aguas superficiales son escasas o contaminadas no 
apto para consumo directo. Los resultados indican que son de buena potabilidad, aptas para 
consumo humano. 
En la cuenca del Río Madre de Dios, la actividad minera está dedicada casi exclusivamente al 
oro, a través de pequeños mineros dispersos a lo largo del Río Madre de Dios, entre Puerto 
Maldonado y su confluencia con el río Colorado, y Huepetuhe. 
Dichos mineros explotan las arenas y gravas auríferas del cauce de los ríos y de los bancos 
ribereños. El método de explotación tiene dos etapas, la primera es mediante selección 
gravimétrica del mineral, y la segunda mediante amalgamación del oro con mercurio. En esta 
última etapa se produce la contaminación del ambiente por vertimiento de excedentes de 
mercurio hacia los cursos de agua y de los mineros por inhalación de los gases durante el 
refogado. 
Debe agregarse además que la tala indiscriminada de árboles en las zonas ribereñas para 
aprovechamiento de los bancos auríferos, así como el empleo de equipo pesado de construcción 
(cargadores frontales) provoca contaminación del ambiente por ruidos, degradación de los 
bosques, acumulación de desperdicios humanos, etc. 
Debe tenerse en cuenta que la contaminación es un fenómeno estacional asociado a los 
períodos de los trabajos mineros que se producen siempre en los periódicos de estiaje (junio – 
setiembre) y en algunos casos se prolonga por la presencia de dragas. 
 

4.3.1.2. Fuentes de Información Disponible 
 

En la Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios, la información recogida y procesada es 
obtenida de los principales Gobiernos Regionales de Puno, Cusco y Madre de Dios, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, los proyectos especiales, el IMA Cusco, las 
Administraciones Locales del Agua, los entes sectoriales y Organismos No Gubernamentales 
que trabajan en la cuenca. 

 
4.3.1.3. Hidrología del Área de Estudio 

 
El problema de contaminación se da en gran parte de la zona de estudio, sin embargo las 
Unidades Hidrográficas mas impactadas por los diversos son la parte baja de la intercuenca Alto 
Madre de Dios, específicamente los ríos Colorado y Huapetuhe. 
Los impactos por contaminación se dan en gran parte de la Cuenca de Inambari, también en 
gran parte de la Intercuenca Medio Alto y Medio Madre de Dios. 
En la Cuenca de Tambopata el sector del río Malinowski es el más impactado por la actividad 
minera, así como la parte baja en la que son vertidos las aguas residuales de la ciudad de Puerto 
Maldonado, en la Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios, el curso del río Madre de Dios es 
afectado por residuos de embarcaciones que se dedican a la actividad minera, y en el caso de 
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las Cuencas de Acre y Tahuamanu, los ríos son impactados por aguas residuales de las 
poblaciones, en estas dos últimas Unidades Hidrográficas no existe actividad minera. 
La descripción más detallada de la hidrografía de las Unidades Hidrográficas se vio con más 
detalle en los ítem 2.2 Características Generales de la Cuenca y 4.1 Descripción de la Red 
Hidrográfica. 
 

4.3.1.4. Calidad del Agua Superficial 
 

La calidad del agua superficial puede ser alterada por la turbidez, como resultado del arrastre de 
sedimentos o sólidos en suspensión por las precipitaciones pluviales hacia los cursos o fuentes 
naturales de agua. Estos procesos se pueden presentar en zonas donde se realicen actividades 
de movimientos de tierra y que estén cercanos a cuerpos de agua. Los movimientos de tierra 
que pueden generar estos procesos, se refieren a las actividades de corte, conformación de 
terraplenes o en los sectores donde se ejecuten estructuras de cruce de cursos de agua 
(puentes, pontones, alcantarillas, etc.). 
Asimismo, las aguas superficiales se podrían contaminar como consecuencia del lavado por la 
escorrentía superficial de suelos que hayan sido contaminados con combustibles y lubricantes, 
por ocurrencia de derrames accidentales o inadecuados manejos de combustibles durante la 
carga de las maquinarias de construcción o por desperfecto mecánico de éstas. 
 
En lo que refiere a estudios de calidad de aguas superficiales realizados en la Cuenca tenemos 
el Monitoreo realizado por la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, en el 
mes de setiembre. 
 
Fuentes de contaminación de los ríos de Madre de Dios  
Las causas de contaminación de los ríos de Madre de Dios son:  
 

a) en las zonas donde se desarrolla la actividad minera, la utilización indiscriminada del 
mercurio en la extracción de oro, la desestabilización de los suelos y el consiguiente 
incremento de sólidos en suspensión en el agua, que afecta la vida acuática y que puede 
provocar la desaparición de la flora y fauna.  

b) En las zonas cercanas a las ciudades y áreas poblacionales, la descarga de aguas 
residuales domésticas o municipales sin ningún tratamiento, lo que ocasiona la presencia 
de coliformes termotolerantes en cantidades mayores que el valor de los ECAs para agua 
correspondiente (2000 NMP), así como la presencia de nitrógeno amoniacal que indica 
contaminación fecal.  

 
Puntos de muestreo seleccionados. 
Se estableció la red de monitoreo de los ríos Tambopata, Malinowski, Jayave, Pukiri, Huepetuhe, 
Caychihue, Inambari, Dos de Mayo, Madre de Dios, con 11 estaciones de monitoreo (M3, hasta 
el M14), en un trabajo coordinado entre profesionales de la Autoridad Nacional del Agua y la 
Administración Local del Agua Puerto Maldonado. Tomándose muestras para el análisis de los 
siguientes parámetros: demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), metales totales, demanda 
química de oxígeno (DQO), sulfuros, aceites y grasas entre otros; asimismo, se determinaron los 
parámetros de campo como el oxígeno disuelto (OD), pH, conductividad eléctrica y temperatura, 
el trabajo se realizó la quincena del mes de setiembre. 
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Foto N°4.17, Acciones de monitoreo de la Calidad de Aguas, en la vista izquierda monitoreo de agua en la 
localidad de Huapetuhe, en la vista derecha monitoreo realizado en Boca Malinowski. Fuente: ANA – DCPRH. 

 
 

Cuadro  N°4.7, Puntos de Monitoreo realizados por la DGCRH, en la Cuenca de Madre de Dios. 
 

 
             Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos. – ANA 2010.  
 

Las muestras tomadas pertenecen a tres cuencas:  
 

a) Cuenca del río Tambopata: muestras tomadas en el río Malinowsky (M4-MAL), río 
Tambopata (M3- TAM) ambas en la parte media de la cuenca, en la zona donde se juntan 
estos dos ríos; en el río Tambopata (M12-TAM), en la ciudad de Puerto Maldonado, antes 
de la unión con el río Madre de Dios y otra en el río Madre de Dios (M13-MAD) en la zona 
donde se capta el agua para el abastecimiento de la ciudad.  

 
b) Cuenca del río Alto Madre de Dios: muestras tomadas en el río Puquiri (M6-PUQ) y río 

Huepetuhe (M7-HUE), ambas en la zona de confluencia, en la zona de Huepetuhe.  
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c) Cuenca del río Inambari: muestras tomadas en el río Inambari (M10-INA), frente al Puerto 
de Mazuko y muestras de los tributarios río Caychihue (M8), río Dos de Mayo (M11-DOS) y 
río Jayave (M5-JAY y M14-JAY), río abajo del punto M10.  

 
Parámetros evaluados  
Los parámetros que se seleccionaron para caracterizar los ríos de Madre de Dios son. PH, 
conductividad, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, coliformes termotolerantes, 
nutrientes (nitrógeno, fósforo), nitrógeno amoniacal, cianuro wad, metales varios (mercurio, 
cadmio, plomo, cromo, arsénico, níquel, cobre, hierro, manganeso, boro, etc), aceites y grasas, 
HTP, cianuro libre. 
 
Clasificación de los cuerpos de agua  
Los ríos Inambari, Dos de Mayo, Huapetuhe Madre de Dios, se clasifican como Categoría 4: 
“Conservación del Ambiente Acuático”, según la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA del 22 
de marzo de 2010; que aprueba la clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino - 
costeros. El río Pukiri y río Jayave son tributarios del río Inambari, cuerpo de agua clasificado 
como Categoría 4: “Conservación del Ambiente Acuático”, para la evaluaran de las 
características de los cuerpos de agua se utilizara el ECA para Agua - Categoría 4 – ríos de la 
selva. 
 
Evaluación de resultados de análisis  
El monitoreo realizado los días 14, 15 y 16 de setiembre del 2010, representa un primer 
levantamiento de datos en que se ha tomado muestras puntuales en puntos representativos y 
asequibles de las cuencas de Tambopata, Inambari y Madre de Dios.  
Según los resultados del análisis de las muestras tomadas, se observa que los ríos de la cuenca 
del Inambari y en el río Huepetuhe, los siguientes parámetros de calidad se encuentran por 
encima de los valores de la categoría 4, de los ECA para agua: mercurio, plomo, níquel, arsénico 
y cobre; asimismo el pH del río Huepetuhe tiene características ácidas (4,71) y el pH de los 
demás ríos mencionados se encuentra en el límite del rango bajo (6,5). Otros parámetros 
excedidos en casi todos los puntos fueron los coliformes termotolerantes que se encuentran 
ligeramente por encima del valor ECA, 2000 NMP/100 mL.  
 
A. Parámetros básicos  
Los parámetros pH, conductividad, oxígeno disuelto y coliformes termotolerantes se evalúan a 
continuación:  
 
pH. 
El pH de las muestras recolectadas en la cuenca del Inambari (M10-INA, M5-JAY, M8-CAY y 
M11-DOS), estas se encuentran en el límite del rango inferior de los ECA (6,5), valor que facilita 
la disolución de los metales presentes en los ríos de la cuenca. La muestra recolectada en el río 
Huepetuhe tienen pH ácido (4,71), por debajo del rango de los ECA para la categoría 4, valor 
que a la vez indica además el alto grado de afectación de sus aguas por causas antropogénicas, 
específicamente por las actividades de extracción exhaustiva de oro.  
 
Conductividad  
La conductividad es un parámetro que indica la cantidad de sales disueltas en el agua. Los ríos 
de la selva se caracterizan por tener bajas cantidades de sales, ello se evidencia en los 
resultados obtenidos del muestreo en campo. Los ríos de la cuenca del Inambari presentan 
valores por debajo de 20 us/cm, al igual que los ríos Huepetuhe y Puquiri. Los ríos Tambopata y 
Madre de Dios tienen 60,4 uS/cm y 98,3 uS/cm. Respectivamente. 

 
Oxígeno disuelto  
El oxígeno disuelto, es un buen indicador de la salud ambiental de un río; concentraciones por 
encima de 5 mg/l indican una adecuada oxigenación del agua y favorece el desarrollo de la vida 
acuática; concentraciones por debajo de 5 mg/l, indican problemas de contaminación de diversas 
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causas. Los resultados del contenido de oxígeno disuelto de los ríos muestreados indican que 
todos se encuentran por encima de 7 mg/L, a excepción del río Huepetuhe que presenta un valor 
menor en comparación a los demás ríos. 
 
Coliformes termotolerantes  
Este parámetro es un indicador microbiológico de la contaminación de origen fecal y el impacto 
en la calidad de las aguas generado por los vertimientos de aguas residuales domésticas y 
municipales procedentes de la ciudad o centros poblados. 
Las concentraciones de coliformes fecales en los ríos muestreados está se encuentran en el 
rango de 2000 a 8000 NMP/100 mL, ligeramente mayores al ECA para la categoría 4 
(2000NMP/100 mL), siendo el río Maldonado, en la desembocadura, antes de su confluencia con 
el río Madre de Dios, con el aporte de los vertimientos sin tratar de la ciudad de Puerto 
Maldonado, el de mayor carga bacteriana (8000 NMP/100 mL).  
Otros ríos que presentan mayor cantidad de coliformes termotolerantes son: Inambari (6000 
NMP/100 mL), Dos de Mayo (5500 NMP/100 mL) y Madre de Dios (4500 NMP/100 mL).  
Cabe destacar, que existe la posibilidad que la contaminación del río Maldonado, sea atenuada 
en el período de avenidas (diciembre – abril), debido al efecto de dilución por el incremento del 
caudal del río. A mayor caudal, mayor es la capacidad de autodepuración, además facilita la 
limpieza natural del lecho del río; sin embargo estas condiciones son temporales.  
Demanda química de oxígeno (DQO)  
Son parámetros indicadores de contaminación química de las aguas superficiales. La DQO es 
alta en los ríos Caychihue (259 mg/L), Dos de Mayo (291 mg/L) y Huepetuhe (183 mg/L) valores 
que indican alta concentración de componentes químicos. Los demás ríos no presentan 
demanda química importante.  
 
Nutrientes y nitrógeno amoniacal  
El nitrógeno y el fósforo son nutrientes de las aguas e indican aportes de componentes 
orgánicos. Los valores de fósforo son altos en los mismos puntos donde la DQO es alta: 
Caychihue (15, 31 mg/L), Dos de Mayo (5,25 mg/L) y Huepetuhe (6,33 mg/L). Asimismo, son 
relativamente altos los valores de nitrógeno amoniacal, en comparación con los valores 
obtenidos en los otros ríos muestreados.  
 
B. Metales  
Los resultados de análisis de los ríos muestreados indican que los ríos que se encuentran en la 
cuenca del Inambari, son los que presentan mayor concentración de los siguientes metales: 
Arsénico, mercurio, plomo, níquel, bario, cobre, hierro y manganeso. Para estos dos últimos no 
hay valores de ECA establecido en la categoría 4. Todas las muestras presentaron cadmio por 
debajo del valor de ECA, 0,004 mg/L. 
Los ríos que superaron los valores correspondientes de los ECA en la categoría 4 son:  
 
Arsénico, ECA: 0,05 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Caychihue (0,226 mg/L) y el río Dos de Mayo (0,104 mg/L)  
En la cuenca del Huepetuhe, el río Huepetuhe (0,089 mg/L) 
 
Mercurio, ECA: 0,0001 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Jayave (0,0004 y 0,0013 mg/L), Caychihue (0,0029 mg/L) y el 
río Dos de Mayo (0,0028 mg/L)  
En la cuenca del Huepetuhe, el río Huepetuhe (0,001 mg/L)  
 
Plomo, ECA: 0, 001 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Jayave (0,005 mg/L), Caychihue (0,224 mg/L) y el río Dos de 
Mayo (0,16 mg/L)  
En la cuenca del Huepetuhe, el río Huepetuhe (0,136 mg/L)  
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Bario, ECA: 1 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Caychihue (1,05 mg/L)  
 
Níquel, ECA: 0,025 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Jayave (0,034 mg/L), Caychihue (0,216 mg/L) y el río Dos de 
Mayo (0,185 mg/L)  
En la cuenca del Huepetuhe, el río Huepetuhe (0,072 mg/L)  
 
Cobre, ECA: 0,02 mg/L  
En la cuenca del Inambari: el río Jayave (0,04 mg/L), Caychihue (0,447 mg/L) y el río Dos de 
Mayo (0,325 mg/L)  
En la cuenca del Huepetuhe, el río Huepetuhe (0,251 mg/L)  
 
Hierro y manganeso, se encontraron valores elevados de hierro y manganeso en los ríos 
Caychihue (913,1 mg/L y 6,1 mg/L respectivamente), Dos de Mayo (551,0 mg/L y 5,0 mg/L 
respectivamente) y Huepetuhe (392,1 mg/L y 1,71 mg/L respectivamente). 
 
Los resultados del análisis de las muestras tomadas indican que los valores encontrados 
mercurio, plomo, níquel, arsénico y cobre se encuentran por encima de los valores de los ECA – 
categoría 4, en los ríos de la cuenca del Inambari y en el río Huepetuhe; como consecuencia de 
la actividad minera de extracción del oro que se practica en las riberas de los ríos de manera 
indiscriminada y mayormente ilegal. El pH del río Huepetuhe tiene características ácidas (4,71) y 
los demás ríos de esta cuenca se encuentran en el límite del rango bajo (6,5). Otros parámetros 
excedidos en casi todos los puntos fueron los coliformes termotolerantes, hasta 4 veces el valor 
de los ECA (2000 NMP/100 mL).  

 
Los resultados obtenidos confirman los efectos de la actividad de extracción del oro de la manera 
irrestricta que se practica en la zona del Huapetuhe y en la cuenca del Inambari, sin embargo el 
impacto ambiental y ecológico global no se ha determinado, la evidencia de presencia de 
concentraciones mayores de mercurio, arsénico y plomo en los ríos donde se realiza la 
extracción de oro es definitiva para afirmar su contaminación.  
 
Respecto a otros estudios realizados tenemos presentamos el Cuadro 4.8, del Estudio Eisa Final 
Corredor Interoceánico Sur, Walsh – Concesionario IIRSA SUR, donde  se señalan los 
principales cuerpos de agua que son cruzados por el trazo de la vía interoceánica, mostrándose 
los resultados de los muestreos de Calidad de Agua realizados. Se puede observar que la 
turbidez presenta valores que fluctúa entre 1,11 UNT (en Quebrada Planchón) y 218,00 UNT (en 
la Quebrada Loromayo). Este rango de variación debe considerarse como natural para la 
temporada húmeda donde las aguas acarrean sedimentos productos de la lluvia. 
Las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo en todas las estaciones de monitoreo 
son menores al límite de cuantificación del método de análisis empleado por el laboratorio; 
siendo éste largamente menor al estándar de comparación adoptado para éste estudio. 
Respecto a los sólidos totales disueltos, los valores fluctúan entre valores menores al límite de 
cuantificación del método y 300 mg/L (en la Quebrada Loromayo). Los valores de los sólidos 
totales suspendidos en los sectores estudiados fluctúan entre el límite de cuantificación del 
método analítico y 1 640 mg/L (en el río Tahuamanu). 
Las concentraciones de cloruros varían entre valores menores al límite de cuantificación del 
método de análisis empleado por el laboratorio y 49 mg/L (en la Quebrada Loromayo). La 
máxima concentración es menor al estándar de comparación en 80%. 
La conductividad eléctrica varía entre 27,20 μS/cm (en la Quebrada s/n, Punto T3-A3) y 522,0 
μS/cm (en la Quebrada Loromayo). La salinidad reporta como máximo valor 0,50 º/oo (en la 
Quebrada Alegría). 
 
 
 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  160 
 

 
Cuadro  N°4.8, Resultados de los muestreos de Calidad de Agua. 

 

Estacion de Muestreo Tur UNT(1) STD mg/L STS mg/L CL-mg/L CE µS/cm S ‰ Ppt(2) HTP mg/L DBO mg/L OD mg/L pH Tem. (°C)

Estándar de Comparacion Des. (3) 500(3) - 250(3) - Des. (3) 40(4) 15(5) 3(5) 6,5-8,5(3) -

Q.Loromayo 218.00 300 5 49 522.00 0.3R N.D. N.D. 5.20 7.10 28.10

Q.Dos de mayo 153.00 21 994 N.D. 36.00 N.DR N.D. N.D. 5.90 7.20 27.80

Q.Amanapo 1.20 32 6 N.D. 55.00 N.DR N.D. N.D. 6.60 6.00 26.30

Q.Buenquene 772.00 107 1628 5 189.00 0.1 N.D. N.D. 6.60 7.30 25.40

R.Yaverija 28.00 141 15 N.D. 246.00 0.1R N.D. N.D. 58.00 6.80 N.R.

Q.Primavera 10.60 66 6 N.D. 115.00 0.1R N.D. N.D. 5.80 6.20 27.90

Q.Noaya 29.30 185 23 N.D. 325.00 0.2R N.D. 2 5.30 6.40 28.90

Cocha 20.20 38 7 N.D. 68.00 N.DR N.D. 3 6.50 7.70 N.R.

Q.Maria Cristina 19.20 234 5 N.D. 416.00 0.2R N.D. 2 3.90 7.80 29.70

R.Tahuamanu 19.40 109 1640 5 191.00 0.1R N.D. N.D. 5.50 7.10 29.50

R.Jayave 85.00 ND. 162 N.D. 57.90 0.1 N.D. N.D. 7.57 7.12 29.50

Qda.s/n 8.23 210 N.D. 32 106.61 0.3 N.D. N.D. 4.13 5.16 25.20

Qda.s/n 11.45 212 N.D. 31 27.20 N.D. N.D. N.D. 6.42 5.87 25.60

Q.Alto Libertad 1.95 ND. N.D. N.D. 151.20 N.D. N.D. 4 7.75 4.58 24.60

Q.s/n 12.77 ND. N.D. 1 38.80 N.D. N.D. N.D. 7.63 6.19 25.20

R.Madre de Dios 215.00 41 488 1 103.21 0.2 N.D. N.D. 5.40 7.43 26.60

Q.Planchon 1.11 N.D. N.D. 1 90.00 0.3 N.D. 4 5.28 5.07 25.20

Q.Alegria 12.99 12 12 1 107.87 0.5 N.D. N.D. 4.74 6.30 24.70

R.Mavila 67.00 26 141 1 91.40 0.3 N.D. N.D. 5.46 6.42 26.70

Rio Alerta 137.00 26 117 1 108.01 0.4 N.D. N.D. 4.47 7.05 26.30
 

1 UNT: Unidades nefelométricas de turbidez;  2 ppt: parts per thousand (partes por mil);  3 Canadian Environmental Quality Guideline (December, 2003). 
4 Guía de manejo ambiental de reactivos y productos químicos, referido al nivel de toxicidad letal para peces de agua dulce (Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Asunto 
Ambientales, sub sector minería, 1996); 5 Valor límite de la clase III, ley general de aguas. 
R Resultado referencial, tiempo de vida vencido. 
N.D: no detectado por el método de análisis empleado por el laboratorio. < Menor al límite de detección del método de análisis empleado por el laboratorio. 
Fuente: Eisa Final Corredor Interoceánico Sur, Walsh – Concesionario IIRSA SUR.  
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Finalmente en lo que refiere a la calidad biológica de las aguas, estas se ven perjudicadas al 
constituirse en cuerpo receptor de emisores de aguas servidas de la ciudad de Puerto 
Maldonado (Los desagües de la ciudad de puerto Maldonado, no cuentan con tratamiento y su 
disposición cruda es realizada a través de tres emisores, dos de los cuales derivan al Río 
Tambopata y el tercero al Río Madre de Dios. El nulo tratamiento de las aguas residuales y su 
disposición final crea problemas de contaminación del agua de los cuerpos receptores, de 
estética y de malos olores en la zona, ocasionando el reclamo de los vecinos a la fecha se 
encuentran en proceso de estudio a nivel de culminación e implementación para el cuarto 
trimestre de 2011), en cantidad aproximada de 2.64 MMC anuales, vertidos sin tratamiento 
alguno al cauce del río, situación que afecta principalmente a los usuarios de la parte baja de la 
cuenca (Bajo Madre de Dios y los países vecinos). A esto se agregan, las aguas residuales 
hospitalarias (Santa Rosa) y otras provenientes de actividades industriales y camales. Al 
disminuir el caudal, en épocas de estiaje, acrecienta el problema, ocasionado malos olores. 
 

4.3.1.5. Calidad de las Aguas Subterráneas 
 

El tema de Calidad de Aguas Subterráneas en las Cuencas de Madre de Dios y Acre, es un tema 
poco analizado, los estudios existentes realizados por diferentes instituciones son puntuales y 
limitados a pequeñas superficies territoriales, sin embargo es preciso señalar que existe un 
aparente deterioro de la calidad del agua como consecuencia de la contaminación ocasionada 
por: i) vertimientos de aguas servidas sin tratar y arrojo de residuos sólidos, ii) efluentes no 
controlados de la industria, iv) relaves mineros, y pasivos ambientales principalmente de la 
minería informal, v) narcotráfico y, vi) erosión de las cuencas con el consiguiente acarreo 
continuo de sedimentos.  
Como consecuencia de ello las napas freáticas y los acuíferos están siendo afectados en la 
calidad de las aguas, a la fecha no han sido reportados análisis de calidad de aguas 
subterráneas, lo cual es preciso que alguna entidad realice estas actividades a efecto se pueda 
determinar la calidad de estos acuíferos. 
 

4.3.1.6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

En dicho estudio de calidad de aguas de la cuenca del Río Madre de Dios se concluye, entre 
otros puntos, lo siguiente: 
 

 Las características químicas- biológicas de las aguas en el horizonte del período de estudio 
muestran altos valores en coliformes y nutrientes, que pueden limitar su uso en el futuro 
como agua potable y de recreación, por los procesos de eutrofización que se han generado. 
 La calidad del agua en la cuenca del Río Madre de Dios se encuentra deteriorada y en 
otros casos con riesgos de deterioro y su utilización podría ser restringida para algunos 
usos. La principal fuente de alteración son las aguas servidas y los relaves mineros que dan 
lugar a una contaminación evidente y visible a la percepción visual, la cual podría ser 
confirmada con las muestras de análisis que registren los laboratorios autorizados. 
 Por las condiciones de la zona es necesario y recomendable efectuar análisis biológico 
continuo del agua para generar una serie completa (serie de 10 años) de evaluación de la 
calidad del agua para consumo humano y otros usos.  
 Por la magnitud de la exploración y explotación de oro en la mayor parte del área de 
estudio, se recomienda el análisis químico de metales pesados, a efecto de determinar la 
existencia de metales pesados en el agua y en el bentos y también se debe realizar análisis 
sedimentométricos. 
 La cuenca del Madre de Dios tiene una gran riqueza en biodiversidad y los turistas prefieren 
visitar la región para observar in situ especies de fauna silvestre y flora, sin embargo su 
observación en hábitats naturales resulta dificultosa, lo que sugiere la necesidad de contar 
con sitios adecuados para la observación de especies de fauna silvestre como zoológicos y 
zoocría en semicautiverio. Recomendamos realizar actividades de esta naturaleza 
aprovechando el potencial de hábitats presentes en la zona de estudio. 
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 La valoración económica permite tener un comportamiento estratégico respecto del 
aprovechamiento del ecosistema amazónico, dado que identifica los valores asociados al 
uso y no uso de los recursos. Por todo lo anterior, promover estudios y acciones de 
valorización económica de servicios ambientales amazónicos debe ser una prioridad 
regional. 
 Con el objeto de proteger la salud de las personas, afrontar la problemática social e 
incentivar la economía del departamento de Madre de Dios, Cusco y Puno se deben 
aprobar medidas que permitan el aprovechamiento sostenible y ordenado de los recursos 
naturales, que propicien una mayor recaudación fiscal a favor del financiamiento de 
inversiones públicas orientadas especialmente a la recuperación de las áreas afectadas por 
la actividad minera aurífera informal o ilegal, a la promoción del ecoturismo como una 
actividad sostenible; y, a evitar la desvalorización de su patrimonio natural. 
 Asimismo la puesta en valor del patrimonio natural de la región Madre de Dios, a través de 
la implementación del ordenamiento minero y la recuperación de las zonas afectadas por la 
minería aurífera informal o ilegal, permitirá el aprovechamiento sostenible de los recursos, 
evitando o mitigando los impactos negativos sobre otros recursos del entorno y del 
ambiente. 
 

4.3.1.7. Evaluación de los Impactos Ambientales del Agua 
 

Otro aspecto relevante es el referido a los aspectos ambientales. Los problemas suscitados por 
causa de la contaminación, por efecto de construcción de carreteras, daños ocasionados por los 
efectos del Fenómeno El Niño (FEN), degradación de tierras por mal drenaje, ha generado el 
interés de dictar un conjunto de dispositivos legales que contribuya a frenar tales ocurrencias y 
recuperación - conservación de los ecosistemas.   
La Constitución Política del Perú, nos indica que, el Estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Señala igualmente,  que todos 
tienen derecho a habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para 
el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes. 
La Ley General del Ambiente Nº 28611, otorga especial atención a los recursos naturales, 
promoviendo su conservación y  aprovechamiento sostenible a través de políticas, normas, 
instrumentos y acciones de desarrollo; así como, mediante el otorgamiento de derechos, 
conforme a los límites y principios expresados en la presente Ley y normas reglamentarias 
aplicables. Los aspectos específicos para el uso y protección de los recursos naturales, se 
expresa en algunos capítulos de la Ley, en temas como:  
 

 Seguridad. Adoptándose medidas para controlar los factores de riesgo sobre los recursos 
naturales, estableciendo medidas para la prevención de los daños que puedan generarse. 
 Agua continental. Orientada a promover y controlar el aprovechamiento sostenible de las 
aguas continentales, previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las condiciones 
naturales de su entorno, promoviendo la inversión y participación del sector privado en su 
aprovechamiento sostenible.  
 Enfoque eco sistémico. Dirigida a que la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales debe enfocarse de manera integral, evaluando el uso y protección de los 
recursos naturales. 
 Servicios ambientales. Destinando al Estado a establecer mecanismos para valorizar, 
retribuir y mantener la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás 
recursos naturales. 
 Bonos de descontaminación. A fin que, las industrias y proyectos puedan acceder a los 
fondos creados al amparo del Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter 
ambiental.  
 Ecosistemas de montaña. Adoptando medidas para proteger y promover el 
aprovechamiento de la diversidad biológica, el ordenamiento territorial y la organización 
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social; estimulando el desarrollo de corredores ecológicos y investigación de las relaciones 
costo -beneficio y la sostenibilidad económica, social y ambiental de las diferentes 
actividades productivas en las zonas de montañas y fomentando la adopción de sistemas 
educativos acorde con las condiciones de vida específicas en las montañas. 
 Áreas naturales protegidas. Orientada al reconocimiento y protección legal,  debido a su 
importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del 
país, brindando la oportunidad de participación de la sociedad civil en la identificación, 
delimitación y resguardo de las mismas.  
 Acceso al agua para consumo humano. Entendiendo que, es un derecho de la población, 
correspondiéndole al Estado, asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan 
con fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades que 
corresponden a los particulares.  
 Protección de la calidad de las aguas. Promoviendo el tratamiento de las aguas residuales 
con fines de su reutilización, control de empresas que desarrollan actividades extractivas, 
productivas, a fin de reducir niveles de contaminación acorde con los límites máximos 
permisibles (LMP), los estándares de calidad ambiental (ECA) y otros parámetros 
establecidos legalmente.  

 

 
Foto N°4.18, El Lago Huitoto  ubicado en la Intercuenca Alto Madre de Dios, es quizás el lago más bello y uno 
de los mas biodiversos de toda la zona de estudio, sin embargo en la actualidad se ve amenazado por la 
actividad minera informal, espacios como estos, estamos obligados a conservar. Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Los problemas ambientales tienen su manifestación en el deterioro de la calidad del agua, 
deterioro de los suelos, pérdida de agua, riesgo y vulnerabilidad ambiental y afectación del medio 
biológico. 
 
Efectos en el Medio Biológico 
Caudal Ecológico. El Caudal Ecológico, está referido a la cantidad y calidad suficiente para el 
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y de transición, a partir del manejo de la 
infraestructura hidráulica. En el marco de esta definición se puede notar que en la Cuenca del 
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Río Madre de Dios; a la fecha no se tiene idea de cuál es el caudal ecológico necesario para el 
mantenimiento del equilibrio ambiental de los ecosistemas, caudal que debe determinarse. 
 
Efectos sobre las  Relaciones Biológico - Ambientales 
Variación del Régimen de Flujo Natural. En el desarrollo de la infraestructura hidráulica en la 
Cuenca del Río Madre de Dios, tales como la construcción de presas u otra infraestructura, no se 
ha tomado en cuenta la importancia del régimen natural sobre las especies acuáticas, ya que el 
crecimiento y ciclos reproductivos, de especies acuáticas se hallan sincronizados con la 
hidrografía natural estacional.  
 
Deterioro de los Ecosistemas Terrestres. Existen razones suficientes para afirmar que las 
cuencas se encuentran bajo una fuerte presión socioeconómica, que está causando el deterioro 
de los ecosistemas terrestres (cobertura vegetal), y que a su vez contribuye negativamente 
acelerando los procesos de desertificación.  
 
Deterioro de los Ecosistemas Acuáticos. En el caso particular del Río Madre de Dios, 
Tambopata, Inambari se ha determinado que estos ríos mantienen un caudal permanente, que 
permite la vida de cierto número de poblaciones hidrobiológicas en la parte altas y en las partes 
bajas la vida acuática no es muy adecuada por la actividad constante de mineros. 
 
Pérdida de Biodiversidad. El deterioro de biodiversidad de los ecosistemas terrestres, se expresa 
por los procesos de erosión intensa generalmente localizada en la cuenca media y alta de las 
cuencas Madre de Dios, el desplazamiento de los bosques y matorrales ribereños de protección 
por la actividad humana (agricultura) en ambas márgenes de los ríos, la sobrexplotación de los 
bosques en el Llano Amazónico, sobrepastoreo en las partes altas, etc., asociados a las 
condiciones climáticas, conllevan a la extinción continua de muchas especies de flora y fauna 
silvestre. 
 

4.4. Demanda de agua  (actual y futura). 
 

En general, los usos de agua son despreciables para la magnitud de la cuenca, en la zona no 
consumen volúmenes importantes de recursos hídricos. Sólo se tiene usos poblacionales reducidos 
para las poblaciones pequeñas que se localizan en la zona. La agricultura es una actividad reducida 
en la zona, principalmente por ser una región forestal por excelencia y sus consumos dependen 
básicamente de las lluvias estacionales. 
Hay un uso minero de las aguas superficiales en varios ríos del área de influencia. Se trata de un uso 
marcadamente informal, en el que se aprovechan la presencia de oro aluvial entre los sedimentos 
fluviales de los ríos y quebradas. En algunos casos, la actividad minera es intensa cerca de la 
carretera, como en la quebrada Dos de Mayo (km 318); también en el río Inambari y quebradas 
cercanas a Mazuko, y en otros casos, la actividad minera se halla bastante alejada (a varios km de la 
carretera), como sucede en el río Jayave, y el Río Madre de Dios e incluso en el Río Tambopata y 
Malinoski, principalmente en la localidad de Laberinto. 
 

