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El estudio “Loreto Sostenible al 2021” es un 
ensayo académico que pretende provocar el 
debate y re�exión a nivel regional y nacional en 
torno al futuro de Loreto.

A partir de la discusión sobre las oportunidades, 
riesgos y problemas que se presentarán durante la 
próxima década en el departamento, se busca 
evidenciar la necesidad de una real plani�cación 
estratégica como herramienta para la toma de 
decisiones públicas, así como promover la 
implementación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), con el �n de asegurar la 
conservación de los bienes y servicios ambientales 
de Loreto y de la Amazonía peruana.

Esperamos, así, que esta investigación sea el punto 
de partida de la conformación de un espacio de 
diálogo abierto con miras a construir propuestas 
viables y consensuadas para el desarrollo sostenible 
e inclusivo de Loreto.
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El presente documento busca sintetizar los principales aportes del estudio “Loreto 
Sostenible al 2021”, el cual se realizó en el marco del proyecto “Loreto Sostenible”, 
desarrollado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con la contribución 
técnica (mapas e informaciones) del Center for International Environmental Law (CIEL) y 
el apoyo financiero de la Fundación Gordon and Betty Moore y de la Fundación Charles 
Stewart Mott.

Dicho estudio pretende provocar el debate y reflexión a nivel regional y nacional en 
torno al futuro de Loreto. A partir de la discusión sobre las oportunidades, riesgos y 
problemas que se presentarán durante la próxima década en el departamento, se busca 
evidenciar la necesidad de una real planificación estratégica como herramienta para la 
toma de decisiones públicas, así como promover la implementación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) con el fin de asegurar la conservación de los bienes y servicios 
ambientales de Loreto y de la Amazonía peruana.

No se puede dejar de mencionar que el estudio “Loreto Sostenible al 2021” tiene como 
referencias esenciales el documento denominado “Mapa de Loreto 2015: Futuro uso del 
territorio”; y, el estudio “Amazonía peruana en 2021”.

Esperamos, así, que esta investigación sea el punto de partida de la conformación de un 
espacio de diálogo abierto con miras a construir propuestas viables y consensuadas para 
el desarrollo sostenible e inclusivo de Loreto.
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4 LORETO SOSTENIBLE AL 2021

Loreto es el departamento más extenso del Perú, el 
más boscoso y el menos deforestado, el más plano, 
el que tiene más pantanos, el único que tiene tres 
fronteras internacionales, el que tiene menor densidad 
poblacional, el que tiene más agua y una parte del río 
más caudaloso y más largo del mundo y, por otro lado, 
Loreto también es el único departamento no unido al 
resto del país por carreteras, es el único no integrado a 
la red energética nacional y es uno de los más pobres 
del país, lo que afecta de sobremanera a sus habitantes, 
principalmente a la población indígena. El desarrollo 
de Loreto, en especial sin comprometer su futuro, no 
es tarea fácil. No lo es por innumerables razones. En 
efecto, el aislamiento de Loreto no es solo fruto del 
abandono al que el resto del país lo somete. También 
tiene causas naturales que dependen de sus propios 
superlativos, como su tamaño y su naturaleza tan rica 
como compleja.

El estudio que se presenta es un ensayo para visualizar 
el futuro de Loreto bajo dos escenarios diferentes. El 
primero es un escenario de tipo tendencial (business 
as usual), o sea que para construirlo se especula sobre 
las implicaciones de mantener el curso actual del 
desarrollo y de la gestión del mismo, considerando 
las propuestas más viables de las muchas que se han 
hecho sobre infraestructura pública y explotación de 
recursos naturales. El segundo es un escenario que 
analiza las posibilidades y, en particular, las condiciones 
para que el desarrollo futuro evite los principales 
riesgos ambientales y sociales que ya amenazan el 
porvenir de Loreto. Ambos escenarios tuvieron como 
línea de base un amplio diagnóstico situacional.

INTRODUCCIÓN
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Para hacer este estudio se utilizó información oficial 
y una extensa bibliografía. Reuniones y consultas a 
expertos y autoridades complementaron el trabajo 
que se efectuó en 2012.  Como es usual en este 
tipo de análisis fue muy difícil entender a cabalidad 
las propuestas contenidas en planes, programas, 
proyectos y comunicaciones oficiales pues suelen ser 
diferentes, contradictorias y, en general, irrealizables 
en los plazos que los planes mencionan. Por eso, en 
la elaboración de ambos escenarios, inclusive en el 
tendencial, hay una alta dosis de especulaciones. 

De hecho, este trabajo es un ejercicio estrictamente 
académico, que no ha sido sometido a revisión por 
las autoridades y que tampoco ha sido sometido a 
procedimientos de consulta o validación por parte 
de la sociedad. Los objetivos perseguidos con este 
trabajo son: (i) reunir la información disponible sobre 
Loreto que se encuentra dispersa o es poco conocida 
y ofrecerla en forma organizada y comprensible; (ii) 
inducir la participación informada de todos los actores 
en un proceso de discusión a nivel regional y nacional 
sobre las oportunidades, riesgos y problemas que se 
presentarán durante la próxima década, a fin de facilitar la 
construcción de propuestas viables y consensuadas para 
el desarrollo sostenible de Loreto, y (iii) producir insumos 
para una futura Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
de las propuestas de desarrollo de Loreto.

Este resumen no sigue la estructura del documento 
principal. Los principales hallazgos se presentan 
reunidos bajo grandes rubros combinando diagnóstico 
con perspectivas  de las propuestas conocidas y sus 
implicancias, así como con lecciones aprendidas, 
alternativas u opciones más deseables o sostenibles.

LORETO SOSTENIBLE AL 2021 5

Fo
to

: G
is

el
la

 V
al

di
vi

a



6 LORETO SOSTENIBLE AL 2021

NATURALEZA, 
SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA

NATURALEZA

Con 36.885.195 ha (28,7% del territorio nacional) 
Loreto es el departamento de mayor tamaño en el 
país. Es relativamente plano y su altitud media es baja, 
variando de 80 a 400 msnm. Está atravesado por los 
ríos más caudalosos del país (Marañón y Ucayali) que 
se unen en Loreto para formar el Amazonas y cuenta 
con varios otros ríos importantes entre ellos los que 
le sirven de frontera con Colombia  (Putumayo) y con 
Brasil  (Yavarí). También limita con el Ecuador. Loreto 
posee el 55% de los bosques del Perú (35,8  millones 
de hectáreas). Parte considerable de esos bosques 
son áreas pantanosas con dominancia de palmeras.

Los hechos más destacables de la naturaleza loretana, 
para efectos  del análisis que sigue, son:

1. La geología, el clima y la hidrología de 
Loreto determinan que la proporción de 
suelos de calidad natural para la agricultura 
o la pecuaria sea muy limitada, estimándose 
que apenas el 0,2% tiene aptitud para cultivos 
en limpio y que la suma de las tierras que son 
aptas para toda forma de cultivo o ganadería 
alcanzaría 5,9% del territorio (2,2 millones de 
hectáreas), es decir menos que en otras partes 
de la Selva peruana. Es importante mencionar 
que las tierras aptas para agricultura están 
íntimamente superpuestas con las que son de 
aptitud forestal, haciendo difícil discriminarlas 
en el terreno. Por eso hay estimados más 
favorables pero que no deben sumar más del 
10% del territorio.

2. Loreto se asienta sobre cuencas muy antiguas 
cuyos depósitos sedimentarios alcanzan varios 
kilómetros de profundidad. Sus depresiones 
son inundables formando inmensas áreas 
sometidas a inundación temporal o permanente, 
formando humedales de los que uno solo (el del 

Pastaza-Marañón) tiene más de tres millones de 
hectáreas. Loreto puede ser considerado un 
dominio de las aguas, tanto por sus ríos y lagos, 
como por la que ocurre sobre y dentro del suelo, 
constituyendo una gran diversidad de humedales 
y hasta en el aire, en forma de nubes que forman 
ríos aéreos y que precipitan enormes volúmenes 
de agua.

3. Loreto es un enorme reservorio de carbono 
fijado en la biomasa aérea y subterránea 
(raíces) y en el suelo y subsuelo. Cada hectárea 
de bosque contiene, apenas en la biomasa 
aérea, entre 100 y más de 400 TM de carbono, 
existiendo  estimados de unas 300 TM/ha de 
carbono en promedio. Hay mucho más en la 
biomasa subterránea. Además, una investigación 
reciente demostró que las turberas del Pastaza-
Marañón, que se extienden sobre 12 millones de 
hectáreas,  contiene el 32% del stock de carbono 
de toda la América del Sur. Dicho de otro modo, 
Loreto posee una “mina de carbono” que, en 
vista del fenómeno  del cambio climático, puede 
transformarse  en una “mina de oro”. 

4. Los bosques de Loreto son los más extensos 
del Perú, pero en términos forestales por 
el volumen de madera/hectárea no son los 
más ricos. Los bosques reflejan la calidad de los 
suelos y, como se ha visto, estos son en general 
más pobres en Loreto que en departamentos 
con tierras más cercanas a los Andes. Además, 
Loreto posee una enorme porción (38%) de 
bosques inundables y pantanos en los que, en 
muchos casos, las especies más abundantes son 
palmeras.

