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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 
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Objetivo 
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2. CONTEXTO SOBRE LOS RÍOS NAVEGABLES 

                                                     

https://www.zotero.org/google-docs/?bo4fnF
https://www.zotero.org/google-docs/?8muEe1
https://www.zotero.org/google-docs/?Xf1Dvp
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dAvatc
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=UqrmNk
https://www.zotero.org/google-docs/?wgeHp1
https://www.zotero.org/google-docs/?NtsMOh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=z2eLl9
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dm0UbE
https://www.zotero.org/google-docs/?OViy18
https://www.zotero.org/google-docs/?OViy18
https://www.zotero.org/google-docs/?OViy18
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2.1 Inversiones en ríos de la Amazonía peruana 

2.2 Estudios técnicos y proyectos de investigación 

https://www.zotero.org/google-docs/?E4lVwR
https://www.zotero.org/google-docs/?ItNh9L
https://www.zotero.org/google-docs/?IJrM76
https://www.zotero.org/google-docs/?vehZvj
https://www.zotero.org/google-docs/?vehZvj
https://www.zotero.org/google-docs/?vehZvj
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2.3 Iniciativas en infraestructura  
a. Hidrovía Amazónica (Perú) 

https://www.zotero.org/google-docs/?GsASHQ
https://www.zotero.org/google-docs/?GsASHQ
https://www.zotero.org/google-docs/?GsASHQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uggXv6
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b. Puerto Pucallpa en el río Ucayali (Perú).  

https://www.zotero.org/google-docs/?UBtk8c
https://www.zotero.org/google-docs/?UBtk8c
https://www.zotero.org/google-docs/?UBtk8c
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Nretom
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Nretom
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c. Trapecio amazónico (Perú-Colombia-Brasil) 

https://www.zotero.org/google-docs/?RT2FxD
https://www.zotero.org/google-docs/?KAbDP7
https://www.zotero.org/google-docs/?KAbDP7
https://www.zotero.org/google-docs/?KAbDP7
https://www.zotero.org/google-docs/?PdU0WQ
https://www.zotero.org/google-docs/?PdU0WQ
https://www.zotero.org/google-docs/?PdU0WQ
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2.4. Caso: ríos amazónicos y su influencia en áreas naturales protegidas 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=2mvPGH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=wurL8q
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3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS  

3.1. Clasificación de ríos navegables  

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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https://www.zotero.org/google-docs/?o55N4N
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https://www.zotero.org/google-docs/?8Ev1BA
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3.2. Necesidad del análisis planimétrico  
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https://www.zotero.org/google-docs/?uEUwqb
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3.3 Metodologías para la medición del transporte de sedimentos en campo 

a. Unidad Hidrodinámica  

b. Unidad de Sedimentos  
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c. Unidad de Hidrogeomorfología (UHG) 
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3.4. Ampliación de la red de estaciones limnimétricas e inicio del monitoreo de 
sedimentos 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=SHfyhA
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=s2DRc7
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3.5. Cambio climático como variable de análisis 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=FQuZD5
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4. RECOMENDACIONES NORMATIVAS Y ARREGLOS INSTITUCIONALES  

4.1. Propuestas a nivel normativo   

a. Sobre el alcance de las normas técnicas hidrográficas 

● 

● 

● 
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● 

● 

● 

● 

b. Monitoreo de transporte de sedimentos  

https://www.zotero.org/google-docs/?jwvhXa
https://www.zotero.org/google-docs/?jwvhXa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
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c. Identificación de riesgos en ríos amazónicos 

d. Clasificación de ríos navegables 

● 

● 

● 

● 

● 
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‐

4.2. Espacios de gobernanza y transparencia de la información 

a. Transparencia y acceso a la información  
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b. Espacios de gobernanza y participación 

4.3. Gestión de cuencas amazónicas transfronterizas 

● 

● 

● 

                                                     
7 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jD73eP
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jD73eP
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● 

● 

● 

● 

● 

● 
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● 

● 
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https://www.zotero.org/google-docs/?PShEDV
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ANEXO 1: Propuesta de ÍNDICE para NTH N° 04 

PROPUESTA DE ÍNDICE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/Engineer-Regulations/
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ANEXO 2. Observaciones y recomendaciones a la normativa del SEHINAV 
Item  Observación SEHINAV N° 01 Recomendación 

Item  Observación SEHINAV N° 04 Recomendación 

 
  



Centro de Investigación y Tecnología del Agua 
 
 

41 

BIBLIOGRAFÍA 

‐

https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv
https://www.zotero.org/google-docs/?QsxFfv


Recomendaciones técnicas para estudios hidrofluviales y desarrollo de infraestructura en ríos amazónicos 

42 



Centro de Investigación y Tecnología del Agua 
 
 

43 



Recomendaciones técnicas para estudios hidrofluviales y desarrollo de infraestructura en ríos amazónicos 

44 

http://www.cita.utec.edu.pe/
mailto:cita@utec.edu.pe