4.4.1. Usuario y Demanda de Agua para Riego. 
 

La extensión cultivada en la zona de Madre de Dios, asciende a 11,825.00 Ha, con predominancia 
de cultivos transitorios. Dicha superficie, que no incluye al Distrito de Marcapata, Quispicanchi, 
Macusani y Sandia, demanda un volumen total anual de 58.00 MMC  aproximadamente (DRA-
MDD y ALA-Maldonado, 2009). Los principales cultivos en la región Madre de Dios están dados 
por el Maíz Amarillo, Arroz y el pasto Brachearia (consideramos solo el cultivo de arroz bajo riego). 
En total se tiene un área de siembra de cultivos bajo secano de 11,825 ha en el 2009 y un área 
bajo riego de 20 Ha (Cultivo de Arroz, Jayave). Además es preciso hacer mención la siembra de 
coca en San Gabán (742 Ha), Inambari-Tambopata (3519 Ha) y Kosñipata (340 Ha) que en total 
suman 4601 Ha, cuyo consumo de agua estimado es de 32.60 MMC de agua. 
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Según la Administración Local de Agua Inambari, la demanda de riego anual para la parte Alta de 
las Cuencas de Tambopata e Inambari, se estima en 4.66 MMC, para el período 2010 – 2011. 
 

4.4.2. Usuario y Demanda de Agua Poblacional 
 
Las fuentes de abastecimiento para el consumo de las Ciudades de Puerto Maldonado, Mazuko, 
Iberia, Iñapari, Macusani, Corani y Quispicanchi son las aguas superficiales. Con excepción de las 
ciudades de Triunfo, que captan agua subterráneas. 
La población asentada dentro de las cuencas alcanza 247947 habitantes (según información 
estadísticas actualizada por la Oficina Departamental del INEI) los mismos que hacen uso del 
agua para fines poblacionales de 8.42 MMC (2010), pero solo se registra 4MMC con resolución 
que autoriza el uso del agua (2009). 
En lo que concierne a la actividad poblacional están las Juntas Administradoras de Agua Potable y 
las Empresas Administradoras de Agua Potable, solo 0.82 MMC están autorizados en la cuenca 
del Inambari y son usuarios que están debidamente legalizados. 
A lo largo de toda la zona de estudio existen diferentes poblaciones que hacen uso del recurso, 
muchas de ellas no están registradas ni empadronadas en  ninguna lista de usuarios, esto debido 
a que las mismas que se encuentran muy distantes y muy poco accesibles, lo cual requiere un 
trato especial en su atención, por otro lado en la Parte baja de la Cuenca de Tambopata, en la 
Intercuenca Medio Alto Madre de Dios y Medio Bajo Madre de Dios existen numerosos alberges 
turísticos que hacen uso de agua con fines poblacionales, si bien es cierto el consumo de estos 
alberges es mínimo se está avanzando con la formalización del derecho de uso de agua en esta 
actividad. 
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Cuadro  N°4.9, Principales Derechos de Uso Poblacionales Otorgados en las Cuencas de Tambopata, Las Piedras, Acre, Tahuamanu y Alto, Medio Alto y Medio 
Madre de Dios. 

 

Norte Este Norte Este

AA.HH. Tres de Mayo 0.50 15,552.00 8562824 334710 Alto MDD Quispe Anohuaman Cirilo 0.50 15,552.00 8563289 333744 Alto MDD

AA.HH. 5 de Junio 0.50 15,552.00 8562652 334432 Alto MDD
Asoc. de Pequeños Prod. Agro. " El Arco 

Iris"
10.00 311,040.00 8568288 340948 Alto MDD

Urbanización 12 de Enero 4.00 124,416.00 8562978 334157 Alto MDD Comunidad Nativa de Infierno 0.80 24,883.20 8593018 435341
Medio alto 

MDD

Banco Pata Nueva Asociación 6.00 186,624.00 333745 8563311 Alto MDD AA.HH. "Santo Domingo de Guzman 0.30 9,331.20 8589251 438571
Medio Alto 

MDD

AA.HH. Nuevo Corazón de Huepetuhe 4.00 124,416.00 8563529 334194 Alto MDD
Junta Administradora de Agua Potable "El 

Triunfo"
1.00 31,104.00 8609156 481647 Medio MDD

Asoc. Zona  Industrial Tec-Aso-Huep. 0.50 15,552.00 8562661 334315 Alto MDD EMAPAT S.R.LTDA 80.00 2,488,320.00 8608250 481373 Medio MDD

Municipalidad del CPM de Choque 1.50 46,656.00 8563726 327818 Alto MDD UPIS las Lomas de la Joya 2.00 62,208.00 8607008 476505 tambopata

AA.HH. Nuevo Corazón de Huepetuhe 0.50 15,552.00 8563442 334150 Alto MDD Comité de Agua la Joya 2.00 62,208.00 8606788 477135 tambopata

Asoc. Agroforestasl La Unión-Pukiri 1.00 31,104.00 327215 8572036 Alto MDD Municipalidad Distrittal de Iberia 2.00 62,208.00 8740089 446682 Tahuamanu

Emp.Com. De Serrv. Agro. "Madre Teresa" 

de R
0.50 15,552.00 8602151 410752 Alto MDD Municipailidad   C.P.M.  Mavila 1.00 31,104.00 8680265 486974 Tahuamanu

Asoc. de Pequeños Prod. Agro. " El Arco Iris" 0.50 15,552.00 8566051 337591 Alto MDD J.D.C.A. - CPM. Alegría 0.50 15,552.00 8660720 486391 Tahuamanu

Asoc. de Pequeños Prod. Agro. " El Arco Iris" 0.50 15,552.00 8564957 336388 Alto MDD Municipalidad Distrital de las Piedras 1.00 31,104.00 8642677 483169 Inambari

Asoc. de Pequeños Prod. Agro. " El Arco Iris" 0.50 15,552.00 8566712 335209 Alto MDD Municipalidad Provincial de Tahuamanu 1.00 31,104.00 8786711 439127 Acre

Urbanización 12 de Enero 0.50 15,552.00 8563274 334440 Alto MDD Asoc. De Agric. Ecol. De san Francisco 20.00 622,080.00 8631397 476525 Las Piedras

Nombre del Usuario
Q. Autor. 

(Lit/seg.)

Volumen 

(m3/año)

Coordenadas Unidad 

Hidrográfica
Nombre del Usuario

Q. Autor. 

(Lit/seg.)

Volumen 

(m3/año)

Coordenadas Unidad 

Hidrográfica

 
Fuente: Administración Local de Agua Maldonado, Administración Local de Agua Huancané, Administración Local de Agua Inambari.  
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Cuadro  N°4.10, Principales Derechos de Uso Poblacionales Otorgados en la Cuenca de Inambari. 
 

Norte Este Norte Este

Asoc. De Moradores Del Barrio Parque 

Industrial
3.00 93,312.00 8559441 336920 Inambari JAAP - CENTRO POBLADO AYMAÑA 0.8 25,228.00

318035

318048

8466608

8466583
Inambari

DISTRITO POBLADO PHARA 2 63,072 Inambari JAAP - CUYOMOCCO ACHAYPIÑA 0.5 15,768.00
329191

329221

8456354

8456546
Inambari

DISTRITO DE SANDIA 3 94,608 Inambari
JAAP - SECTOR AMOYO COMUNIDAD C. 

QUIACA AYLLU
0.9 28,382.40 453756 8417410 Inambari

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - 

MACUSANI
18.4 580,262.40 348000 8444000 Inambari JAAP - QUESÑANI 0.8 25,228.80

453619

453006

8417408

8418634
Inambari

COMITE AG.POT. PATAPAMPA HATUN PHYNAYA Y 

JORGE CHAVEZ
2 63,072 Inambari JAAP - HUARACHANI 0.2 6,307.20 382021 8450799 Inambari

COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - CUYO CUYO 1.5 47,304 Inambari AA.HH. Pueblo Unido 0.50 15,552.00 8563187 335460 Inambari

JAAP - COMUNIDAD DE HATUM PHINAYA 0.25 7,884 353100 8343900 Inambari Concejo Distrital Laberinto 2.00 62,208.00 8593795 436321 Inambari

JAAP- IÑA PAMPA 0.45 14,191 Inambari C.P.M. Caychiwe Alto-Quebrada Nueva 1.00 31,104.00 8559229 337216 Inambari

JAAP - ESCALERA 0.35 11,037.60
357522

356940

8468450

8469465
Inambari Municipalidad Distrittal de Inambari 2.00 62,208.00 8551084 352801 Inambari

JAAP - ESCALERA CHULQUINUYO 0.2 6,307.20 357522 8468450 Inambari C.P.M. Caychiwe Barraca 0.50 15,552.00 8558933 345290 Inambari

JAAP - TAYPE CCOCHAHUMA 0.75 23,652 352131 8470356 Inambari Comunidad Agropecuaria Dos de Mayo 0.50 15,552.00 8553032 353037 Inambari

MUN. CENTRO POBLADO DE TANTAMACO 1.00 31,536
335450

335354

335360

8460491

8460570

8460555

Inambari
Asociación de Pobladores de Puerto 

Punkiri
0.50 15,552.00 8555871 348762 Inambari

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE UPINA 1.08 34,058.88 Inambari Inversiones Turísticas p&A  S. R. L. 0.50 15,552.00 8608301 475349 Inambari

JAAP - COMUNIDAD DE SACO 0.26 8,199.36 Inambari Municipalidad Distrital de Huepetuhe 1.00 31,104.00 8563282 335913 Inambari

MUNICIPALIDAD C.P. MENOR DE ESQUENA 0.5 15,768.00 Inambari Asociación Parque Industrial Mazuko 1.00 31,104.00 8553272 353333 Inambari

JAAP - LEVITA 0.2 6,307.20 357628 8473465 Inambari Municipalidad CPM-Sta. Rosa 1.00 31,104.00 8570377 359528 Inambari

MUNICIPALIDAD DEL C.P. DE ISIVILLA 0.6 18,921.60
329462

335362

8460335

8460575
Inambari

Asoc. De Productores Agro. "Dos de 

Mayo"
1.00 31,104.00 8556108 350793 Inambari

JAAP - DEL SECTOR CAMARON 0.6 18,921.60 Inambari
Asoc.De Agricult.Nueva Esperanza-

Inambari
0.50 15,552.00 8571664 357003 Inambari

Nombre del Usuario
Q. Autor. 

(Lit/seg.)

Volumen 

(m3/año)

Coordenadas Unidad 

Hidrográfica
Nombre del Usuario

Q. Autor. 

(Lit/seg.)

Volumen 

(m3/año)

Coordenadas Unidad 

Hidrográfica

 
 Fuente: Administración Local de Agua Maldonado, Administración Local de Agua Huancané, Administración Local de Agua Inambari.
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4.4.3. Usuario y Demanda de Agua Industrial 

 
En el casco urbano de la ciudad de Puerto Maldonado y el resto de la región Madre de Dios 
existen algunas industrias: madereras y productos de molinería, cuyas necesidades de agua, son 
obtenidas de la red de agua potable y en otros casos de las fuentes superficiales y subterráneas. A 
largo plazo se prevé un crecimiento importante de la demanda del sector industrial. La demanda 
Industrial actual en la Cuenca del Río Madre de Dios, ha sido estimada en 1.17 MMC/año. 
(Administración Local del Agua Maldonado, 2009). 
 

4.4.4. Usuario y Demanda de Agua para uso Minero 
 

Al año 2009 en la cuenca del Río Madre de Dios se registraron 7244 concesiones mineras 
metálicas y no metálicas (740) ; entre ellas se registran como Acumulaciones de Derechos 
Mineros (11), canteras  (125), Derecho Minero con medida cautelar (07), Derecho Minero en 
trámite D.L.109  (01), Derecho Minero en trámite D.L. 708   (1782), D.M. extinguido a publicar de 
L.D.  (467), D.M. extinguible no Peticionable (04), D.M. Extinguido Publ. (110), D.M. Titulado 109  
(294), D.M. Titulado 708 (5162), Planta de Beneficio (09). La más importante zona de explotación 
es Huepetuhe. 
En toda la parte baja de los ríos Esquilaya, Inambari, Tambopata, existen  mineros que desarrollan 
sus actividades en forma artesanal, según la información que reporta Inambari los derechos 
otorgados registran solo 37.26 l/s otorgado (6.16MMC), registrado en Sandia y Carabaya en Puno. 
En Madre de Dios solo se registra un volumen consumido de hasta 0.66MMC, siendo la zona que 
mayor consume agua la zona de Huepetuhe. 
 

4.4.5. Usuario y Demanda de Agua para Generación Eléctrica 
 

Existen en las Cuencas del Río Madre de Dios un conjunto de centrales hidroeléctricas que 
funcionan de acuerdo a la disponibilidad de agua, que se deriva principalmente para el uso 
energético. El uso de estas centrales es de uso no consuntivo. Asimismo se encuentra aún en la 
fase de proyecto la Central Hidroeléctrica Inambari (2000 Mw). 
En la Cuenca de Inambari, en la Región Puno, como mayor usuario está la Central Hidroeléctrica 
San Gabán II de 110 Mw y 19 m3/s, también se tiene a la Central Hidroeléctrica de Chijisia con 2.2 
Mw. Que abastece a la provincia de Sandia. Debido a las características geográficas e 
hidrológicas la región tiene potencialidades energéticas muy grandes para la generación de 
energía eléctrica, cuyo potencial alcanza a 1679.8 Mw., entre ellas se tiene San Gabán I 110.0 
Mw, San Gabán III 105.0 Mw, San Gabán IV 130.0 Mw, entre otras. 
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Cuadro  N°4.11, Principales Centrales Hidroeléctricas existente y Proyectas en la Cuenca de Madre 
de Dios. 

 

Este Norte

San Gabán I 150.00 23.00 Proyecto Río San Gabán Inambari

San Gabán II 110.00 19.00 Operando Río San Gabán Inambari 342902.00 8483218.00

San Gabán III 187.94 35.00 Proyecto Río San Gabán Inambari 342092.00 8491462.00

San Gabán IV 204.00 30.00 Proyecto
Río Macusani           

Río Corani
Inambari

336250.00       

333900.00

8463650.00     

8468150.00

Angel I 20.00 9.00 Proyecto Río Chiamayo Inambari 333606.00 8488977.00

Angel II 20.00 9.00 Proyecto Río Chiamayo Inambari 335450.00 8488436.00

Angel III 20.00 9.00 Proyecto Río Chiamayo Inambari 337073.00 8489375.00

Poquera 0.68 Proyecto
Río Untuca                   

Río Totorani
Inambari

460130.00       

460772.00

8395807.00     

8396610.00

Chijisia (Dsitrito de Sandia) 2.20 1.80 Operando Río Sandia Inambari

Coop. De Bien y Servicios San Salvador Operando Lag. Eterccocha Inambari 355140.00 8474318.00

Macusani 0.40 Operando Inambari

Sandia, INA30 e INA 40 315.00 Proyecto Inambari

Huayllayoc Proyecto Río Araza Inambari 283124.60 8498611.80

Totorane Proyecto Río Araza Inambari 2836089.00 8498452.50

Parina Proyecto Río Parina Inambari 285671.00 8495191.60

Sayapata Proyecto Río Sayapata Inambari 290770.30 8494536.50

Turibamba Proyecto Río Socopata Inambari 299073.80 8599692.90

Ttio Proyecto Río Araza Inambari 295058.00 8504225.00

Choquechambi Proyecto Río Choquechambi Inambari 463346.00 8388191.00

Marcapata 0.16 Operando Inambari

Montañeza (Kosñipata) 0.12 Operando
Alto Madre de 

Dios

Quincemil 0.06 Operando Inambari

Inambari 2000.00 160.00 Proyecto

Confluencia Río 

Inambari con Río 

Arazá

Inambari 349635 8541188

Central Hidroelectrica
Capacidad 

(Mw)

Caudal 

(m3/s)
Estado

Coordenadas (Referenciales)
Fuente

Unidad 

Hidrográfica

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Ministerío de Energía y Minas, Osinerg; Administración de Recursos Hídricos - ANA, ALA Inambari; Gobierno Regional 
del Cusco,  EGASUR, San Gabán S.A; Electro Puno S.A.A.  
Los datos de Caudal y Coordenadas, son referenciales en las Centrales Hidroeléctricas Proyectadas.  

 
4.4.6. Otros Usuarios de Agua y su demanda 

 
Un uso potencial del agua es el turístico, que determina una demanda en cuanto a cantidad y 
calidad de las aguas. Si bien esta considerado en el Plan de Desarrollo Regional,  aún no hay 
proyectos que permitan aprovechar estos recursos; ni se conoce la potencial demanda de agua en 
este sector. 
En toda la parte alta de la cuenca la actividad principal es la pecuaria, la misma que se manifiesta 
en un 80% con la crianza de camélidos sudamericanos, en un 10% ovinos, 6% vacunos, equinos 
4%, por otro lado en la parte media de la cuenca, existen mayor presencia de ganado vacuno y 
ovino y en la parte baja de la cuenca se caracteriza por la crianza de animales menores y en 
menor porcentaje se encuentra ganados vacuno. 
Existe inmensidad de lagunas en la parte alta de la cuenca del río Inambari, los cuales son 
explotados para la actividad pesquera, en forma familiar, asociaciones, microempresas y 
empresas, dedicados exclusivamente a la siembra de truchas arco iris en las lagunas existentes. 
Aunque la pesca es practicada en la mayoría de los cuerpos de agua naturales de la cuenca del 
Inambari, con diferentes intensidades y tecnologías, ésta actividad absorbe apenas el 0.4% del 
total de la población económicamente activa (PEA). 
La pesca se practica principalmente en las lagunas existentes en las partes altas de la cuenca, en 
los ríos Inambari y Tambopata y algunos sectores de las sub cuencas de los ríos Corani, 
Macusani, San Gabán, Esquilaya, Tambopata, De las Piedras, Heath y Tahuamanu, así como en 
los cuerpos de agua 'lenticos' próximos al Río Madre de Dios - como el lago Valencia y el lago 
Inambarillo, entre otros. Con esta pesca se abastece principalmente el mercado de Puerto 
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Maldonado. En el resto de los cuerpos de agua la pesca es artesanal, destinándose al 
autoconsumo.  
Es preciso hacer mención que el uso piscícola registra un caudal de hasta 57.16 l/s y un consumo 
de hasta 11.9 MMC de agua autorizada por la Administración del Agua Inambari, cuyas fuentes de 
agua son los Lagos: Sayto Ccota, Susuya, Wiscana, Umancaya, Pichusa y otros. 
 

4.5. Balance Hídrico General 
 

Para la oferta estimada de la Cuenca, y la demanda calculada en los diversos usos existe un Balance 
Hídrico positivo apara toda la Cuenca, sin embargo, se realizó un balance hidroclimático con datos de 
las Estaciones Meteorológicas para todas las Unidades Hidrográficas del ámbito de estudio. 
Para el cálculo del balance hídroclimático en la Cuenca del río Madre de Dios y del río Acre se aplicó 
el método de Thornthwaite, que emplea datos de Temperatura y Precipitación, de las diferentes 
estaciones meteorológicas de la cuenca; para el cálculo de la evapotranspiración potencial se utilizó 
el software HidroEsta de Máximo Villón, que calcula la Evapotranspiración Potencial por el Método de 
Thornthwaite. A continuación se hace una descripción de los resultados obtenidos en las estaciones 
meteorológicas espacialmente distribuidas en el ámbito de la Cuenca del río Madre de Dios y Acre. 
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Balance Hidroclimático Unidades Hidrográficas de Acre y Tahuamanu. 
Para estimar el Balance Hidroclimático de las Unidades Hidrográficas  de los ríos Acre y Tahuamanu, 
se utilizaron los datos de las Estaciones Meteorológicas de las Estaciones Iberia e Iñapari. 
 
Balance Hídrico de la Estación Iñapari. 
 
El balance hídrico de la Estación Iñapari, se presenta en el Cuadro N° 4.12 y Gráfico N° 4.1, 
observándose que la precipitación media anual es de 1582.68 mm, la ETP alcanza un valor de 
1397.38 mm/año, el déficit de agua es pequeño con un valor de 145.47 mm/año y un exceso de agua 
que alcanza un valor de 330.76 mm/año. Los valores del déficit se presentan también en los meses 
de Julio a Setiembre y los excesos de agua se presentan en 05 meses, desde Diciembre a Abril. 

 
 

Cuadro  N°4.12, Balance Hídroclimático Estación Iñapari. 
 

Latitud: 10° 57'1 Distr: Iñapari

Longitud: 69° 36'1 Prov: Tahuamanu

Altura: 265 msnm Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 125.729 121.096 125.729 122.521 105.318 98.473 87.224 109.375 119.839 129.161 126.866 126.053 1397.38

Pp 207.14 201.87 222.12 164.26 78.35 38.31 33.52 32.48 92.10 138.02 172.89 201.63 1582.68

Pp - Etp 81.41 80.78 96.39 41.73 -26.97 -60.16 -53.70 -76.90 -27.74 8.85 46.02 75.58

Reserva 100 100 100 100 73 13 0 0 0 8.85 55 100

Variacion de R 0 0 0 0 -27 -60 -13 0 0 9 46 45

Etr 125.73 121.10 125.73 122.52 105.32 98.47 46.39 32.48 92.10 129.16 126.87 126.05

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.83 76.90 27.74 0.00 0.00 0.00 145.47

Exceso 81.41 80.78 96.39 41.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.46 330.76

Estacion Iñapari 

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.1, Balance Hidroclimático Estación Iñapari. 
.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 125.729 121.096 125.729 122.521 105.318 98.473 87.224 109.375 119.839 129.161 126.866 126.053

pp 207.14 201.87 222.12 164.26 78.35 38.31 33.52 32.48 92.10 138.02 172.89 201.63

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.83 76.90 27.74 0.00 0.00 0.00

Exceso 81.41 80.78 96.39 41.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.46
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Iberia 
 
El balance hídrico de la Estación Iberia, se presenta en el Cuadro N° 4.13 y Grafico N° 4.2, 
observándose que la precipitación media anual es de 1602.77 mm, la ETP alcanza un valor de 
1365.40 mm/año, el déficit de agua es muy pequeño con un valor de 85.77 mm/año y un exceso de 
agua cuatro veces mayor que alcanza un valor de 363.51 mm/año. Los valores del déficit se 
presentan también en los meses de Agosto y Setiembre y los excesos de agua se presentan en 05 
meses desde Diciembre a Abril. 

 

Cuadro  N°4.13, Balance Hídroclimático Estación Iberia. 

Latitud: 14°56' S Distr: San Lorenzo

Longitud: 72°43' W Prov: Tahuamanu

Altura: 283 msnm Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 130.146 126.29 124.077 117.45 97.709 82.509 79.357 101.08 123.92 126.449 127.566 128.851 1365.40

Pp 205.24 204.10 205.08 168.18 77.02 45.84 23.18 42.38 89.69 149.50 184.84 207.71 1602.77

Pp - Etp 75.09 77.81 81.01 50.73 -20.69 -36.67 -56.18 -58.69 -34.23 23.06 57.27 78.86

Reserva 100 100 100 100 100 63 7 0 0 23 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 -37 -56 -7 0 23 77 0

Etr 130.15 126.29 124.08 117.45 97.71 82.51 79.36 49.54 89.69 126.45 127.57 128.85

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.54 34.23 0.00 0.00 0.00 85.77

Exceso 75.09 77.81 81.01 50.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.86 363.51

Estacion Iberia /CLI

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.2, Balance Hidroclimático Estación Iberia. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 130.146 126.29 124.077 117.45 97.709 82.509 79.357 101.075 123.92 126.449 127.566 128.851

pp 205.24 204.10 205.08 168.18 77.02 45.84 23.18 42.38 89.69 149.50 184.84 207.71

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.54 34.23 0.00 0.00 0.00

Exceso 75.09 77.81 81.01 50.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.86
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hidroclimático Unidades Hidrográficas Medio Alto, Medio, y Medio Bajo Madre de 
Dios, así como las partes bajas de las Cuencas de Las Piedras y Tambopata. 

 
Para estimar el Balance Hidroclimático de las Unidades Hidrográficas  de Medio Alto, Medio y Medio 
Bajo Madre de Dios, así como las partes bajas de las Cuencas de Las Piedras y Tambopata, se 
emplearon datos  de la Estación Meteorológica de Puerto Maldonado. 
 
Balance Hídrico de la Estación Puerto Maldonado 
 
El balance hídrico de la Estación Puerto Maldonado, se presenta en el Cuadro N° 4.14 y Grafico N° 
4.3, observándose que la precipitación media anual es de 2280.06 mm, la ETP alcanza un valor de 
1414.72 mm/año, el déficit de agua es muy pequeño con un valor de 28.87 mm/año y un gran exceso 
de agua que alcanza un valor de 894.21 mm/año. Los valores del déficit se presentan también en los 
meses de Agosto y Setiembre y los excesos de agua se presentan en 07 meses desde Noviembre a 
Mayo.  
 

Cuadro  N°4.14, Balance Hídroclimático Estación Puerto Maldonado. 

Latitud: 12°37' S Distr: Tambopata

Longitud: 69°12' W Prov: Tambopata

Altura: 256 msnm Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 129.023 129.189 129.522 121.697 103.453 86.094 91.458 108.665 122.816 139.793 135.102 117.911 1414.72

Pp 339.52 340.82 278.90 189.52 127.52 62.86 54.37 62.87 100.07 174.87 246.59 302.16 2280.06

Pp - Etp 210.50 211.63 149.37 67.83 24.06 -23.24 -37.09 -45.80 -22.75 35.08 111.49 184.24

Reserva 100 100 100 100 100 77 40 0 0 35 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 -23 -37 -40 0 35 65 0

Etr 129.02 129.19 129.52 121.70 103.45 86.09 91.46 102.54 100.07 139.79 135.10 117.91

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 22.75 0.00 0.00 0.00 28.87

Exceso 210.50 211.63 149.37 67.83 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.57 184.24 894.21

Estacion Puerto Maldonado /CLI -S

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI. 

 
Grafico N°4.3, Balance Hidroclimático Estación Puerto Maldonado. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 129.023 129.189 129.522 121.697 103.453 86.094 91.458 108.665 122.816 139.793 135.102 117.911

pp 339.52 340.82 278.90 189.52 127.52 62.86 54.37 62.87 100.07 174.87 246.59 302.16

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 22.75 0.00 0.00 0.00

Exceso 210.50 211.63 149.37 67.83 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.57 184.24
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hidroclimático Parte Alta de las Unidades Hidrográficas Tambopata y Medio Bajo 
Madre de Dios. 

 
Para estimar el Balance Hidroclimático de las Unidades Hidrográficas Tambopata y Medio Bajo Madre 
de Dios, se emplearon datos  de la Estación Meteorológica de Puerto Tambopata – Sandia. 
 
Balance Hídrico de la Estación Tambopata-Sandia. 
 
El balance hídrico de la Estación Tambopata - Sandia, se presenta en el Cuadro N° 4.15 y Grafico N° 
4.4, observándose que la precipitación media anual es de 1531.84 mm, la ETP alcanza un valor de 
948.28 mm/año. No existe un déficit de agua y el exceso de agua consigue un valor de 597.30 
mm/año. El exceso de agua se presenta en 7 meses, de Octubre a Abril. 
 

Cuadro  N°4.15, Balance Hídroclimático Estación Tambopata - Sandia. 
 

Latitud: 14° 13'12 Distr: San Juan del Oro

Longitud: 69° 09'8 Prov: Sandia

Altura: 1320 Dpto: Puno

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 86.129 84.766 85.947 82.343 71.067 65.233 61.099 68.716 77.015 86.403 89.825 89.732 948.28

Pp 238.75 191.16 187.35 125.86 57.34 47.04 42.72 60.51 76.53 133.10 162.09 209.40 1531.84

Pp - Etp 152.62 106.40 101.40 43.51 -13.73 -18.19 -18.37 -8.20 -0.49 46.69 72.26 119.66

Reserva 100 100 100 100 100 82 63 55 55 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 -18 -18 -8 0 45 0 0

Etr 86.13 84.77 85.95 82.34 71.07 65.23 61.10 68.72 77.02 86.40 89.83 89.73

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 152.62 106.40 101.40 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 72.26 119.66 597.30

Estacion Tambopata - Sandia

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
Grafico N°4.4, Balance Hidroclimático Estación Tambopata – Sandia. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 86.129 84.766 85.947 82.343 71.067 65.233 61.099 68.716 77.015 86.403 89.825 89.732

pp 238.75 191.16 187.35 125.86 57.34 47.04 42.72 60.51 76.53 133.10 162.09 209.40

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 152.62 106.40 101.40 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 72.26 119.66
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hidroclimático Unidad Hidrográfica Inambari. 

 

Para estimar el Balance Hidroclimático de la Unidad Hidrográfica de Inambari, se emplearon datos  de 
la Estación Meteorológica de Quincemil, San Gabán, Ollaechea y Crucero. 
 
Balance Hídrico de la Estación Quincemil. 
 
El balance hídrico de la Estación Quincemil, se presenta en el Cuadro N° 4.16 y Grafico N° 4.5, 
observándose que la precipitación media anual es de 6646.90 mm, la ETP alcanza un valor de 
1089.86 mm/año, no existe déficit de agua a lo largo del año por lo que el exceso de agua alcanza un 
valor muy alto, de 5557.04 mm/año. 
Nótese que en esta Estación los 12 meses del año existe un gran exceso de agua, en donde la 
precipitación anual es seis veces mayor que la ETP anual y esta permanece casi constante durante el 
año en los 100 mm/mes.  
 

Cuadro  N°4.16, Balance Hídroclimático Estación Quincemil. 

Latitud: 13°14' S Distr: Camanti

Longitud: 70°44' W Prov: Quispicanchis

Altura: 619 msnm Dpto: Cusco

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 96.848 98.746 98.634 93.445 83.79 73.752 72.079 83.993 93.228 98.971 99.084 97.292 1089.86

Pp 965.33 758.26 663.12 525.80 354.59 375.86 407.24 274.65 316.16 575.58 623.75 806.57 6646.90

Pp - Etp 868.48 659.51 564.49 432.35 270.80 302.11 335.16 190.66 222.93 476.61 524.66 709.27

Reserva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etr 96.85 98.75 98.63 93.45 83.79 73.75 72.08 83.99 93.23 98.97 99.08 97.29

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 868.48 659.51 564.49 432.35 270.80 302.11 335.16 190.66 222.93 476.61 524.66 709.27 5557.04

Estacion Quincemil /CLI - S

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
Grafico N°4.5, Balance Hidroclimático Estación Quincemil. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 96.848 98.746 98.634 93.445 83.79 73.752 72.079 83.993 93.228 98.971 99.084 97.292

pp 965.33 758.26 663.12 525.80 354.59 375.86 407.24 274.65 316.16 575.58 623.75 806.57

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 868.48 659.51 564.49 432.35 270.80 302.11 335.16 190.66 222.93 476.61 524.66 709.27
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 

 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  176 
 

Balance Hídrico de la Estación San Gabán. 
 
El balance hídrico de la Estación San Gabán, se presenta en el Cuadro N° 4.17 y Grafico N° 4.6, 
observándose que la precipitación media anual es de 8314.00 mm, la ETP alcanza un valor de 956.48 
mm/año, no existe déficit de agua a lo largo del año por lo que el exceso de agua alcanza un valor 
muy alto, de 7357.52 mm/año. 
Nótese que en esta Estación los 12 meses del año existe un gran exceso de agua, en donde la 
precipitación anual es seis veces mayor que la ETP anual y esta permanece casi constante durante el 
año en los 100 mm/mes.  
 

Cuadro  N°4.17, Balance Hídroclimático Estación San Gabán. 
 

Latitud: Distr: San Gabán

Longitud: Prov: Carabaya

Altura (msnm):820 msnm Dpto: Puno

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 83.081 88.027 89.618 81.469 66.326 65.223 60.311 70.109 77.95 91.892 93.234 89.242 956.48

Pp 1296.72 1212.36 987.12 556.12 316.74 264.28 600.14 298.42 402.02 628.20 835.83 916.05 8314.00

Pp - Etp 1213.64 1124.33 897.50 474.65 250.41 199.06 539.83 228.31 324.07 536.31 742.59 826.81

Reserva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etr 83.08 88.03 89.62 81.47 66.33 65.22 60.31 70.11 77.95 91.89 93.23 89.24

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 1213.64 1124.33 897.50 474.65 250.41 199.06 539.83 228.31 324.07 536.31 742.59 826.81 7357.52

13° 26' 26.9"S

70° 24' 17.7W

Estacion San Gabán

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
 

 
Grafico N°4.6, Balance Hidroclimático Estación San Gabán. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 83.081 88.027 89.618 81.469 66.326 65.223 60.311 70.109 77.95 91.892 93.234 89.242

pp 1296.72 1212.36 987.12 556.12 316.74 264.28 600.14 298.42 402.02 628.20 835.83 916.05

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 1213.64 1124.33 897.50 474.65 250.41 199.06 539.83 228.31 324.07 536.31 742.59 826.81
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Ollachea. 
 
El balance hídrico de la Estación Ollaechea, se presenta en el Cuadro N° 4.18 y Grafico N° 4.7, 
observándose que la precipitación media anual es de 1119.43 mm, la ETP alcanza un valor de 644.92 
mm/año,  existe déficit pequeño total de agua de 13.35 mm., en los meses de Agosto y Setiembre, y 
un exceso total anual de 487.85 mm. 
 

Cuadro  N°4.18, Balance Hídroclimático Estación Ollaechea. 