5. La diversidad biológica de Loreto es muy 
grande, tanto o más que en otras regiones 
de la Amazonía. Habría no menos de 34 y quizá 
hasta un centenar de formaciones naturales 
diferentes en su territorio. A pesar de que tiene 
menos endemismos que los departamentos 
más próximos a los Andes, en muchos lugares 
su diversidad es extrema. Aunque la información 
aumenta día a día, al 2011 se habían registrado 
7.327 plantas, 697 peces, 262 batracios, 806 aves 
y 293 mamíferos.  Cada nueva investigación en 
Loreto encuentra especies nuevas para la Región 
y para la ciencia.  
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Mapa 1. Sistemas ecológicos del departamento de Loreto
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Mapa 2. Biomasa en el departamento de Loreto
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6. Los desastres naturales son frecuentes y 
muy graves en Loreto. En efecto, aunque las 
inundaciones son obviamente los más conocidos, 
el departamento también sufre de secas intensas, 
de friajes severos, de tormentas excepcionales, 
de aluviones y hasta de sismos. El origen de 
inundaciones, secas y aluviones es esencialmente 
antrópico. En términos de porcentaje de viviendas 
afectadas y de damnificados Loreto bate records 
nacionales. 

7. Loreto no está aislado. Todo lo que ocurre en 
Loreto depende en gran medida de lo que hagan 
sus vecinos en las cuencas de sus ríos. Ecuador 
domina la Región con más impactos físicos sobre 
Loreto (sedimentos, contaminación), seguido por 
los departamentos de Ucayali, Amazonas y San 
Martín. Por ejemplo, existen 81 hidroeléctricas 
planeadas en la cuenca del Marañón y sus 
tributarios principales, incluyendo los ríos Huallaga, 
Pastaza y Zamora. De esas, unas 60 estarán en 
Ecuador. Colombia y Brasil influyen mucho en 
los aspectos socioeconómicos (narcotráfico, 
contrabando). La deforestación en las cuencas de 
los ríos fuera de Loreto es gravitante para su futuro.

SOCIEDAD

Loreto posee en la actualidad algo más de un millón 
de habitantes de los que más del 65% son urbanos. La 
densidad de población es muy baja (2,19 habitantes/
km2) y está concentrada principalmente en la 
provincia de Maynas, cuya capital es Iquitos (55,3% 
de la población). La provincia de Alto Amazonas, cuya 
capital es Yurimaguas, es la segunda más poblada 
(11,7%) gracias a que tiene acceso vial a la red 
nacional de carreteras. Pero las dos provincias que más 

crecieron entre los últimos dos censos fueron Ramón 
Castilla (3,6%), que no tienen conexión vial y Datem 
del Marañón (3,4%). La tasa de crecimiento del área 
urbana es 5 veces más alta que la del área rural. La 
esperanza promedio  de vida al nacer es de 68,3 años. 
Las tasas de mortalidad neonatal, en niños de 1 a 4 
años y en la niñez son las más altas del país.  

Loreto es el departamento con la mayor población 
indígena amazónica del Perú (32%) reunidos en 
27 grupos. El censo de 2007 registró 105.900 
habitantes indígenas en Loreto (11,9% de la 
población), pero debido a las limitaciones 
censales, el número de habitantes de este 
segmento de la población está subvaluado. 
El peso porcentual de la población indígena es 
particularmente elevado en algunas provincias como 
Datem del Marañón (la mayoría de los habitantes), 
Loreto y Mariscal Ramón Castilla. También existe un 
número no bien definido de pobladores indígenas en 
aislamiento voluntario. En Loreto existen oficialmente 
815 comunidades nativas inscritas, de las que se 
han titulado 499. El área de las comunidades ya 
tituladas abarca 4.018.426 ha, de las que 3.111.647 ha 
tienen título de propiedad y 906.779 ha son tierras 
cedidas en uso por el Estado. Otra fuente registra 46 
comunidades a ser reconocidas, 384 a ser tituladas 
y 58 a ser ampliadas; es decir, en total 488 grupos o 
comunidades que esperan decisiones finales.

En Loreto hay 95 comunidades campesinas de las 
cuales solo 45 han sido tituladas. El área titulada a favor 
de esas comunidades suma 279.259 ha incluyendo el 
área propiamente titulada y el área cedida en uso por 
el Estado. Un segmento importante de la población,  
que no aparece diferenciado en las estadísticas 
oficiales, es el de los ribereños, que debe sumar 

Foto: Mariana Montoya 
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unos 200.000 habitantes en Loreto. Por su parte, los 
campesinos  convencionales, en su mayoría migrantes  
que entraron  a  Loreto principalmente por vía terrestre 
durante las últimas dos décadas, deben sumar unos 
50.000 habitantes y aumentan rápidamente.

Los parámetros referidos a la educación y a la salud 
están entre los peores del país. El analfabetismo 
alcanza al 5,7% de la población, llegando hasta 
casi el 20% en grupos indígenas. Muy baja es, 
asimismo, la tasa de conclusión escolar. La situación 
de la salud es peor. Debido a su gran extensión y 
poca accesibilidad, Loreto tiene un grave déficit 
de atención a lo que se suma un número limitado 
de hospitales y de profesionales para atender a la 
población. En el departamento de Loreto, por cada 
mil personas trabajan 0,71 médicos, 0,31 enfermeros 
y 0,21 obstetras. Los problemas de salud se agravan 
por la desnutrición crónica, que en 2010 afectó al 
31% de los menores de cinco años. Además de todas 
las enfermedades tropicales usuales, Loreto, después 
de Lima y Callao, es el departamento en el Perú con 
más casos de infección de VIH/sida.

Los hechos referidos  a la sociedad loretana que son 
más importantes para el análisis son:

1. La creciente concentración urbana, 
especialmente en Iquitos y en Yurimaguas, 
por inmigración del campo a la ciudad, que 
determina graves deficiencias en los servicios 
públicos así como desempleo y subempleo e 
invasiones, entre otros problemas.

2. La presencia de una población indígena 
políticamente activa que ya posee el 11% del 
territorio, que es muy pobre y que reclama 
mucha más tierra. Igualmente digno de 
consideración es la presencia de varios grupos 

indígenas en aislamiento voluntario, lo que  
implica cuidados especiales. 

3. El crecimiento acelerado de la población de 
inmigrantes andinos y costeños que penetran 
al departamento por medio de las carreteras 
en las provincias de Alto Amazonas y Datem 
del Marañón y que se asientan sin control para 
desarrollar actividades agropecuarias, creando 
conflictos sociales e impactos ambientales. 

4. Los altos niveles de pobreza (56%) y de 
pobreza extrema (27,3%), que superan en 
mucho el promedio nacional, van unidos a las 
severas deficiencias de servicios, especialmente 
de educación y salud para los pobladores rurales.

ECONOMÍA

La economía loretana es muy pequeña, aportando 
apenas 1,7% al PBI nacional. Pero el valor agregado 
bruto viene creciendo, pasando de 2,4 mil millones 
de Nuevos Soles en 2001 a 3,3 mil millones de Nuevos 
Soles en 2009. Los indicadores laborales de 2008 
señalan que el 50,1% de la población de Loreto estaba 
adecuadamente ocupada. La tasa de subempleo era de 
46,7%, la de desempleo de 3,2%. El comercio, los servicios 
gubernamentales y “otros servicios” conforman el 45% 
del PBI. La “agricultura, caza y silvicultura” representan 
alrededor del 16%. Siguen, en orden decreciente, la 
manufactura,  transporte, restaurantes y hoteles, la 
construcción y la minería.  Los rubros de “agricultura, 
caza y silvicultura” y de manufactura esconden el aporte 
substancial de la actividad forestal, tanto extractiva 
como industrial. El petróleo (incluido en minería) tiene 
un aporte muy limitado al PBI regional.

Los aspectos claves de la economía loretana para el 
análisis son:

Foto: Aldo Soto
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1. La actividad petrolera de exploración y 
explotación cubre el 34% del territorio del 
departamento pero, incluyendo lo que está 
siendo licitado, abarcaría aproximadamente 
el 72%. Existen 30 lotes para hidrocarburos. De 
estos, 4 están en explotación, 23 en exploración 
y el resto en negociación activa. Los lotes en 
producción son de las empresas Pluspetrol Norte 
S.A. (Lote 1AB y Lote 8), y Maple Gas S.R.L. (Lote 
31B). El Lote 8 está disperso sobre cinco áreas 
diferentes, mientras que el Lote 67 lo está en dos. 

2. La actividad agropecuaria de Loreto, a pesar de 
ser incipiente y de baja productividad, brinda 
muchos empleos y, además, es la que abastece 
a las ciudades y garantiza la alimentación 
familiar en el medio rural. El 75% o más de la 
superficie agrícola loretana produce yuca, plátano, 
arroz y maíz. También, en menor cantidad, piña, 
frijol y camu camu y está comenzando a ser 
desarrollado el cultivo de palma aceitera, sacha 
inchi y palmito de pijuayo. Se estima que la 
agricultura ocupa de 160 a 180.000 ha dispersas en 
las orillas de los ríos, en la carretera Nauta-Iquitos y, 
especialmente, en la provincia Alto Amazonas. La 
actividad ganadera es reducida. El área bajo cultivo 
de coca es oficialmente de unas 3.300 ha, pero 
existen estimados que decuplican esa área.

