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Demanda insatisfecha de pescado para el año 2021 sería de 
2,500 toneladas 

 
Iquitos, lunes 18 de agosto de 2014.- Este lunes 18 se presentaron de manera pública los 
principales hallazgos del Diagnóstico  de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado de Loreto al 2021, estudio que analiza el estado actual y futuro de la riqueza 
natural de Loreto (a través de sus recursos pesqueros, bosques, recursos hídricos, identidad 
cultural y diversidad biológica) demuestra tendencias negativas que podrían afectar nuestra salud y 
bienestar. 
 
Respecto a los recursos pesqueros señala que los loretanos consumen 36 kg de estos recursos por 
año; y en comunidades ribereñas, 101 kg por año, siendo la principal fuente de proteína de la dieta 
loretana; sin embargo, si no se establecen mecanismos de control y vigilancia de la pesca, la 
demanda insatisfecha de pescado para el año 2021 sería de 2,500 toneladas. 
  
Asimismo, respecto a los bosques, señala que la deforestación de 2,150 hectáreas en el sector de 
Tamshiyacu, muy cerca de Iquitos, representaría pérdidas económicas de aproximadamente $60 
millones de dólares para los próximos 30 años debido a la afectación de servicios ecosistémicos 
como madera, carbono, productos no maderables, fauna silvestre, recursos hídricos, leña, suelos y 
costos de restauración (SPDE, 2014). Además, se estima que estas áreas deforestadas en 
Tamshiyacu habrían liberado a la atmósfera aproximadamente 150 toneladas métricas de Carbono 
(NASA, 2013). Por ello, el estudio señala la necesidad de reforzar el marco legal nacional y regional 
para evitar la deforestación para agricultura. 
 
En relación a los recursos hídricos,  dicho estudio resalta que actualmente no se da solución a los 
pasivos ambientales en cuatro cuencas de Loreto declaradas en emergencia ambiental (Pastaza, 
Tigres, Corrientes y Marañón); pero que al 2021 la cantidad de cuencas contaminadas podría 
aumentar debido a que no se cuenta con información ni mecanismos para verificar que el agua de 
las 32 cuencas es apta para consumo humano. 
 
Respecto a la identidad cultural, Loreto alberga a 11 familias lingüísticas (84,6 %), a 29 de las etnias 
(57 %) y a 705 de las comunidades indígenas  amazónicas (39,5 %), con una población de 105,900 
habitantes, que representan el 11,9 % de la población de Loreto por lo que debemos siempre hacer 
visible y valorar esta riqueza cultural. Uno de los temas clave es el reconocimiento y titulación de las 
comunidades nativas, de las cuales se ha reconocido 1,002 y se han titulado 556, faltándose titular 
un aproximado de 500 comunidades nativas aún 
 
Un mecanismo para la conservación in situ de la diversidad biológica son las más de 20 áreas 
naturales protegidas que se encuentran en Loreto que suman un aproximado de 8.5 millones de 
hectáreas. Lo positivo es que el porcentaje de degradación ambiental en su interior no supera el 1% 
de su territorio, y para que dicho porcentaje no se incremente, un aspecto clave es dotar de 
mayores recursos técnicos y financieros para su control y monitoreo.  
 
Estos datos se encuentran en el diagnóstico y análisis tendencial de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021, proceso liderado 
por el Gobierno Regional de Loreto a través de su Sugerencia de Planeamiento y 
Acondicionamiento Territorial, en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente y con el apoyo del Ministerio del Ambiente (MINAM) y Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  
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Sobre la EAE del PDRC 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un estudio que analiza las propuestas del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021 (PDRC) para identificar aquellas que puedan 
afectar negativamente el ambiente o agravar los problemas existentes,  y da recomendaciones para 
prevenirlos o minimizarlos.  

El siguiente paso del proceso de la EAE del PDRC de Loreto al 2021, es la evaluación ambiental de 
las propuestas específicas del PDRC que aterrizarán en un conjunto de proyectos de desarrollo 
para Loreto. Para analizar ambientalmente las propuestas del plan, el Gobierno Regional de Loreto 
(GOREL) en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM) convocará nuevamente a las 
autoridades competentes y todos los actores interesados de Loreto.  

Agradecemos su difusión. 
 

 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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