Latitud: 13° 48'48 Distr: Ollaechea

Longitud: 70° 29'28 Prov: Carabaya

Altura (msnm): 3420 Dpto: Puno

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 56.591 56.97 57.025 56.591 52.187 47.971 46.618 48.913 53.04 55.294 56.428 57.296 644.92

Pp 211.68 205.85 169.97 72.60 27.00 14.86 19.53 25.06 48.93 92.34 90.15 141.46 1119.43

Pp - Etp 155.09 148.88 112.94 16.01 -25.19 -33.11 -27.09 -23.85 -4.11 37.05 33.72 84.16

Reserva 100 100 100 100 74.81 42 15 0 0 37 71 100

Variacion de R 0 0 0 0 -25 -33 -27 -15 0 37 34 29

Etr 56.59 56.97 57.03 56.59 52.19 47.97 46.62 39.67 48.93 55.29 56.43 57.30

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.24 4.11 0.00 0.00 0.00 13.35

Exceso 155.09 148.88 112.94 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.93 487.85

Estacion Ollaechea

Balance Hídrico mensual (mm)

Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.7, Balance Hidroclimático Estación Ollaechea. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 56.591 56.97 57.025 56.591 52.187 47.971 46.618 48.913 53.04 55.294 56.428 57.296

pp 211.68 205.85 169.97 72.60 27.00 14.86 19.53 25.06 48.93 92.34 90.15 141.46

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.24 4.11 0.00 0.00 0.00

Exceso 155.09 148.88 112.94 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.93
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Crucero 
 
El balance hídrico de la Estación Crucero, se presenta en el Cuadro N° 4.19 y Grafico N° 4.8, 
observándose que la precipitación media anual es de 858.40 mm, la ETP alcanza un valor de 517.78 
mm/año. No existe un déficit de agua y el exceso de agua alcanza un valor de 363.39 mm/año. El 
exceso de agua se presenta en 5 meses, de Diciembre a Abril, La Estación de Crucero no se 
encuentra en la Cuenca pero los datos de esta son válidos para la parte alta de la Cuenca de 
Inambari. 

 

Cuadro  N°4.19, Balance Hídroclimático Estación Crucero. 

Latitud: 14° 21'20 Distr: Crucero

Longitud: 70° 01'1 Prov: Carabaya

Altura: 4130 Dpto: Puno

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 55.206 55.462 55.624 47.352 34.653 25.246 21.613 28.863 39.628 48.631 52.416 53.09 517.78

Pp 169.10 145.67 120.54 61.75 14.99 7.91 4.94 14.09 38.38 56.21 91.76 133.06 858.40

Pp - Etp 113.89 90.21 64.92 14.40 -19.66 -17.34 -16.67 -14.77 -1.25 7.57 39.35 79.97

Reserva 100 100 100 100 80 63 46 32 30 38 77 100

Variacion de R 0 0 0 0 -20 -17 -17 -15 -1 8 39 23

Etr 55.21 55.46 55.62 47.35 34.65 25.25 21.61 28.86 39.63 48.63 52.42 53.09

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 113.89 90.21 64.92 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.20 340.62

Estacion Crucero

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.8, Balance Hidroclimático Estación Crucero. 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
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pp 169.10 145.67 120.54 61.75 14.99 7.91 4.94 14.09 38.38 56.21 91.76 133.06

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hidroclimático Unidad Hidrográfica Inter cuenca Alto Madre de Dios. 
 
Para estimar el Balance Hidroclimático de la Unidad Hidrográfica de la Intercuenca Alto Madre de 
Dios, se emplearon datos  de la Estación Meteorológica de Pilcopata, Salvación, Pakitza y 
Paucartambo. 
 
Balance Hídrico de la Estación Pilcopata 
 
El balance hídrico de la Estación Pilcopata, se presenta en el Cuadro N° 4.20 y Grafico N° 4.9, 
observándose que la precipitación media anual es de 3916.89 mm, la ETP alcanza un valor de 
1216.70 mm/año, no existe déficit de agua por lo que se considera que existe exceso de agua todo el 
año alcanzando un valor de 2700.19 mm/año. Nótese que en esta Estación, los 12 meses del año 
existe un exceso de agua, en donde la precipitación es 3.3 veces mayor que la ETP y esta permanece 
casi constante durante el año en los 100 mm/mes. 
 

Cuadro  N°4.20, Balance Hídroclimático Estación Pilcopata. 

Latitud: 13° 05' S Distr: Camanti

Longitud: 71° 01' W Prov: Quispicanchis

Altura: 900 msnm Dpto: Cusco

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 112.189 111.654 109.927 103.449 96.137 83.876 82.666 90.447 89.291 109.004 111.387 116.668 1216.70

Pp 538.33 508.47 486.17 365.07 225.78 154.13 173.50 176.28 262.55 259.78 386.94 379.89 3916.89

Pp - Etp 426.14 396.82 376.24 261.62 129.65 70.25 90.83 85.84 173.26 150.78 275.56 263.22

Reserva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etr 112.19 111.65 109.93 103.45 96.14 83.88 82.67 90.45 89.29 109.00 111.39 116.67

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 426.14 396.82 376.24 261.62 129.65 70.25 90.83 85.84 173.26 150.78 275.56 263.22 2700.19

Balance Hídrico mensual (mm)

Estacion Pilcopata /DRE - 12

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
Grafico N°4.9, Balance Hidroclimático Estación Pilcopata. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Eto 112.189 111.654 109.927 103.449 96.137 83.876 82.666 90.447 89.291 109.004 111.387 116.668

pp 538.33 508.47 486.17 365.07 225.78 154.13 173.50 176.28 262.55 259.78 386.94 379.89

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 426.14 396.82 376.24 261.62 129.65 70.25 90.83 85.84 173.26 150.78 275.56 263.22
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Salvación 
 
El balance hídrico de la Estación Salvación, se presenta en el Cuadro N° 4.21 y Grafico N° 4.10, 
observándose que la precipitación media anual es de 4447.95 mm, la ETP alcanza un valor de 
1101.95 mm/año, no existe déficit de agua a lo largo del año por lo que el exceso de agua alcanza un 
valor alto, 3346.01 mm/año. Nótese que en esta Estación los 12 meses del año existe un exceso de 
agua, en donde la precipitación es cuatro veces mayor que la ETP y esta permanece casi constante 
durante el año en los 100 mm/mes. 
 

Cuadro  N°4.21, Balance Hídroclimático Estación Salvación. 

Latitud: 12°49' S Distr:

Longitud: 71°21' W Prov:

Altura: 548 Dpto:

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 106.685 103.969 93.325 76.258 74.442 81.372 80.471 87.534 91.801 102.106 102.454 101.528 1101.95

Pp 588.28 530.79 562.14 371.22 231.18 226.72 179.94 141.79 174.03 467.69 421.51 552.67 4447.95

Pp - Etp 481.59 426.82 468.82 294.97 156.73 145.35 99.47 54.26 82.23 365.58 319.06 451.14

Reserva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etr 106.69 103.97 93.33 76.26 74.44 81.37 80.47 87.53 91.80 102.11 102.45 101.53

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 481.59 426.82 468.82 294.97 156.73 145.35 99.47 54.26 82.23 365.58 319.06 451.14 3346.01

Estacion  Salvación

Balance Hídrico mensual (mm)

Salvación

Manu

Madre de Dios

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.10, Balance Hidroclimático Estación Salvación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 106.685 103.969 93.325 76.258 74.442 81.372 80.471 87.534 91.801 102.106 102.454 101.528

pp 588.28 530.79 562.14 371.22 231.18 226.72 179.94 141.79 174.03 467.69 421.51 552.67

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 481.59 426.82 468.82 294.97 156.73 145.35 99.47 54.26 82.23 365.58 319.06 451.14
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Pakitza. 
 
El balance hídrico de la Estación Pakitza, se presenta en el Cuadro N° 4.22 y Grafico N° 4.11, 
observándose que la precipitación media anual es de 2102.24 mm, la ETP alcanza un valor de 
1385.59 mm/año, no existe déficit de agua a lo largo del año y el exceso de agua alcanza un valor de 
716.65 mm/año. Los excesos de agua se presentan en 08 meses desde Noviembre a Junio. 
 

Cuadro  N°4.22, Balance Hídroclimático Estación Pakitza. 
 

Latitud: 11° 56' 39"S Distr: Madre de Dios

Longitud: 71° 16' 58"W Prov: Manu

Altura: 319 Dpto: Madre de Dios

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 127.68 127.52 131.95 117.14 94.17 88.77 88.65 110.70 117.90 123.36 124.63 131.28 1383.73

Pp 197.18 274.33 261.90 246.88 110.90 106.16 47.22 45.54 73.40 250.75 231.28 256.71 2102.24

Pp - Etp 69.50 146.81 129.95 129.74 16.73 17.39 -41.43 -65.16 -44.50 127.40 106.65 125.43

Reserva 100 100 100 100 80 97 56 0 0 100 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 -20 17 -41 -56 0.00 100 0 0

Etr 127.68 127.52 131.95 117.14 90.90 88.77 88.65 101.50 73.40 123.36 124.63 131.28

Falta 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 9.20 44.50 0.00 0.00 0.00 56.97

Exceso 69.50 146.81 129.95 129.74 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 106.65 125.43 772.21

Estacion Pakitza

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
 

Grafico N°4.11, Balance Hidroclimático Estación Pakitza. 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 127.681 127.519 131.946 117.135 94.169 88.773 88.647 110.696 117.9 123.355 124.626 131.284

pp 197.18 274.33 261.90 246.88 110.90 106.16 47.22 45.54 73.40 250.75 231.28 256.71

Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 9.20 44.50 0.00 0.00 0.00

Exceso 69.50 146.81 129.95 129.74 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 106.65 125.43
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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Balance Hídrico de la Estación Paucartambo 
 
El balance hídrico de la Estación Paucartambo, se presenta en el Cuadro N° 4.23 y Grafico N° 4.12, 
observándose que la precipitación media anual es de 541.37 mm, la ETP alcanza un valor de 645.92 
mm/año, Existe un déficit de agua que alcanza un valor 119.01 mm/año y el exceso pequeño de agua 
que alcanza un valor de 140.35 mm/año. Nótese que en esta estación existe 4 meses de déficit de 
agua que de Julio a Octubre, convirtiéndola en una de las zonas más secas de la sierra. El exceso de 
agua solo se presenta en 4 meses de Diciembre a Marzo. 
 

Cuadro  N°4.23, Balance Hídroclimático Estación Paucartambo. 

Latitud: 13° 19'28 Distr: Paucartambo

Longitud: 71° 35'26 Prov: Paucartambo

Altura: 3042 Dpto: Cusco

Balance ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Etp 58.683 57.356 56.97 56.53 53.421 50.571 47.081 47.658 47.658 52.395 57.08 60.521 645.92

Pp 105.49 100.61 92.57 43.66 9.96 8.43 8.93 17.07 15.84 32.40 31.20 75.20 541.37

Pp - Etp 46.81 43.26 35.60 -12.87 -43.46 -42.14 -38.15 -30.59 -31.82 -20.00 -25.88 14.68

Reserva 100 100 100 100 57 14 0 0 0 0 100 100

Variacion de R 0 0 0 0 -43 -42 -14 0 0 0 100 0

Etr 58.68 57.36 56.97 43.66 53.42 50.57 23.34 17.07 15.84 32.40 57.08 60.52

Falta 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 0.00 23.74 30.59 31.82 20.00 0.00 0.00 119.01

Exceso 46.81 43.26 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 140.35

Estacion Paucartambo

Balance Hídrico mensual (mm)

 
Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  

 
Grafico N°4.12, Balance Hidroclimático Estación Paucartambo. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Etp 58.683 57.356 56.97 56.53 53.421 50.571 47.081 47.658 52.395 57.08 60.521 60.354

pp 105.49 100.61 92.57 43.66 9.96 8.43 8.93 17.07 15.84 32.40 31.20 75.20

Deficit 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 0.00 23.74 30.59 31.82 20.00 0.00 0.00

Exceso 46.81 43.26 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68
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Elaboración Propia.  
Fuente: Datos Meteorológicos de SENAMHI.  
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4.6. Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica 
 

La Operación y Mantenimiento de la infraestructura mayor en la Cuenca del Río Madre de Dios no 
está a cargo de ninguna entidad privada; la infraestructura hidráulica principal formada por los ríos 
principales en la cuenca está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración 
Local de Agua Maldonado y la ALA Inambari con la participación de las Juntas de usuarios y 
Comisiones de Regantes y la infraestructura hidráulica menor está cargo, fundamentalmente de las 
Comisiones de Regantes en cada sector y en algunos casos de Asociaciones de Usuarios.  
Las funciones de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor, que incluye los 
ríos y fuentes principales están a cargo y es función de la ANA:  

 Operar y mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los cursos de agua y estructuras 
conexas; la red de canales de derivación y distribución principales, así como las presas 
derivadoras y estructuras hidráulicas integrantes de la red y los respectivos caminos de acceso y 
mantenimiento. 
 Operar y administrar con eficiencia técnica los ingresos y descargas de agua, de acuerdo al 
programa de oferta y demanda calculado al inicio del año hidrológico. 
 Asegurar la entrega del agua a los usuarios en cantidad y oportunidad. Para fines de riego, de 
acuerdo al requerimiento de los derechos de agua de los usuarios y Planes de Cultivo y Riego,  
aprobados por la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, Puno y Cusco y los ALAs 
en su jurisdicción; Para otros usuarios hacer la entrega de la dotación requerida en perfecta 
correspondencia con los planes de distribución aprobados por los ALAs.   
  En períodos de avenidas extraordinarias, programar, realizar y ejecutar un Plan de Contingencias 
elaborado conjuntamente con los Gobiernos Regionales y Locales, con el propósito de minimizar 
problemas de inundaciones en la parte baja de la cuenca del Río Madre de Dios.  
 

El canal de Riego Perla del Jayave se opera bajo las siguientes circunstancias: 
Período de  Operación Normal: los caudales y tiempo de descarga corresponden a las necesidades 
de los usuarios agrícolas. No existe distribución de uso agrícola por parte del estado.  
La entrega de agua a los canales laterales, se hace a través de los usuarios y con la participación de 
la Comisión de Regantes, en base a una  Programación ó Requerimiento de pedido de agua semanal 
que formula la propia Comisión, normalmente no existe una programación de riego por parte del 
Estado. 
El mantenimiento de los canales: de derivación entre otros incluye: limpieza de la caja del canal, 
reparación de las obras de arte, en especial compuertas, medidores y obras de control de gradiente, 
con el propósito de mantener la capacidad y condiciones de operación originales. Esta labor es 
realizada por la Comisión de Regantes Perla del Jayave.  
El mantenimiento de la infraestructura menor en la cuenca del Río Madre de Dios, está a cargo de las 
Comisiones de Regantes, en este caso único el Comité de Regantes Perla del Jayave, que incluye 
principalmente actividades de limpieza, reparación y mantenimiento del canal.  
Operación y  Mantenimiento de los Sistemas de Drenaje Principal y  Secundario, se encuentran a 
cargo de los usuarios del sistema, a través de las organizaciones de Usuarios de los comités. 
Ocasionalmente, el Ministerío de Agricultura a través del Programa de la Dirección de Infraestructura 
y la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y la Administración Local de Agua Maldonado 
realizan el mantenimiento de la red principal así como trabajos de reconstrucción para evacuar 
grandes caudales de agua, provenientes de las precipitaciones. 

 
4.7. Aspectos Legales y Administrativos de la Gestión 

 
Si bien es cierto que el Perú cuenta ahora con una amplia normatividad en materia de Recursos 
Hídricos, y cuenta además con una Autoridad Nacional de Agua que es la máxima entidad técnico 
normativa en la Gestión de los Recursos Hídricos, en la Unidad Hidrográfica de Madre de Dios y Acre, 
todavía existe un gran ausentismo de la Autoridad Nacional del Agua y desconocimiento de la 
Normatividad vigente. 
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Si bien en teoría tres Administraciones Locales de Agua tienen jurisdicción sobre la cuenca, solo la 
Administración Local de Agua Maldonado y la Administración Local de Agua Inambari atienden a los 
diferentes usuarios de agua, y de las dos Administraciones Locales de Agua, solo la Administración 
Local de Agua Maldonado se encuentra implementada y equipada, la Administración Local de Agua 
Inambari, solo cuenta con un personal y los usuarios de la parte alta de la Cuenca de Inambari son 
atendidos desde la Administración Local de Agua Huancané, que pertenece a la Cuenca del Titicaca. 
Existen entonces poblaciones enteras en diferentes partes de la cuenca que tienen un absoluto 
desconocimiento de la norma y se hace uso de los recursos hídricos sin ningún control y en muchos 
casos ocasionando un serio impacto a la calidad de los recursos hídricos como en la zona de 
Huacamayo, Jayave, Malinowski, Huapetuhe, Nusiniscato, entre otros. 
Entre algunos aspectos administrativos de la gestión podemos mencionar: 
 
No se cuenta con mecanismos que permitan cumplir las disposiciones legales vigentes. Las 
Administraciones Locales del Agua aun se encuentran limitados para el cumplimiento de funciones, 
pues la ley y las directivas carecen de mecanismos efectivos. Un caso relevante es la presencia de 
mineros informales a lo largo del Río Madre de Dios y otros tributarios, lo que ha determinado un 
incremento sustancial en la demanda, en perjuicio de aquellos usuarios que cumplen con los 
requisitos que le fija la normatividad. Ante la falta de una norma viable de aplicación y de 
regularización rápida para contrarrestar la informalidad, se ha optado por incorporarlos al Sistema, 
pero con ciertas deficiencias legales, debido a que estos informales no tienen la documentación que 
sustente su derecho.  
Predominio de usuarios mineros en la toma de decisiones. La ley establece que los usuarios que 
comparten una fuente superficial o subterránea, se deben organizar en Comisiones y Juntas de 
Usuarios de Agua. En la Región Madre de Dios, Puno y Cusco, la existencia de organizaciones es 
mínima caso de la Comisión de Regantes de Usuarios, mayormente existen organizaciones de uso no 
agrario como la Federación Minera de Madre de Dios, que involucra a mas de 15000 mineros entre 
formales e informales lo cual está acarreando ciertos inconvenientes en la organización. 
Carencia de incentivos para incrementar eficiencia en el uso del agua. La gestión integrada de 
los recursos hídricos plantea el equilibrio entre la eficiencia, equidad y sostenibilidad. En lo que 
respecta a la eficiencia se señala que la única forma de satisfacer las necesidades de la población, es 
realizar un manejo adecuado y sostenible del agua. Siendo el sector agrario, el minero y el consumo 
poblacional los mayores consumidores de agua y, donde se producen considerables pérdidas por 
ineficiencia en el uso, no se cuentan con mecanismos operativos que incentiven al usuario a realizar 
un manejo adecuado.  
 

4.8. Aspectos económicos-financieros de la gestión 
 

El estado, a través de la Autoridad Nacional del Agua financia la Gestión operativa de la 
Administración Local de Agua Maldonado con un monto de hasta S/. 205,000.00 Nuevos Soles,  y 
solo es utilizado en gastos operativos para la gestión administrativa pero no financia la operación y 
mantenimiento de las infraestructuras de riego y drenaje de los canales existentes en el área de 
estudio. 
El monto de los aportes que las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes en La Unidad 
Hidrográfica del Río Madre de Dios, que hacen a la operación y mantenimiento de la infraestructura 
mayor, es nula por no decir el aporte es cero, ni siquiera cumplen con el mínimo  exigible según la 
normatividad vigente, debido a que las Comisiones de Regantes hasta la fecha no realizan ninguna 
cobranza por la retribución económica que exige la Ley, tampoco lo exige el estado a través de su 
representante. Solo las directivas de las Comisiones de Regantes hacen esfuerzos importantes por 
mejorar la captación como una especie de cuota por el uso de infraestructura menor y por el agua. En 
la práctica, la tarifa de agua que pagan los usuarios cubre parcialmente los costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura menor de riego y drenaje, no alcanzando para la preservación y 
conservación del agua. Como consecuencia del escaso recurso económico, la gestión del agua es 
bastante ineficiente, especialmente en cuanto a distribución del recurso y estado de mantenimiento de 
la infraestructura principal y secundaria de riego. 
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El usuario del sector agrícola, con mayor regularidad aporta una cuota que no es regulado por el 
estado y se involucra en la operación y mantenimiento de los sistemas.  El uso poblacional en las 
ciudades principales de la Región Madre de Dios y en especial Puerto Maldonado es atendido por la 
EPS TAMBOPATA, con agua superficial bombeada desde el Río Madre de Dios, por consiguiente no 
son contribuyentes a la Operación y Mantenimiento del sistema hídrico superficial. Asimismo muchas 
de las empresas industriales tienen su propio sistema de aprovisionamiento de agua por lo tanto 
ninguna de las dos pagan tarifa y por ende su contribución a la Operación y Mantenimiento  es cero.   
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CAPÍTULO V   ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA GESTIÓN 
 
5.1. Antecedentes de la institucionalidad en la Gestión del Agua en el Perú 

 
En lo que respecta a la institucionalidad en la gestión del agua en el Perú, se ha podido ver que hasta 
hace no muchos años, existía una legislación muy diversa y fragmentada, si bien es cierto que existía 
la Ley Nº 17752 Ley General de Aguas en el Perú, promulgada en el año 1969, esta tenía un enfoque 
netamente sectorial agrario, lo que con la existencia de otras normatividades se produjeron funciones 
superpuestas en materia de aguas y muy poca coordinación entre las instituciones públicas y privadas 
que como actores de la cuenca están llamados a participar en la integración para la gestión del agua, 
resultando no ser la más adecuada, produciéndose un caos o desorden por las razones siguientes: 
 

 Falta de respeto a la institucionalidad existente. Esto lo podemos visualizar con los paros locales y 
regionales, huelgas o tomas de locales cuando se pone autoridad.  
 Conflictos entre regiones por el uso del recurso hídrico tal como sucedió entre Arequipa y Cusco 
por las aguas de la cuenca del río Apurímac; Moquegua y Arequipa (Tambo), Piura y Lambayeque 
por las aguas de la cuenca del río Huancabamba, Cajamarca y la Libertad por la ubicación de la 
presa Gallito Ciego y entre usuarios de una misma cuenca, como el caso de la minera Yanacocha 
en la región Cajamarca, etc. 
 Uso ineficiente e irracional del agua.  
 Contaminación de las aguas. (caso río Huatanay en el Cusco, río Mantaro en Huancayo, río Madre 
de Dios, río Inambari, río Malinoski y otros), restringen o encarecen su uso para riego y consumo 
poblacional. 
 

5.2. La Institucionalidad actual 
 
En marzo de 2009, se promulgó la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos vigente y crea una única 
autoridad rectora en la gestión del agua: 
 

 En el ámbito nacional se ha creado la Autoridad Nacional del Agua  como ente rector y la máxima 
autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Esta 
autoridad tiene como funciones entre otras la de elaborar la política y estrategia nacional de los 
recursos hídricos y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos; establecer los lineamientos 
para la formulación y actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las 
cuencas; proponer normas legales en materia de su competencia, así como dictar normas y 
establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos.    
 En el ámbito de las cuencas la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia a través de la 
Autoridad Administrativa del Agua (AAA) que son a nivel nacional en número de catorce (14). Las 
Autoridades Administrativas del Agua dirigen y ejecutan en sus ámbitos territoriales la gestión de 
los recursos hídricos, en el marco de las políticas y normas dictadas por el nivel central de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
 Dentro de la Autoridad Administrativa del Agua se encuentras las Administraciones Locales de 
Agua (ALA) que son Unidades orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que 
administran las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se 
aprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de Unidades hidrográficas 
indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerío de Agricultura. Dependen 
jerárquicamente del Director de la Autoridad Administrativa del Agua. Tanto las funciones de la 
Autoridad Administrativa del Agua y la Administración Local de Agua  se encuentran detalladas en 
el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo Nº 039-2008-AG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La Ley de Recursos Hídricos  en su Título II crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos que es parte del Sistema Nacional Ambiental teniendo como objetivos coordinar y asegurar 
la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y 
el incremento de los recursos hídricos, con estándares de calidad en función al uso respectivo; y 
promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y 
capacitación en materia de gestión de recursos hídricos.  Los integrantes de este Sistema son: 
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 La Autoridad Nacional del Agua 
 Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de salud; 
de la producción; y de Energía y Minas. 
 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a través de sus órganos competentes. 
 Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios 
 Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos de carácter sectorial y multisectorial. 
 Las comunidades campesinas y comunidades nativas; y 
 Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. 
 

En lo que respecta a las organizaciones de usuarios del agua establece 03 niveles de organización: 
Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios y Comité de Usuarios teniendo como funciones la de 
operar y mantener la infraestructura hidráulica que usan; distribución de agua, cobro y administración 
de las retribuciones económicas de agua. 
Las entidades prestadoras de servicios de saneamiento se integran al sector hidráulico y a la cuenca 
hidráulica que corresponda según la fuente de abastecimiento de agua de la cual se sirve. 
Así mismo en lo que respecta a las Instancias Administrativas para la resolución de conflictos, la Ley 
de Recursos Hídricos menciona que en primera instancia corresponde resolver a la Autoridad 
Administrativa del Agua y en segunda instancia el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas respecto los recursos administrativos impuestos contra las resoluciones emitidas por la 
Autoridad Administrativa del Agua. 
 

5.2.1. La Institucionalidad de la Gestión del Agua a nivel nacional y por sectores 
 
Antes de la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos en el Perú, el Ministerio de Agricultura, 
no obstante su condición de Autoridad de Aguas a nivel nacional; ha ejercido un débil liderazgo en 
la gestión de los recursos hídricos. Razón por la cual se han incrementado: los conflictos entre 
usuarios, no respetando a la autoridad local de agua como institución formalmente establecida, la 
ineficiencia de riego, la contaminación de las aguas y la degradación de los suelos por salinidad y 
mal drenaje. Generándose la sensación de ingobernabilidad e informalidad en la gestión. 
 

 El Ministerio de Agricultura a través de la ex Intendencia de Recursos Hídricos y los ex 
Administradores Técnicos de Distrito de Riego, ha estudiado y propuesto alternativas de 
mejoramiento de la infraestructura y de la oferta de agua; supervisa el cumplimiento de la ley 
de aguas por parte de los usuarios, (Aprueba los Planes de cultivo y riego, la distribución de las 
aguas, el mantenimiento de la infraestructura y el pago de la tarifa); monitorea los problemas 
de contaminación de las aguas e interviene en la solución de conflictos entre usuarios del 
sector y con los usuarios de otros sectores, etc. 
 Se han promulgado gran número de decretos y normas sobre el otorgamiento de derechos de 
agua, regulaciones sobre uso agrícola del agua y sobre organización, funciones y 
responsabilidades de las organizaciones de riego. 
 En el año 2003, con la participación de una comisión multisectorial, definió una “Política 
Nacional de Riego” y Recientemente “La Política y Estrategia Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos”. 
 A través del “Programa Sub-sectorial de Irrigaciones (PSI)”, ha desarrollado labores de 
capacitación y asistencia técnica en gestión de riego de las Organizaciones de Usuarios de 
riego en la costa, el mejoramiento de la infraestructura y la tecnificación del riego parcelario. 
 A través del ex Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos (PRONAMACHCS), brinda apoyo técnico a las comunidades campesinas de la parte 
alta de las cuencas para el mejoramiento de las actividades agro productivas, manejo de 
suelos, protección forestal y mejoramiento de la infraestructura de riego y caminos rurales. 
 En lo referente a la formalización de la Propiedad agrícola y los derechos de agua para riego, 
ha implementado  “El Proyectos Especial de Titulación de Tierras (PETT)” y desde el 2004 el 
“Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua (PROFODUA)” respectivamente. 
 A partir del mes de Marzo  2009 la institucionalidad del agua en el Perú ha cambiado, hoy en 
día se ha creado la Autoridad Nacional del Agua  como ente rector y la máxima autoridad 
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técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Esta autoridad 
tiene como funciones entre otras la de elaborar la política y estrategia nacional de los recursos 
hídricos y el Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; establecer los lineamientos 
para la formulación y actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las 
cuencas; proponer normas legales en materia de su competencia, así como dictar normas y 
establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos 
hídricos.  Esta Autoridad tiene presencia en las cuencas a través de la Autoridad Administrativa 
del Agua la que a su vez cuenta con Administraciones Locales de Agua.    
 

La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú: es la organización que 
representa a los usuarios de uso agrario a nivel nacional y está conformada por los representantes 
de las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Los otros usuarios de agua no han 
acreditado representación en la Junta Nacional de Distritos de Riego, ni han constituido una 
institución que los represente, excepto  los de uso poblacional, representados por las Empresas 
Prestadoras de Servicio.   
La SUNASS: Según lo dispuesto por la Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento y la 
Ley Nº 27570, el Ministerío de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de 
la Dirección General de Saneamiento, es el ente rector del estado en asuntos de servicios 
saneamiento y como tal establece las políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y 
sostenibilidad de los servicios. Asimismo prioriza los proyectos de inversión  y  la asignación de 
recursos para el sector saneamiento. Es la entidad encargada de regular y fiscalizar que la 
prestación de servicios sea en condiciones más adecuadas de calidad, cobertura y precio, 
contribuyendo a preservar la salud de la población y el medio ambiente. 
 

5.2.2. La  Institucionalidad de la Gestión del Agua a nivel Regional y Local. 
 
Para analizar la institucionalidad de la Gestión del agua a nivel de la Unidades Hidrográficas 
estudiadas, clasificamos a las instituciones existentes. 
 
Instituciones Públicas. 
Conformadas por las entidades de Gobierno Nacionales, Regionales y Locales, por parte del 
Gobierno Nacional tenemos a los ministerios, Autoridad Nacional del Agua, a través de su órgano 
desconcentrado la Administración Local de Agua Maldonado, Universidades Nacionales, 
Organismo Públicos descentralizados, por los  Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Cusco y 
Puno, tenemos a  todas las Direcciones Regionales de Línea, así como Gerencias Regionales, por 
el Gobierno Local tenemos 10 provincias y 35 distritos existentes en la Cuenca. 
 
Instituciones Privadas. 
Conformada por empresas privadas que usan el recurso hídrico para el desarrollo de sus 
actividades, como empresas industriales, centros de recreación, empresas mineras, empresas 
privadas prestadoras de servicios. 
 
Organizaciones no Gubernamentales. 
En la Cuenca de Madre de Dios, existen gran número de organizaciones no gubernamentales que 
tienen como campo de trabajo y estudio el manejo y gestión de los Recursos Naturales, entre ellos 
los recursos hídricos, en la Cuenca entre las principales organizaciones no gubernamentales 
tenemos a la ONG ACCA, Cáritas, AIDER, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pro 
Naturaleza, WWF,  entre otras. 
 
Sociedad Civil y Organizaciones sociales. 
Organizaciones o asociaciones que agrupan a la sociedad civil, estas organizaciones están 
relacionadas al uso y manejo de los recursos hídricos, entre las organizaciones de la sociedad civil 
tenemos a la Federación Nativa de Madre de Dios, Federación Minera de Madre de Dios, Comité 
de Regantes Perla del Jayave, Federación agraria de Madre de Dios, Las Rondas Campesinas de 
Carabaya entre otros, el Fórum Madre de Dios Acre y Pando MAP, espacio de dialogo, discusión y 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  189 
 

acción de personas e instituciones de las Regiones Fronterizas de Perú, Brasil y Bolivia que 
analizan diversas temáticas relacionadas al quehacer diario de la Población Fronteriza. 
Haciendo una matriz de actores de las Instituciones relacionado la influencia en la Cuenca y el 
Interés en la Gestión del Recurso Hídrico tenemos, que Los Gobiernos Regionales, son las 
instituciones de mayor influencia en el ámbito de la Cuenca, y además tienen un gran interés en la 
Gestión y uso del Recurso Hídrico, Los Ministerios y sus Organismos entre ellos la ALA 
Maldonado de la ANA, también tienen gran interés en la Gestión del Recurso Hídrico, solo que el 
nivel de influencia en la Cuenca es menor, Los Gobiernos Locales también presentan regular 
poder de influencia de la Cuenca, pero el interés en la Gestión y uso del Recurso Hídrico es en 
muchos casos de la cuenca de regular interés. 
En lo que respecta a instituciones Académicas como la Universidad Amazónica, esta tiene Interés 
en la Gestión y Uso del Recurso Hídrico, pero el poder de influencia es limitado en la Cuenca. 
Los Organismo no Gubernamentales, a pesar de tener gran interés por la Gestión y Uso de la 
Cuenca por las actividades de Científicas, de Conservación y productivas que promueven en la 
cuenca tienen poca influencia en la Cuenca. 
Respecto a las empresas privadas, están presentan regular interés en la Gestión y uso del 
Recurso Hídrico y tienen poca influencia en la Cuenca. 
Respecto organizaciones de la Sociedad Civil, es muy variado el interés y la influencia que tienen 
respecto al Recurso Hídrico, el Comité de Regantes presenta un gran interés pero poca influencia 
en la Cuenca, La federación Nativa presenta un gran interés en los Recursos Hídricos y tiene 
también gran influencia en la Cuenca, la Federación minera, tienen gran influencia en la Cuenca 
pero poco interés en la Gestión y Uso del Recurso Hídrico, finalmente las Rondas Campesinas de 
Carabaya tienen gran influencia en la Cuenca y Regular interés en la Gestión del Recurso Hídrico. 
El gráfico 5.1, presenta la matriz de interés e influencia de las instituciones en el Recurso Hídrico. 

 
Grafico N°5.1, Matriz de Influencia e Interés Institucional por la Gestión y Uso del Recurso Hídrico 

en la Cuenca de Madre de Dios y Acre. 

 
             Elaboración Propia. 
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5.2.3. Las Organizaciones de Usuarios de Agua 
 
Las organizaciones de usuarios de agua agraria y no agraria de acuerdo al Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG son asociaciones civiles 
sin fines de lucro que se crean con la finalidad de participar en la gestión sostenible del uso de los 
recursos hídricos, en armonía  con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y las 
disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua.  Tienen representatividad en el Consejo Directivo 
de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Regionales 
e Interregionales. 
En el ámbito de la cuenca del río Madre de Dios solo existe una Junta de Usuarios ubicada en la 
parte alta de la Cuenca de Inambari, esta Guanta de Usuarios es la de Inambari – Carabaya, 
conformada por cuatro Comisiones de Regantes las de Macusani, Ayapata, Coasa y Coraní, todas 
en el Departamento de Puno. Cabe señalar que también en la parte alta de la Cuenca Inambari 
está en proceso de formación la Junta de Usuarios Inambari – Sandia, que estaría conformada por 
el Comité de Regantes Quiaca  Ayllu  Sandia. 
En la parte baja de la Cuenca de Inambari solo se identifica una Comisión de Regantes, la 
Comisión de Regantes Perla del Jayabe. 
 