3. Loreto viene produciendo menos madera 
rolliza y aserrada que otros departamentos de 
la Selva. Esa producción proviene en un 70% 
de permisos de extracción, principalmente 
en comunidades nativas y, el resto, de la 
explotación de 1.936.000 ha concedidas para 
producción maderera. La extracción y la industria 
maderera son un rubro esencial del PBI y son 
grandes empleadores en el departamento, pero 
no menos de 85% y probablemente más del 90% 
es de origen ilegal.

 La reforestación es prácticamente inexistente, 
consignándose apenas poco más de un centenar 
de hectáreas por año en rodales aislados. 
Tampoco existe manejo de purmas con fines 
comerciales. Cuando se practica es apenas para 
auto-consumo. 

4. La pesca y la caza son económicamente poco 
significativas pero continúan siendo muy 
importantes en términos sociales. La piscicultura 
es incipiente. El turismo es limitado pero viene 
creciendo, en especial el rubro de ecoturismo. La 
minería aún es muy limitada en Loreto, aunque 
está comenzando la minería ilegal de oro de 
aluvión.

Foto: Stefan Kistler / Alianza Arkana

Foto: Liliana García / DAR 
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Loreto tiene recursos naturales y humanos más 
que suficientes para tener un nivel de desarrollo 
-sostenible o convencional- mucho más elevado 
que en la actualidad. La situación social y económica 
brevemente descrita arriba es decurrente de 
obstáculos bien conocidos:

1. Falta de comunicación efectiva 
(conectividad) con el resto del país y/o con 
los países vecinos. Loreto posee oficialmente 
apenas 390 km de carreteras, dos de las cuales 
ya se conectan con el sistema viario nacional. Su 
carretera más larga (107 km) está aislada entre 
Iquitos y Nauta. Pero, en realidad, dependiendo 
de las fuentes, Loreto dispone en total de 600 
a 1.200 km de carreteras o trochas carrozables 
que posibilitan las actividades agropecuarias, 
petroleras y forestales actuales.

 A pesar de sus enormes ríos navegables, 
Loreto carece de un sistema de transporte 
fluvial efectivo. Es decir que no dispone de 
hidrovías ni de puertos eficientes. Su única 
comunicación razonablemente adecuada es por 
vía aérea, pero está limitada a Iquitos.

2. Loreto carece de energía suficiente para 
impulsar sus actividades económicas. A pesar 

LAS LIMITACIONES 
AL DESARROLLO 
DE LORETO

de ser productor de petróleo su principal planta 
de generación eléctrica en Iquitos, que es térmica, 
tiene una potencia efectiva de 57,3 MW y opera 
deficientemente. La potencia efectiva instalada 
en todo el departamento es de apenas 66,2 MW.

3. Loreto tiene también deficiencias severas en 
su telefonía y telecomunicaciones así como en 
su infraestructura de servicios públicos.

4. Las áreas naturales protegidas nacionales 
y regionales (23% del territorio) son parte 
sustancial del  desarrollo de Loreto pero 
aún no cubren adecuadamente la diversidad 
regional, solo dos son de uso indirecto (2,5% 
del territorio) y todas están sometidos a 
graves deficiencias de manejo debido a la 
falta de presupuesto (US$0,09/ha) y personal 
(1,9 funcionarios/1.000 km2), no cumpliendo 
cabalmente sus funciones.

Pero detrás de estas carencias hay obstáculos 
al desarrollo de Loreto menos obvios que los 
mencionados. Estos son en gran medida la causa de la 
falta de solución a los anteriores:

1. Una mayoría nacional que ignora y es 
indiferente a la realidad de Loreto y de 
la Selva en general pero que, por su peso 
electoral y político, apoya o provoca decisiones 
discriminatorias para el departamento.

2. Una legislación nacional frondosa, confusa, 
incoherente e inadecuada para la realidad 
loretana, que obstaculiza el desarrollo y que en 
sus aspectos positivos es, en general, poco o mal 
aplicada. La legislación ambiental es, de todas, 
la más incumplida.

Foto: Mariana Montoya 



LORETO SOSTENIBLE AL 2021 13

3. No existe un plan nacional de desarrollo ni 
un plan de desarrollo para la Selva, mientras 
que la planificación sectorial y regional 
es, inversamente, demasiado abundante 
(existen no menos de 36 planes vigentes para 
Loreto), contradictorios e incompletos. Los 
planes presentan diagnósticos como cúmulos 
de información muchas veces desvinculados al 
plan, son parciales o sectorizados; incompatibles 
entre ellos, sin visión estratégica o con pobre 
definición de prioridades, plazos y costos; con 
participación y coordinación insuficientes, 
carentes de seguimiento o de evaluación y, 
además, son sistemáticamente incumplidos 
o sustituidos por nuevos planes que tienen 
las mismas características. De otra parte, el 
Sistema Nacional de Inversión Pública obedece 
a sus propias reglas. 

 El resultado de esa confusión es desastroso pues 
no se sabe qué es lo que realmente está previsto 
y permite que las autoridades hagan lo que la 
coyuntura política u otros factores les sugieren. 
También provoca un cuantioso dispendio de 
dinero público, iniciándose estudios u obras 
que son abandonados a poco de comenzar, o 
que terminan sin uso o sin utilidad.

4. La capacidad institucional de la Región 
y del gobierno nacional en Loreto son 
insuficientes para hacer cumplir la legislación, 
aplicar planes o desarrollar proyectos. La 
situación es especialmente grave en lo que 
corresponde a recursos naturales y ambiente.

5. La asignación presupuestal total para Loreto 
(menos de 800 millones de Nuevos Soles en 

2011) es claramente insuficiente y alcanza 
niveles extremadamente bajos para sectores 
claves de la economía como el agropecuario, 
el forestal, el turismo y el ambiente. El canon y 
el sobre-canon petroleros tienen importancia 
pero, en 2011, solo aportaron 202 millones de 
Nuevos Soles que se distribuyen entre el GOREL, 
las municipalidades, la universidad y el IIAP.

6. La transferencia de responsabilidades 
del gobierno central al GOREL no ha sido 
acompañada por la transferencia de personal 
y recursos y esa situación continúa.

7. El atraso considerable en materia de 
titulación y demarcación de tierras de 
indígenas, ribereños y  campesinos o agricultores 
es causa de graves conflictos, que aumentarán 
en la medida en que se acrecienta la inmigración 
a la Región.

Otros obstáculos importantes incluyen la falta 
de diálogo entre partidos y grupos políticos para 
asegurar la gobernabilidad y, en especial, la notoria 
falta de continuidad de acciones que deberían 
por estar encima de cualquier discusión. La 
corrupción es obviamente facilitada por la ausencia 
de planes bien hechos y por la debilidad institucional. 
La participación y la transparencia, cuando son 
aplicadas por las normas que las rigen, tienen efectos 
limitados, en especial por el bajo nivel educativo de 
la población y su dispersión e incomunicación en 
el enorme territorio. Los conocimientos científicos 
acumulados en la Amazonía y en Loreto son poco o 
no aprovechados.

Foto: Gisella Valdivia
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La diversidad biológica de Loreto, 
a pesar de la degradación de los 
bosques, aún es muy rica y en buena 
parte del territorio todavía está en 
condiciones de ser mantenida si se 
toman prontamente las medidas 
adecuadas.

© P. Puertas / WCS
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El hecho de que la planificación sea tan deficiente 
no impide, evidentemente, que las actividades 
humanas, sean públicas o privadas, se desarrollen y 
que se diseñen y aprueben nuevos proyectos tanto 
de infraestructura como de explotación de recursos 
naturales. En esta parte se procura visualizar la situación 
que Loreto enfrentará en 2021 si “todo sigue igual” 
(escenario tendencial) y si se ejecuta una parte de los 
proyectos actualmente bajo estudio o en ejecución, 
entendiéndose que no todo lo consignado en los 
planes tiene probabilidades iguales de ser realizado en 
ese plazo. 

CONECTIVIDAD (CARRETERAS, 
FERROVÍAS, HIDROVÍAS)

De todos los planes, programas y proyectos 
en curso, los que más impactos tendrán en el 
porvenir de la Región son los que se apliquen a la 
conectividad. En efecto, de ellos depende la forma 
que asumirá el desarrollo de la región. Loreto será 
muy diferente si la conexión se hace por hidrovías o 
ferrovías o carreteras y asimismo, será diferente con 
cada combinación posible de las anteriores. 

En el presente momento, este es el tema más confuso 
del panorama regional pues se está planificando y 
financiando simultáneamente las tres opciones de 
conectividad.

De los planes vigentes (nacional y regional) se puede 
concluir que se ha planteado la construcción de 2.604 
km de carreteras en Loreto hasta el 2021. Además, 
hay propuestas de mejoras (asfaltado o afirmado).

Las dos obras más importantes y que están en 
construcción son (i) la carretera entre Saramiriza 
y Güeppí  (la LO 100) que correría paralela a la 
frontera ecuatoriana sobre 607 km, pasando por 
12 de Octubre y Pantoja, aprovechando, en el camino, 
las carreteras petroleras de los lotes 1AB y otros, y (ii) 

INFRAESTRUCTURA 
Y EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS AL 2021

continuar la carretera entre Yurimaguas e Iquitos 
(420 km aproximadamente), siguiendo a lo largo 
del Huallaga y del Marañón hasta empalmarse con 
la carretera Nauta-Iquitos. Estas obras, en especial la 
segunda, difieren de lo previsto y aprobado en la IIRSA 
Norte. Por ejemplo, esta preveía que la conexión entre 
Yurimaguas e Iquitos sería intermodal, continuando 
por vía fluvial a partir de Yurimaguas. 