Normas Legales Relevantes. 
Como marco legal para las organizaciones de usuarios de agua en la Cuenca de Madre de Dios, 
tenemos la Ley N° 29338-Ley de Recursos Hídricos, de fecha MAR2009 y el Decreto Supremo N° 
001-2010-AG, de fecha MAR 2010. 
 
Naturaleza, Creación y Finalidad 
Las Juntas de Usuarios son asociaciones civiles que tienen por finalidad la participación 
organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos. 
De acuerdo a la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos las Juntas de Usuarios tiene las 
siguientes funciones: 
 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
 Distribución del agua 
 Cobro y administración de las tarifas de agua 
 

El ejercicio de las funciones asignadas a las Juntas de Usuarios, por realizarse respecto a 
recursos de carácter público, es evaluado conforme a las normas aplicables del Sistema Nacional 
de Control. 
 
Organismo Supervisor 
Desde el ámbito nacional de conformidad con la Ley de Recursos Hídricos, las Juntas de Usuarios 
que existan en la Cuenca del río Madre de Dios están sujetas a la supervisión del Ministerío de 
Agricultura a través de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica la cual es responsable de 
emitir directivas y lineamientos para la supervisión y evaluación del cumplimiento de las normas y 
políticas que emita el Ministerío de Agricultura. 
Dentro del ámbito regional son los Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones o Gerencias 
Regionales Agrarias son los que tienen a cargo supervisar la distribución de agua de riego, de 
conformidad con la normatividad que sobre el particular emita el Ministerío de Agricultura.  Para tal 
efecto perciben hasta el 5% de lo recaudado por concepto de “Tarifa por Utilización de 
Infraestructura Hidráulica Menor.” 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en tanto se implementan los órganos 
encargados de supervisión de agua de riego estas funciones serán ejercidas por las 
Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, quien también actualmente 
reconoce a la organización con resolución administrativa, elabora y aprueba el reglamento 
electoral de las juntas, resuelve conflictos, autoriza ejecución de obras propuestas por las juntas, 
etc. 
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Organismo Fiscalizador 
Las Juntas de Usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional del Agua de acuerdo con las 
normas del Sistema Nacional de Control respecto de: 
 

 La recaudación y transferencia de la retribución económica por el uso de agua. 
 El incumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. 

 
Organización 
La Junta de Usuarios Inambari – Carabaya está conformada por cuatro Comisiones de Regantes y 
la representación es elegida mediante los mecanismos establecidos de acuerdo a Ley. 
La organización de la Comisión de Regantes Perla del Jayave, está conformada por la Junta 
Directiva, cuyos miembros son elegidos de acuerdo a la normatividad establecida, y por la 
Asamblea General, integrada exclusivamente por los usuarios agrarios. 
 
Funciones 
La organización de usuarios opera con las funciones mencionadas en la Ley N° 29338-Ley de 
Recursos Hídricos y su reglamento, siendo las siguientes: 
 

 Operación y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica 
 Distribución de agua 
 Cobro y administración de las tarifas de agua. 
 Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad Nacional del Agua y otras 
autoridades del sector público y dependencias del sector privado. 
 Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y en tal virtud, en la elaboración de 
los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas. 
 Las destinadas a la prestación de otros servicios a favor de sus integrantes y el desarrollo 
económico y social del sector agrario. 
 Promover capacitación y asistencia técnica a sus integrantes que contribuya a una mejor 
gestión de los recursos hídricos. 
 Promover el desarrollo e implementación de equipos, procedimientos o tecnologías que 
incrementan la eficiencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, así como, 
la conservación de bienes naturales y el mantenimiento adecuado y oportuno de la 
infraestructura hidráulica. 
 Velar que los usuarios de agua cumplan con el pago de las retribuciones económicas, tarifas 
de agua, aportes voluntarios acordados por sus asambleas, las obligaciones que señala la ley 
y demás disposiciones jurídicas vigentes vinculadas a los recursos hídricos. 
 Otras que se establezcan en la normatividad sobre la materia. 
 

Relaciones con otras Entidades 
La Junta de Usuarios Inambari – Carabaya y sus cuatro comités de Regantes mantiene 
coordinación con las siguientes entidades: 

 Administración Local de Agua Inambari, sobre aspectos de distribución de agua, 
mantenimiento de infraestructura hidráulica, licencias de uso, Planes de Cultivo. Etc. 
 Con la Municipalidad Provincial de Carabaya, sobre aspectos relacionados a proyectos de 
Desarrollo. 
 Con el Gobierno Regional de Puno, a través de sus Direcciones de Línea y Gerencias 
Regionales, en temas de proyectos de Desarrollo. 
 

El Comité de Regantes Perla del Jayave, mantiene relaciones de coordinación con las siguientes 
entidades: 
 

 Administración Local de Agua Maldonado, sobre aspectos de distribución de agua y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, licencias de uso, etc.  
 Con el Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de sus Direcciones de Línea y Gerencias 
Regionales, en temas de proyectos de Desarrollo. 
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Ámbito de Acción 
El ámbito de actuación de las organizaciones de usuarios de esta cuenca es: El Comité de 
Regantes Perla del Jayave, en el ámbito de la Administración Local de Agua Maldonado (ex 
Distrito de Riego Maldonado), la Cuenca del río Jayave está ubicada en la parte baja de la Cuenca 
de Inambari, en la Región de Madre de Dios. 
La Junta de Usuarios Inambari – Carabaya, está en el ámbito de la Administración Local de Agua 
Inambari, en la parte alta de la Cuenca del río Inambari. 
 
Infraestructura 
La operación y mantenimiento de la  infraestructura de riego lo realiza el Comité de Regantes 
Perla del Jayave, la infraestructura más importantes es el canal de Riego Perla del Jayave, de 
5000 metros de longitud y con una capacidad estimada de 200 l/s. 
 
Recursos Humanos 
Las Organizaciones de usuarios no cuentan con personal técnico administrativo:  
 
Recursos Económicos 
Según el Artículo 28º de la Ley de Recursos Hídricos los recursos económicos de las 
Organizaciones de Usuarios están constituidos por los siguientes rubros: 
 

 Cobranza de las tarifas de agua agraria.   
 Los préstamos que se obtengan; 
 Las donaciones, legados, intereses que devenga su capital y otros ingresos diversos; 
 Los auto gravámenes aprobados en Asamblea General Extraordinaria; y 
 Las multas. 
 

Según información obtenida, los únicos recursos económicos realmente captados por la 
Organización son los correspondientes a la cuota por el uso de agua y aportes de los usuarios.  
 
Capacidad de Gestión 
La capacidad de gestión del Comité de Regantes Perla del Jayave es Buena, si bien es cierto es 
un comité con poco tiempo de formación, existe bastante interés y participación de sus miembros 
en las actividades de manejo y gestión de los Recursos Hídricos, así como también en diferentes 
actividades destinadas a la mejora de su actividad agrícola. 
La Junta de Usuarios de Inambari – Carabaya, tiene una capacidad de Gestión buena, y llega a 
tener en toda la junta 1034 usuarios. 
 
Problemas Críticos 
Los mayores problemas o puntos críticos que tiene este Comité de Regantes son los siguientes: 
 

 La presencia de actividad minera informal en la cabecera de la Cuenca, que ocasiona impactos 
negativos en la calidad del recurso Hídrico. 
 El limitado o poco apoyo por parte de las autoridades Regionales en la mejora de la 
infraestructura hidráulica existente. 
 En el caso de la Junta de Usuarios Inambari – Carabaya, la problemática principal es la 
deficiente red de infraestructura hidráulica, así como falta de tecnologías para un mejor 
desempeño en las labores culturales y practicas agronómicas. 
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Cuadro  N°5.1, Resumen del Padrón de Usuarios de Agua con fines Agrarios de la ALA Inambari año 

2010. 

1 LACCA ALCCAMARINI Y ANEXOS 18 48.00 25.25

2 PATAPAMPA JHATUN PHINAYA 61 15.00 15.25

3 CHUNGARA LACCA SORATIRA 20 13.00 8.80

4 CCATACANCHA ITIRI 39 20.00 26.50

5 PACAJE 304 40.00 40.00

6 QUERACUCHO Y ANEXOS 20 5.00 5.00

INDIVIDUALES 29 93.5 90.53

6 S U B    T O T A L 491 234.50 211.33

1 ESCALERA I 17 0.70 1.50

2 CCOCHAHUMA 21 2.00 2.00

3 TAYPE 17 1.00 1.00

INDIVIDUALES 1 1.80 1.50

3 S U B    T O T A L
56 5.5 6.00

1 CUTICARCA 44 2.00 2.00

2 ASCALLAC 14 8.00 8.00

INDIVIDUALES 8 24.74 24.44

2
S U B    T O T A L

66 34.74 34.44

1 ISIVILLA 235 15.00 15.00

2 TAYAQQUE MACHAYPATA MISQUIUNO 12 1.50 1.50

3 COMITÉ DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORANI – ACONSAYA160 3.50 3.20

INDIVIDUALES 14 31.75 30.15

3
S U B    T O T A L

421 51.75 49.85

1
APALLANI CHIRIHUAYRA

76 5.00 10.00

2
SAHUARANI

58 9.00 9.00

3
AMOYO

92 5.00 5.00

4
ALTO QUESÑANI

18 2.00 2.50

5
QUESÑANI CENTRAL

24 1.60 2.60

6
PAMPA QUESÑANI

42 3.00 3.00

7 QUEO Y ANEXOS 228 100 100

INDIVIDUALES 1 0.25 0.25

7 S U B    T O T A L
539 125.85 132.35

21 1573.00 452.34 433.97

SECTOR DE 

RIEGO

JUNTA DE 

USUARIO

S

TOTAL

COMITÉ DE RIEGO
Nº De 

Usuarios

Caudal 

Autorizado 

Lit/Seg

SECTOR DE 

RIEGO SAN 

GABAN - 

CARABAYA

SECTOR DE 

RIEGO 

SANDIA
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IN
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A
R

I 
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C
A

R
A

B
A

Y
A

IN
A

M
B

A
R

I 
- 

S
A

N
D

IA
 (

P
O

R
 O

R
G

A
N

IZ
A

R
)

AYAPATA

Area Bajo 

Riego 

(has)

Nº

COMISION 

DE 

REGANTES

MACUSANI

QUIACA 

AYLLU - 

SANDIA

 
  Elaboración ALA – Inambari. 
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5.3. Marco de referencia para una nueva institucionalidad 
 

5.3.1. Aspectos Políticos-Legales 
 
La Constitución Política del Perú. En el Capítulo III, Del Ambiente y Los Recursos Naturales, 
artículos 66° - 69°, se establece que los Recursos Naturales renovables y no renovables son 
patrimonio de la Nación, el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales. 
Establece además que el estado está en la obligación de promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
Finalmente en el caso de la Amazonia, promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 
legislación adecuada.  
 
Ley De Recursos Hídricos Ley N°29338. En el uso y gestión del Recurso Hídrico establece el 
principio de la Gestión Integrada participativa por Cuenca Hidrográfica, el agua constituye 
patrimonio de la Nación, no hay propiedad privada sobre el agua. 
Establece los Consejos de Cuenca, que son órganos de naturaleza permanente integrantes de la 
Autoridad Nacional, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los Gobiernos Regionales, 
con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 
sostenible de los Recursos  hídricos en sus respectivos ámbitos. 
 
La Política y Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, Constituye el marco de 
referencia para la interacción del sector público y  privado, es la herramienta guía del proceso de 
transición de un manejo sectorial y desarticulado del agua, hacia una gestión integral con 
intervenciones debidamente institucionalizadas y mecanismos coherentes que promueven la 
participación activa del sector privado dentro de un esquema de seguridad jurídica considerando al 
agua como un bien económico, al cual se le debe dar un aprovechamiento eficiente y sostenible.  
Enfoque a ser tenida en cuenta en su implementación: 
 

 Multisectorial: Teniendo en cuenta las necesidades en calidad, cantidad y oportunidad y 
prioridad de uso de todos los sectores de usuarios  
 Integral: (i) Gestión de Oferta superficial y subterránea, (ii) Gestión de la Demanda en cantidad 
calidad y oportunidad, (iii) Preservación de las fuente naturales y la calidad del recurso; 
protección del ecosistema y la conservación de la cuenca integral y (iv) Sostenible técnica, 
económica y ambientalmente.  
 Participativo: En la implementación, supervisión y monitoreo del PGIRH debe asegurarse la 
participación de todas las instituciones responsables o interesadas en la gestión del agua de la 
cuenca (Autoridades Regionales y Locales, Instituciones públicas y privadas y los 
representantes de los distintos sectores usuarios y de la sociedad civil).  
 Consenso: Los cronogramas de implementación de los PGIRH y sus modificaciones deben ser 
aprobados por consenso  
 Equidad de género: En la implementación del PGIRH debe asegurarse igualdad de 
oportunidades de participación del hombre y la mujer.  

Inversiones Realizadas, En los últimos 30 años el Estado Peruano ha realizado inversiones 
superiores a los 5 000 millones de dólares en obras de mejoramiento de la oferta de agua, la 
mayor parte en la región de la costa,  sin embargo por una serie de deficiencias y problemas en la 
gestión del agua (Legales, administrativos, Institucionales y económicos) no se ha logrado los 
beneficios previstos a favor de la usuarios, disminuyendo la sostenibilidad de los proyectos. 
Principales Acciones Desarrolladas en los Últimos Cinco Años, Ante este escenario y con el fin de 
dinamizar la economía del país y racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales 
básicos, el Gobierno Nacional viene implementando políticas de Estado para mejorar la gestión del 
agua. A tal efecto promueve la formulación e implementación de programas de gestión integrada y 
sostenible en el ámbito de las cuencas hidrográficas; programas que deben ser formulados e 
implementados (i)con la activa participación de los Gobiernos Regionales y Locales, del sector 
privado, los habitantes de la cuenca y sus organizaciones; (ii) actuando con voluntad consultiva y 
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por consenso; (iii)de conformidad con los requerimientos de desarrollo social y económico de las 
presentes y futuras generaciones y (iv) la preservación de los ecosistemas y la prevención de 
desastres naturales 
 
Ley de Bases de la Descentralización Ley N°27783,  Tiene como finalidad el desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país, mediante la separación de funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 
En nuestro país, se sabe que la demarcación política no corresponde con los límites de las 
cuencas hidrográficas y éstas en la mayoría de los casos se extienden sobre dos o más regiones. 
 

 Debido a que la gestión integral del agua necesita cubrir la integridad del territorio de la 
cuenca, ella no puede ser competencia exclusiva de un gobierno regional. En Perú, la Ley de 
Bases de la Descentralización aprobada, no contempla un régimen de administración especial 
para los recursos hídricos compartidos por dos o más departamentos.   
 En este escenario surge la interrogante ¿cómo descentralizar la gestión del agua sin 
comprometer el criterio universalmente compartido de manejar los recursos hídricos teniendo a 
la cuenca hidrográfica como Unidad de gestión?  
 En el caso de La Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios abarca casi toda la región Madre 
de Dios, parte de Cusco y Puno. 
 

La Ley de los Gobiernos Regionales Ley N°27867. En el marco de funciones agrarias art. 
51°participa en la Gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de Cuenca y 
las políticas de la Autoridad nacional de aguas. 
En cuanto a funciones en materia ambiental y ordenamiento territorial, formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, en concordancia con las comisiones ambientales regionales. 
 
Decreto Legislativo N°1013. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y 
funciones del Ministerío del Ambiente. 
 
Ley General del Ambiente Ley N°28611. Norma ordenadora del marco normativo legal para la 
gestión ambiental en el Perú. 

5.3.2. La Descentralización 
 
Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación 
de funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población. En la actualidad los tres Gobiernos Regionales que están dentro de la Unidad 
Hidrográfica de Madre de Dios, ya han asumido la administración de importantes sectores, así 
mismo en el caso del Gobierno Regional de Madre de Dios, también asumió la administración del 
Proyecto Especial Madre de Dios, que realiza importantes obras de desarrollo a nivel Regional. 
 

5.3.3. Aspectos Sectoriales de la Gestión 
 
Las competencias relevantes de las distintas entidades que tienen injerencia en la gestión de la 
oferta de agua y en la gestión de la demanda de agua para los distintos usos se presentan en los 
Cuadros siguientes: 
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Cuadro N°5.2, Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la Oferta 

de Agua. 

ENTIDAD

Autoridad Nacional del Agua - 

ANA

Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Ambiente

Autoridad Administrativa del 

Agua Madre de Dios                                                                                                                                                                                                                   

Administración Local de Agua 

Maldonado, Administración Local 

de Agua Inambari.                                                                                                                                                                                                                           

Direcciones Regionales de Madre 

de Dios, Cusco y Puno

Proyectos Especial Regional(Plan 

Meriss) e Instituto de Medio 

Ambiente del Gobierno Regional 

de Cusco; Proyecto Especial 

Madre de Dios, en Madre de Dios.

Preside el Consejo Directivo de la Autoridad 

Nacional del Agua siendo la máxima instancia.

Ley Nº 29338-Ley de Recursos Hídricos.

Direcciones que dependen de los Gobiernos 

Regionales, encargadas de impulsar el 

desarrollo agrario regional

CAR Madre de Dios, Comisión Ambiental 

Regional,  es un órgano de  coordinación y 

concertación de la política ambiental a nivel 

regional.

Es un órgano desconcentrado de la ANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Art.17º de LRH y DS Nº 039-2008-AG

Depende de la Autoridad Administrativa de

Agua Madre de Dios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Art.17º de LRH y DS Nº 039-2008-AG

Constituyen proyectos especiales aquéllos que 

por importancia regional, trabajan el tema del 

agua mediante infraestructura y/o estudios 

hidráulicos y en el caso del IMA de Cusco 

promueve la la gestión ambiental de los 

Recursos Naturales agua, suelo y cobertura 

vegetal como bases para un desarrollo 

sostenible de la Región Cusco

IMA Cusco (DR 002-91-AR/RI del 04 - 06 -

2001)

Es la autoridad nacional ambiental y como tal

propone, coordina, dirige y evalúa la política

nacional ambiental, la que es de cumplimiento

obligatorio por las entidades del Gobierno

Central, gobiernos regionales y locales que

ejercen competencias ambientales y que

forman parte de la estructura de gestión

ambiental integral a cargo del CONAM

DL Nº 1013

Comisiones Ambientales 

Regionales – CAR

COMPETENCIA BASE LEGAL

Es el ente rector y la máxima autoridad técnico

normativa del Sistema Nacional de Gestión de

los Recursos Hídricos. Esta autoridad tiene

como funciones entre otras la de elaborar la

política y estrategia nacional de los recursos

hídricos y el plan nacional de gestión de los

recursos hídricos; establecer los lineamientos

para la formulación y actualización de los

planes de gestión de los recursos hídricos de

las cuencas; proponer normas legales en

materia de su competencia, así como dictar

normas y establecer procedimientos para

asegurar la gestión integral y sostenible de los

recursos hídricos.   

Ley Nº 29338-Ley de Recursos Hídricos.

 
Elaboración Propia. 
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Cuadro N°5.3, Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la 

Demanda de Agua para uso Agrario. 

ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL

Administración Local de Agua 

Maldonado

El ALA es la autoridad de aguas en el

ámbito de la Administración Local de

Agua. Tiene por funciones administrar las 

aguas de uso no–agrario y agrario de

acuerdo a los Planes de Cultivo y Riego

aprobados, teniendo en cuenta las

realidades hidrológicas, agrológicas y

climatológicas en el ámbito geográfico de 

su competencia

Base Legal: ROF de la ANA

aprobado con Decreto

Supremo Nº 006-2010-AG

Programa Subsectorial de 

Irrigación (PSI)

Tiene presencia en la Costa pero

participará en sierra y selva

probablemente tendrá intervención en la

Cuenca del Rio Madre de Dios.

Agro Rural

El Agro Rural(ex PRONAMACHS) tiene

como misión promover el manejo

sustentable de los recursos naturales en

las cuencas alto andinas, el

mejoramiento de la calidad de vida de

las poblaciones rurales y la preservación

del medio ambiente

Organizaciones de Usuarios: 

Junta, Comisión y Comité

Son asociaciones civiles que tienen por

finalidad la participación organizada de

los usuarios en la gestión multisectorial

y uso sostenible de los recursos hídricos.

Art.27º de la Ley de Recursos

Hídricos.

 
Elaboración Propia. 
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Cuadro N°5.4, Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la 

Demanda de Agua para uso Minero e Hidroeléctrico. 

Entidad Competencia Base Legal

El Sector Energía y Minas es la

autoridad competente para la

aplicación de las disposiciones

contenidas en el Decreto Legislativo Nº

613 – Código del Medio Ambiente

referidas a la actividad minera y

energética.

Artículo 226º del Texto Único

Ordenado de la Ley General de

Minería, aprobado por Decreto

Supremo Nº 014 -92-EM

La autoridad competente efectuará

permanentemente muestreos de los

suelos, aguas y aire a fin de evaluar

los efectos de la contaminación

provocada por la actividad

minero–metalúrgica y su evolución por

períodos establecidos a fin de adoptar

las medidas preventivas y correctivas

que corresponda.

Artículo 69º del Código del Medio

Ambiente y los Recursos Naturales

(Decreto Legislativo Nº 613 de

07.11.90)

El Ministerio de Energía y Minas queda

facultado para aprobar los niveles

máximos permisibles (de las emisiones 

y vertimientos producidos por las

actividades minero-metalúrgicas).

Primera Disposición

Complementaria del Reglamento

para la Protección Ambiental en la

Actividad Minero-Metalúrgica,

aprobado por D.S.Nº 016-93-EM de

28-ABR-93

Ministerio de Energía y Minas

 
Elaboración Propia. 

 
Cuadro N°5.5, Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la 

Demanda de Agua Industrial. 

Entidad Competencia Base Legal

Son funciones de la Dirección Nacional de 

Industria las siguientes:

a) Supervisar el cumplimiento de las normas

del medio ambiente y la preservación de los

recursos naturales,

b) aprobar estudios sobre el medio ambiente 

así como proponer programas y proyectos

para el desarrollo de una industria limpia

con u enfoque de eco eficiencia.

El otorgamiento de licencia para el uso de 

las fuentes de aguas minero medicinales y el 

control de su explotación con fines 

turísticos, es competencia del Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales.

Artículo 1º del Decreto Ley a Ley

Nº 25533

Artículo 72º del Reglamento de

Organización y Funciones del

MITINCI (Decreto Supremo Nº 016-

2001 de 23.05.2001)

Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales 

Internacionales  

Elaboración Propia. 
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Cuadro N°5.6, Competencias Relevantes de las Entidades con Injerencia en la Gestión de la 

Demanda de Agua para uso Domestico. 

Entidad Competencia Base Legal

Corresponde al MTCVC actuar como el organismo rector del

Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento y

como tal, formular las políticas y las normas para la prestación

de los mismos

Artículo 8º de la Ley General de Servicios de

Saneamiento (Ley N° 26338 de 15.07.94

Se transfirió del Ministerio de la Presidencia al MTCVC los

proyectos, programas, empresas, entidades y Organismos

Públicos Descentralizados que a la fecha de entrada en vigencia

la ley se encontraba en el ámbito del citado ministerio,

quedando de ésta manera adscritos o integradnos al Subsector

Saneamiento.

Artículo 2º de la Ley Nº 27570 de 15.11.2001 

Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento - SUNASS

Créase la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento, Esta debe proponer las normas para la prestación

de los servicios de agua potable, alcantaril lado sanitario y

pluvial, disposición sanitaria de excretas, reuso de aguas

servidas y limpieza pública, fiscalizar la prestación de los

mismos, evaluar el desempeño de las entidades que lo prestan,

promover el desarrollo de estas entidades, aplicar las sanciones

que establezca la legislación sanitaria y recaudar las multas y

tasas que dicha legislación disponga

Artículo 1º de la Ley de Creación de la

Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento (Decreto Ley Nº 25965 de

17.12.92)

Ministerio de salud
Conforma el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos

Hídricos

Art. 11º de la Ley de Recursos Hídricos.

Municipalidades Provinciales

Las Municipalidades Provinciales son responsables de la

prestación de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les 

corresponde otorgar el derecho de explotación a las entidades

prestadoras, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 

su Reglamento

Artículo 5º de la Ley General de Servicios de

Saneamiento (Ley N° 26338 de 15.07.94)

Entidades Prestadoras de Servicios 

de Saneamiento –EMAPAT

Los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades

públicas, privadas o mixtas, a quienes en adelante se les

denominará "entidades prestadoras", constituidas con el

exclusivo propósito de prestar los servicios de saneamiento,

debiendo éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía

funcional y administrativa

Artículo 6º de la Ley General de Servicios de 

Saneamiento (Ley N° 26338 de 15.07.94)

Juntas Administradoras de Servicios 

de Saneamiento

En los pequeños centros poblados del ámbito rural, la

explotación de los servicios será realizada por acción comunal,

mediante la organización de Juntas Administradoras que operen y 

mantengan dichos servicios. El funcionamiento de las Juntas

Administradoras será regulado por la Superintendencia.

Artículo 25° del Reglamento de la Ley

General de Servicios de Saneamiento

(Decreto Supremo Nº 09-95-PRES de

28.08.95)

Ministerio  de Vivienda , 

Construcción y Saneamiento.

 
Elaboración Propia. 

 
5.3.4. Aspectos Socioeconómicos 

 
La población de la cuenca del río Madre de Dios se estima en 247947 habitantes según Cap. I, II, 
III y IV del Estudio de Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río 
Madre de Dios. La tasa de crecimiento de la población urbana, es significativamente superior a las 
de la zona rural, ello se explica por la alta migración de las zonas altas y medias de la cuenca 
hacia el valle. El enorme flujo de emigrantes entre otros problemas, incrementa la demanda de 
agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 
Los efectos que genera esta concentración poblacional urbana en las ciudades más importantes 
de la cuenca y de las Regiones son, el incremento de la demanda de servicios de agua, 
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alcantarillado, desagüe, luz;(inciden directamente con la demanda de agua); el crecimiento 
desordenado en cuanto a la ubicación del territorio (ocupando lugares en muchos casos con alto 
riesgo de eventualidades) y el desplazamiento del sector rural a las ciudades. 
 

5.3.5. Aspectos Ambientales 
 
Según información del MINAM, El proceso de transferencia de funciones y competencias del 
Sector Ambiente a los Gobiernos Regionales se encuentra enmarcado en el Plan de Mediano 
Plazo 2006 – 2010 y en las directivas y orientaciones impartidas por la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 
El Ministerío del Ambiente – MINAM, como ente rector del Sector Ambiente, se incorpora al 
proceso, a partir del año 2009 con la aprobación del plan anual de transferencia de competencias 
sectoriales a los gobiernos regionales. Por efectos de su reciente creación y al amparo de su 
marco normativo, el MINAM nace con funciones propias y no descentralizadas, sin embargo, esto 
no lo exime del cumplimiento de las responsabilidades contempladas en el plan anual de 
transferencias y el plan de desarrollo de capacidades, asumidos por el ex Consejo Nacional del 
Ambiente – CONAM. 
Así las funciones del ex CONAM son asumidas por el MINAM para dirigir este proceso, conforme a 
lo establecido en su plan de transferencia y a lo dispuesto por la Comisión Sectorial 
Correspondiente. 
La Comisión Sectorial de Transferencia de funciones del MINAM, creada mediante Resolución 
Ministerial N°086 – 2009 MINAM y conformada según el artículo 83° de la Ley 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y demás 
normas vigentes, cumplirá con presentar el citado Plan Anual de Transferencia de Funciones y 
Competencias a los Gobiernos Regionales, el primer trimestre de cada año. 
El Plan Anual correspondiente al 2009, dirigirá su atención principalmente al fortalecimiento de las 
capacidades para hacer efectiva la transferencia de las funciones y comprenderá, además  el 
seguimiento y  monitoreo del proceso de transferencia 2007, basado en los Convenios de Gestión 
y en el acompañamiento expresado en los indicadores  ambientales y de ordenamiento territorial.  

Es en este contexto que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, se ha aprobado el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 
año 2009, así como otras disposiciones para el desarrollo del proceso de descentralización, en el 
que se ha previsto la creación de una Comisión Intergubernamental del sector y los gobiernos 
regionales, la que se constituirá en consideración a las necesidades de atención de los 
componentes de Desarrollo de la Gestión Descentralizada, pudiendo considerar además, las 
necesidades para la culminación del proceso de transferencia de competencias y funciones de los 
ciclos 2007, 2008 y 2009.  
El MINAM ha procedido a enviar a los gobiernos regionales, las propuestas de Convenios de 
Gestión para sus comentarios y aportes, con la finalidad de suscribirlos e iniciar las acciones 
conducentes al fortalecimiento de capacidades mediante asistencia técnica y capacitación, para 
ejercer las funciones transferidas. Del mismo modo, a través de la Comisión de Cierre de la PCM, 
se continúan las gestiones con los gobiernos regionales de Lima, Callao, Arequipa y Huánuco para 
incorporase en este proceso. 
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CAPÍTULO VI   PROBLEMAS RELEVANTES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

6.1. Problemas de Carácter Legal y Administrativo La Institucionalidad actual 
 
 El Decreto Ley 17752 o Ley General de Aguas (LGA) es la base de todas las normas del 
aprovechamiento hídrico; en su período de vigencia se han emitido hasta nueve reglamentos, con 
frecuentes cambios relacionados principalmente con las organizaciones de usuarios y las tarifas 
agrarias; sin embargo, estos no han alterado el contenido de sus principios rectores. 
  
 Desde la dación de la derogada Ley General de aguas, se le han hecho una serie de 
modificaciones a la aplicación de la misma, mediante la aprobación de muchos reglamentos y una 
serie de normativos y simultáneamente se ha reestructurado reiteradamente la Institucionalidad 
responsable de la gestión. Es por ello que en la última década, la opinión reiterada de la mayoría 
de especialistas y usuarios del agua es que hasta antes de marzo del año 2009 no se contaba  
con un marco legal coherente para el uso, manejo, conservación y preservación de los recursos 
hídricos, que elimine la actual dualidad de roles y funciones en la estructura Institucional. 

  
 En la LGA, se ignora que la gestión del agua tiene carácter multisectorial, dando una mayor 
importancia a la administración del agua en función de la demanda de la agricultura, estableciendo 
el Distrito de Riego como la Unidad territorial para la administración y distribución de las aguas de 
acuerdo a Planes de Cultivo y Riego. 

 
 En la LGA, no se reconoce la naturaleza económica del agua, precisando que debe ser usada en 
armonía con el interés social y el desarrollo del país; establece las licencias de agua como 
derechos de uso. 
 
 A nivel de las cuencas hidrográficas, el ámbito de los Distritos de Riego se circunscriben al área 
agrícola de los valles y la administración del agua está en función de las demandas de la 
agricultura, cuya autoridad local está representada por el Administrador Técnico del Distrito de 
Riego, que depende funcionalmente de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y 
administrativamente de cada Gobierno Regional.  

 
 Para enmendar esta situación, a través del Decreto Legislativo N 653 se dispone la creación de las 
Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica (AACH) como máximo organismo decisorio en 
materia de aprovechamiento y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas donde existe un aprovechamiento multisectorial e intensivo del agua con 
funciones básicamente de supervisión, coordinación y de resolución de conflictos, en tanto que los 
Administradores Técnicos de los Distritos de Riego continúan siendo responsables de la 
administración de las aguas para todos los aprovechamientos, creándose una situación peculiar en 
donde la Autoridad Autónoma no administra los recursos hídricos de la cuenca, constituyéndose 
en la mayor restricción para que esta última no se establezca verdaderamente como autoridad.  

 
 El monitoreo, control y vigilancia de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales es, 
por disposición de la Ley General de Aguas, una responsabilidad de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) del Ministerío de Salud, que posee una limitada capacidad operativa para 
monitorear la calidad del agua en las fuentes y carece de la autoridad necesaria para imponer las 
sanciones correspondientes a los contaminadores sectoriales. Una de las causas principales de 
ésta situación es que el sector salud, por su naturaleza prioriza otras acciones al tema del control 
de la calidad del agua, y los diversos temas relacionados a la calidad del agua son gestionados 
disociados de los aspectos relativos a la cantidad. 

 
 Hasta antes de marzo de 2009 era el Sector Agricultura la autoridad responsable del 
aprovechamiento racional del recurso hídrico y de proponer políticas para el aprovechamiento 
sostenible del mismo, pero no tenía injerencia sobre otros sectores, especialmente en cuanto a la 
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preservación de la calidad de las fuentes y del recurso y su autoridad está muy mediatizada 
respecto a la planificación y control de los derechos de uso del agua en otros sectores. 

 
 La Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, define con mejor claridad los mecanismos que deben 
ponerse en práctica para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y combatir de manera 
efectiva la informalidad en el uso del agua promoviendo la gestión integrada del agua, pero es el 
caso que como esta Ley es nueva aún falta implementar la institucionalidad como el 
funcionamiento de las Autoridades Administrativas del Agua, el Tribunal Nacional de Resolución 
Controversias Hídricas, etc.    
 

6.2. Problemas Institucionales 
 
 Las entidades privadas como públicas tienen dificultad para adaptarse a una situación en la cual 
los usuarios deben ser los protagonistas, razón por la cual tanto los usuarios como algunas 
entidades, especialmente públicas, tienen la  tendencia a actuar en una relación paternalista de 
parte del estado. 
 
 Existe una ausencia de consenso entre las entidades que trabajan en la cuenca, impidiendo 
visualizar la implementación de un programa de Gestión Integrada del agua como lo dispone la 
actual Ley de Recursos Hídricos.  

 
 En la cuenca del Río Madre de Dios no se tiene creado el Comité de Plan de Cultivo y Riego para 
atender la campaña agrícola, teniendo como responsabilidad principal definir los criterios para la 
determinación de los planes de cultivo y riego y efectuar los ajustes pertinentes en base a la 
disponibilidad de los recursos hídricos.  