Otras carreteras grandes proyectadas son: (i) la LO 103, 
que debería unir Iquitos con el río Putumayo en la 
localidad de El Estrecho (frontera colombiana) con 
125 km a partir de Mazán; (ii) la LO 105 entre Jenaro 
Herrera y Angamos, en la frontera brasileña (90 
km), y (iii) la LO 106 entre Orellana hasta la frontera 
con Brasil (164 km). Importante es mencionar que 
si la LO 100 continúa siendo construida y llega hasta 
el Lote petrolero 1AB tendría lógica la propuesta de 
unirla a Iquitos probablemente pasando por Intuto. 
Esta propuesta es la LO 104.

Pero el principal foco de desarrollo carretero de 
Loreto es, sin duda, el que se está produciendo a 
partir del vecino departamento de San Martín y 
también Amazonas, que influye en tres provincias: 
Alto Amazonas, Requena y Ucayali con una clara 
tendencia a unirlas vialmente, conectando el valle 
del Ucayali con el del Huallaga. La principal de estas 
es la Orellana-Huallaga (LO 106), de 128,4 km, que ya 
tiene estudio de pre-factibilidad y que es la misma que 
seguiría al este hasta Brasil. Esta también sería unida 
con Dos de Mayo. Pero hay otras propuestas a partir de 
Contamana, que podrían atravesar el Parque Nacional 
Cordillera Azul. De otra parte, es altamente probable 
que se concrete progresivamente la unión de Orellana 
y Contamana con Pucallpa, como lo demuestra la 
existencia de varios proyectos. Del mismo modo, es 
evidente que las carreteras que parten de Yurimaguas 
hacia el norte, que ya son trochas carrozables, como las 
que van a Jeberos (LO 108), Balsa Puerto (LO 107) o 
Lagunas, terminarán llegando al río Marañón. En 
el caso de Alto Amazonas, las principales son las ya 
mencionadas LO 106, 107, 108 que, con otras, suman 
unos 356 km que tienen alta probabilidad de ser 
ejecutadas hasta 2021 debido a la presión migrante 
existente en esa zona. Pero, sin duda, serán construidas 
muchas más, especialmente trochas para explotación 
maderera. 

De estos planes se estima que es probable que 
al 2021 se completen solamente 1.326 km que 
incluirían parte de la Saramiriza-Güeppí (LO 100) 
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Mapa 3. Carrreteras existentes y proyectadas en el departamento de Loreto
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y la antes mencionada LO 104, que la uniría a la 
Iquitos-Nauta. En las provincias Alto Amazonas, 
Ucayali y Requena es posible que se construyan 
oficialmente, en el lapso mencionado, hasta cerca 
de 800 km de carreteras nuevas. Muchas de ellas 
no estarán asfaltadas. Es evidente que, además, será 
construido un elevado e impredecible kilometraje 
de caminos vecinales ilegales, tanto para servir a 
agricultores como para la explotación forestal.

Además de las carreteras, Loreto ha propuesto cuatro 
proyectos de ferrovía: (i) un ferrocarril loretano 
que uniría Yurimaguas con Iquitos y que tendría 
un empalme en la primera ciudad con el Ferrocarril 
Transcontinental Perú (FETAB), uniendo Loreto 
a la Costa Norte del Perú y al sistema ferroviario 
brasileño;  (ii) otro ferrocarril-continuando el 
anterior- uniría Iquitos con Estrecho, en la frontera 
con Colombia; (iii) un tercero uniría Yurimaguas 
con Contamana y Pucallpa (una parte del FETAB) 
y (iv) el cuarto sería un desvío desde el cruce del Río 
Marañón hasta Saramiriza.

La propuesta más conocida de ferrovías en la Selva, 
aunque con incidencia indirecta en Loreto, es el 
Ferrocarril Transcontinental Perú (FETAB), declarado de 
necesidad pública y de interés nacional en 2008, que 
debería unir Bayóvar, en Piura, con Brasil (Cruzeiro do Sul, 
Acre) pasando por San Martín. La ferrovía Yurimaguas-
Iquitos dispone asimismo de una ley de 2008 que la 
declara de necesidad pública y de interés nacional. 

La ferrovía Yurimaguas-Iquitos tiene varias 
versiones. De las dos versiones que más circulan, la 
primera tendría 576 km y su trazado anunciado es 
esencialmente paralelo a los ríos Huallaga, Marañón y 
Amazonas, cruzando muchos humedales. La segunda y 
más reciente sería mucho más larga pues contornearía 
los humedales pasando al norte de los mismos. A la 
fecha no existe una definición oficial sobre el tema. Los 
estudios de factibilidad en curso deben determinar la 
ruta final.
 
Las hidrovías son, sin duda, una opción principal 
para el transporte en Loreto, que está dotado 
de inmensos ríos navegables que dan acceso 
prácticamente a cada rincón de su territorio. 
Pero, por no tener hidrovías, su sistema fluvial está 
muy poco y muy mal explotado para el transporte, 
y aunque en la actualidad casi toda la carga y casi 
todos los pasajeros se movilizan por ese medio, eso 
es más por falta de alternativas que por sus ventajas 

comparativas. Además, las instalaciones portuarias son 
extremadamente deficientes. En la actualidad se trata 
de una navegación lenta, relativamente peligrosa y, 
ciertamente, muy desordenada y por eso, hasta cierto 
punto, cara. 

Existen estudios, planes, proyectos y hasta algunas 
inversiones modestas para transformar los cinco 
ríos principales en 4.213 km de hidrovías y mejorar 
los puertos. Pero, en la práctica (financiamiento), 
esta opción de conectividad ha sido relegada a 
un tercer plano frente a las carreteras y ferrovías. 
Exceptuando algunos dragados puntuales, algo 
de señalización y algunas mejoras en puertos, la 
tendencia actual es a no hacer mucho para mejorar 
la navegación. 

En conclusión, la situación de los planes, proyectos, 
estudios y obras en curso para la  conectividad de 
Loreto es confusa y contradictoria:

1. Ante la falta de coordinación sobre la conectividad 
de Loreto, los gobiernos nacional y regional 
están impulsando y financiando, simultánea y 
desordenadamente, las tres grandes opciones 
de conectividad de Loreto: carreteras, ferrovías 
e hidrovías.  Además, cada una de ellas es 
programada en diferentes planes con una serie 
de variantes contradictorias, no existiendo una 
versión única, consensuada o consultada. 

2. De hecho, se están promoviendo alternativas 
que son económicamente auto-excluyentes, 
generando por tanto un elevado e innecesario 
costo, además de riesgos ambientales.

© P. Puertas / WCS
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Mapa 4. Ruta propuesta para el ferrocarril Yurimaguas-Iquitos
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3. En la práctica se relega el transporte acuático a 
pesar de ser mucho más eficiente en términos 
económicos, sociales y ambientales que 
sus alternativas terrestres, más aun en una 
región que dispone de los ríos navegables más 
caudalosos del mundo. 

4. Es importante destacar que las propuestas de 
ferrocarriles del GOREL sustituyen casi en su 
totalidad a las propuestas de carreteras de 
ese mismo gobierno y del gobierno nacional. 
Cubren los mismos ejes que las principales 
carreteras antes descritas, desde Saramiriza o 
Yurimaguas hasta Iquitos y El Estrecho.

5. Además, la ferrovía Yurimaguas-Iquitos deberá 
competir con la hidrovía entre las mismas 
ciudades. La IIRSA consideraba que el FETAB 
llegaría hasta la mencionada hidrovía, desde 
donde la carga seguiría por vía fluvial. 

6. Tanto la carretera Yurimaguas-Nauta como la 
ferrovía Yurimaguas-Iquitos están diseñadas 
cruzando el mayor humedal de Loreto, lo que  
implica grandes desafíos técnicos y costos 
extravagantes.

7. La mayor parte de las propuestas de carreteras 
provinciales y, en especial, las distritales 
consignadas en los planes actuales responden 
a intereses puramente locales a pesar de sus 
graves implicaciones geopolíticas y de seguridad 
(narcotráfico, armas, contrabando).

8. Con todo, es probable que al 2021 Iquitos esté 
ligado por vía terrestre al resto del país, aunque 
sea en forma precaria.

LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Las áreas naturales protegidas nacionales o 
regionales de Loreto constituyen la válvula 
de seguridad de que dispone la sociedad para 
protegerse de las incertidumbres provocadas por 
otras actividades económicas, conservando la 
biodiversidad y manteniendo servicios ambientales 
esenciales, además de sus aportes a la educación, 
recreación y ciencia y, en especial, al turismo receptivo. 
Se ha determinado la necesidad de proteger 5,9 
millones de hectáreas adicionales y de elevar a por lo 
menos 10% del territorio de Loreto bajo uso indirecto. 
Pero, en el escenario tendencial no se esperan 

ampliaciones sustanciales del sistema regional 
ni tampoco inversiones mejores para su manejo. 
Es probable la sustitución de parte de las actuales 
zonas reservadas por categorías definitivas.  Quizá 
se consiga, al 2021, duplicar el área bajo categorías 
de uso indirecto, llegando en el mejor de los casos 
a 4,7%. Pero, habida cuenta de la falta de recursos 
para su cuidado, es probable que las invasiones 
y los usos indebidos de sus recursos aumenten 
considerablemente. Además, son numerosas las 
vías de comunicación, las líneas de trasmisión y los 
oleoductos que, entre otras obras, podrían afectarlas 
directamente. Es decir que podría perderse mucho 
de lo que se gane con eventuales ampliaciones 
del sistema.

Foto: Mariana Montoya 

© P. Puertas / WCS
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Mapa 5. Áreas naturales protegidas en el departamento de Loreto
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ENERGÍA PARA LORETO

Mirando al futuro mediato, Loreto puede: (i) 
mantener su matriz energética, pero basada en 
centrales térmicas modernas y eficientes que 
usen hidrocarburos, pasando de petróleo a gas si se 
confirman yacimientos suficientes; (ii) usar asimismo, 
como parte de la matriz, energía hídrica de la que hay 
algún potencial local o en el vecino departamento de 
Amazonas, y  (iii) establecer o no, una interconexión 
energética nacional.

A pesar de que por su geografía Loreto no puede, en el 
mediano plazo, dejar de usar energía térmica, parece 
haber apostado esencialmente en la generación 
hídrica con los siguientes proyectos de centrales 
hidroeléctricas: (i) Mazán, (ii) Santa Catalina, (iii) 
Pauya-Cushabatay, (iv) Pumayacu-Cashiyacu y (v) 
Pongo de Manseriche. Ya están siendo realizados  
los estudios de Mazán  (una represa a filo de agua), 
que en sus tres etapas puede llegar a generar unos 
300 MW. También hay estudios sobre otras obras, de 
las que la propuesta de Pauya-Cushabatay (300 MW) 
es la más importante. Esta implica represamiento de 
ríos que nacen dentro del Parque Nacional Cordillera 
Azul. En este caso, como en el de Santa Catalina, se 
pretende que las líneas de trasmisión pasen dentro 
del Parque.

Se menciona para Loreto la Central Hidroeléctrica 
del Pongo de Manseriche, una obra que sería 
gigantesca, pudiendo generar 4.500 MW en base a 
una altura de 40 m. Otras informaciones atribuyen 
a este lugar un potencial de 7.550 MW. Se pretende 
realizar por etapas, con dos líneas de trasmisión: una 
hacia el Sistema Interconectado Nacional y otra hacia 
la ciudad de Iquitos y quizá a Brasil. Este proyecto, 
extremadamente polémico, está incluido en las 
negociaciones entre Perú y Brasil. 

Con relación a estas decisiones cabe resaltar que:

1. La situación actual no permite saber si, al 
2021, Iquitos tendrá efectivamente una fuente 
suficiente y eficiente de energía eléctrica.

2. No está explicada la razón por la que, en el 
mediano plazo, los planes no enfatizaron 
mejorar la eficiencia de la generación térmica 
en Iquitos, que es actualmente crítica. Más aún 
habida cuenta de las perspectivas favorables 
sobre explotación de hidrocarburos en la región.

3. Considerar la central hidroeléctrica del Pongo 
de Manseriche en los planes de Loreto 
implica altos riesgos, tanto por la posibilidad de 
ocasionar un accidente desastroso como por sus 
enormes impactos socioambientales y elevado 
costo. 

4. Si los estudios técnicos y socioambientales lo 
ratifican, las otras cuatro centrales hidroeléctricas 
propuestas tendrían lógica económica en el 
mediano y largo plazo.

5. No están explicadas cuáles serían las ventajas 
que traería para Loreto estar integrado al 
sistema interconectado nacional cuando 
disponga de las fuentes de energía mencionadas.

6. Los planes del gobierno nacional y del GOREL 
no abordan otras alternativas de energía 
limpia y sostenible ni consideran seriamente 
atender la demanda de los pobladores rurales 
aislados. 

EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PETROLERAS Y MINERAS

Fuera de lo que se sabe para los lotes en fase de 
explotación o en los que ya se encontró petróleo, 
es decir los lotes 1AB, 8, 31BD, 67, 39, es muy difícil 
predecir lo que ocurrirá, pues los resultados de las 
exploraciones en curso son un secreto bien guardado. 

Foto: Patricia Patrón / DAR
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Mapa 6. Superposición de intereses petroleros y áreas naturales protegidas en el 
departamento de Loreto.
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De cualquier modo, es muy probable que las 
inversiones en exploración en curso terminen 
dando varios resultados positivos, por lo que 
incuestionablemente el área bajo explotación 
petrolera y la producción habrán aumentado en 
2021.

El volumen de intervenciones en los lotes donde ya se 
ha encontrado petróleo puede ser muy significativo. 
Por ejemplo, la Perenco (Lotes 67 y 39) plantea ampliar 
el sistema de oleoductos para llegar a sus nuevos 
descubrimientos, incluyendo un oleoducto de 207 
km de longitud para el transporte de la producción de 
crudo pesado y una línea paralela diluyente. También 
ampliará la exploración, con 8 plataformas y 16 pozos 
exploratorios. La Burlington Resources Perú Ltd. (filial 
de propiedad de Conoco Phillips) está explorando 
intensamente los lotes 123 y 129, cerca de Iquitos. Hay, 
asimismo, descubrimientos interesantes en el Lote 64 
y, de acuerdo a los estudios ambientales aprobados 
hay un gran número de pozos exploratorios previstos 
por diversas empresas.

Los hechos más importantes a considerar en relación a 
los hidrocarburos en Loreto son:

1. Es un recurso estratégico para el Perú y para 
el mundo, y es importante para Loreto por 
sus aportes a la economía, al empleo y al 
presupuesto (canon y sobrecanon). También 
podría serlo más en términos de su matriz 
energética.

2. Pero también es una fuente principal de 
conflictos sociales e impactos ambientales 
que implican costos elevados para la Región: (i) 
40% del área de los lotes petroleros se superpone 
a áreas naturales protegidas y mucho más 
considerando su áreas de amortiguamiento, 
(ii) 55% del área de los lotes petroleros se 
superpone a comunidades nativas tituladas y 
mucho más si se consideran las no tituladas y las 
áreas con indígenas en aislamiento voluntario, 
(iii) oleoductos y caminos petroleros atraviesan 
o atravesarían esas áreas, (iv) los impactos 
ambientales (contaminación y otros) son 
enormes y, (v) los impactos sociales son muchos 
y graves.

 La minería formal en Loreto es aún incipiente 
pero podría crecer mucho. Ya hay tres proyectos 
mineros significativos de las empresas Graystone, 

Kingdom Resources y GoldSands, todas en el área 
del río Marañón. La minería informal de oro 
aluvial ya penetró en Loreto y está muy dispersa, 
aunque está creciendo rápidamente, en especial 
en Datem del Marañón. 

AGRICULTURA PREVISIBLE

Dependiendo del criterio, Loreto aprovecha 
efectivamente para la actividad agropecuaria 
entre 0,5 y 2,7% de sus suelos con aptitud para 
esa actividad, aunque ya deforestó muchas veces 
más que eso. La expansión de la agricultura de 
Loreto depende de las decisiones que se tomen en 
relación a la conectividad. Pero la tendencia actual 
indica que el desarrollo agropecuario principal 
se realizará en la provincia de Alto Amazonas, a 
partir de Yurimaguas y del valle del Huallaga y que 
probablemente llegará al valle del Ucayali antes 
de 2021.

Otro foco de expansión agropecuaria será en Datem 
del Marañón, a partir de Saramiriza. Por cierto, la 
agricultura de pequeña escala también continuará 
expandiéndose a lo largo de la carretera Iquitos-
Nauta y cerca de Iquitos así como en las riberas de 
los ríos navegables y alrededor de todas las ciudades.

De ser así, es probable que a 2021 la superficie 
usada en agricultura alcance unas 350.000 ha, de 
las que la tradicional y mediana ocuparía 200.000 ha, la 
industrial o intensiva unas 60.000 ha y la pecuaria unas 
80.000 ha. La agricultura ilegal alcanzaría unas 10.000 ha.  

Foto: Stefan Kistler / Alianza Arkana
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Mapa 7. Superposición de intereses petroleros y territorios indígenas en el departamento 
de Loreto
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Los planes existentes proponen la plantación de unas 
100.000 ha de palma aceitera, pero eso es  poco 
probable. 

Sus principales características serían, como en la 
actualidad:

1. Baja o muy baja productividad por hectárea 
en producción, excepto en la agricultura 
industrial.

2. Gran desperdicio (hasta 80%) de tierra 
habilitada y deforestada, que cada año quedará 
sin cultivos.

3. Dicho de otro modo, la actividad agropecuaria 
continuará siendo el principal causante 
directo de la deforestación.

4. Pero continuará siendo la base de la alimentación 
regional y fuente principal de empleo.

EXPLOTACIÓN FORESTAL 

Durante la próxima década, en Loreto deberá 
estar concedida la totalidad del área declarada 
como bosque de producción permanente (2,6 
millones de hectáreas) o más, pues es probable 
que estos se amplíen. Pero, como ahora, la mayor 
parte de la producción saldrá de los permisos en 
comunidades nativas y de otros lugares. Quizá 
se alcance a producir entre 1,3 y 1,6 millones de 
metros cúbicos de madera rolliza por año. Es decir, 
que este sector continuará siendo importante para 
la economía regional y como proveedor de empleos 
pero continuará aportando mucho menos que lo 
que su potencial ofrecería si fuera  adecuadamente 
aprovechado. 