 
 Los Gobiernos Regionales, no obstante ser los organismos encargados de conducir y coordinar el 
Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú y coordinar el 
desarrollo departamental y siendo el recurso hídrico un elemento vital para alcanzar dicho fin, 
tienen escasa intervención en la gestión multisectorial del agua.    

 
 Fue poca la participación que se les dio a los gobiernos locales (Municipios) y organizaciones 
campesinas y comunidades nativas, en la formulación y desarrollo de propuestas de gestión del 
agua en la cuenca. La planificación de la gestión del agua en la cuenca, fundamentalmente han 
sido definidas por las instituciones del gobierno central, limitando la participación de la población 
organizada local y el desarrollo de capacidades de decisión y gestión en ella, la nueva 
normatividad establece una participación más activa de los Gobiernos Locales y organizaciones 
nativas y campesinas, sin embargo todavía existe bastante desconocimiento de la norma por parte 
de muchos actores de la Cuenca. 

 
 Las Administraciones Locales de Agua, no pueden ejercer la autoridad que la asigna la ley, por 
limitaciones de orden técnico, económico, financiero y legal, ejerciendo una labor muy limitada. 

 
 Las organizaciones de usuarios del sector agrícola no están adecuadamente capacitados para 
asumir el rol que se les ha asignado en Gestión del Agua en su ámbito de competencia. 

 
 No se cuenta con presupuestos para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura, debido a 
los bajos valores de las tarifas o simplemente no se pagan y tampoco se hace efectiva su cobro 
por utilización de infraestructura menor. 

 
 Registros de usuarios incompletos e informalidad en los derechos de agua. 
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6.3. Problemas de Cuencas Transfronterizas. 
 

Al ser las Unidades Hidrográficas de la Cuenca de Madre de Dios y Acre, transfronterizas con Bolivia 
y Brasil, y al ser la Cuenca Hidrográfica una Unidad física donde se llevan a cabo todas las 
interrelaciones entre el ciclo hidrológico y las actividades antropogénicas, toda actividad en la parte 
alta o media influye de todas maneras en la parte baja de la Cuenca, en el caso de la zona de estudio, 
todos los problemas que afectan a alguna parte de la Cuenca siempre de alguna manera tienen 
consecuencias o se manifiestan en alguna  otra parte  de la Cuenca. 
 
Extracción de oro. Para obtener un gramo de oro se utiliza de uno a tres gramos de mercurio,  
además de cianuro y detergentes. El principal problema radica en la no utilización de equipos que 
eviten la emisión de mercurio durante el refogado de la amalgama. Muchos mineros reconocen haber 
recuperado el mercurio con el uso de las retortas, sin embargo, su uso no es masivo. Durante el 
proceso de quema o rehogado final de la amalgama en las tiendas comercializadoras de oro se 
emiten al aire de 5% a 15% del mercurio que aún contiene la amalgama, contaminando así el 

ambiente.
8
 

En la actualidad el tema de la contaminación minera en Madre de Dios es uno de los más conocidos a 
nivel mundial, diversas organizaciones no gubernamentales de diferentes países, así como 
documentales por televisión por cable (Discovery Channel, National Geographic, Wildlife Conservation 
Society, etc), vienen informando y denunciando que la principal actividad que  ocasiona impactos al 
recurso hídrico es la actividad minera, y el caso más emblemático es la Cuenca de Madre de Dios.  
 

 
Foto N°6.1, La extracción del oro es una de las actividades que mas ocasiona impactos al recurso hídrico por 
el vertimiento de diferentes tipos de residuos, aguas abajo estos residuos llegan a los países vecinos de 
Bolivia y Brasil, al ser transportados por el río Madre de Dios, la red de drenaje más importante de la Cuenca.  
Fuente: ANA – DCPRH. 

 

Agua potable. Sólo 46% de la población tiene acceso a este servicio. Las aguas para consumo 
humano están contaminadas debido en buena parte a que casi 70% de los vertederos de residuos 
sólidos son a cielo abierto.  

                                                 
8
 Estudio de Diagnostico de Minería Artesanal en Madre de Dios, pag. 37. 
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Aguas servidas. La mayoría de localidades en la cuenca del río Madre de Dios no cuentan con red 
de alcantarillado. Las aguas servidas son arrojadas al río sin previo tratamiento, por lo que son fuente 
de contaminación para la fauna, la flora y los seres humanos. 
 
Falta de peces. Disminución de algunas especies de peces, lo que ya ha provocado la disminución 
de alimentos en algunas comunidades nativas en la Cuenca, según la FENAMAD. 
La muerte por contaminación y posterior descomposición, es fuente de enfermedades. La actividad 
pesquera no se encuentra en grave peligro, pero existe excesiva utilización de ciertos recursos que 
ocasionan la disminución de su oferta natural. 
La calidad de las aguas de los ríos está deteriorada por el vertimiento directo de sedimentos y  sólidos 
en suspensión provenientes del lavado de materia aluvial proveniente de terrazas de llanura o de 
piedemonte. 
Este hecho da lugar a un proceso de contaminación por sólidos en suspensión y reduce las 
posibilidades de distribución y reproducción de los peces debido a la gran turbidez del agua que 
impide la penetración de los rayos solares, imposibilitando el desarrollo de microalgas (fitoplancton) y 
plantas acuáticas que sirven de alimento a los peces. Asimismo, el exceso de limo en el agua dificulta 
el proceso de oxigenación del agua, y limita el desarrollo de toda vida acuática. 
Un ejemplo de este tipo de contaminación se presenta en la zona de Huepetuhe donde el incremento 
de sólidos en suspensión en el río ha ido ganando terreno hasta la ribera donde se encuentra la 
población. Las aguas de los ríos también sufren una degradación química y presenta contaminación 
por metales pesados, entre ellos, el mercurio. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, 
reportó en el año 2007 la contaminación por plomo en los ríos Dos de mayo, Madre de Dios, Puquiri, 
Huepetuhe y Caychive; además de arsénico en los ríos dos de Mayo y Huepetuhe. En el 2008 reportó 
contaminación por mercurio en el río Malinowski. 
 
Agentes químicos. Aumentan las concentraciones de nitratos que propician el crecimiento de algas y 
la eutrofización de lagos y áreas de inundación, que afectan al resto de organismos de los 
ecosistemas acuáticos. 
 
Producción de cocaína. La producción de pasta básica de cocaína, utiliza en promedio dos 
toneladas de precursores químicos (ácido sulfúrico, cal, gasolina, kerosene, permanganato de potasio 
y amoniaco) por hectárea de coca procesada, elementos tóxicos que, una vez utilizados, son 
arrojados a los ríos, esta actividad es localizada en la cuenca del Río Inambari principalmente. 
 
Tala. La deforestación constituye una amenaza creciente para la disponibilidad de agua, dado que 
afecta el ciclo hidrológico. Actualmente se desconoce la extensión y comportamiento de las áreas 
deforestadas por la actividad minera aurífera en toda la región de Madre de Dios. Según un estudio 
realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP, en el año 2002 unas 7851 
hectáreas fueron deforestadas por la actividad minera, y en el año 2005, unas 10585 hectáreas. El 
método de explotación que genera un mayor grado de deforestación es el de shute cargador frontal, 
luego está el método por chupadera. 
En las microcuencas de los ríos Huepetuhe y Caychive las operaciones mineras se realizan 
fundamentalmente por el método shute cargador frontal y están ubicados en la cabecera de estas 
microcuencas. En un período de 22 años, del año 1986 al año 2008, unas 8714 hectáreas han 
pasado de bosque a suelo desnudo, de las cuales 4023 hectáreas corresponde a la microcuenca del 

río Huepetuhe y 4691 hectáreas a la microcuenca del río Caychive.
9
 

 
Sedimentación. Debido a la intensa deforestación, principalmente en las vertientes del piedemonte 
andino, la sedimentación está acelerándose en los ríos de la llanura amazónica, favoreciendo 
desbordes así como la alteración de su curso y de la dinámica fluvial. 
La deforestación produce frecuentes abarrancamientos durante la temporada de lluvias. Esto 
contribuye a la sedimentación de los ríos cuando éstos llegan a la llanura amazónica. En todos los 
métodos de explotación se usa agua para separar la arenilla de oro del resto del material. El agua es 

                                                 
9
 Estudio de Diagnostico Minería Artesanal Madre de Dios 
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suministrada del río o quebrada cercana, y luego del proceso de lavado del material, es devuelta a la 
misma fuente de agua junto con los sedimentos finos, o en otros casos, es vertida en el suelo creando 
zonas con fango sin drenaje. En los ríos la constante descarga de sedimentos trae consigo la 
colmatación y modificación de la morfología del cauce del río. Asimismo, cuando aumenta el caudal 
de los ríos los sedimentos son trasportados a grandes distancias causando graves alteraciones en la 
vida acuática aguas abajo de la zona de operaciones mineras. En la zona de Huepetuhe se puede 
observar el sedimento fino que cubre el cauce del río y que se mantiene durante mucho tiempo en 
suspensión. 
En la quebrada Huacamayo, Ia actividad minera realizada en los últimos 2 años, 2006 – 2008, aparte 
de la deforestación, fragmentación de ecosistemas y degradación del suelo, a afectado las aguas del 
río puesto que presenta una turbidez muy elevada, durante los 6 Km de recorrido entre el final del 

grueso de la actividad minera y su desembocadura en el río Madre de Dios.
10

 

 
6.4. Problemas de Cuencas Multirregionales 

 
Sabemos que en nuestro país, la demarcación política no corresponde con los límites de las cuencas 
hidrográficas y estas en la mayoría de los casos se extienden sobre dos o más regiones. Este es el 
caso de la Cuenca del Río Madre de Dios que no es competencia exclusiva de un gobierno regional, 
sino que involucra a los gobiernos de Cusco, Madre de Dios y Puno.  
Un principio fundamental es que la gestión de una cuenca se desarrolle y materialice a través de 
planes que deben reflejar el consenso local sobre el manejo y uso de los recursos naturales al interior 
de la cuenca como Unidad de gestión; basado en el análisis, priorización de problemas, 
oportunidades, acciones permanentes y temporales; la concertación y aceptación de normas y  
mecanismos de ejecución; seguimiento, control y sanciones. Esto sólo es posible si existe  un 
mecanismo de coordinación entre los Gobiernos Regionales. 
La ausencia de planes de gestión dentro de la cuenca, da lugar a conflictos interinstitucionales en la 
definición de competencias y la ausencia de consenso para un trabajo conjunto que permita la 
identificación de intereses comunes; la negociación colectiva de proyectos interregionales que 
permitan unir fuerzas y lograr una mayor capacidad de negociación frente a agentes externos, 
facilitando la ejecución de prácticas de conservación o recuperación de recursos a mayor escala 
(reforestación), la protección de recursos vitales y de uso poblacional (calidad del agua); afrontar 
problemas ambientales que necesitan la concertación supralocal (defensas ribereñas, exploración 
minera) y el manejo de conflictos que surgen sobre el uso de recursos hídricos.   
De otro lado, la Ley de Regionalización Ley N° 27867 no ha considerado un régimen de 
administración especial para los recursos hídricos compartidos por dos o más regiones, lo que 
dificulta la posibilidad de establecer una dirección consensuada.   

 
6.5. Problemas antropogénicos 

 
6.5.1. Deficiencia en el Uso del Agua 

 
Una de las costumbres establecidas en la cuenca del Río Madre de Dios, es que se tiene un riego 
complementario es decir que una parte del año se riega con aguas superficiales y la otra es 
aprovechando las precipitaciones, siendo en este período que las aguas de los canales de riego 
son conducidas al río.  De acuerdo al inventarío de la infraestructura de riego en la Región Cusco, 
Madre de Dios y Puno, la mayor cantidad de longitud de canales son en tierra incrementándose las 
pérdidas por infiltración y conducción y en riego parcelario.   
El impacto directo del desarrollo de la actividad agropecuaria está referido al riego inadecuado en 
las laderas lo que produce el deterioro de los recursos naturales, entre ellos el suelo.  El método 
de riego que utilizan es por inundación lo que causa efectos negativos sobre la intensificación de la 
erosión del suelo, ocasionando la pérdida de nutrientes por lixiviación y la excesiva infiltración que 
cataliza la dinámica de los deslizamientos, así como bajas eficiencias de riego. Se estima que las 
eficiencias de riego en la cuenca son muy bajas. 
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 Para la cuenca las mayores pérdidas se producen por infiltración y mala operación del sistema, 
incluyendo: entrega de caudales superiores a la capacidad de los canales, adicionar agua por 
longitud de recorrido y carencia de una secuencia racional de reparto; es decir más que 
perdidas son excesos de dotación que son aprovechadas por los usuarios, que no se 
contabilizan al momento de cobrar la tarifa.  
 La mayor pérdida de agua ocurre en la distribución y aplicación, por consiguiente es donde 
debe priorizarse las inversiones, para mejorar la eficiencia.  
 La baja eficiencia está fuertemente influenciada por el fraccionamiento de la propiedad, no 
compatible con la infraestructura existente ni el esquema de proyecto original.  
 

6.5.2. La Contaminación de las aguas 
 

a) Generalidades 
La contaminación de agua se define como la acción y el efecto en introducir materias o formas de 
energía o modificar sus condiciones perjudicando la calidad del recurso en relación con usos o 
funciones  ecológicas específicas.  

La contaminación de las aguas se produce de dos formas: 

 Natural: circulación de las aguas superficiales y subterráneas que oxidan y diluyen los 
minerales de las rocas, yacimientos minerales y fuentes hidrotermales; incorporando a las 
aguas, sustancias químicas tóxicas como metales, radioactivos, sales, etc. 
 Antrópicas: Vertimientos de insumos y residuos de los procesos productivos: en la agricultura, 
minería, agroindustria, residuos de las poblaciones-sustancias microbiológicas, compuestos 
químicos y sólidos no biodegradables. 
 

b) Parámetros Determinantes de la Calidad del Agua 
 Físicos: Turbidez, color, temperatura, conductividad eléctrica, pH, olor y sabor. 
 Químicos: Grasas y aceites, oxigeno disuelto(OD), alcalinidad, dureza, Nitrógeno, Fosfato, 
Arsénico(As), Boro, Bromo (Br), Cadmio, Cromo Hexavalente(Cr+6), Cobre (Cu), Cianuro (CN), 
Fierro(Fe), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb). 
 Bacteriológicos: Las bacterias patógenas producen enfermedades, las no patógenas son 
inocuas. Las bacterias aeróbicas requieren de oxígeno para existir, las anaeróbicas no 
necesitan de oxígeno. Las bacterias Escherichia coli (coliformes) viven en los intestinos de 
seres de sangre caliente y son inocuas; estas bacterias se hallan en la materia fecal y su 
presencia puede implicar además la presencia de bacterias patógenas. El agua contaminada 
con aguas negras contiene Escherichia coli; sin embargo, no todos los gérmenes coliformes 
tienen origen fecal; no obstante ello, su presencia por lo general es interpretada erróneamente, 
como si tuviera dicho origen. Este tipo de bacterias es fácilmente controlado cuando se 
potabiliza el agua empleando cloro libre. 
 

La contaminación de las aguas del río Madre de Dios 

La modificación de la calidad del agua en las cuencas, son causadas principalmente por la 
actividad del hombre. En el caso de las aguas de la Cuenca del Río Madre de Dios se debe 
principalmente a las siguientes acciones: 
 
Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas  
Las aguas residuales son vertimientos de aguas utilizadas en las actividades domésticas. Esta 
agua sin tratamiento al ser descargadas en los cauces y fuentes naturales ocasionan un impacto 
negativo por la contaminación que ocasionan. 
En la zona de estudio, los principales ríos como el Inambari, Madre de Dios, Tambopata, 
Tahuamanu y Acre, reciben a lo largo de su recorrido aguas residuales de las diferentes 
poblaciones establecidas en la rivera, tanto en la parte alta, media como en la parte baja de la 
cuenca. 
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Las principales fuentes contaminantes de las aguas residuales están relacionados con materia 
orgánica biodegradable, cuyo alto contenido de DBO en el entorno acuático puede llevar al 
agotamiento de los recursos naturales que requieren de oxigeno y al desarrollo de condiciones 
sépticas; con presencia de organismos patógenos que como consecuencia ocasionan infecciones 
gastrointestinales y cutáneas en el hombre al hacer uso de las aguas para la preparación de sus 
alimentos y riesgo debido a hongos. 
 
Vertimientos Industriales 
En la cuenca se puede observar vertimientos por industrias informales como el caso de grifos, 
lavaderos, etc. Por otro lado se tiene industrias de tejidos, fábricas de gaseosas y ninguna cuenta 
con sistema de tratamiento de agua residuales, ninguna cuenta con un sistema de gestión 
ambiental y aun no tienen certificado ambiental. 
 
Vertimientos de Granjas y Camales. 
Estos son ocasionados por los efluentes vertidos por los diferentes centros de crianza pecuaria, 
según monitoreo realizado por la ALA Maldonado y por denuncias efectuadas por pobladores, son 
muchas las granjas que vierten diversos residuos producto de la actividad pecuaria a muchos 
cursos de agua, afectando el consumo aguas abajo, en muchas ocasiones no existe voluntad por 
parte de los dueños de las granjas de revertir esta situación o aminorar los impactos. En el caso de 
camales los restos de sangre y órganos desechados de los animales beneficiados muchas veces 
son vertidos a los cursos de agua y por la cantidad de bacterias y micro organismos que tienen 
son  una potencial amenaza para la salud humana y otras especies de animales.  
 
Vertimientos Hospitalarios. 
Se ha identificado que los diferentes centros de salud ubicados a lo largo de la cuenca no realizan 
un tratamiento de residuos, en algunos casos estos residuos, por acción de la precipitación, 
infiltración y escorrentía llegan a cuerpos de agua, llegando a ser potenciales focos de 
contaminación. 
 
Vertimientos Mineros 
La explotación de recursos mineros en la Región Madre de Dios, Cusco y Puno, tiene gran 
repercusión en la contaminación de los recursos hídricos e hidrobiológicos, por los desechos que 
son vertidos a los ríos, afectando a la salud humana,  la flora, fauna, y a otras actividades que se 
realizan como agropecuaria. 
 
Los vertimientos que se originan por la actividad minera son múltiples, entre ellos tenemos: 
 

 Residuos de Grasas y combustibles empleados en el funcionamiento de diverso tipo de 
maquinaria, según un reportaje del Diario El Comercio del 10 de Noviembre del 2009, 
diariamente llegan 50 cisternas de combustible a la zona minera de Madre de Dios, donde se 
utilizan 175 000 galones de Diesel y se estima que son derramadas diariamente 1500 litros de 
aceites y grasas por las maquinarias y embrocaciones. 
 Residuos domésticos sólidos, en muchas poblaciones mineras asentadas  entre los kilómetros 
100 a 115 en la vía Puerto Maldonado – Mazuko,  diariamente generan cientos de toneladas de 
residuos domésticos que son vertidos y tirados a los cuerpos de agua, y al suelo, que al 
descomponerse por el intemperismo llegan afectar a los acuíferos producto de la infiltración y 
altas precipitaciones que se dan en la zona. 
 Residuos metálicos, la actividad minera ha generado sub actividades, una de ellas la metal 
mecánica, en caso todas las zonas mineras existen un gran números de talleres de metal 
mecánica cuyos restos al ser tirados y a los cuerpos de agua, ocasionan impacto a los cuerpos 
de agua por los proceso de oxidación que ocurren. 
 El mercurio es ampliamente utilizado en la extracción del oro en toda la Cuenca de Madre de 
Dios, si bien es cierto en la actualidad las practicas donde se utiliza el mercurio están 
mejorando y cada vez es menos el mercurio vertido, de acuerdo a múltiples estudios realizados 
por diversas organizaciones, se calcula que conservadoramente se vierten entre 30 y 70 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  208 
 

toneladas de mercurio al año. Este mercurio vertido es depositado en los fondos de los lechos 
donde posteriormente es consumido por los peces donde es acumulado, posteriormente estos 
peces llega a la mesa familiar donde es consumido, en el caso de mercurio que es sopleteado, 
evapora y posteriormente llega a través de la precipitación,  según el Estudio “Diagnóstico 
Ambiental Integral de Madre de Dios: un enfoque pensando en las personas” elaborado por la 
Defensoría del Pueblo, (C. Ascorra y A. Dávila 2008), “el mercurio se encuentra en el medio 
ambiente de tres formas: Elemental, inorgánico y orgánico, sus usos comunes son en 
termómetros, plaguicidas, pilas, fungicidas, pinturas, pesticidas, amalgamas dentales. La 
exposición o la manipulación indebida del mercurio metálico puede producir graves e 
irreversibles daños a la salud evidenciado exteriormente como temblor del cuerpo, cambios en 
la visión y audición, insomnio, debilidad, dificultad con la memoria, dolor de cabeza, 
irritabilidad, timidez, nerviosismo, etc. El mercurio orgánico o metil-mercurío, su más tóxica 
forma, se da por transformación realizada por microorganismos, los cuales son responsables 
de hacerla ingresar a la cadena alimenticia. Esta forma de mercurio no es fácilmente eliminado 
por el organismo, acumulándose en diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmones, 
hígado y causando severos efectos adversos a la salud, difícilmente diagnosticables y menos 
aún tratables adecuadamente”.  

 

Grafico N°6.1, Mercurio, principal vertimiento Minero. 

 
Elaboración Propia. 
Fuente: Fotografía DCPRH – ANA; Texto Diario El Comercio 19 de Abril 2009. 
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Foto N°6.2, Los Combustibles y Grasas son muy empleados para el funcionamiento de diverso tipo de 
maquinaria dentro del proceso de extracción del oro, según estimaciones del diario El Comercio (noviembre 
2009), en base a diversos estudios realizados, diariamente en toda la zona minera de la Cuenca se derraman al 
suelo y a los cuerpos de agua un aproximado de 1500 galones de combustible y grasas.  Fotografía: ANA – 
DCPRH. 

 
 

Fotografía N°6.3 
1. y 2, Río Huapetue, Intercuenca Alto Madre de Dios. 
3. Confluencia del río Malinowski con el río Tambopata, se 
nota los impactos de la actividad minera sobre el río 
Malinowski, Cuenca del río Tambopata. 
4. Río Dos de Mayo, Ubicado en la Cuenca del río Inambari, 
es uno de los ríos más seriamente afectados por la 
actividad minera. 
5. Río Nusiniscato, Cuenca del río Inambari. 
6. Río Guacamayo, Cuenca del río Inambari, este curso de 
agua es quizás en la actualidad uno de los mas degradados 

por la actividad minera. 
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Cuadro N°6.1, Principales Cuerpos de Agua Identificados impactados por la Actividad Minera. 

InterCuenca Alto 

Madre de Dios
46649

Cusco y Madre de 

Dios

Manu, Tambopata 

y Paucartambo 

(Cusco)

Kosñipata (Cusco), Fitzcarrald, Manu, 

Laberinto, Madre de Dios, Huepetuhe e 

Inambari en Madre de Dios.

Río Huapetuhe, Río Puquiri, Río Colorado, Río 

Madre de Dios

La actividad minera se desarrolla de diferentes 

maneras en la Cuenca de Inambari, 

mecanizada con maquinaria pezada 

(cargadores frontales y volquetes), 

Chupaderas, Carancheras y balsas en la parte 

baja de la Cuenca y artesanal.

Intercuenca Medio 

Alto Madre de Dios
46647 Madre de Dios Tambopata Inambari, Laberinto y Tambopata Río Madre de Dios Chupaderas, Carrancheras, balsas y dragas.

Intercuenca Medio 

Madre de Dios
46645 Madre de Dios Tambopata Tambopata y Las Piedras Río Madre de Dios Balsas y Dragas

Intercuenca Medio 

Bajo Madre de Dios
46643

Madre de Dios y 

Puno

Tambopata y 

Sandia (Puno)

San Pedro de Putina Punco en Puno y 

Tambopata y Las Piedras en Madre de Dios.
Río Madre de Dios

Balsas, Dragas, así como tambien chupaderas 

y carrancheras.

Inambari 46648
Madre de Dios, 

Cusco y Puno

Carabaya y Sandia 

(Puno), 

Quispicanchis 

(Cusco)y Manu y 

Tambopata 

(Madre de Dios)

Laberinto, Inambari, Madre de Dios Y 

Huapetuhe en Madre de Dios; Marcapata y 

Camanti en Cusco y en la región Puno estan 

los distritos de Yanahuaya, Sina, Quiaca, 

Cuyo Cuyo, Sandia, Alto Inambari, 

Patanbuco, Phara, Limbani, Usicayos, Coasa, 

Ituata, Ajoyani, Macusani, Ayapata, Corani, 

Ollaechea y San Gabán.

Río Araza y Río Nusiniscato en el 

Departamento de Cusco; Cordillera de 

Carabaya,  Qda. IscayCruz, Río Grande, Río 

Huari Huari, Río Sandia, Río Usicayos, Río 

Limbani, Río Coasa, Río Tambillo, Río 

Esquilaya, Río Curcani y Río Quiaca en el 

Departamento de Puno; Río Dos de Mayo, 

Río Inambari, Río Caychihue, Río 

Huancamayo, Río Jayave en el Departamento 

de Madre de Dios.

La actividad minera se desarrolla de diferentes 

maneras en la Cuenca de Inambari, 

mecanizada con maquinaria pezada 

(cargadores frontales y volquetes), 

Chupaderas, Carancheras y balsas en la parte 

baja de la Cuenca y artesanal a traves de 

socavones en la Cordillera de Carabaya y 

lavaderos en quebradas y ríos de la Cuenca.

Tambopata 46644
Madre de Dios y 

Puno

Tambopata 

(Madre de Dios) y 

Carabaya y Sandia 

en Puno

Tambopata, Laberinto e Inambari en Madre 

de Dios y Sina, San Juan del Oro, San Pedro 

de Putina Punco, Limabani, Coasa y Ayapata 

en la región Puno

Río Saqui en las nacientes de la Cuenca, Río 

Malinowski y Río Tambopata

En la parte alta la actividad minera es 

mecanizada y artesanal, en el sector del río 

Malonowski, la acividad es mecanizada, y 

tambien existen dragas y balsas a lo largo del 

cauce del río Tambopata.

CUERPOS DE AGUA IDENTIFICADOSUNIDAD HIDROGRAFICA CODIGO REGION PROVINCIA DISTRITOS TIPO DE EXTRACCION IDENTIFICADA

 
Elaboración Propia. 
Fuente: ALA Maldonado, ALA Inambari.
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                 Foto N°6.3, Curso de agua seriamente contaminados por la actividad minera. Fotografías: ANA – DCPRH
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Vertimientos Agrícolas 
Son considerados vertimientos agrícolas aquellos residuos de agroquímicos que llegan a los 
cuerpos de agua por vertidos directos o por la infiltración en el suelo llegando a afectar a la napa 
freática, en el caso de la Cuenca de Madre de Dios, la actividad agrícola se desarrolla de manera 
extensiva y poco mecanizada, y el uso que se hace de agroquímicos es a pequeña escala, sin 
embargo es preciso que las direcciones agrarias de las tres regiones realicen trabajos de 
sensibilización del correcto uso y manejo de sustancias agroquímicas, para no ocasionar impactos. 

 
6.5.3. La Erosión de la Cuenca y transporte de Sedimentos 

 
Los factores que más inciden en la erosión a nivel de la cuenca son los siguientes: 
 

 Uso intensivo de tierras agrícolas en especial la de secano y la desprotección de los suelos de 
ladera, prácticas inadecuadas de manejo de agua y cultivos. Por si mismos los cultivos no 
aceleran la erosión, sino por la forma en que éstos se manejan. 
 Ampliación de tierras agrícolas hacia áreas de mayor pendiente. La pendiente influye en 
proporción directa con el índice de erosión. 
 Al inicio de cada año se producen fuertes precipitaciones en la cuenca del río Madre de Dios 
determinándose  el mayor incremento de los caudales, mayor intensidad en la erosión hídrica 
afectando el talud en riberas por su mayor socavación, la activación de quebradas secas y la 
formación de avalanchas de lodo, contribuyendo al transporte de materiales sólidos en las 
partes bajas, generando un proceso de sedimentación y como consecuencia se produce la 
colmatación de los cauces de ríos, favoreciendo los desbordes e inundaciones de las zonas 
ribereñas y afectando los poblados ribereños, la navegación y su transitabilidad fluvial. 
 La deforestación y tala selectiva e indiscriminada de los bosques en la Cuenca del Río Madre 
de Dios en especial la zona de Tahuamanu, Huepetuhe y Huacamayo han afectado los 
ecosistemas. 
 Las precipitaciones más pronunciadas se producen desde Diciembre a Abril inclusive mayo en 
la parte alta de la cuenca, determinan una erosión marcada en aquellas zonas de terrenos 
deforestados o con escasa vegetación. Producto de la erosión, las partículas del suelo son  
acarreadas por las corrientes a los cauces de las quebradas y finalmente al río Madre de Dios 
quien actúa como un colector común de las aguas. A esto se añade los sedimentos generados 
por la erosión de las márgenes  de los cauces.  
 Las ingentes cantidades de sedimentos producidos por la erosión hídrica de los suelos dan 
lugar a la afectación de la infraestructura hidráulica de los pequeños y medianos sistemas de 
riego ubicados dentro de la cuenca. 
 

Sedimentos 
La presencia de los sedimentos en magnitud y distribución, tanto de fondo como en suspensión 
tienen importancia, ya que éste es un indicador del grado de deterioro ambiental principalmente 
del suelo y la cobertura vegetal. La cantidad de sólidos tiene su importancia desde el punto de 
vista de que su presencia en grandes cantidades puede tener repercusiones en actividades 
económicas que tienen que ver con el uso del recurso hídrico como la pesca y otros, en lo social 
como el uso para consumo humano y económico como su influencia en el deterioro de 
infraestructura hidráulica como captaciones, hidroeléctricas etc. 
De acuerdo a la tesis de Evaluación Hídrica de la Cuenca del Río Vilcanota La Raya - Písac de A. 
Velásquez (1991), se tienen que el volumen anual de arrastre de sólidos de fondo oscila entre 3 a 
7 millones Tn/año, equivalente a 4.2 Tn/ha/año y 9.8 Tn/há/año respectivamente.  
Según WRI (1986), dependiendo de las condiciones locales, las pérdidas de suelos se equilibran 
con una tasa de erosión anual de 0.5 a 2.0 Tn/ha/ año.; comparados con los datos anteriores, las 
tasas encontradas indican que no existe un “equilibrio erosivo” en la cuenca, ya que estos 
indicadores son superados largamente; por otro lado, se tienen indicadores de que para los suelos 
de textura liviana, poco profundos y de escasa pendiente, las perdidas permisibles o tolerables son 
alrededor de 1.5 Tn/há/año y para suelos francos, medianamente profundos y pendiente mediana, 
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las pérdidas permisibles son del orden de 12.5 Tn/año, si observamos este último dato y si 
consideramos que nuestra cuenca tuviera estas características, podríamos decir que la cuenca del 
Río Madre de Dios se encuentra dentro los límites permisibles de erosión y por debajo de los 
niveles de erosión del Perú, estimado en 15 Tn/há/año, que es el doble de América Latina; siendo 
necesario y recomendable realizar estudios sobre la evaluación de estos parámetros en la cuenca 
del río Madre de Dios.  
Por otro lado, también se puede apreciar que el transporte de arrastre de fondo son mayores, 
donde la pendiente del río es fuerte en la parte alta de la cuenca y llega a ser casi nula en la parte 
baja de la cuenca, donde la pendiente es débil tomando mayor importancia el transporte de sólidos 
por suspensión. 
Un indicador importante del arrastre de sólidos es la acumulación de grandes yacimientos de 
hormigón y arenas gruesas y finas utilizadas en la construcción en las localidades de Puerto 
Maldonado, Mazuko, los cuales se manifiestan como grandes sedimentadores, sobre todo para el 
arrastre de fondo. 
Es preciso hacer mención que aforos de sedimentos los está realizando la empresa que ejecuta 
los estudios definitivos de la Central Hidroeléctrica Inambari, los cuales aun no están disponibles. 
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Foto N°6.4, Durante el proceso de obtención del oro, diariamente se remueven miles de toneladas de material del lecho, rivera y zonas adyacentes a los cauces de los ríos, 
muchas veces incluso mismo en la faja marginal, todo este material removido, llega a los curso de agua, ocasionando altos niveles de sedimentación. Fuente: Imagen 
Satelital Google Earth,  Fotografía: ANA – DCPRH. 
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6.5.4. Problemas de Drenaje y Salinidad 
 

Debido a que la ciudad de Puerto Maldonado se ubica en una zona tropical, donde las lluvias se 
presentan a lo largo todo el año, siendo de mayor intensidad en los meses de Octubre a Abril, y 
como la topografía de la ciudad es plana, el drenaje de estas precipitaciones constituye uno de los 
mayores problemas para la ciudad. 
Las precipitaciones no escurren con facilidad o no encuentran un curso principal, lo que da lugar a 
formación de charcos o acumulaciones de agua. 
El sistema de drenaje de la ciudad está constituido de canales abiertos y cerrados, en las 
principales avenidas, y en las calles de menor orden estos simplemente son canales de tierra o no 
lo tienen.  
Las grandes intensidades de  lluvia de larga duración superan rápidamente las capacidades de los 
sistemas de drenaje. 
En el afán de realizar el ordenamiento urbano y habilitar las áreas libres dentro de la ciudad, ha 
exigido la implementación de un sistema de drenaje, trayendo consigo concentraciones de flujos 
de escorrentía en puntos o líneas emisoras hacia los ríos aledaños (Madre de Dios y Tambopata). 
Este fenómeno ha ocasionado la formación de cárcavas en los puntos de emisión, el cual es el 
principal problema de la ciudad hoy en día. 
En los últimos años el incremento de la población viene densificando la ciudad, este fenómeno 
exige mayores habilitaciones urbanas de regiones agrícolas o el incremento de construcciones en 
áreas verdes (jardines, parques), por otro lado a fin de tener mejores niveles de vida, se vienen 
implementado de pistas, veredas, etc. Todo ello al margen de haber ocasionado menores áreas 
verdes, vienen impermeabilizando la ciudad, elevando los coeficientes de escorrentía. En 
consecuencia los caudales de flujo superficial son mayores y superan los sistemas de drenaje. 
Por otro lado, se ha encontrado sistemas de drenaje que colapsan debido a que son obstruidos 
con desmontes, desechos y todo tipo de basura. Estos factores, escapan a los criterios de diseño 
de los drenes, por lo que será necesario realizar campañas y charlas de educación entre los 
pobladores, a fin de tomar conciencia de este problema. 
El incremento de caudales debido a los problemas explicados, permiten el incremento de las 
profundidades y áreas de las cárcavas. 
 