Las características de la explotación maderera no 
variarán sustancialmente de la actualidad, siendo 
apenas de una escala algo mayor, especialmente 
gracias a la apertura de carreteras. Eso significa que:

1. Continuará siendo esencialmente ilegal, es 
decir que no aplicará planes de manejo y que 
en consecuencia será agotante para el recurso, 
al que continuará degradando sobre grandes 
extensiones. 

2. El potencial económico de los servicios 
ambientales, en especial del carbono fijado 

en la biomasa y en el suelo, continuará sin ser 
aprovechado o lo será mínimamente.

3. De otra parte, la reforestación y el manejo de los 
bosques secundarios continuarán siendo de una 
magnitud irrelevante.

PESCA, PISCICULTURA, CAZA 
Y TURISMO

La tendencia actual al agotamiento del recurso 
pesquero se acentuará, pero se continuará 
disimulándola con un mayor esfuerzo de pesca, 
pasando a extraer cada vez más especies, cada vez 
de menor tamaño, llevando sucesivamente más 
y más poblaciones de peces al colapso y a su 
extinción económica en condiciones naturales. 
El mismo riesgo se presenta para los peces 
ornamentales.

La piscicultura aumentará su producción, pero por sus 
costos no sustituirá la producción natural, acentuando 
el déficit proteínico en las poblaciones rurales y pobres 
urbanas. 

La situación de las poblaciones faunísticas de interés 
cinegético continuará degradándose rápidamente, 
excepto para las pequeñas especies que viven en áreas 
rurales antropizadas.

Si sigue la tendencia actual de no apoyar eficazmente 
el ecoturismo y de no desarrollar la infraestructura de 
visitas en las áreas protegidas, es de esperar que el 
turismo en general tenga un crecimiento lento y poco 
significativo, desperdiciando el enorme potencial de la 
Región.

Foto: M. Milano
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LA EVOLUCIÓN 
SOCIAL PROBABLE 
AL 2021

El estimado oficial de población de Loreto al año 2021 
es de apenas 1,1 millones de habitantes. Pero esa 
proyección no considera las conexiones terrestres de la 
Región. Con estas, como ya es patente en las provincias 
Alto Amazonas y Datem del Marañón, esa previsión de 
crecimiento será arrollada por la inmigración.

La presencia posiblemente masiva de inmigrantes y, en 
general, del aumento de la población, en un escenario 
“business as usual” tendrá una serie de consecuencias:

1. Aumento de los conflictos entre migrantes 
y pobladores locales, especialmente 
comunidades indígenas, en particular las no 
tituladas y ribereños, agravadas por el atraso y las 
deficiencias del proceso de titulación de tierras.

2. Aumento de los conflictos entre comunidades 
nativas tituladas o por titular y las empresas 
petroleras que poseen lotes de exploración o 
explotación superpuestos. Asimismo, aumento 
de conflictos entre comunidades y madereros o 
mineros informales.

3. Expansión, por invasión, de barrios marginales 
en las ciudades, en especial en Iquitos y 
Yurimaguas, debido al proceso de concentración 
urbana y crecientes deficiencias en los servicios 

públicos, especialmente saneamiento urbano, 
pero asimismo en educación, salud y seguridad.

4. Creciente falta de empleo y aumento del 
subempleo urbano y peri-urbano debido a 
que en este escenario no cabe esperar mejorías 
significativas en la oferta en el sector industrial 
(maderero y otros) ni en turismo.

5. Consecuentemente, incremento de actividades 
ilegales de minería, extracción forestal, 
plantaciones de coca y deforestación en tierras 
sin aptitud agropecuaria.

6. Agravamiento de los índices de pobreza y 
de pobreza extrema o aumento de subsidios 
sociales.

7. Aumento de la frecuencia y amplitud de 
desastres naturales por mayor exposición de la 
población a los mismos.

La situación del segmento indígena de la población 
puede evolucionar de forma determinante para 
Loreto. Aplicando los mismos criterios ya usados 
para la titulación de comunidades nativas a las 384 
que falta titular y considerando que 58 han solicitado 
ampliaciones y que hay 46 aún por ser reconocidas, 
la superficie de las comunidades nativas podría 
alcanzar unas 7.480.000 ha (20,3% del territorio de la 
Región). A eso hay que sumar el espacio de las reservas 
existentes y propuestas para indígenas en aislamiento 
voluntario y en contacto inicial (9,9% del territorio) que 
podrían convertirse asimismo en comunidades. Pero 
cabe otro escenario, en el que las presiones de sectores 
económicos interesados obstaculicen la titulación de 
tierras para los indígenas. En este escenario es previsible 
un recrudecimiento de graves conflictos. 

Foto: Patricia Patrón / DAR
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IMPACTOS 
AMBIENTALES EN EL 
ESCENARIO TENDENCIAL

Es preciso partir del hecho de que Loreto ya sufre, en 
la actualidad, de problemas ambientales severos que, 
en el escenario tendencial al 2021, se agravarán. Entre 
los más importantes para Loreto están la deforestación 
y la degradación del bosque, diversas formas de 
contaminación y la erosión de la diversidad biológica.

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

La deforestación, de todos los impactos del desarrollo 
sobre el ambiente, es el indicador más visible y 
fácilmente medible y además es el origen de muchos 
otros problemas ambientales como la pérdida de la 
biodiversidad, la erosión de los suelos, la desregulación 
de los cursos de agua, la reducción de la calidad del 
agua, etc. 

Hasta el año 2000 Loreto era el departamento 
que, en proporción (2,56% de su territorio), estaba 
menos deforestado en el Perú (945.590 ha). En la 
actualidad hay 1.303.800 ha deforestadas en 
Loreto (3,6% de su territorio), concentradas en 
dos focos: la carretera Iquitos-Nauta y alrededores, 
incluidas las inmediaciones de Iquitos, con 291.300 
ha deforestadas, y los alrededores de Yurimaguas con 
182.100 ha. El resto se distribuye por todo el territorio, 
en especial a lo largo de los ríos. Apenas en el sector 

Bellavista-Mazán, cerca de Iquitos, existen 53.166 
ha deforestadas. En términos absolutos, Loreto 
es el tercer departamento amazónico que más 
deforesta después de San Martín y Amazonas.

La deforestación es ocasionada principalmente 
por la expansión agropecuaria en las propiedades 
rurales a lo largo de carreteras y ríos, pero también 
se presenta en comunidades nativas, que en Loreto 
habían deforestado unas 129.000 ha (año 2000), es 
decir un 14% del área deforestada del departamento, 
pero apenas 2,4% de sus propios territorios. La 
deforestación ocurre en gran medida sobre tierras 
que no son aptas para la agricultura de acuerdo 
a su capacidad de uso mayor. Pero también hay 
deforestación significativa, especialmente indirecta, 
por la exploración y explotación de hidrocarburos, 
cuando las empresas petroleras construyen carreteras, 
y por expansión urbana.

La mayor parte de las tierras deforestadas en Loreto 
no es usada para la actividad agropecuaria. Apenas 
una de cada 5 o 6 ha desboscadas produce cosechas 
anualmente. 

Sin embargo, el problema más serio en Loreto no 
es la deforestación sino la degradación forestal, 
que es más difícil de medir. Su principal causa es la 
extracción selectiva de madera que, a lo largo 
de los últimos 50 años, ya afectó a gran parte 
de Loreto, pero también es ocasionada por la 
extracción de otros productos, por la caza y la pesca 
abusivas, la contaminación petrolera, la minería, etc. 
La degradación es fuente de una parte considerable 
de las emisiones forestales mundiales de carbono. Se 
estima que la degradación ocasionada por extracción 
selectiva de madera es directamente responsable, en 
promedio, de 20% de las emisiones de CO2. 

Foto: Patricia Patrón / DAR
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Mapa 8. Deforestación en el departamento de Loreto
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Si se cumplen las previsiones más probables del 
escenario tendencial, en especial en relación a 
las carreteras que son el principal vector de la 
deforestación, cabe esperar que la deforestación 
acumulada en 2021 llegue a 1,8 millones de 
hectáreas (4,8% del territorio). Esto generará 
la emisión de unos 145 millones de toneladas de 
carbono apenas a partir de la biomasa aérea. Gran 
parte de la deforestación se producirá a lo largo de 
las carreteras nuevas o a partir de las existentes en 
Alto Amazonas y en el oeste de Requena y Ucayali y, 
por otra parte, en Datem del Marañón, en este caso 
a partir de Saramiriza.  La degradación de bosques 
como consecuencia de la explotación forestal 
afectará un área mucho mayor. 

Si la opción de conectividad de Loreto fuera 
exclusivamente la vía férrea y se abandonaran los 
proyectos carreteros, el impacto en términos de 
deforestación sería mucho menor en el plazo del 
estudio. Pero nada indica que eso vaya a ocurrir.

Es indispensable tener en cuenta que el impacto 
de la deforestación y la degradación se harán 
sentir mucho más después de 2021 ya que hasta 
entonces se estará en la fase de construcción de las 
vías. Se estima que diez años después de construidas, 
la deforestación total o parcial y la degradación 
extrema en carreteras pueden llegar a 50 km a cada 
lado.

CONTAMINACIÓN 

Loreto tiene un cuantioso pasivo ambiental 
ocasionado por la explotación de hidrocarburos 
en su territorio y en el Ecuador. No existen estudios 
que revelen el conjunto de esos impactos pero no 

se duda de su gravedad como lo demuestra, por 
ejemplo, la constatación de que 4 millones de 
hectáreas entre los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes 
y Marañón están seriamente  afectadas por tres 
décadas de vertimientos de aguas residuales o 
salmueras altamente cargadas en iones tóxicos que 
entran al sistema hidrológico y que se depositan en 
tierra con las inundaciones. Eso sin mencionar los 
frecuentes accidentes en los ríos y en los oleoductos. 
Evidencias puntuales de que el 98,6% de los niños y 
adolescentes de la cuenca del río Corrientes tienen 
cadmio en la sangre por encima de los niveles 
aceptables, es suficiente para revelar la gravedad de 
la situación. Muchos otros metales (plomo, bario, etc.) 
han sido detectados en niveles tóxicos.

El comportamiento socioambiental de las 
empresas petroleras ha mejorado debido 
principalmente  a las protestas y acciones de 
los grupos indígenas (por ejemplo, con el Acta de 
Dorissa) pero el recrudecimiento de las operaciones 
de exploración y de producción, por nuevas empresas, 
permite prever problemas adicionales.

La contaminación en Loreto también es ocasionada 
por la creciente minería informal (mercurio), por la 
agricultura (insecticidas y fertilizantes), la industria y, 
claro, por las poblaciones urbanas, ya que no existen 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD

Deforestación, degradación y contaminación 
impactan directa o indirectamente en las poblaciones 
de las plantas y animales a través de largas y complejas 
cadenas tróficas. Loreto no dispone de un registro 
completo de las especies que posee. Cada 

Foto: Aldo Soto
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expedición científica revela nuevas especies para 
Loreto y para el mundo. En el escenario tendencial 
existe, pues, el riesgo de perder o extinguir 
especies que ni siquiera son conocidas para 
la ciencia. Esta posibilidad es tanto más seria por 
cuanto: (i) el sistema de áreas protegidas de Loreto 
está incompleto, no cubriendo todas las formaciones 
naturales, y (ii) por deficiencias en el manejo, las áreas 
protegidas no garantizan la supervivencia  de las 
especies que contienen.

Pero el riesgo principal para Loreto es la 
denominada “extinción comercial” de especies 
de alto valor económico debido a que mucho más 
del 85% de la producción maderera no aplica manejo 
sostenible.  Eso ya ocurrió con el palo rosa, luego con 
la lupuna y con el cedro y la caoba. En los años 1950 
la caoba y el cedro representaban respectivamente 
el 59,9% y el 50% de la producción nacional de 
madera aserrada. Actualmente la explotación se ha 
volcado a otras especies (shihuahuaco, capirona) 
cuyas poblaciones sufrirán el mismo descalabro. Con 
la fauna, ese proceso se ha producido muchas veces, 
por ejemplo, con la charapa. 

En la pesca, esta situación es evidente. Aunque la 
producción aumenta, se sabe que hasta mediados 
de los años 1990 se usaban apenas 21 especies de 
peces, pero ahora se usan 61. Peces que antes eran 
comunes, como paiche, zúngaro, paco, gamitana y 
otros han sido sustituidos por especies menores que 
antes  eran consideradas de segunda y que tenían 
poca demanda en Iquitos. Y el tamaño de los peces 
objeto de la pesca se aproxima o ya sobrepasó el 
tamaño mínimo para asegurar la renovación del 
stock. En el escenario tendencial, el colapso de la 
pesca en ríos y cochas es inevitable. 

CONECTIVIDAD:
¿Cómo podría conectarse Loreto al 
resto del Perú y de la Amazonía?

Nada influenciará más en el futuro de Loreto que la 
decisión que se tome ahora sobre conectividad. 

En el mediano plazo (2021) es innecesario y 
económicamente inviable continuar promoviendo 
simultáneamente dos carreteras, una ferrovía 
y una hidrovía. Cada opción tiene ventajas y 
desventajas técnicas, socioambientales o económicas 
e implicaciones muy diferentes para el desarrollo. 

Las hidrovías reúnen las mayores ventajas 
en los aspectos económico (construcción y 
operación), social y ambiental. Las carreteras son, 
por mucho, las de mayor riesgo y costo ambiental. 
Puede combinarse, eventualmente, una carretera 
con la hidrovía. Pero la combinación de hidrovía 
y ferrovía, más aun ambas en paralelo, no tiene 
lógica económica. Aunque construir hidrovías es 
ambientalmente menos impactante que construir 
carreteras o ferrovías, ellas no son inocuas. En general, 
es mejor adaptar la navegación al río que adaptar 
el río a la navegación. En Loreto se debe, en especial, 
evitar la tendencia a cortar los meandros fluviales.

La ferrovía es ambientalmente menos riesgosa 
que las carreteras pero es más cara. Además, debe 
explicarse cómo se concilia la propuesta de ferrovía 
Yurimaguas-Iquitos con la propuesta en marcha del 
FETAB, que debería venir de la Costa Norte hacia el 
Brasil pasando por Pucallpa. La ventaja ambiental 
de las ferrovías es que los trenes solo se detienen 
en estaciones prefijadas. Pero estas deben ser 
seleccionadas en función de la capacidad de uso de la 
tierra o de los recursos disponibles. En caso contrario, 

LO QUE PUEDE 
HACERSE MEJOR 
APROVECHANDO 
LAS LECCIONES 
APRENDIDAS

Foto: Mariana Montoya 
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el impacto ambiental  puede ser muy importante. 
Además, inevitablemente se construyen carreteras a 
partir de las estaciones o confluyendo en ellas.

Otras consideraciones importantes son:

1. No pueden considerarse simultáneamente 
todas las pretensiones de conexión vial de 
cada provincia o distrito pues tienen serias 
implicaciones  económicas y ambientales. 
Estas propuestas deben ser analizadas en su 
conjunto y priorizadas de modo a estimular 
un desarrollo planificado, que permita la 
ocupación de tierras con aptitud agropecuaria. 
Por ejemplo, no tiene cabida la consignación en 
los planes de 9 carreteras que conectarían Loreto 
con Brasil, Ecuador y Colombia.

2. Las carreteras, en países tropicales, son la 
principal causa de la deforestación. Pero no 
tiene que ser así. Eso ocurre porque ellas no son 
planificadas ni correlacionadas con el potencial de 
los territorios que abren ni con otras inversiones 
que deben precederlas y acompañarlas.  Por eso, 
las decisiones sobre vialidad deben ser:

(i) precedidas por el planeamiento 
de las alternativas de desarrollo 
adecuadas y por las inversiones previas 
necesarias (titulación de tierras, diseño de 
asentamientos  rurales, establecimiento 
de áreas protegidas y de comunidades, 
etc.);

(ii) acompañadas de inversiones en apoyo 
técnico y crediticio, infraestructura de 
producción, salud y educación; y 

(iii) de otra parte, la apertura informal de 
carreteras, por grupos de ciudadanos  

o por autoridades locales, debe ser 
severamente controlada. 

3. Finalmente, el buen mantenimiento de las 
vías existentes es tan o más importante que 
la construcción de nuevas.

Si cabe hacer una recomendación esa sería, 
incuestionablemente, construir una buena hidrovía 
entre Yurimaguas e Iquitos y dejar para el futuro la 
decisión sobre la necesidad de complementarla con 
una carretera o una ferrovía. Si se opta por la carretera 
esta debería ser la LO 100 combinada con la LO 104 a 
Iquitos. Si se opta por la ferrovía, esta debería bordear 
los humedales por el norte, en una vía parecida a la 
carretera LO 100 y LO 104. Esas decisiones deben ir 
acompañadas del planeamiento de las inversiones 
necesarias a lo largo  de sus áreas de influencia. 

REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE TIERRAS

La titulación y demarcación de la propiedad 
sobre la tierra, sea esta privada, comunitaria, 
pública nacional o regional, es condición esencial 
para construir y aplicar un plan de desarrollo. Esta 
acción debería guiarse del modo siguiente:

1. La prioridad geográfica debe ser para las áreas en 
las que las carreteras ya han llegado o llegarán 
en breve (especialmente en las provincias de 
Alto Amazonas y Datem del Marañón, así como 
al oeste de Requena y al noroeste de Ucayali), 
anticipándose a las invasiones. 

2. La prioridad social debe ser para los pueblos 
indígenas y la población ribereña o 
tradicional. 

Foto: Mario Zúñiga / DAR
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3. La prioridad local, en el contexto de las anteriores, 
debe ser para las zonas de amortiguamiento 
de las áreas protegidas nacionales y 
regionales.

4. En la medida en que sea posible esta titulación 
debe seguir las pautas determinadas por 
los procesos de zonificación ecológica-
económica y de ordenamiento territorial.

¿CUÁL SERÍA LA MATRIZ ENERGÉTICA 
MÁS ADECUADA PARA LORETO?