En la Cuenca del Río Madre de Dios no existen sistemas de drenaje ya que  los ríos hacen de 
dren natural. En lo que respecta a la salinidad, se puede decir que se debe a las siguientes 
razones: 
 

 Excesivos volúmenes de aplicación de agua en el riego, originan el  incremento de sales en el 
suelo. Si bien la calidad del agua de riego es clase C2: salinidad moderada, al no haber un 
buen drenaje, se produce una acumulación de sales en el suelo. 
 Inexistencia de drenaje parcelario, no permite la evacuación de las aguas de lavado de sales.  
 

Fotografía N°6.4 
1. Imagen Satelital del Google Earth, que muestra la 
confluencia de los Río Colorado y Alto Madre de Dios, 
donde se muestra la gran cantidad de sedimentos 
existentes en el río Colorado, producto de la actividad 
minera que se desarrolla en todo su curso. 
2. Las Balsas y demás embarcaciones al remover material 
de las riveras ocasiones que miles de toneladas de material 
lleguen a los cursos de los ríos. 
3. La desaparición de todo tipo vegetación en las riveras de 
los ríos, como consecuencia de la actividad minera, a 
ocasionado inestabilidad en los taludes, posteriormente todo 

el material de los taludes caerá a los cursos de agua. 
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La modificación del patrón de drenaje es un impacto negativo e indirecto, el mismo que puede ser 
generado por las actividades de desbroce y los movimientos de tierra que se realizarán para la 
ejecución de las obras proyectadas, tales como los cortes y rellenos para el ensanchamiento de la 
vía, así como los sistemas de drenaje superficial del pavimento. 
Las actividades mencionadas pueden alterar el comportamiento natural del patrón de drenaje 
superficial, dando lugar a concentraciones de flujo hídrico, los que pueden generar procesos de 
erosión hídrica, que en casos extremos llegan formar cárcavas, que eventualmente podrían 
desestabilizar la estructura del pavimento. 
Considerando que el patrón natural de drenaje, en un nivel más local significa el recorrido y 
cobertura que hacen los escurrimientos, éstos son físicamente más pronunciados en los lugares 
montañosos expuestos a promedios mayores de precipitación pluvial anual (Quincemil). Por lo 
tanto, la modificación de los cauces y relieves por motivo de las obras constructivas ocasiona 
efectos más adversos en tales regiones. 
 

6.6. La vulnerabilidad por causas naturales  
 

6.6.1. Problemas Hidro-climatológicos (El Niño, desglaciación, sequía, inundaciones) 
 

El Fenómeno de El Niño, es un fenómeno oceanográfico controlado y/o incentivado por la 
atmósfera, se presenta con intervalos de 5 a 16 años. Se caracteriza por el calentamiento de las 
aguas del litoral, lluvias torrenciales y colapso del ecosistema marino. 

Los indicadores de la probable ocurrencia del Fenómeno de El Niño (FEN) son: vientos 
ecuatoriales más fuertes de lo normal por lo menos durante 18 meses, hundimiento de la termo 
clima, las aguas cálidas se acumulan en la costa con temperaturas anormales (2 ºC o más sobre 
lo normal) durante un período de más o menos 4 meses; y temperaturas bajas a lo largo del 
Ecuador en el Pacífico. 
La ocurrencia del FEN de 1982-1983 hace pensar que éste puede presentarse sin una fase 
preparatoria, es decir ocurre sin que se llegue a detectar con anterioridad, alguno de los 
indicadores mencionados.  Por consiguiente su ocurrencia no dependería del comportamiento de 
los vientos en el Pacífico Ecuatorial Central en el invierno del hemisferio Sur.   
Históricamente, se tiene noticias de la ocurrencia del Fenómeno de El Niño (Tesis de R. Dávila 
Cueva), quien sostiene que el  imperio Chimú fue destruido por el año 1 100 D.C. por efectos del 
“Fenómeno El Niño”. La Dra. María Rostorowski de Diez Canseco, menciona la ocurrencia de este 
fenómeno por el año 1578. Friklinck da cuenta de los ocurridos en 1728, 1770, 1791, 1828, 1864, 
1871, 1877, 1884, 1891. Lucas, los de 1835, 1869, 1879 y 1891. Scott menciona los de 1891 y 
1921. A partir de 1925 se cuenta a nivel nacional con los registros de IMARPE, los que indican que 
los “Niños” de 1925, 1957, 1972 y 1983, 1998 fueron los más acentuados y en menor proporción 
cita a los de 1930, 1951, 1965 y 1975.  
La presencia de este tipo de fenómenos se acentúa en los meses de Enero a Abril, provocando 
i)Desbordes e inundaciones que afectan ciudades, terrenos de cultivo, infraestructura de riego 
(regulación y captación), vial en la zona norte del país, (ii) Incremento de la erosión de la cuenca 
alta y arrastre de sedimentos hacia la parte baja de los valles, (iii) Erosión de riberas, y (iv) En los 
tramos encañonados, parte alta de los valles se desestabilizan los taludes, provocando 
deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo. 
 
Los principales fenómenos:  
Los estudios de EISA Final del Corredor Interoceánico Sur Perú – Brasil, tramos II y III, elaborados 
por Walsh para la Concesionaria IIRSA SUR, en los capítulos de Geomorfología, Estabilidad y 
Riesgo físico, describe ampliamente los problemas de origen hidroclimatológico, 
fundamentalmente en los tramos II y III, que comprenden las Unidades Hidrográficas de Inambari, 
Tambopata, Medio Alto Madre de Dios, Medio Madre de Dios, Tahuamanu y Acre. 
Entre los principales fenómenos describimos: 

 
a) Escurrimiento superficial 

Se refiere a la acción erosiva del agua corriente proveniente de las lluvias en su descenso por 
las laderas. La erosión empieza generalmente de manera difusa, cuando las lluvias caen e 
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inician un lento descenso por la superficie. Si el terreno tiene poca pendiente, es permeable y 
está bien protegido por la vegetación, el escurrimiento se mantiene en estado difuso, compuesto 
por numerosos hilos de agua que discurren cruzándose constantemente, sin provocar cambios 
erosivos sensibles; como resultado, el agua de las laderas llega a los drenes principales casi 
desprovisto de carga sólida. 
En el área de estudio, el escurrimiento difuso es dominante en las zonas de pendientes medias a 
elevadas pero bien protegidas por el bosque tropical. El escurrimiento difuso no erosivo se 
presenta también en las superficies deforestadas pero en terrenos llanos o ligeramente 
inclinados menores de 15%. La erosión difusa da paso a acciones erosivas ya significativas, a 
partir de cierta pendiente o nivel de desprotección del suelo, como se aprecia en los sectores de 
lomadas y colinas deforestadas afectadas por cárcavas y asentamientos. 
 

b) Erosión concentrada en surcos y cárcavas 
La erosión en surcos y cárcavas se presenta en esta zona más como una forma erosiva 
potencial, que actual, es decir que sus efectos no se aprecian de manera significativa en el área 
de estudio de influencia directa, salvo sectores muy puntuales y de pequeña magnitud, casi 
siempre a los lados de la carretera. 
Más bien este tipo de erosión puede desencadenarse si se intensifica masivamente la 
deforestación; una prueba de ello son los terrenos que bordean al río Caychihue, explotados de 
manera intensa en minería artesanal y sin medidas efectivas de control durante unas décadas 
(fuera del área de influencia directa, que se muestra en el mapa fisiográfico regional), donde casi 
todos los terrenos han sido afectados severamente por la erosión concentrada. El río Caychihue 
es una zona que forma parte del área de influencia y constituye un sector minero severamente 
depredado. El punto más cercano de esta zona de actividad minera aurífera de cauces fluviales, 
se encuentra a 4 km al oeste del km 321 de la carretera, y en los terrenos donde se produce esta 
actividad, prácticamente ha desaparecido la cobertura de bosque primario, y también el 
secundario, y por ello, las lluvias generan acciones erosivas que muy pronto propician el 
desarrollo de la escorrentía concentrada en surcos y cárcavas. 
La escorrentía concentrada también se aprecia en la selva baja, donde se presenta de manera 
localizada pero sensible, sobre todo a partir del km 658 en adelante (hacia Iñapari), donde las 
formaciones aluviales cuaternarias se hallan más disectadas, formando relieves de lomadas y 
colinas en proporciones claramente mayores a las que se presentan en los kilómetros anteriores 
de la vía. Estos sectores, que cerca a la carretera están generalmente deforestados, muestran 
pequeñas cárcavas que afectan los terrenos desprotegidos por la vegetación. En la mayoría de 
casos, estas cárcavas se hallan a distancias mayores de 50 m de la vía, pero no se descarta que 
eventualmente puedan comprometer la seguridad de la misma, ya que su evolución es 
remontante. 
En general, la erosión concentrada es un proceso que se presenta intensivamente de manera 
natural en las zonas áridas o semiáridas, formadas de materiales aluviales y coluviales con 
importantes fracciones finas. En el área del proyecto, este proceso se desarrolla severamente en 
la zona del río Caychihue (área de influencia indirecta, alejada de la carretera), únicamente 
debido a los agentes antrópicos que han deforestado casi totalmente esa zona, exponiéndola a 
la acción erosiva de las lluvias y el agua corriente. La elevada pluviosidad de la selva, aunada a 
la importante proporción de elementos finos de la litología superficial, ha determinado que la 
erosión concentrada asuma caracteres extremos en la zona del río Caychihue, donde las 
actividades mineras se han llevado a cabo sin la menor consideración técnica para aminorar el 
proceso. 
Esto no ocurre en el área de influencia directa, donde sólo sectores pequeños de no más de 50 o 
100 m de largo, y que además son muy puntuales, presentan tipos de erosión concentrada 
incipientes. Esto ocurre principalmente en la zona que va de Iberia a Iñapari, donde los depósitos 
aluviales que forman las llanuras disectadas, tienen una proporción elevada de arcillas plásticas 
y la disección de los terrenos es sensiblemente mayor a la que tienen las llanuras ubicadas antes 
de Iberia. La cobertura de bosque tropical, pero también las purmas y pastizales son eficaces 
elementos protectivos contra estas formas de erosión concentradas. 
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c) Huaycos activos 
Son procesos de actividad torrencial que se presentan en cursos de agua de caudales muy 
diferentes entre los meses de creciente y los meses de sequía. Durante estos últimos, los 
torrentes pueden acarrear caudales poco significativos o incluso estar completamente secos, 
pero durante los meses de lluvias los caudales crecen abruptamente a varias decenas y 
centenas de m3/seg, fases en las cuales acarrean masa de sedimentos voluminosos. Esta carga 
es dispuesta generalmente de manera violenta al final del recorrido, donde los torrentes edifican 
conos deyectivos en los que los materiales divergen a partir de un ápice de inicio de los conos. 
Por lo mismo de esta disposición, se trata de conos inestables, sujetos a las riesgosas 
acumulaciones torrenciales. 
Estos procesos ocurren únicamente en la zona montañosa, donde diversas quebradas 
provenientes de las montañas cercanas se concentran sobre el valle del Inambari, mediante 
conos torrenciales que aportan una voluminosa carga torrencial a este río. 

 
d) Movimientos de Masa Derrumbes y Deslizamientos:  

Son los movimientos que afectan laderas haciendo caer bruscamente volúmenes diversos de 
materiales sueltos y rocosos, constituyendo un sería riesgo característico de las áreas 
montañosas de fuerte pendiente. Los deslizamientos son movimientos que se producen sobre 
masas de material saturado en agua o provocados por planos de lubricación debidos al agua de 
infiltración. Los derrumbes son movimientos en seco, que no requieren la presencia significativa 
de agua para producirse. En tal sentido, los deslizamientos son propios de zonas de clima 
húmedo o donde los cultivos provocan la excesiva saturación subsuperficial; los derrumbes 
pueden ocurrir aún en las zonas más secas, sólo basta que los taludes inestables de material un 
poco suelto se desestabilicen aún más, lo que sucede por ejemplo con la socavación lateral 
ejercida por un río o torrente, o por la apertura de una carretera. Los derrumbes o 
desmoronamientos son los procesos más frecuentes. 
En la práctica, los derrumbes y deslizamientos producen los mismos peligrosos efectos, y de otro 
lado es muy difícil establecer si un movimiento de masa es derrumbe o deslizamiento. Por ello en 
el mapa geomorfológico se representa estos movimientos bajo un mismo símbolo, que ubica y 
delimita de manera aproximada el contorno de los arcos superiores dejados por los movimientos 
de masa en las laderas, con algo de exageración cartográfica para hacerlas más visibles. 
La mayoría de arcos de derrumbe o deslizamiento cartografiados en el mapa representa 
procesos ya ocurridos, que no necesariamente son plenamente activos, y que pueden incluso 
tener décadas de antigüedad. Lo que representan son la magnitud aproximada del movimiento 
producido, el sentido hacia donde se producen y la zona que resultaría afectada hacia aguas 
abajo en caso de activarse el proceso. 
Los movimientos de masa no se producen únicamente durante la estación lluviosa, si bien es 
cierto que son más riesgosos en estos meses, en la práctica ocurren hasta dos o tres meses 
después de concluida la estación lluviosa (sobre todo si esta fue intensa), ya que es una etapa 
en que la sobresaturación o lubricación interna con el agua de infiltración se halla aún en sus 
máximos niveles. 
A lo largo de la ruta se ha identificado varios pequeños derrumbes o deslizamientos, que por la 
escala del mapa no han sido representados. De todos los procesos de remoción de masa 
detectados, los más importantes son los ubicados en el Km 163 (Cusco a Puerto Maldonado). 
Son movimientos de gran magnitud, con arcos de deslizamiento de 200 a 300 m, por alturas del 
mismo orden, con espesores variables que deslizan o derrumban parcialmente cada cierto 
tiempo, cabiendo la posibilidad de ocurrencia de movimientos de gran magnitud, de decenas y 
hasta centenas de miles de m3 de material rocoso. 
Son procesos que requieren obras de estabilización geotécnica bastante compleja. El 
movimiento está muy próximo a la localidad de Marcapata, se da sobre rocas intrusivas muy 
alteradas, en vertientes casi escarpadas. 
Otros movimientos importantes pero de menor magnitud se observan y sucede por ejemplo en la 
margen izquierda del río Tinquimayo, en el km 94, donde una zona de derrumbes afecta a 
formaciones de relleno glaciar poco consolidadas. 
Son los movimientos que afectan laderas haciendo caer bruscamente volúmenes diversos de 
materiales sueltos y rocosos, constituyendo un sería riesgo característico de las áreas 
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montañosas de fuerte pendiente, y en menor grado en las zonas colinosas. Los deslizamientos 
son movimientos que se producen sobre masas de material saturado en agua o provocados por 
planos de lubricación debidos al agua de infiltración. En tal sentido, los deslizamientos son 
propios de zonas de clima húmedo como es este caso. En cambio los derrumbes pueden ocurrir 
sin saturación de agua, aún en las zonas más secas, sólo basta que los taludes inestables de 
material un poco suelto se desestabilicen aún más, lo que sucede por ejemplo con la socavación 
lateral ejercida por un río o torrente, o por la apertura de una carretera. Estos condicionantes son 
también frecuentes en la zona de estudio, especialmente en los primeros 8 km, donde la 
carretera pasa al pie de vertientes montañosas, a veces directamente sobre un terraplén cortado 
en la ladera que puede estar sujeto a los esfuerzos de socavación ejercidos por los caudales del 
Inambari. 
En la práctica, los derrumbes y deslizamientos producen los mismos peligrosos efectos, y 
además es muy difícil establecer si el origen de un movimiento ocurrido en una zona lluviosa fue 
necesariamente producido por saturación. Por ello en el mapa geomorfológico se representa 
estos movimientos bajo un mismo símbolo, que delimitan aproximadamente el contorno de los 
arcos superiores dejados por los movimientos de masa en las laderas. 
Cabe destacar que los movimientos de masa no se producen únicamente durante la estación 
lluviosa, aunque es cierto que son más riesgosos en estos meses. En la práctica ocurren hasta 
dos o tres meses después de concluida la estación lluviosa (sobre todo si esta fue intensa), ya 
que es una etapa en que la sobresaturación o lubricación interna con el agua de infiltración se 
halla aún en sus máximos niveles. 
Los deslizamientos evidenciados durante el recorrido de campo son de pequeña a mediana 
magnitud; expresados de unos pocos cientos de m3 de material deslizado o derrumbado, o de 
varios miles a decenas de miles de m3. Sin embargo no pueden descartarse movimientos 
mayores en los primeros kilómetros del trazo, ya que la excesiva pluviosidad y la fuerte 
pendiente de laderas, incluso socavadas por el río Inambari constituyen un sector de riesgo 
considerable. Al respecto, el mapa geomorfológico grafica algunos arcos de desprendimiento de 
masas solamente en la primera de las catorce hojas que lo conforman, porque es en esta hoja 
donde se encuentran los sectores montañosos propensos a este tipo de acciones erosivas de 
magnitud cartografiable. Nótese como los arcos se ubican por encima de la carretera 
comprometiendo severamente su seguridad. 
Pequeños derrumbes, pero no cartografiables a la escala del estudio son también evidenciables 
en la selva baja, especialmente a partir del km 655 en adelante (hacia Iñapari), donde las 
formaciones aluviales cuaternarias se hallan más disectadas, formando relieves de lomadas y 
colinas en proporciones claramente mayores a las que se presentan en los kilómetros anteriores 
de la vía. 
A partir de este km el relieve donde pasa la carretera deja la fisiografía dominante de terrazas 
llanas a onduladas, para pasar a un paisaje de superficie disectada de lomadas y colinas bajas, 
donde hay una mayor erosión, particularmente activa cerca a Iñapari, donde una serie de 
pequeños derrumbes se asocian al escurrimiento en cárcavas de erosión concentrada que 
afectan estos terrenos, constituidos por gruesas formaciones arcillosas. 

 
Uno de los ejemplos más resaltantes de derrumbes y deslizamientos se dio en la Cuenca de 
Inambari, en el distrito de Ituata, en la zona de Winchumayo, donde en marzo del  2009, un 
deslizamiento de tierra barrió el campamento minero de Winchumayo, donde vivían al menos 
280 personas que quedaron damnificadas y se contaron entre desaparecidos y muertos más de 
10 personas e igual número de heridos. 
El accidente se debió entre otras cosas como consecuencia de las malas prácticas que emplean 
los mineros informales de la zona en la explotación del oro, la deforestación y la alta 
precipitación de la zona, ocasionaron una saturación del suelo, y al no existir la suficiente 
cobertura vegetal, la zona se derrumbo. 
De acuerdo a muchos estudios y vistas de campo, el panorama en diversas zonas de la Cuenca 
de Inambari, es poco alentador, la presencia de mineros informales en zonas con alto potencial 
de derrumbe, constituyen un verdadero peligro para cientos de personas que se dedican a esta 
actividad, es preciso entonces que las autoridades correspondientes fiscalizadoras de la 
actividad minera tomen las medidas correctivas del caso. 
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Foto N°6.5, En la Cuenca del río Inambari, es donde más se registran casos de deslizamientos y derrumbes, consecuencia del 
relieve accidentado de la cuenca, deforestación y también producto de la actividad minera informal como sucedió en la zona de 
Winchumayo distrito de Ituata (Puno), el año 2008 que casi 300 damnificados y 10 personas muertas ó desaparecidas. 
Fotografía: ANA – DCPRH. 

 

e) Erosión Fluvial y Torrencial 
Es la erosión que se produce en los cauces dependiendo de diversos factores. Los cruces de 
cursos de agua y sus caudales, y generalmente se trata de quebradas y ríos de pequeña 
magnitud. Los cauces son sectores dinámicos, de erosión activa durante los meses de creciente. 
Durante los meses secos, los caudales, en su mayoría quedan reducidos a flujos muy débiles 
donde la erosión no es significativa. 
A pesar de la mayoritaria debilidad de la erosión fluvial y torrencial, algunos sectores ribereños 
de ríos y algunos torrentes representan amenazas importantes a la carretera. En cuanto a la 
erosión torrencial (torrentes que ocasionan huaycos) se tiene los torrentes generadores de 
huaycos vuelven a presentarse en la zona altoandina, en los km 84+600, 86+600, 91+600, 
93+700, 95+500, 96, 97 y 98. Todos son cruces activos pero de pequeñas quebradas; en 
cambio, en el km 94+500, un huayco muy activo y de grandes proporciones (cono torrencial de 
casi 200 m de largo en su base), se presenta pero sobre la margen izquierda del río Tinquimayo, 
al otro lado del valle por dónde va la carretera. Los cruces torrenciales mencionados antes 
cruzan la carretera proveniente de las laderas de la margen derecha de la vía, y son amenazas 
puntuales pero importantes por el riesgo de destrucción de la plataforma vial. 
El torrente más activo y de riesgo para la carretera se encuentra en el km 171, tres km abajo de 
la localidad de Marcapata, donde el torrente (quebrada Amacho) cruzado normalmente por un 
puente, se ha dividido en dos brazos, uno de los cuales cruza la carretera antes del puente. El 
cauce se ha ampliado debido a la sobrecarga de sedimentos de esta zona, proceso que se 
desencadenó violentamente en el año 98, donde un aluvión que recorrió el torrente arrasó con el 
puente anterior, pero en este hecho causó la pérdida de numerosas vidas, ya que había 
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vehículos estacionados por el cierre del paso provocado por el huayco. Tres torrentes activos 
más se presentan en este valle encajonado del río Araza, en dirección hacia Quincemil. 
 

f)    Movilidad de los ríos 
La movilidad de los ríos meándricos es uno de los principales problemas en toda la región selva 
del Perú; por poseer gradientes topográficas muy bajas, los ríos van en busca de su equilibrio 
dinámico divagando u oscilando, cambiando de cauce en el tiempo. 
La ciudad de Puerto Maldonado se ubica entre los ríos Madre de Dios y Tambopata, los cuales 
aún no está en equilibrio. Estos movimientos de cauce muchas veces suceden en cientos de 
años o en tiempos menores; por lo que se puede dar proyecciones de la divagación de los 
cauces, pero con un alto porcentaje de incertidumbre del momento del suceso. 
El principal problema en la ciudad debido a este fenómeno, viene a ser el estrechamiento que 
viene experimentando el cuello entre los meandros La Pastora y Nuevo Amanecer, el cual tiene 
una velocidad de estrechamiento de tres metros por año en promedio. Según la velocidad de 
avance, la ruptura del cuello tardaría muchos años (aproximadamente 500), a la vez que estará 
en función de alcanzar las condiciones de equilibrio del río Madre de Dios. Por otro lado, las 
direcciones de las cárcavas Tropezón y Nuevo Amanecer vienen alineándose, y avanzando en 
sentidos contrarios, la distancia que los separa es de 1260 m (menor a la distancia del cuello de 
los meandros, 1413 m. Según la tendencia del avance de las cárcavas, podría provocarse la 
conexión entre ambas, permitiendo el ingreso del flujo del río y originando la ruptura del cuello de 
meandro, mucho más rápido que por el movimiento meándrico (Cut Off). Es necesario tomar 
acciones inmediatas sobre estas dos cárcavas, por el peligro que involucra. 
Otro problema representativo de la movilidad de los ríos se dio en la Localidad de Laberinto, en 
la Intercuenca Medio Alto Madre de Dios, donde el río Madre de Dios en el primer trimestre del 
2010, cambió de curso, corto una isla y el cauce principal dirigió su curso contra la población de 
Laberinto, como consecuencia de este fenómeno, la población de la parte baja de Laberinto está 
siendo reubicada en la parte alta del poblado, ocasionando sin duda perjuicios económicos a la 
población reubicada por la pérdida de negocios y alteración de las actividades que vienen 
realizando. 
En la Cuenca de Acre, por muchos año el río Acre amenazó la población de Iñapari, al avanzar 
su cauce cerca de la población, entonces se tomaron medidas ingenieriles correspondientes 
como la construcción de defensas rivereñas, cuando el 2008, el río terminó de cortar un meandro 
y el cauce se alejó de la población de Iñapari, pero corto tierras del vecino país de Brasil, 
ocasionando pérdidas de suelo en ese sector. 
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Foto N°6.6, Claro ejemplo de la movilidad de ríos meandricos en la Amazonia, en la vista se aprecia el río 
Acre, límite fronterizo con Brasil, un meandro del río amenazaba con afectar la ciudad de Iñapari, pero en un 
cambio de curso del río el meandro fue cortado y desactivado. Fuente: Google Earth, Foster Brown. 
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Foto N°6.7, En la fotografía superior izquierda y en la imagen satelital, se aprecia la existencia de una isla frente 
al poblado de Laberinto, en el primer trimestre del 2010, el río Madre de Dios, corto la isla en dos partes y en la 
actualidad proyecta todo el curso de agua justo en forma frontal con el poblado de Laberinto, en la fotografía 
superior derecha se aprecia el nuevo curso del río Madre de Dios. Fuente: Imagen Satelital Google Earth; 
fotografía, ANA – DCPRH. 

 

g) Inundación por desborde de los ríos 
Este proceso es característico de la selva baja, donde los ríos tienden a inundar amplios 
sectores debido a que las diferencias de nivel de los terrenos son pequeñas frente a la magnitud 
de las crecientes fluviales, las cuales superan a veces hasta 10 m entre los niveles de vaciante y 
de creciente (río Madre de Dios). 
Al iniciarse las crecientes, los ríos ocupan completamente sus cauces menores, y forman 
umbrales arenosos que les sirven de orillas. Sin embargo, en algunos momentos de las máximas 
crecientes, estos umbrales son superados y las aguas inundan extensiones laterales amplias, 
por las cuales las aguas circulan entre numerosos umbrales formados en anteriores crecientes. 
Este dinamismo da lugar a un modelado de orillares, que es una topografía compleja de 
umbrales u orillares elevados, que alternan con pequeñas depresiones, igualmente alargadas, 
formadas por el paso de las aguas de creciente durante las inundaciones. Los orillares y zonas 
inundables son más visibles en las planicies ribereñas del río Madre de Dios, el cual tiene en 
algunos sectores planos inundables de varios km de amplitud. El río Tahuamanu también tiene 
una morfología y procesos similares pero de menor dimensión. La inundabilidad en los ríos 
menores es más débil aún, generalmente con aguas de creciente en escurrimientos lentos. 
A diferencia de los aguajales, donde las aguas cubren la superficie permanentemente. En los 
orillares y sectores inundables la permanencia del agua en superficie es solo estacional, ya que 
tienen buen drenaje interno, lo que favorece la rápida disminución de las aguas. 
Los ríos de la selva del Perú poseen una sección de escurrimiento principal, que corresponde a 
avenidas anuales, dentro de esta sección el flujo puede ser entrelazado o sinuoso. Cuando se 
presentan avenidas extraordinarias la sección principal muchas veces no es suficiente para 
contener el flujo, llegando a desbordar a cauces secundarios o llamadas planicies de inundación. 
Las planicies de inundación pueden abarcar desde unos cuantos metros hasta kilómetros. La 
ciudad de Puerto Maldonado, por estar ubicado cerca a los ríos Madre de Dios y Tambopata, no 
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es ajena a este problema. Se han registrado grandes inundaciones en la parte Sur Este de la 
ciudad debido a desbordes del río Tambopata. 
Luego de haber realizado estimados de los caudales de máximas avenidas y comparaciones con 
los niveles de las marcas de agua de inundaciones históricas, se ha establecido que el Sector de 
Pueblo Viejo está expuesto a peligros de inundación por desborde del río Tambopata, estas 
inundaciones tendrían duraciones de 4 - 6 días, con ascensos y descensos lentos de los niveles 
de agua, que podría dar tiempo de realizar la evacuación de los pobladores de estas zonas. El 
sector del Puerto La Pastora constituye también una planicie de inundación del río Madre de 
Dios. Se ha establecido que las inundaciones por avenidas centenarias llegarían a afectar las 
viviendas instaladas en el Puerto. 

h) Erosión en las márgenes de los ríos 
En la Cuenca de Madre de Dios, fundamentalmente en la parte baja las formaciones meandricas 
de los ríos ocasionan procesos de erosión, fundamentalmente en zonas de terrazas medias y 
altas, son muchos los casos de erosión en terrazas medias, en la ciudad de Puerto Maldonado 
existe un gran meandro que con el transcurrir del tiempo podría formar una isla, y así aislar un 
importante sector de la ciudad. 
Otro ejemplo importante de erosión en márgenes de los ríos se dio en la Carretera Interoceánica 
en la vía Puerto Maldonado – Mazuco, donde kilómetros antes de llegar a Mazuco, el río 
Inambari, erosionó gran parte de la margen derecha, agrietando considerablemente la flamante 
nueva carretera, como medidas correctivas se tuvo que hacer un trabajo de defensa rivereña y 
modificación parcial del trazo de la vía. 
Otro potencial peligro se da en la vía Puerto Maldonado – Iñapari, donde en el sector del triunfo, 
la carretera se encuentra a escasos 30 metros de margen izquierdo del río Madre de Dios, curso 
que con el transcurrir del tiempo podría afectar la nueva vía. 
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Foto N°6.8, Como ejemplos de erosión en márgenes de ríos, tenemos el que ocurrió en el último trimestre del 2009, 
cuando el río Inambari se acerco a escasos 2 metros de la recién construida vía interoceánica, teniéndose que efectuar 
trabajos de defensas rivereñas, en la fotografía superior, se aprecia el puente Tahuamanu, que en el verano del año 
2009, estuvo en serio peligro de ser afectado porque el curso del río Tahuamanu, impactaba directamente sobre una de 
sus bases. Fuente: fotografía, ANA – DCPRH. 

 

i)    Inundación por precipitaciones pluviales 
Debido a que la ciudad de Puerto Maldonado se ubica en una zona tropical, donde las lluvias se 
presentan a lo largo todo el año, y como la topografía de la ciudad es plana, el drenaje de estas 
precipitaciones constituye uno de los mayores problemas en la ciudad. 
Las precipitaciones no escurren con facilidad o no encuentran un curso principal, lo que da lugar 
a formación de charcos o acumulaciones de agua. 
Además, dentro de la ciudad de Puerto Maldonado se tienen hondonadas, y las lluvias 
precipitadas sobre zonas aledañas, discurren hacia estas hondonadas, y como no tienen una 
evacuación natural, quedan almacenadas por varias horas o días. Las infiltraciones son lentas, 
debido a que las largas duraciones de las precipitaciones saturan el suelo. 

j)    Drenaje Pluvial 
El sistema de drenaje de la ciudad está constituido de canales abiertos y cerrados, en las 
principales avenidas, y en las calles de menor orden estos simplemente son canales de tierra o 
no lo tienen. 
Las gradientes de los canales, en su mayoría son igual a las gradientes de las calles, que por 
cierto son pequeñas, por lo que las velocidades de los flujos de agua también son pequeñas y 
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permiten la deposición de sedimentos y otros materiales de arrastre. Este fenómeno reduce las 
secciones de los canales y los coeficientes de resistencia al flujo, en cuanto no sean limpiados, 
en una siguiente precipitación ello conlleva a tener tirantes de agua superiores a los diseñados, y 
por consiguiente el rebose de los canales. 
Por otro lado, los pobladores arrojan desperdicios (basura) en las calles, las cuales son 
conducidos hacia los drenes, generando el colapso a los mismos. 
Los canales y otros sistemas de drenaje deben estar convenientemente diseñados como para no 
colapsar con lluvias fuertes, y estar lo suficientemente protegidos y cubiertos para que no se 
viertan ni tiren ningún tipo de residuos ni desperdicios. 

k) Formación de Cárcavas 
Constituyen el principal problema de la ciudad de Puerto Maldonado. En estos últimos años las 
cárcavas vienen incrementando su área aceleradamente, reduciendo importantes áreas urbanas. 
Las grandes precipitaciones asociadas a los fenómenos de erosión laminar, acumulación del 
agua en ciertas áreas de la ciudad y sus alrededores, forman surcos, huaycos y cárcavas, 
acarreando grandes cantidades de sedimentos. El suelo de la ciudad de Puerto Maldonado en su 
gran mayoría está constituido por suelos de granulometría fina (arcillas y limos), vulnerables a la 
erosión laminar por precipitaciones. Este problema se concentra en las zonas aledañas a los 
ríos; los sedimentos desprendidos del suelo son arrastrados por los escurrimientos líquidos hacia 
las quebradas. En el caso de que no haya una entrega adecuada de estos escurrimientos sobre 
las quebradas o entrega de las quebradas al río, forman cárcavas las que con el transcurso del 
tiempo y la aleatoriedad de los flujos contribuyen a la erosión de las márgenes (riberas) de los 
ríos y al desplazamiento de los cauces. 
Las fajas de terreno aledañas a las cárcavas constituyen zonas de mayor peligro en la Ciudad. 
El control de cárcavas es difícil y costoso. La restauración de un área demanda tiempo, trabajo y 
dinero, por lo que es económicamente recomendable establecer un plan de prevención de 
cárcavas. 
El control de las cárcavas se logrará, evitando que la concentración del agua continúe 
erosionando el suelo y desestabilice los taludes, para lograr este objetivo es necesario 
establecer un adecuado manejo de la cuenca de drenaje, de modo que se obtenga una correcta 
distribución e infiltración del agua en toda la cuenca. Si el flujo no puede ser desviado a otros 
lugares, entonces será necesario construir un adecuado sistema de entrega de los flujos de agua 
a las quebradas o cárcavas y de estas a los ríos. 
En aquellas cárcavas que se ubican fuera de las áreas urbanas, donde se tiene espacio, podría 
optarse por construir terrazas o canales divergentes inmediatamente encima de la cabecera para 
impedir totalmente la entrada del agua. También podrá verse la opción de aislar con cercos todo 
el perímetro para evitar la entrada de animales o que los trabajos rutinarios sean realizados muy 
próximos  a los taludes de las cárcavas. La construcción de los cercos se sugiere colocarlos a 
una distancia de los bordes de dos veces la profundidad máxima de la cárcava, lo cual ha 
mostrado buenos resultados en áreas con similares problemas. 
Si las dimensiones de la cárcava no fueran muy grandes y si los beneficios esperados pudieran 
compensar la inversión, se recomienda la recuperación de la cárcava; tapando con tierra, para 
incorporar nuevamente a su uso. Una vez recubierta, debe procederse a la nivelación con 
relación a las áreas adyacentes e implementar la adopción de prácticas conservacionistas que 
no permitan la reiniciación del proceso. 
En función a los problemas descritos, es necesario desarrollar un Proyecto Integral de Drenaje 
Pluvial, con adecuados sistemas de entrega de agua de los drenes menores a los drenes 
principales, y estos a los ríos. Realizar limpieza de los cauces de las quebradas, en algunos 
casos canalizarlos. Mejorar las estructuras de cruce de las quebradas con las avenidas y calles. 
Finalmente realizar campañas de educación dentro de la población a fin de inculcar evitar el 
arrojo desechos (basura) en las quebradas. 
 

En consecuencia, los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en la ciudad de Puerto 
Maldonado y sus áreas de expansión, en orden de gravedad, son los siguientes: 

 Formación y avance de Cárcavas, asociadas a la erosión laminar y transporte de sedimentos. 
 Inundación por desborde de los drenes de la ciudad, evacuación rápida de las precipitaciones 
pluviales. 
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 Encharcamientos de agua en hondonadas, zonas planas sin drenaje natural. 
 Inundación por desborde de los ríos Madre de Dios y Tambopata, en épocas de avenidas 
ordinarias y extraordinarias. 
 Erosión por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrentía superficial en las riberas de 
los meandros de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 
 Movilidad fluvial de los  ríos Madre de Dios y Tambopata. 

 
6.6.2. Vulnerabilidad Sísmica 

 
De acuerdo al Mapa de Sismicidad del Perú, elaborado por el Instituto Geofísico del Perú, 
Publicado en el Atlas de Peligros Naturales del Perú, las Unidades Hidrográficas de Tambopata, 
Inambari, Parte de las Piedras, las Intercuencas Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo Madre de 
Dios y la parte baja de Las Piedras, se encuentran en la zona sísmica 2, y las Unidades 
Hidrográficas de Acre, Tahuamanu y la Parte alta de las Piedras en la zona sísmica 1, zonificación 
hecha dentro de la Norma técnica de Edificaciones E.030. 
De acuerdo al mapa de sismicidad del Perú 1900 – 2001, la Cuenca de Madre de Dios, es una de 
las de menor actividad sísmica en el territorio nacional, siendo las Unidades Hidrográficas de 
Inambari, la Intercuenca Alto Madre de Dios, parte alta de las Piedras, Acre y Tahuamanu, las que 
registran mayor actividad. 
Y las Cuencas de Inambari y Alto Madre de Dios son las únicas que registran fallas. 
Los sismos registrados son de gran profundidad, superiores a 151 Km, y generalmente de baja 
magnitud 3 a 5 mb, siendo pocos los casos donde se registro magnitudes de 6 mb, pero a gran 
profundidad, superior a 301 Km. 
 
Peligro Sísmico 
Según el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú (Fuente: 
Dr. Jorge E. Alva Hurtado) en el área de estudio se pueden presentar sismos con intensidad hasta 
de V en la Escala de Mercalli Modificada (MM). 
Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú (Fuente: Norma E030 Diseño Sismo resistente) el 
área de estudio se encuentra en la  Zona I, de actividad sísmica baja y con probabilidad de 
ocurrencia de sismos  leves (IV a V en la Escala de Mercalli Modificada).      
Según el Mapa de Isoaceleraciones Sísmicas del Perú para un 10% de excedencia durante una 
vida útil de 50 años (Fuente: Dr. Jorge E. Alva Hurtado), en el área de estudio se pueden presentar 
sismos con aceleraciones máximas hasta de 0.11 cm/s2. 
Este valor determina que el Peligro Sísmico en la ciudad de Puerto Maldonado sea Bajo. 

 
6.7. Problemas Económicos y Financieros 

 
En la gestión del agua en la cuenca del Río Madre de Dios presenta los siguientes problemas: 
 

 La Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) vigente no ha sido 
aprobada y si fuera así, no responde a costos reales de operación de los pequeños y medianos 
sistema de riego existente. Esta se establece en base a criterios “exigidos” por las Organizaciones 
de Usuarios, quienes no obstante conocer a plenitud la necesidad de mayores recursos para la 
gestión, aducen que la situación económica por la que atraviesa el agro imposibilita pagar una 
TUIHME real. Argumento insuficiente por que el costo real del agua tendría una incidencia poco 
significativa en los costos de producción.     
 La falta de estudios y planes estratégicos de desarrollo integral de la cuenca, impide sustentar las 
necesidades de inversiones en el corto, mediano y largo plazo.   
 Las Retribuciones Económicas con fines no agrarios ( poblacional, minero, energéticos, industrial, 
etc), son captadas directamente por el Estado a través de la Autoridad Nacional del Agua y 
empleados para financiar gastos administrativos respecto a la gestión del Recurso Hídrico en la 
referida cuenca, así como también para financiar estudios de necesidades en la cuenca; sin 
embargo, hace falta incidir en la mayor recaudación a través de la recuperación de más fondos por 
este concepto dado a que existe morosidad por parte de los usuarios (recaudación 54%).   



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  228 
 

 Se está implementado un plan estratégico para la conformación de los Consejos de Recurso 
Hídrico de la Cuenca, posibilitando que cumpla con realizar acciones básicas para el 
aprovechamiento integral sustentable de los Recursos Hídricos. 
 Uno de los principales problemas resultante de la baja recaudación (Tarifa  baja y alta morosidad)  
es el excedente y el desperdicio del agua y muy pocos trabajos de mantenimiento de la 
infraestructura, especialmente en los predios localizados en las partes más bajas del llano 
amazónico.  
 La falta de fondos necesarios reduce la posibilidad de reservar recursos para el mejoramiento de 
la gestión integral a nivel de la cuenca y menos para realizar acciones preventivas de daños ante 
la presencia de eventos extraordinarios, como el Fenómeno El Niño. En suma la insuficiencia 
presupuestal, pone en riesgo la Institucionalidad. 
 

Problemas Financieros 
 

 Las Tarifas por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) varía de acuerdo a 
decisiones de las correspondientes Organizaciones de Usuarios, por consiguiente son bastante 
bajas, insuficientes para financiar los costos normales de operación y mantenimiento de las obras.  
 Los pagos económicos por el uso del agua no incluye recursos para el manejo y conservación de 
las cuencas. 
 Los recursos destinados por el Gobierno para  la ejecución de nuevas obras así como la operación 
y mantenimiento son cada vez más escasos, limitando la Gestión del Agua. 

 
6.8. Problemas Ambientales 

 
El  principal problema ambiental en los recursos hídricos en la Cuenca de Madre de Dios y Acre, es la 
contaminación. 
En todas las Unidades Hidrográficas de la zona de estudio se detecto que en diferentes grados los 
cuerpos de agua son afectados por descargas y vertimientos de diferente origen, domestico, 
industrial, pecuario y fundamentalmente  vertidos y descargas producto de la actividad minera. 
De todas las actividades antropicas que se realizan en la Cuenca, de acuerdo a las salidas de campo 
y al análisis de diferentes estudios, se ha identificado que el principal problema ambiental en la 
Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios, es la contaminación de los cuerpos de 
agua por efectos de la actividad minera. 

 
Impactos Sobre Los Servicios Ecosistemicos 
Según el Estudio Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía GEO AMAZONIA publicado por el 
PNUMA/OTCA/Universidad del Pacifico -2008, “Los servicios ecosistémicos son los beneficios que 
recibe la sociedad del funcionamiento de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos pueden ser de 
provisión, regulación, culturales y de soporte.  
El servicio de provisión consiste en los bienes que se obtienen de los ecosistemas, tales como: 
alimentos, fibras, minerales, combustible, entre otros. 
El servicio de regulación consiste en procesos diversos, tales como autopurificación del aire y el agua, 
absorción de carbono, regulación del clima, regulación del ciclo hidrológico, entre otros.  
El servicio cultural se refiere a los beneficios intangibles que disfruta el ser humano, tales como 
recreación, reflexión, enriquecimiento espiritual, entre otros. 
Por último, el servicio de soporte se refiere a los servicios necesarios para la producción de los otros 
servicios ecosistémicos, entre ellos la producción de oxígeno y la fertilidad del suelo y/o formación del 
suelo (Banco Mundial – World Resource Institute 2005a)”. 
 
En este marco, entonces logramos identificar que la actividad minera en sus diferentes procesos para 
la obtención del oro genera una serie de impactos a los servicios ecosistémicos, la tala, deforestación 
y quema de bosques disminuye la capacidad que tienen los bosques de retener carbono, 
contribuyendo entonces al fenómeno de calentamiento global. 
Según GEO AMAZONIA -2008, la deforestación conlleva la pérdida de nutrientes del suelo, lo que 
afecta el servicio de soporte. Por ejemplo, en una investigación a cargo de Woods Hole Research 
Center e IPAM, se evidencia que mientras un bosque maduro concentra 130 megagramos de carbono 
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por hectárea (Mg C/ha), el bosque secundario contiene 34,4 Mg C/ha y el área de pastos concentra 3 
Mg C/ha; de igual manera, la reacumulación de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio en el suelo 
superficial de bosque secundario es superior (20%, 21%, 42% y 50%, respectivamente) al que registra 
el bosque primario. 
En contraste, el área degradada de pastos concentra apenas 2%, 4%, 15% y 11%, respectivamente, 
de cada elemento (Markewitz, Davidson, Moutinho y Nepstad 2004). 
En lo que refiere al proceso de obtención de oro, se ha identificado que durante el empleo de diverso 
tipo de maquinaria, desde grupos electrógenos, motores, bombas de succión e impulsión, maquinaria 
pesada como volquetes, cargadores frontales, y embarcaciones fluviales como dragas, tracas y 
pequeñas balsas, se vierten grandes cantidades de grasas, aceitas e hidrocarburos, durante el 
proceso de recuperación y la obtención en si del oro se producen vertimientos y derrames de 
mercurio. 
Estos vertimientos según GEO AMAZONIA – 2008, afecta el ciclo de nutrientes en el agua y genera 
pérdida de especies acuáticas y daños irreversibles en los servicios ecosistémicos que brinda el 
recurso hídrico (pierde capacidad de  autopurificación, reduce la disponibilidad de agua para su uso 
en otras actividades). 
En la Amazonía hay una seria preocupación por los efectos que ocasiona la contaminación de agua 
por mercurio, debido a los cambios que se generan en los nichos ecológicos de la fauna local por la 
bioacumulación de este material en las cadenas tróficas. En efecto, las concentraciones de mercurio 
en muchas especies de peces carnívoros se encuentran por encima de los límites establecidos por la 
OMS (Hacon y Azevedo 2006).  
 
Impactos Sobre La Salud Humana 
La actividad minera de la forma como se desarrolla en la Cuenca de Madre de Dios, está generando 
también impactos negativos en la salud humana. 
Los residuos domésticos sólidos y líquidos de los campamentos mineros son vertidos directamente 
sobre los cuerpos de agua de los que ellos mismo extraen el agua para la preparación de alimentos, 
se sabe entonces por la visitas de campo y por manifestaciones de los mismo mineros que los casos 
de enfermedades diarreicas agudas son frecuentes en estas zonas. 
El estancamiento de aguas contaminadas, la acumulación de basura y la desaparición de bosques, 
influye también en la aparición de zancudos, moscas e insectos voladores que son vectores de 
diversas patógenos que ocasionan infecciones dérmicas, en las zonas mineras se ve que los mayor 
afectados en muchas ocasiones son los niños, hijos de los mineros. 
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Foto N°6.9, En esta composición fotográfica apreciamos en gran impacto sobre la salud, que ocasiona la actividad minera, vemos que en la misma fuente donde se hace la actividad minera, 
metros aguas abajo existe una instalación a manera de sanitario, instalado en el mismo cauce del río, a escasos metros se aprecia a una mujer recogiendo agua en unos recipientes para las 
labores domesticas. Fuente: fotografía, ANA – DCPRH. 
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Impactos En La Economía 
Los Impactos producto de los problemas ambientales en la Cuenca de Madre de Dios, son cuantiosos 
y diversos, si bien es cierto no se ha logrado cuantificar la magnitud de las pérdidas económicas, 
están se dan en la perdida de suelos con potencial agropecuario, perdiéndose la seguridad 
alimentaria de la zona, teniéndose que adquirir alimentos de lugares más lejanos a mayores precios. 
La contaminación de las aguas y su impacto en la salud, ocasionan grandes pérdidas anuales en 
actividades para remediar los problemas de salud, y encarecen el tratamiento de aguas para consumo 
humano, la contaminación de aguas también ocasiona la desaparición de especies hidrobiológicas 
cuyo impacto económico sobre la actividad pesquera es importante. 
La desaparición de bosques y especies vegetales con potencial en usos farmacéuticos y terapéuticos 
también es notable y difícil de cuantificar. 
El impacto de estas actividades extractivas en el medio y paisaje natural, ocasiona pérdidas 
económicas en sectores de turismo y conservación. 
Finalmente según GEO AMAZONIA – 2008, En muchos casos la valoración de los impactos sobre 
intangibles no es tomadas en cuenta o son difíciles de cuantificar, en especial  porque aspectos como 
la regulación climática no tienen un valor en el mercado que permita expresarlos en términos 
monetarios.  
Los problemas ambientales en la  Cuenca del Río Madre de Dios generan impactos resumidos en: 
 
Variabilidad de la cantidad del recurso hídrico, aumentando el costo del acceso al recurso hídrico, 
disminuyendo la navegabilidad fluvial,  perturbación de la actividad económica (disminución de la 
producción agropecuaria, incremento en precios de productos de alimentación básica por menor 
disponibilidad). 
 
Contaminación de las aguas, reducción en la demanda de productos agrícolas e hidrobiológicos 
(mayor riesgo de consumir alimentos contaminados), mayor gasto público para la atención de 
enfermedades, disminución de la producción agropecuaria para autoconsumo, falta de interés y 
motivación  para el desarrollo de actividades económicas. 
 
Mayor sedimentación, incremento de la producción agrícola en barrizales (vaciantes), disminución 
de la vida útil de represas y complejos hidroeléctricos, disminución de navegabilidad. 
 
Reducción de recursos hidrobiológicos, escasez de alimentos, disminución de ingresos 
económicos (por mayor esfuerzo pesquero), cambio de actividades: abandono de pesca. Los 
pescadores se convierten en agricultores y generan mayor presión sobre el bosque. 
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CAPÍTULO VII     CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS 

 

7.1. Introducción 
 

En el Perú desde tiempo pasados, la necesidad de agua ha sido fuente de conflictos entre diversos 
sectores y grupos humanos, la creciente escasez de agua que se observa desde finales del siglo XX, 
agravada por los problemas de contaminación de las fuentes naturales y el crecimiento poblacional, 
así como la demanda de otros sectores, llevan a enfrentar con seriedad este tema de los conflictos 
por el agua. Entonces es necesario, conocer con mayor profundidad los distintos conflictos, sus 
características, causas y manifestaciones, para luego prevenirlos o preparar las condiciones para que 
puedan solucionarse o manejarse de la mejor manera posible, evitando su agudización y que se 
produzcan hechos de violencia. 
En la Cuenca del Río Madre de Dios se observan importantes variaciones respecto de la 
disponibilidad de las aguas. Por lo general la mayor cantidad de lluvias se producen entre los meses 
de diciembre y marzo, pero la abundancia genera problemas como: procesos erosivos, derrumbes, 
deslizamientos, huaycos y otros, dejando en cambio largos meses sin precipitaciones (julio a 
setiembre, por lo general), donde la escasez puede llegar a generar conflictos, en especial en las 
zonas alto andinas; en el distrito de Quincemil las precipitaciones son continuas casi todas las 
estaciones del año, llegando incluso a registrar hasta 6667mm. 
Al crecimiento muy significativo de la demanda de agua de las ciudades, que concentran actualmente 
el 70% de la población del país, se suma la demanda creciente por agua de actividades como la 
industria, la minería, la generación de energía eléctrica y la acuicultura, además de la agricultura. 
Uno de los conflictos relevantes, es la contaminación ambiental de los ríos en la Cuenca del Río 
Madre de Dios, ocasionando efectos directos en los aspectos de la calidad, cantidad y uso del agua.  
Casi todas las sub cuencas han sido afectadas por la descarga directa de las aguas servidas 
(desagües), agroquímicos, además de aquellos originados por la actividad industrial (madereros, 
grifos, camales, etc).  Otro de los conflictos que se da, es en el sector poblacional, pues la creciente 
demanda de la población aumenta el requerimiento de agua y la búsqueda de fuentes aptas para el 
consumo; casi se duplica el consumo de agua y la generación de aguas servidas se ha incrementado 
en la misma proporción; el Gobierno ha implementado el Programa “Agua para Todos”  y es 
conveniente que se continúe las obras de saneamiento para evitar que sea álgido en un futuro, pero 
el conflicto aun está latente, en especial en la cuenca del Río Tahuamanu, en donde se manifiesta el 
conflicto debido a que las obras aun no se concluyen y el sistema esta inoperativo. En el sector 
Turismo, su crecimiento es el más alto en la cuenca en especial en la cuenca del río Tambopata y la 
Cuenca Alto Madre de Dios con las visitas que se realizan al Parque Nacional Tambopata y al Manu 
con el crecimiento de servicios en especial de hotelerías y albergues y su consumo es cada vez 
mayor de agua, en desmedro muchas veces de la agricultura en el sector rural con los cuales entran 
en conflicto por el uso de fuentes hídricas como manantiales por lo tanto se contará con una mayor 
generación de aguas servidas que deberán ser tratadas.  En el sector minero la explotación de 
recursos mineros en la cuenca del río Madre de Dios tiene gran repercusión en la contaminación de 
los recursos hídricos e hidrobiológicos, por los relaves mineros que son vertidos a los ríos (Madre de 
Dios, Tambopata, Colorado, Malinoski, Huepetuhe y otros), afectando la flora y fauna, el placton el 
fitoplacton y el bentos, la actividad agropecuaria y la salud humana. La minería no metálica, 
concentrada mayormente en la cuenca del Río Madre de Dios en especial el río arazá, los principales 
minerales explotados son arenas y gravas, la mayoría de ellos mantienen la fase de extracción cuyo 
principal impacto son la alteración de los espacios, los regímenes hidráulicos y de escorrentía y 
contaminación por sólidos en los efluentes y como consecuencia se produce la sedimentación.  En el 
sector Energía y Minas y Agricultura también se tiene un conflicto relevante dentro de la cuenca del 
río Madre de Dios por los estudios del uso de agua con fines energéticos de la fuente río Inambari, 
afluente del río Madre de Dios, cuyas comunidades campesinas aledañas al estudio se oponen a la 
realización de los mismos por temor a quedarse sin agua y sin tierras para la agricultura y el despojo 
de sus vivienda. 
De allí que es importante que en las cuencas deben contar con los Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos ya que constituye una alternativa viable a la reducción de conflictos en la Gestión del Agua.  
Cuando el conflicto ya se ha dado es recomendable tener en cuenta que existen mecanismos de 
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resolución de conflictos como el arbitraje, conciliación, negociación, etc.,  los mismos que su mejor 
aplicación ayudará también a resolverlos. 

 
7.1.1. Definición de conflicto en Gestión de Recursos Hídricos 

 
Femenia (2004) explica que los conflictos son “una situación generada entre personas 
interdependientes, en la que una o ambas sienten frustración de sus necesidades”. Efectivamente, 
entre los distintos actores de los conflictos por el agua existe una fuerte interdependencia. Esto 
hace que los actos de uno sobre la cantidad, calidad u oportunidad del agua afecten a los otros 
usuarios. Sin embargo, la satisfacción de una necesidad no es el único factor que produce el 
conflicto por el agua; también es muy importante, para el caso del agua, el derecho que le asiste a 
cada uno de ellos. 

Otro factor, que hace que los conflictos por el agua sean cíclicos, es el cambio continuo del ciclo 
hidrológico. Por ello como señalan Escalante y Henkjan (2004:7), “la gestión de conflictos forma 
parte integral de la capacidad de gestión comunal y el manejo de los recursos naturales”. 

De esta manera, tomando en cuenta lo anterior, “un conflicto por el agua, es una situación en la 
que dos o más personas u organizaciones compiten por el control, acceso, usufructo o posesión 
de alguno o algunos de los atributos del agua: su cantidad, su calidad y su oportunidad, entre otros 
(Pereyra 2006: 6). 

Existen diversas formas de definición de un conflicto y se define como una situación que surge a 
consecuencia de los diferentes intereses y motivaciones que poseen los distintos actores sociales 
involucrados en una circunstancia determinada. 

De lo expuesto, Conflicto en gestión de recursos hídricos es no satisfacer una demanda en 
cantidad, calidad y oportunidad del recurso. Puede producirse un conflicto al cambiar el derecho 
de uso para el que fue otorgado el recurso; si la demanda no es atendida en la oportunidad se 
crea un conflicto; si la calidad del recurso no es la adecuada se crea un conflicto.  Las expresiones 
anteriores son las causas de conflicto más frecuente en la cuenca del Río Madre de Dios.  

7.1.2. Origen y Evolución de un conflicto 
 

Las fuentes principales generadoras de los conflictos son: 

 Los hechos (las partes tienen un desacuerdo o discrepancia sobre un hecho) 
 Recursos escasos y de acuerdo con la forma cómo éstos se deben distribuir 
 Necesidades humanas básicas (que necesidad tiene prioridad en su atención) 
 Valores (una parte plantea a otro porque cree tener prioridad en el uso); 
 Tipo de relaciones que se establecen entre los actores, y; 
 La estructura en la que interactúan los actores en conflicto, genera asimetría entre las partes. 

 
Las instituciones que gestionaron los recursos hídricos como la Administración Local de Agua 
menciona,  que los conflictos por uso de agua pueden originarse por:  

 Sobreexplotación de las fuentes de agua (cantidad) 
 Vertimiento de efluentes y residuos sólidos (calidad) 
 Regímenes de aprovechamiento no sincronizados entre diversos usuarios (oportunidad) 
 Manejo fragmentado de la distribución 
 Rivalidades territoriales tradicionales 
 Usurpación de competencias 
 Decisiones incorrectas y procesos no transparentes. 
 Normatividad imprecisa y ambigua.  
 Distribución del canon de agua. 

 
Los elementos primarios del conflicto son: la situación conflictiva, las actitudes conflictivas y los 
comportamientos conflictivos. Estos tres elementos actúan y se afectan recíprocamente. 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  234 
 

En la situación conflictiva, podemos distinguir: las partes primarias, las partes secundarias, los 
terceros o intermediarios, las posiciones, los objetivos, los asuntos conflictivos y los intereses. No 
siempre todos ellos forman parte de la situación conflictiva. Normalmente las partes en conflicto no 
son capaces de distinguir por sí mismos,  propuestas de solución objetivas. 

En las actitudes conflictivas se puede diferenciar las emociones y las percepciones. Más que 
aspectos objetivos, se trata aquí de actitudes, por lo tanto, de aspectos subjetivos, que juegan un 
rol importante, normalmente agudizando el conflicto. 

Por último, en los comportamientos conflictivos tenemos varias opciones, entre la competencia y la 
resolución. Esos comportamientos variaran en función de las estrategias que definan cada una de 
las partes y para cada una de las fases del conflicto. 

Si hablamos de fases del conflicto es porque, efectivamente podemos distinguir distintos 
momentos por los que un conflicto atraviesa. Normalmente los conflictos pasan por una primera 
fase de latencia, en la cual incluso el conflicto puede pasar desapercibido. Determinadas 
circunstancias (como una sequía) pueden determinar que se pase a una situación de conflicto 
abierto. Así mismo, una exacerbación de las tensiones puede determinar la escalada del conflicto. 
Evidentemente, la intervención de las partes y de los terceros dependerá de la etapa en la que se 
encuentre el conflicto. 

Es importante tener en cuenta que, en los enfoques más recientes, se ha dejado de percibir a los 
conflictos como situaciones negativas, que debe evitarse. Por el contrarío, hoy se percibe a los 
conflictos como situaciones de crisis en las que, si bien administrado, el conflicto puede ser una 
oportunidad para mejorar la situación anterior al conflicto. Así, para Jeroen Warner y Alejandra 
Moreyra “un conflicto también puede contribuir positivamente al cambio social, desarrollo y 
fortalecer la organización de las bases (por ejemplo, la guerra del agua en Cochabamba arrojó 
como resultado la marcha atrás del Estado respecto a la privatización del agua y el surgimiento de 
la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida)”. En síntesis los conflictos son consustanciales en 
la vida humana, en comunidad. 

Los conflictos se pueden clasificar en los siguientes tipos:  

a) Por los atributos del agua:  
 

 Conflicto por la cantidad del agua. 
 Conflictos por la calidad del agua. 
 Conflictos por la oportunidad del agua. 
 Conflictos por una combinación de las anteriores. 

 
b) Por el estado del conflicto: 
 

 Conflictos actuales. 
Tenemos los Conflictos abiertos, que son aquellos en que los actores directos están 
ejerciendo acciones públicas o privadas para hacer valer sus derechos, y los Conflictos 
latentes.  
 Conflictos potenciales. Aquellos en los cuales, sin que se haya producido ninguna extracción 
o uso del recurso, algunos actores han mostrado la intención de hacerlo y hasta han 
formulado proyectos que entran en colisión con intereses de otros actores. Ejemplo proyecto 
Central hidroeléctrica Inambari y los proyectos petroleros y de gas natural. El riesgo es que 
en algún momento estos pueden generar reacciones explosivas y violentas (Las recientes 
reacciones por los riesgos de contaminación minera y la posibilidad de construcción de la 
Central Hidroeléctrica Inambari, así como la explotación de petróleo y gas en la zona de 
amortiguamiento). 
 

c) Por los sectores de uso involucrados. 
 

 Conflictos entre usuarios agrarios. 
 Conflictos entre usuarios agrarios y otros tipos de usuarios. 
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 Conflictos entre usuarios mineros y otros tipos de usuarios. 
 Conflictos multiusuario: urbanos, piscícolas, energéticos, o una combinación de los 
anteriores. 
 

d) Por el territorio implicado. 
 

 Interregionales. 
 Regionales. 
 Provinciales. 
 Intercuencas o intracuencas. 
 En los sistemas hidráulicos o de uso. 
 

e) Según el factor relevante. 
 

 Conflictos en los cuales los derechos de agua otorgados no guardan relación con la oferta 
hídrica de las fuentes o cuencas. 
 Conflictos debido a que, para el proyecto u obras realizadas, no se toma en cuenta el balance 
hidrológico ni la disponibilidad técnica y legal de agua en las fuentes. 
 Conflictos por cambios en la oferta hídrica o variaciones en la cantidad de agua ofertada en la 
cuenca. 
 Conflictos producidos por cambios en la calidad de la oferta hídrica. 
 Conflictos producidos por cambios en la demanda. 

Las causas de los conflictos se deben a la exclusión de grupos de la participación en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, las contradicciones entre los sistemas de manejo 
locales y los sistemas nuevos, los nuevos impactos sobre los recursos por las industrias 
extractivas o la urbanización, la falta de políticas adecuadas y la desigualdad en la distribución de 
los recursos  son fuente de conflictos. 

 
7.1.3. Criterios básicos y alternativas de solución de conflictos 

 
Criterios Básicos para solución de conflictos. 
Los conflictos se solucionan: 
a) En forma participativa, con intervención de la autoridad, dirigente y usuario 
b) Con diálogo, buscando la predisposición de las partes para informarse, entender, transar, ceder 

y ayudar a buscar la solución. 
c) Con información veraz, poniendo a disposición de las partes toda información real que ayude a 

tomar las decisiones más correctas. 
d) Con legislación adecuada y variada dentro de toda la normatividad existente para dar la razón a 

quien legalmente le asiste, y. 
e) Haciendo prevalecer la autoridad y la ley, para mantener el principio de autoridad y se vea que 

dentro de la normatividad, hay los elementos necesarios para la solución a cualquier conflicto. 
 
Alternativas para solución de conflictos 

Resolución Convencional de Conflictos (RCC). 

Son procesos que emplean terceros neutrales, con autoridad sustantiva y de decisión. 

Las entidades de RCC pueden incluir a las cortes o las divisiones de la autoridad judicial. Estos 
procesos representan típicamente el vértice del control público sobre la disputa. Ellos son 
adjudicativos por naturaleza, resuelven conflictos por su propia autoridad, sin necesidad de 
consentimiento o aún contra el deseo de las partes involucradas. Dicha autoridad es típicamente 
reservada al Estado. La justificación de la autoridad ejercida en los procesos de RCC es fundada 
en la teoría del contrato social: membrecía a una sociedad, utilizando y beneficiándose de las 
reglas de la sociedad, se presume tener el consentimiento para obedecer esas reglas, las que 
sirven con propósitos de orden público y armonía. Los miembros de esa sociedad deben mantener 
esa armonía y resolver sus propias disputas o el Estado podría hacerlo en su lugar. 
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Una variante de RCC es la búsqueda de evidencias, también conocida como de mini-jurados, cuyo 
propósito es estrechar el campo de los asuntos en conflicto, resolviendo el menos complicado 
primero, que usualmente es el asunto clave del hecho. 
 

 Arbitraje 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral de carácter privado con poder de decisión, 
cuya autoridad es sustantiva y los asuntos procesales pueden ser definidos por las partes o 
por la ley. 
El arbitraje es cercano al consentimiento de las partes, siguiendo la misma teoría del contrato 
social  como los procesos de RCC y la base que justifica su aplicación en un conflicto, se 
encuentra a menudo en un contrato. Las partes explícitamente acuerdan utilizar este 
mecanismo para terminar una controversia que ellas mismas no lo pueden resolver. Como en 
los procesos de RCC, el arbitraje es adjudicatario, pero en menor medida. Típicamente las 
partes tienen más control sobre el procedimiento del conflicto, pero las reglas sustantivas de 
decisión están fuera de su alcance. Como en los procesos de RCC, el arbitraje puede ser 
designado como un proceso fact-finding para dejar los asuntos claves fuera del camino del 
acuerdo. 
 Asesoría con poder de decisión 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral con poder de decidir, de carácter público o 
privado, cuya autoridad puede ser vinculante respecto del procedimiento, pero no de la 
sustancia. 
También conocida como proceso simulado, es en realidad una categoría de técnicas que 
incluyen al arbitraje no-vinculante. Esas técnicas ofrecen a las partes un ensayo de lo que el 
proceso de RCC podría hacer con su conflicto, es como si fuera un adelanto de lo que va a 
ocurrir. El mismo efecto podría ser logrado a través de una técnica conocida como arbitraje 
no-vinculatorio. 
 
 Mediación 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral comunicador, de carácter público como 
privado, quien tiene autoridad de decisión con el objetivo de lograr un acuerdo sustantivo 
entre las partes. 
Con la mediación, la posibilidad para resolver asuntos sustantivos pasa enteramente al 
control de las partes. Esta técnica está ganando popularidad por que el control del proceso 
por el tercero neutral garantiza ciertamente el proceso certaint y, mientras el control de lo 
sustantivo por las mismas partes asegura un resultado satisfactorio. 
 
 Facilitación 
Es un proceso que emplea a un tercero neutral comunicador, de carácter público o privado, 
quien tiene autoridad de decisión, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes. 
Los facilitadores son los últimos neutrales en el universo de técnicas de resolución de 
conflictos y por sobre ellos, las partes negocian directamente. Con esta técnica, el neutral 
puede lograr un acuerdo entre todas las partes, aún por decisiones procesales. 
 
 Conciliación 
Es un Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos "Conciliar" se deriva del vocablo 
latino "Conciliare", que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
significa componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 
Cabe señalar, que tradicionalmente el acto de conciliar se ha visto reflejado dentro de un 
proceso judicial, donde los sujetos que intervienen como partes tienen intereses opuestos. 
Aquí está presente permanentemente un juez, el cual toma conocimiento de la causa para 
poder aclarar el conflicto. Para el efecto se basa en la demanda y en la contestación, 
buscando analizar los puntos controvertidos para poder arribar a una fórmula conciliatoria 
que resulte equitativa para ambas partes. Esto es propio de la Conciliación Procesal que 
forma parte de los llamados Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 
Procesales, los mismos que se desarrollan dentro de un proceso judicial buscando evitar la 
sentencia.  

http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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De otro lado, la Conciliación como Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, busca 
de manera pacífica solucionar los conflictos sin acudir al Poder Judicial. Podemos decir 
también que "la Conciliación es un sistema para la solución directa y amistosa de las 
diferencias que puedan surgir de una relación contractual o extracontractual, mediante la cual 
las partes en conflicto con la colaboración activa de un tercero o conciliador, ponen fin al 
mismo, celebrando un contrato de transacción". 
Para el doctor Iván Ormarchea la Conciliación constituye "un proceso consensual y 
confidencial de toma de decisiones en el cual una o más personas imparciales – conciliador o 
conciliadores – asisten a personas, organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar 
hacia el logro de una variedad de objetivos". 
En el fondo, la conciliación es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una 
solución satisfactoria permitiendo, en forma concertada, la intervención de un tercero, que 
tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentado en todo momento del 
proceso la comunicación entre las partes, valiéndose del lenguaje, tanto verbal como no 
verbal, y del manejo racional de la información, tratando de llegar a sus verdaderos intereses 
(Verdad Real). 
En este caso la Conciliación Extrajudicial está comprendida como un Mecanismo Alternativo 
de Resolución de Conflictos Extrajudicial porque, en suma, lo que se busca es evitar el 
proceso judicial. 
 
 Ombudsman (defensoría del pueblo) 
Es un proceso que emplea a un tercero comunicador sin autoridad sustantiva, pero con algún 
poder de decisión en el procedimiento. 
El uso de un Ombudsman no es verdaderamente un mecanismo de RCA, porque ellos no 
tienen a la resolución de conflictos como su objetivo inmediato. Dicho proceso usualmente 
realiza una Evaluación Situacional, un procedimiento para determinar las partes y asuntos en 
disputa, y recomienda un proceso adecuado de RCA. 
El ser humano debe aprender a vivir los conflictos por uso del recurso hídrico y enfrentarlos 
adecuadamente, sabiendo además que la escasez relativa de agua se incrementará 
constantemente con el tiempo, producto del crecimiento económico, demandas sociales y 
cambios climáticos. 
El nivel del conflicto determina en parte el tipo de actores involucrados.  Por ejemplo, a nivel 
local tenderán a involucrarse más ciudadanos comunes activistas y líderes locales, mientas a 
nivel internacional lo harán líderes políticos o profesionales de distintos sectores.  Por otro 
lado, debe notarse que el tema sectorial no se limita a los actores gubernamentales, sino 
además a los distintos que participen organizaciones ambientalistas.   

 
7.2. Conflictos Relevantes  

 
Dentro de los conflictos relevantes de la gestión del agua en las cuencas se han identificado los 
siguientes, como los más importantes: 
 

 Conflictos por límites de cuenca y la gestión integral de cuencas 
 Conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión multisectorial 
 Conflictos legales, administrativos e institucionales 
 Conflictos socioculturales 
 Conflictos de derechos de uso 
 Conflictos en la prioridad de asignación de recursos públicos 
 Conflictos por contaminación del agua 

 
7.2.1. Conflictos de Limites de Cuenca y la Gestión Integrada de Cuencas 

 
Con el Decreto Ley N° 17752 Ley General de Aguas, las autoridades del agua se dividían en 69 
Distritos de Riego. Ahora con la nueva legislación y en especial la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos vigente y los estudios correspondientes se ha identificado 159 cuencas, las que se han 
agrupado en 14 Unidades Hidrográficas las que permiten crear las Autoridades Administrativas del 
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Agua (AAA) las que a su vez se apoyan con las Administraciones Locales de Agua(ALA). Con ello 
mejorará la administración del recurso. 
Con la promulgación de la Ley N° 29338-Ley de Recursos Hídricos y su reciente Reglamento de la 
Ley aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el D.S. N° 006-2010-AG, se tiene la 
finalidad de regular el uso del recurso hídrico  y la gestión integrada del agua por cuenca, la 
actuación del Estado y los particulares en dicha gestión así como en los bienes asociados a ésta.                                                                                                                                            
Ahora bien el concepto de cuenca de gestión establecida en la Ley de Recursos Hídricos, su 
delimitación no está exenta de problemas, que hace que nos enfrentemos ante definiciones de sub 
cuencas y micro cuencas.  También el proceso de conformación de Gobiernos Regionales ha 
hecho que la delimitación de las cuencas y la gestión integral sea más compleja, especialmente 
cuando esta es compartida por más de una Región, como sucede en la cuenca del Río Madre de 
Dios, en la que están involucrados las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios. Al respecto, en 
materia de responsabilidad de la gestión del agua, al crearse en el año 2003 los Gobiernos 
Regionales, el ámbito de estas no estaban delimitadas, por consiguiente provisionalmente se tomó 
el ámbito de los departamentos, como límite de la Región.   
En esta cuenca de gestión del Río Madre de Dios no existen conflictos por límite de cuenca, sin 
embargo existe un problema limítrofe entre Madre de Dios y Puno, que de no llegar a solucionarse 
podría generar conflictos, este problema limítrofe se da en la fundamentalmente en la Unidad 
Hidrográfica de Inambari. 

 
7.2.2. Conflictos de Autoridad y Responsabilidad en la Gestión Multisectorial 

 
La novedad más importante en materia de responsabilidad de  gestión del agua en el Perú fue que 
mediante Decreto Legislativo N° 997 en marzo del año 2008 se crea la Autoridad Nacional del 
Agua como organismo público adscrito al Ministerío de Agricultura, responsable de dictar las 
normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos 
hídricos, constituyéndose la Autoridad Nacional como el ente rector tanto en la conservación como 
en la preservación del recurso hídrico. El principal conflicto de este tipo es: 
Las actuales Administraciones Locales de Agua ubicadas dentro del Cuenca del Río Madre de 
Dios son confundidas por las ex Administraciones Técnicas de Distritos de Riego (ATDR) a pesar 
que las funciones actuales de las administraciones son de  carácter multisectorial y las ATDR eran 
de carácter sectorial. Esto se explica en virtud a lo ordenado en el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos en su sexta Disposición Complementaria Transitoria que indica que en tanto se 
implementen los órganos encargados de supervisión de agua de riego a cargo de la Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica, esas funciones serán asumidas por las Administraciones 
Locales de Agua, lo que hace a que las funciones mencionadas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la ANA para las ALAs se vean limitadas.  También se ven limitadas las funciones 
de las ALAs por que éstas también están asumiendo las funciones de la Autoridad Administrativa 
del Agua del Río Madre de Dios que aun no tiene funcionamiento dentro de la cuenca en estudio. 

 
7.2.3. Conflictos Legales, Administrativos e Institucionales 

 
Desde la promulgación del derogado Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas hasta antes de 
la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos se han dado una gran cantidad de 
cambios en la legislación de aguas generándose con ello varios campos de conflictos potenciales. 
Algunos de ellos tenían que ver con la multiplicación de autoridades que tenían injerencia en la 
gestión de los recursos hídricos. 
Las actuales Administraciones Locales de Agua(ALA) ubicadas en la cuenca del río Madre de Dios 
desempeñan sus  funciones de carácter limitado debido al personal técnico administrativo mínimo 
con que cuentan actualmente sumado a las restricciones presupuestales asignadas comparado 
con el ámbito jurisdiccional de atención de cada una de las ALAs. 
A pesar que las Administraciones Locales de Agua como órganos desconcentrado de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) tienen funciones de carácter multisectorial, en la actualidad siguen 
desempeñando funciones sectoriales como en agricultura, saneamiento, etc. 
Las otras instituciones involucradas en el manejo del agua dentro de la cuenca confunden a las 
Administraciones Locales de Agua con las ex Administraciones Técnicas de Distrito de Riego. 
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De otro lado, además de las características biofísicas que otorgan un potencial de capacidad de 
infiltración importante para la recarga hídrica de la cuenca. La presencia y el interés de las 
instituciones son relevantes por que favorecen a la concertación y el análisis conjunto de acciones. 
El saneamiento físico legal existente como títulos de propiedad y otros derechos sobre la tierra son 
importantes porque permite la negociación futura y la resolución de conflictos. Asimismo, la 
certificación bajo estándares de FSC, de algunas concesiones forestales y el interés de otras 
favorecen el buen manejo de los bosques y sus impactos ambiente. 
Debido a que existen actividades antrópicas como: cambios de uso del suelo y quemas que 
causan conflicto de uso y riesgo de pérdidas económicas, degradación de las fuentes de agua en 
calidad y cantidad, accesos y caminos rurales en mal estado que merman beneficios sociales y 
económicas, extracción forestal con poca certeza de un buen manejo y reforestación por la débil 
fiscalización de autoridades del estado y las nuevas tendencias comerciales por efecto de la 
carretera Interoceánica en toda la cuenca. Todas estas actividades antrópicas son amenazas para 
el desarrollo sostenible de La Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios, por la falta de un plan de 
gestión de la cuenca, que permita conciliar las actividades productivas, extractivas, tendenciales y 
sus potencialidades. 
Específicamente en la cuenca del Tahuamanu, cuenca transfronteriza entre Perú, Brasil y Bolivia 
del total del área de la subcuenca, aproximadamente 13765.03 ha están siendo destinadas a uso 
agropecuario que abarca el 16.78 % del área de cuenca. De éste total, 11905.00 ha tiene 
saneamiento físico legal, y las 1860.03 ha restantes se encuentran en proceso de obtención del 
título de propiedad. Asimismo, el resto de la subcuenca posee algún tipo de derecho sobre el 
territorio mediante las concesiones forestales  de las empresas y permisos de las comunidades, 
las cuales ocupan 68287.97 ha y es equivalente al 83% del área de la subcuenca. 
Sin embargo, existen algunos conflictos de sobreposición como de concesiones forestales con 
zonas agropecuarias que ya tenían saneamiento físico legal. 
Otro de los aspectos más preocupantes es la actividad minera, es que éstas se superponen sobre 
las tierras de propiedad de terceros, en el caso de los pueblos indígenas la superposición se da 
sobre sus territorios titulados y los territorios que tradicionalmente ocupan. 
Esta situación genera conflictos entre el Sector, los titulares de concesiones mineras, y los pueblos 
indígenas. El análisis de las oportunidades y limitaciones existentes en el marco legal vigente 
permiten identificar un conjunto de mecanismos legales y administrativos generales que pueden 
ser aplicados por las Comunidades y sus organizaciones representativas para fortalecer sus 
capacidades de relación y negociación con el Estado y las empresas; así como identificar las 
necesidades de acción para dirigir las limitaciones legales hacia un trato justo, ante el desarrollo 
de actividades mineras por terceros en sus tierras y territorios. 
Una de las principales limitaciones de la minería artesanal y mediana minería, es su alto grado de 
informalidad. Los mineros artesanales suelen operar en concesiones mineras otorgadas a 
terceros. Esto trae serias consecuencias, que se traducen en conflictos, muchas veces violentos, 
entre los titulares de las concesiones y los mineros. Hay zonas mineras en Perú, como Madre de 
Dios, que son consideradas tierra de nadie, donde las autoridades no tienen ningún control de la 
población y donde los niveles de violencia son altísimos. En los casos en que se llega a un 
acuerdo, éste generalmente somete a los mineros artesanales a condiciones muchas veces 
desfavorables que disminuyen su rentabilidad. A menudo los artesanos venden su mineral a 
precios muy bajos, por desconocimiento del mercado y la necesidad de acceso al recurso minero. 
En Madre de Dios, los derechos mineros se superponen a otros derechos concedidos por otras 
instancias del Estado, como Agricultura, para el caso Forestal: para concesiones forestales, 
agrícolas, eco turísticas o en zonas de amortiguamiento de ANP. La situación de superposición de 
derechos en muchos casos se ha logrado controlar por iniciativa de los mismos actores sociales 
en el ámbito local, pero sin ningún plan de manejo ambiental; mientras que en otros casos la 
situación es de un tenso conflicto. 

 
7.2.4. Conflictos Socioculturales 

 
a) El caso más conocido es el que enfrenta a las comunidades campesinas de la cuenca del río 

Inambari y comunidades nativas (San Lorenzo, cuenca Alto Madre de Dios) con otros usuarios 
del agua, entre ellos los mineros, los hidroenergéticos (Central Hidroeléctrica Inambari) y 



Diagnostico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios – Fase I 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos                  240 
 

poblacionales, por discrepancia en la cantidad y oportunidad del recurso utilizado y el riesgo de 
contaminación. Si bien los diferentes involucrados aducen una serie de razones técnicas y 
legales, no deja de haber un fuerte contenido sociocultural en el conflicto. Ello impide entablar 
un diálogo abierto para solucionar el conflicto, primando la desconfianza, el temor y la urgencia 
de lograr resultados y compensaciones inmediatas, por el uso de recursos que consideran 
suyos.   

 
b) La mayoría de conflictos socioculturales tienen su origen, en la coexistencia normalmente 

pacífica, de (i) Regulaciones técnico, legales e institucionales de uso oficial (entre las más 
importantes la Ley de Recursos Hídricos) y (ii) Usos y costumbres tradicionales o 
consuetudinarios (Formas de organización y sistemas locales de aprovechamiento de los 
recursos tradicionales). 

 
c) En parte por esta diferencia sociocultural, la Ley de Recursos Hídricos se viene aplicando con 

bastante normalidad en la costa y con distinto grado de dificultad en la sierra y selva del Perú. 
Para muchos pobladores de la sierra y la selva esta importante norma legal no tiene sentido y 
de alguna forma se manifiesta el rechazo a su aplicabilidad o la cumplen parcialmente, 
aduciendo que el agua se origina, aflora o discurre dentro de su propiedad o dentro de su 
territorio – comunidades nativas del río Madre de Dios. 

 
d) Adicionalmente, una distinta conceptualización y valoración del agua puede subyacer en 

muchos conflictos, sobre todo cuando empresas extractivas (Petroleras, gasíferas naturales) 
solicitan utilizar fuentes de agua, que tradicionalmente han sido utilizadas por poblaciones 
locales, como es el caso de la posible construcción de la central hidroeléctrica Inambari y las 
empresas que tiene en concesión los lotes petrolíferos y de gas natural. 

 
El análisis de conflicto realizado en la cuenca del río Tahuamanu, muestra que la categoría 
“adecuado” domina la subcuenca con un 78 % del territorio y se encuentra distribuida las áreas de 
las concesiones forestales, este porcentaje nos permitiría decir que la subcuenca no está muy 
intervenida por acciones antrópicas. La categoría “subuso” ocupa el segundo lugar, donde los 
bosques ocupan zonas con capacidad de uso para cultivos en limpio y cultivos permanentes, estas 
áreas son importantes porque son oportunidades para actividades socioeconómicas sostenibles, 
sin embargo, hoy en día se debe considerar que la conservación de los bosques por sus servicios 
ecosistémicos pueden ser más rentables que el cambio de uso de suelo. 
La categoría de sobreuso ocupa aproximadamente el 19 % del área total en estudio, el cual indica 
que está siendo utilizada con actividades productivas no adecuadas, con riesgo a degradación, 
ubicadas en la parte baja de la subcuenca donde existen mayores niveles de accesibilidad y 
población. 
Poro otro lado, algunos indicadores como el índice de desarrollo indica que se encuentra en un 
nivel medio, un quintil dos equivalente a un poco menos pobres, ingresos escasos y donde las 
posibilidades de trabajo es mayor que para las mujeres que para los varones, todo esto está 
reflejado en una incipiente presencia de servicios sociales en esta zona de frontera. Por lo tanto, 
es comprensible que la densidad demográfica sea baja en el distrito de Iñapari, debido a que las 
personas se van en busca de mejores oportunidades de trabajo, en el interior del país, Brasil y 
Bolivia. (Plan de Gestión Yaverija). 
En el caso de las Comunidades Nativas, puede haber un conflicto entre Comunidades y mineros 
artesanales o pueden existir contradicciones entre comunidad y mineros que hacen aún más 
compleja la situación, ya que en su interior, los actores entrecruzan roles, pueden citarse los 
siguientes casos: 
 

 El minero es formal o dueño de concesión. 
 El minero es informal. 
 El minero trabaja para el dueño de concesión. 
 El minero es indígena y dueño de concesión 
 El minero es indígena informal.  
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Los entrevistados, en Tres Islas, en Madre de Dios, la Comunidad Nativa viene cobrando regalías 
por el trabajo informal realizado por mineros y nativos, sin prevenir los riesgos ambientales que 
esta actividad puede ocasionar. 
 

7.2.5. Conflictos de Derechos de Uso 
 

Estos son los casos más conocidos de conflictos, pues enfrentan normalmente a unos sectores de 
la población contra otros por el uso de un recurso que no solo resulta escaso como sucede en las 
partes altas y medias de la cuenca del río Madre de Dios, sino que se presenta como 
indispensable para satisfacer las necesidades de dichas poblaciones, sean estas de uso 
poblacional o sean utilizadas para uso productivos(usos de agua previstos en la actual Ley de 
Recursos Hídricos), éste es el caso más relevante en la cuenca de gestión en estudio.  
El crecimiento importante de la población en las últimas décadas ha hecho que la demanda del 
sector poblacional aumente en forma vertiginosa y siga aumentando en los próximos años. 
Ahora bien, no siempre se trata de conflicto con los usos poblacionales; los casos de los derecho 
de uso minero son expresión de otro tipo de conflicto de uso, en este caso relacionado con 
actividades mineras. 
En la cuenca del río Madre de Dios predomina la informalidad en los usuarios de agua ya que la 
mayoría no cuenta con las respectivas licencias principalmente en el uso productivo y en especial 
el tipo minero por lo que es recomendable la intervención del estado para su formalización. 
 

7.2.6. Conflictos en la Prioridad de Asignación de Recursos Públicos 
 

En este caso nos enfrentamos a distintas percepciones respecto de lo que son las necesidades 
prioritarias de la población, por lo tanto, se reclama invertir los escasos fondos públicos en 
aquellas inversiones que cada uno considera prioritario. 
La rehabilitación, mejoramiento, y la construcción de la infraestructura hidráulica es claramente el 
reclamo principal de la población de la cuenca del río Madre de Dios, para fines agropecuarios y 
para el abastecimiento de las poblaciones, debido a la gran disponibilidad del recurso hídrico.  
En el caso de la Cuenca del río Madre de Dios, la demanda de inversiones, exceden largamente 
las posibilidades la capacidad del estado, por consiguiente existen conflictos latentes, que se 
activan cada vez que se proponen programas de inversión, así por ejemplo: 
 

 En la cuenca del Tahuamanu, Inambari y Alto Madre de Dios existe la demanda de recursos 
económicos para terminar la infraestructura de saneamiento básico en cuanto al uso 
poblacional, el Programa agua para todos está presente pero con serias dificultades en la 
ejecución de obras, en especial en Sandia, Carabaya, Marcapata, Quincemil, Iberia e iñapari, 
incluso Puerto Maldonado al igual que otros centros poblados localizados en las márgenes de 
la carretera interoceánica. 
 En el llano amazónico existe demanda de recursos para mejorar y rehabilitar la infraestructura 
hidráulica menor de riego y en algunos casos existe la posibilidad de construcción de 
infraestructura hidráulica, pero que no son atendidos. El año pasado existe antecedentes que 
mediante programa de gobierno a través del Programa de Mantenimiento de Infraestructura de 
Riego (PMIR) hubo limpieza y descolmatación de la infraestructura de riego, solo en dos 
canales de riego. 

 
7.2.7. Conflictos por Contaminación del Agua 
 

El conflicto más relevante en La Unidad Hidrográfica del Río Madre de Dios, es la creciente 
contaminación de los ríos, ocasionando efectos directos en los aspectos de la cantidad, calidad y 
uso del agua.  Casi todas las cuencas han sido afectadas por la descarga directa de los relaves 
mineros y las aguas servidas (desagües), agroquímicos, además de aquellos originados por la 
actividad industrial (madereras, grifos, camales, etc).   

En la cuenca del Río Inambari en especial en el sector de Tahuani y en la parte baja de los ríos 
Esquilaya, Inambari, Tambopata, existen mineros que desarrollan sus actividades en forma 
artesanal y mayormente utilizan maquinaria pesada, lo que está ocasionando un impacto 
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ambiental negativo para las aguas en este sector afectando el uso poblacional y la actividad 
agrícola. 

En la misma cuenca también el río Nusiniscato y el Araza está siendo afectado por relaves de las 
actividades mineras las cuales emplean maquinaria pesada para realizar su actividad extractiva 
del oro, afectando la calidad de las aguas. 

En la cuenca Alto Madre de Dios, las zonas de conflicto por contaminación de aguas se están 
dando en especial en Marcapata, Ttio, Limacpunco, Limonchayoc, por la presencia de la Empresa 
CONIRSA, quien realiza el lavado de agregados (arenas, gravas, etc) para la producción de 
materiales que cumplan las características granulométricas y son utilizados en la construcción de 
la carretera en especial el Tramo 2 que comprende Urcos al Puente Inambari, el río Araza es el 
que está siendo afectado por la cantidad de sedimentos que se están arrojando a la fuente natural, 
y que afecta otras actividades en las partes bajas, así como al uso poblacional, lo mismo sucede 
en la cuenca del río Inambari en la cual opera la empresa S&M –tramo 4. 

Al igual sucede con el Río Madre de Dios, en especial en el tramo que comprende el Puente 
Inambari a Puerto Pardo (río Heat) frontera con Bolivia, la actividad minera es realizada mediante 
chupadera y dragas que contaminan de alguna forma la calidad de las aguas en este río, lo cual 
crea un conflicto con otras actividades productivas. 

Específicamente en la fase de beneficio se producen dos tipos de contaminación, diferenciadas 
según el tipo de yacimiento explotado. En los yacimientos aluviales, el beneficiamiento usa 
técnicas gravimétricas. El mineral extraído es lavado con grandes cantidades de agua y pasado 
por canaletas, que permiten que el oro se precipite al fondo de estos canales y sea atrapado por 
unas mallas. Este gran movimiento de agua altera el cauce natural de los ríos y modifica el 
ecosistema. Luego, el oro capturado es mezclado con mercurio para formar la amalgama. La 
cercanía de los cursos de agua hace que el relave de la amalgama sea vertido en los ríos o sus 
laderas, provocando la contaminación del agua con mercurio GLAVE Y KURAMOTO (s/f) pp.37-
39. 
En los rubros precedentes no se está cumpliendo que los vertimientos de cualquier actividad que 
use el recurso hídrico deben previamente ser tratados, en ambas cuencas los usuarios no están 
cumpliendo con las obligaciones que exige la ley. 

En el sector Turismo, el crecimiento es el más alto en la región en Madre de Dios, en especial el 
Manu con el crecimiento de servicios en albergues y su consumo de agua es cada vez mayor, en 
desmedro muchas veces de otras actividades como la agricultura en el sector rural con los cuales 
entran en conflicto por el uso de fuentes hídricas como manantiales por lo tanto se contará con 
una mayor generación de aguas servidas que deberán ser tratadas. 

En la cuenca de Río Madre de Dios se ubica el lote 111 de SAPET Development Perú Inc, 
Sucursal del Perú. Este lote se ubica entre las Provincias de Tahuamanu  y Tambopata, con una 
extensión de un 1`516,324.00 ha y que en la actualidad se encuentra en contrato y exploración 
(observaperu s/f). Siendo una amenaza cuando se inicie la explotación para los ecosistemas 
frágiles como son los bosques húmedos tropicales por la pérdida de su capacidad de recuperación 
y los recursos hídricos. 1 Benítez, G. 2010. La resilencia de los ecosistemas. Msc. Bosque y 
biodiversidad.CO. Comunicación personal. 

La subcuenca Tahuamanu tiene potencial de recargar las aguas de los manantiales y aguas 
subterráneas, debido a sus bajas pendientes, cobertura boscosa, geología, suelo con moderado 
drenaje, y agua disponible del cálculo del balance climático. Esta característica es importante 
porque dichas fuentes de aguas son usadas por las comunidades y abastecen a la localidad de 
Iñapari.  

 Sin embargo, la poca organización de la junta de agua y el mal manejo de las fuentes, tienen 
como consecuencia el deterioro de sus componentes y la contaminación del recurso hídrico. 
Presentando riesgo a contaminación por libre acceso al sistema de abastecimiento de agua y por 
la presencia del botadero de basura en zonas de influencia de las fuentes de aguas que abastecen 
a la localidad de Iñapari. (Plan de Gestión Yaverija). 
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Cuadro N°7.1, Principales Conflictos relacionados al uso y Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca de Madre de Dios y Acre. 

 

Descripción 
Conflictos de superposición de derechos, por ejemplo existen concesiones mineras en áreas de amortiguamiento e incluso en áreas colindantes a ANP, 

Especificamente la Reserva Nacional de Tambopata y su área de amortiguamiento.

Fuente de Agua Río Malinowski

Ámbito Geográfico Cuenca del río Tambopata

T ipo Por la Gestión, La gestión del agua es obstaculizada por el desempeño de instituciones estatales.

Uso de Agua Conservación, recreativo, minéros.

Estado Activo, incremento de la hostilidad, el manejo se hace mas complejo.

Actores Institucionales y particulares

Interes Preservación, Conservación y Socio - económico.

Región Madre de Dios.

Descripción Conflictos de superposición de derechos, por ejemplo existen concesiones mineras en áreas o terrenos agrícolas.

Fuente de Agua Sectores de Dos de Mayo, Río Jayave

Ámbito Geográfico Cuenca de Inambari

T ipo Por la Gestión, La gestión del agua es obstaculizada por el desempeño de instituciones estatales.

Uso de Agua Agrícola, Pecuario y Minero

Estado Latente

Actores Institucionales y particulares

Interes Socio - económico

Región Madre de Dios

Descripción Conflictos de superposición de derechos, por ejemplo existen concesiones mineras en concesiones de Conservación y ecoturismo.

Fuente de Agua Lago Hitoto

Ámbito Geográfico Intercuenca Alto Madre de Dios

T ipo Por la Gestión, existe superposicón de concesiones  y Uso del Agua, por la incompatibilidad del uso del recurso hídrico.

Uso de Agua Conservación, recreativo, poblacional y minero.

Estado Activo moderado.

Actores Particulares e Institucionales

Interes Preservación, Conservación y Socio - económico.

Región Madre de Dios

Conflictos Legales, Administrativos e Institucionales
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Descripción Conflictos entre Comunidades nativas y la concesiones petroleroas (C.N. San Lorenzo y la Empresa Hunt Oil del Lote 76)

Fuente de Agua

Ámbito Geográfico Intercuenca Alto Madre de Dios y Cuenca del río Inambari (Sub Cuenca del río Arazá)

T ipo Por la Gestión y Uso del Agua

Uso de Agua Energético, Poblacional y otros

Estado Latente

Actores Particulares e Institucionales

Interes Cultural, Preservación, Conservación y Socio - económico.

Región Cusco, Madre de Dios.

Descripción Conflicto entre diferentes actores por la posible construcción de la Central Hidroelectrica de Inambari.

Fuente de Agua Ríos Araza y Río Inambari

Ámbito Geográfico Cuenca del río Inambari

T ipo Por la Gestión y Uso del Agua

Uso de Agua Energético, Poblacional y otros

Estado Latente

Actores Particulares e Institucionales

Interes Político, Cultural, Preservación, Conservación y Socio - económico.

Región Cusco, Madre de Dios.

Descripción 
Conflicto Limítrofe entre Madre de Dios y Puno, existe enla actualidad un problema de delimitación Regional entre Puno y Madre de Dios, problema que de 

alguna manera influira en el proceso de conformación de los organismos de Cuenca establecidos en la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338.

Fuente de Agua

Ámbito Geográfico Cuenca de Inambari y Tambopata

T ipo Por la Gestión, La gestión del agua es obstaculizada por el desempeño de instituciones estatales.

Uso de Agua

Estado Latente

Actores Institucionales, en este caso losGobiernos Regionales de Madre de Dios y Puno

Interes Político y Socio - económico

Región Madre de Dios y Puno

Conflictos de Limites de Cuenca y la Gestión Integrada de Cuencas

Conflictos Socioculturales
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Descripción Conflicto entre la Comisión de Regantes del Perla del Jayave y mineros informales establecidos en la parte alta de la Cuenca del río Jayave.

Fuente de Agua Río Jayave

Ámbito Geográfico Cuenca del río Inambari

T ipo Por la Gestión y Uso del Agua

Uso de Agua Agrarío, Pecuario, Minero

Estado Activo Moderado

Actores Particulares.

Interes Socio - Económico

Región Madre de Dios

Descripción Conflicto entre las poblaciones de la Cuenca del río  Jayave y mineros informales establecidos en la parte alta de la Cuenca del río Jayave.

Fuente de Agua Río Jayave

Ámbito Geográfico Cuenca del río Inambari

T ipo Por la Gestión y Uso del Agua

Uso de Agua Poblacional y minéro

Estado Activo Moderado

Actores Particulares

Interes Socio - Económico

Región Madre de Dios

Conflictos de Derechos de Uso
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Descripción 
Conflicto entre la población de la población de las ciudades de Iberia e Iñapari, con las Municipalidades por el mal servicio de abastecimiento de agua y 

desague

Fuente de Agua Río Acre y Río Tahuamanu

Ámbito Geográfico Cuencas de Acre y Tahuamanu

Tipo Por la Gestión

Uso de Agua Poblacional

Estado Latente

Actores Institucionales y Pariculares

Interes Socio - Económico

Región Madre de Dios

Descripción 

Los Conflictos por contaminación del agua se dan entre actores de diferentes tipos de uso de agua y fundamentalmente por la contaminación de la actividad 

minera.

Fuente de Agua

Río Araza y Río Nusiniscato en el Departamento de Cusco; Cordillera de Carabaya,  Qda. IscayCruz, Río Grande, Río Huari Huari, Río Sandia, Río Usicayos, 

Río Limbani, Río Coasa, Río Tambillo, Río Esquilaya, Río Curcani y Río Quiaca en el Departamento de Puno; Río Dos de Mayo, Río Inambari, Río Caychihue, 

Río Huancamayo, Río Jayave, Río Huapetuhe, Río Colorado y Río Madre de Dios en el Departamento deMadre de Dios.

Ámbito Geográfico Cuencas de Inambari, Tambopata e Intercuencas Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo Madre de Dios.

T ipo Por la Gestión y Uso del Agua

Uso de Agua Minero

Estado Activo Moderado

Actores Particulares e Institucionales

Interes Socio - económico, Preservación y Conservación.

Región Madre de Dios, Puno y Cusco

Conflictos en la Prioridad de Asignación de Recursos Públicos

Conflictos por Contaminación del Agua
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CAPÍTULO VIII   CONCLUSIONES 

 
La unidad hidrográfica de Madre de Dios, es una de las más extensas del país, posee una gran cantidad de 
recursos naturales y el potencial económico es uno de los más grandes del Perú, productos forestales, 
hidrobiológicos, metales auríferos, petrolero, gas, ganadero (bobino y camélidos), e incluso uranio, están 
presentes en diferentes partes de la cuenca. Igualmente al formar parte de las regiones de Madre de Dios, 
Cusco y Puno tiene una riqueza cultural muy diversa, abarcando tradiciones y culturas Alto andinas y  
Amazónicas. 
En lo que respecta a los recursos hídricos, la unidad hidrográfica de Madre de Dios, presenta una 
importante oferta hídrica, registra así mismo una de las precipitaciones totales anuales más altas del Perú y 
del mundo por encima de 6000 mm en la cuenca de Inambari específicamente en la zona Quincemil y San 
Gabán, y el volumen promedio estimado de los ríos principales como Inambari, Madre de Dios y 
Tambopata es superior a los 500 m3/s, es importante también el volumen de aguas subterráneas, 
alimentadas constantemente por las precipitaciones de la zona. No obstante la gran cantidad de recursos 
hídricos, todavía la gran mayoría de poblados en la cuenca no cuenta con un servicio integral de agua y 
desagüe, incluso las mayores poblaciones como Puerto Maldonado, Iberia, Iñapari, Masuco, San Gabán, 
Ollaechea, Macusani, Quincemil y Marcapata no cuentan en su totalidad con el servicio de agua y no existe 
ningún poblado que realice el tratamiento de aguas residuales domesticas y todas son vertidas a los 
cuerpos y cursos de agua. 
En lo que respecta a la gestión de recursos hídricos, si bien es cierto existe interés y preocupación por 
parte de los actores de cuenca por la cantidad y calidad del recurso, todavía falta sensibilizar mas a la 
población y a los diferentes frentes productivos acerca de un correcto uso del agua, lamentablemente 
actividades como la minera aurífera, ocasionan un fuerte impacto en la calidad del agua y daño en los 
recursos hídricos, impactos que pueden ser menores con un correcto uso y manejo del agua. 
Es importante también fortalecer las capacidades de las diversas instituciones de la cuenca relacionadas al 
uso y gestión de los recursos hídricos, de manera que puedan tener un rol más importante en la gestión de 
los recursos hídricos de la cuenca, en este aspecto la Autoridad Nacional del Agua, debe fortalecer y 
ampliar su presencia en la cuenca, implementando la Autoridad Administrativa del Agua y sus 
Administraciones Locales de Agua correspondientes. 
En lo que respecta al monitoreo de los recursos hídricos frente a la variabilidad climática y el cambio 
climático, no existe una red hidrométrica en la cuenca, y muchas de las estaciones meteorológicas 
existentes no presentan continuidad en los datos, lo que sí es visible es el rápido proceso de desglaciación 
de los nevados  en las partes altas de las cuencas de Inambari y Tambopata, así como la desaparición de 
bofedales y humedales en la partes alto andinas. 
En lo que respecta a fenómenos naturales tampoco existe una red de monitoreo que permita prevenir 
inundaciones así como deslizamientos, es importante entonces por estos motivos que se implemente una 
red de monitoreo hidrométrico y meteorológico, que permita evaluar constantemente el comportamiento 
hidroclimatológico, y realizar un mejor planeamiento del territorio, respecto a los fenómenos naturales. 
En el tema de conflictos, estos se dan básicamente por la superposición de derechos de uso, minero – 
agrícolas, minero – forestales, minero – conservación y turismo, debe realizarse entonces un ordenamiento 
y evaluación de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en la cuenca, de manera que exista 
un orden en el aprovechamiento de los recursos naturales y disminuir así los conflictos por derechos de 
uso. 
Un tema importante mencionado por diferentes actores de la cuenca, es la posible construcción de la 
central hidroeléctrica de Inambari, sin duda la posibilidad de la construcción de la represa ocasiona muchas 
dudas en la población, dudas que se transforman en especulaciones que dan pie a un claro rechazo al 
proyecto sobre todo en la región de Puno, es importante entonces que tanto las autoridades nacionales y 
regionales, así como las empresas relacionadas al proyecto informen mas hacer de las implicancias de la 
construcción y operación de la central hidroeléctrica de Inambari. 
Finalmente se recomienda iniciar el proceso de formación de los Consejos de Recursos Hídricos de la 
Cuenca, así como de los Comités de Recursos Hídricos Amazónicos, esto sin duda permitirá una mejor de 
los recursos hídricos e influirá positivamente en el desarrollo de la cuenca. 
 

 