Ya se ha optado por la energía hidráulica y en 
cierta medida parece justificado, pero si no se hace 
la ferrovía es probable que la central hidroeléctrica 
de Mazan no se justifique por el momento. ¿Además, 
qué motivo existe para no aprovechar la energía fósil 
mientras esté disponible? 

1. Parece que la central hidroeléctrica propuesta para 
Mazan será a filo de agua, es decir sin formación 
de lago pero las demás son del tipo convencional. 
Todas ellas requieren de cuidadosos estudios de 
impacto ambiental y social.

2. Uno de los impactos más graves de la energía 
hidráulica es provocado por el transporte de 
la energía entre la central de generación y los 
locales de consumo. Esas líneas de trasmisión 
requieren de vías para atenderlas, que luego son 
invadidas. Peor será si se hace, como se pretende, 
una interconexión con el sistema eléctrico 
nacional a partir de Iquitos. 

HIDROCARBUROS COMO DEBERÍA SER

La exploración y la explotación de hidrocarburos 
no son necesariamente incompatibles con el 
entorno social y el ambiente. Podrían ser tan o 
más rentables si el sector respectivo y las empresas 
aplicaran lo siguiente:

1. Respetar plenamente las normas de consulta 
previa, compatibilizando equitativamente los 
beneficios para la empresa y para la comunidad 
local. Permitir que el gobierno regional pueda 
opinar sobre la procedencia de establecer lotes 
(la cuenca del Nanay, por ejemplo). Respetar 
reglas especiales cuando se realizan en áreas 
protegidas de uso directo y evitar hacer oposición 
abierta o velada al establecimiento de nuevas 
áreas protegidas. No llevar adelante operaciones 
donde hay comprobadamente indígenas en 
aislamiento voluntario.

2. Reducir el impacto ambiental evitando 
construir carreteras, usando vías fluviales y 
helicópteros, tanto para atender plataformas 
como para construir oleoductos. 

3. Usar técnicas de perforación de alcance 
extendido entre otras disponibles,  reduciendo 
el número de plataformas y, por ende, el de vías 
de accesos y ductos.

4. Obviamente, hacer uso de toda la tecnología 
disponible para evitar la contaminación, 
reinyectando aguas de formación y evitando 
derrames y accidentes.

Foto: Stefan Kistler / Alianza Arkana
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5. Estableciendo verdaderos programas de 
monitoreo socioambiental comunitarios.

AGRICULTURA

Cualquiera que sea la decisión -o la falta de decisión- 
sobre conectividad habrá un incremento del área 
bajo uso agropecuario, lo que equivale a decir 
que aumentará  el área deforestada. Loreto tiene 
mucho espacio que puede ser dedicado a la 
actividad agropecuaria dentro de parámetros de 
sustentabilidad aceptables (de 2,2 a 3,3 millones 
de hectáreas… es decir tanto o más que todo lo 
que se cultiva anualmente en el Perú). Pero, ese 
hecho no debe estimular más deforestación 
y más desperdicio. Al contrario, para limitar el 
desperdicio de tierras y aprovechar económicamente 
la infraestructura existente, debería concentrarse en:

1. Reducir el porcentaje de tierra deforestada 
sin uso, ya habilitada para agricultura, o 
sea, reducir progresivamente los periodos de 
descanso, lo que repercutirá directamente en una 
disminución de la deforestación innecesaria.

2. Aumentar la productividad por hectárea para 
rentabilizar la actividad rural.

3. Para alcanzar esos objetivos, se debe montar 
un sistema eficiente de apoyo y asesoría 
técnica y financiera dirigida a los pequeños 
agricultores, con énfasis en las áreas de 
amortiguamiento de las áreas protegidas.

4. La agricultura intensiva, inclusive la de 
palma aceitera, ofrece ventajas si obedece 
la legislación y es realizada en la tierra 
actualmente desperdiciada, en descanso 
innecesario.

5. Tomar en cuenta que, especialmente debido al 
flete, no todo producto agropecuario tiene iguales 
oportunidades en Loreto  y, en consecuencia, se 
debe fomentar aquellos de mayor valor, que 
son exclusivos de la Región.

6. La agrosilvicultura solo tiene sentido si 
contribuye a aumentar la densidad de 
árboles en tierras que han sido deforestadas. 
Debe evitarse transformar en agrosilvicultura 
los bosques naturales sobre tierras de aptitud 
forestal.

7. La actividad pecuaria no debería ser incentivada, 
excepto si hay garantía de que será de carácter 
intensivo. Pastos sin ganado debería generar 
multas pesadas.

El tema de los cultivos ilegales debe ser tomado 
en serio y severamente reprimido. Loreto, con tres 
fronteras internacionales, ya es un nuevo foco de 
atención del narcotráfico, que en la Región tiene 
una dispersión geográfica mayor que en otros 
departamentos.

EL USO DE LOS BOSQUES

El planeamiento con relación al sector forestal debe 
considerar lo siguiente:

1. En el futuro mediato previsible el bosque 
tendrá más valor económico por sus servicios 
ambientales que por la madera, siendo la 
fijación de carbono el más expresivo.

2. La madera de bosques naturales tropicales, 
si se produce cumpliendo cabalmente 
verdaderos planes de manejo sostenible, se 
convertirá en un bien precioso que puede 
alcanzar un enorme valor de mercado, 
permitiendo ganar mucho trabajando en 
volúmenes relativamente pequeños.
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3. La madera de uso común será esencialmente 
producida en plantaciones y podría ser fruto 
del  manejo de la vegetación secundaria.

4. El sector forestal puede continuar siendo el 
mayor proveedor de empleos (en el manejo, 
la extracción, el transporte y la trasformación) de 
Loreto.

Implantar un manejo forestal sostenible en 
bosques naturales es esencialmente una decisión 
política. Los bosques de producción ya declarados 
en Loreto, manejados sosteniblemente, pueden 
generar 1.760.000 m3/año, es decir más de dos 
veces la producción actual de madera rolliza del 
departamento.Además, la producción de madera en 
tierras comunales debe ser, igualmente, basada en el 
manejo forestal sostenible. En ellas puede duplicarse la 
producción anual de madera de las concesiones y así 
alimentar una industria floreciente, varias veces mayor 
que en la actualidad. Para eso es preciso:

1. Reajustar el diseño de los bosques de 
producción y las concesiones de forma tal 
que el control sea más concentrado (menos 
área para controlar) y más fácil, por ejemplo 
permitiendo que toda la madera de una zona 
pase por un solo puesto de control, en la boca de 
un río mayor. Debe evitarse la explotación forestal 
en los ríos fronterizos, especialmente en el Yavarí. 
Además, parte de los bosques ya consignados 
como de producción son, en realidad, de 
protección. 

2. Eliminar progresivamente los permisos de 
extracción, limitándolos exclusivamente a 
desbosques autorizados.

3. Exigir, conforme a ley, que la producción 
de madera en comunidades nativas o 
campesinas sea siempre hecha en base a 
planes de manejo sostenible, con asistencia 
técnica. 

4. El gobierno debe proveer a los que manejan 
el bosque las garantías necesarias, inclusive 
el uso de la fuerza policial contra la acción 
de invasores, sean estos madereros ilegales, 
agricultores informales o ilegales.

La reforestación, con especies nativas o exóticas, 
y el manejo forestal de los bosques secundarios 
deben pasar a tener verdadera prioridad y apoyo 
sobre tierras ya deforestadas. Existe cerca de un 
millón de hectáreas disponibles y en general con 
infraestructura de acceso para esos fines y para otros 
como la agrosilvicultura y la agricultura industrial, que 
no requieren de descanso.

La legislación forestal debe ser severamente aplicada 
en lo que respecta a la conservación de los bosques 
ribereños o inundables con el fin de  mantener la 
productividad pesquera.

EL MANEJO EFECTIVO DE LAS TIERRAS 
INDÍGENAS POR LOS INDÍGENAS

Los indígenas son y serán los mayores propietarios 
de tierra (quizá hasta 11 millones de hectáreas) 
y especialmente de bosques en Loreto. Lo que 
ocurra en ese espacio tendrá implicaciones para el 
futuro de esos ciudadanos y para todos los demás. Es 
pues imprescindible que el gobierno les otorgue 
un apoyo prioritario, tanto en servicios públicos 
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esenciales como, en especial, en asistencia 
técnica y financiera que les permita salir de la 
pobreza y entrar digna y seguramente en la 
economía regional. Esa asistencia, que necesitará 
de la creación de una dependencia o autoridad 
especial bien financiada, con representación de los 
interesados, debe abarcar los siguientes temas:

1. Manejo forestal comunitario, incluido el manejo 
forestal de las purmas.  Aunque los nativos les dan 
utilidad, técnicas simples permiten incrementar 
mucho su producción, en especial de madera.

2. Manejo forestal para productos no 
maderables, con énfasis en fitofarmacia, en lo 
que los indígenas son maestros.

3. Negocios de carbono que, en el caso de tierras 
indígenas, tienen prioridad internacional.

4. Manejo de la pesca y de la fauna, para asegurar 
la calidad de la alimentación proteínica.

5. Turismo en la naturaleza, incluido el cultural 
o vivencial. Pero eso implica un elemento muy 
importante de capacitación. 

6. Agropecuaria, con énfasis en productos 
nativos únicos o especiales.

7. Agrosilvicultura en tierras ya degradadas. 
Los indígenas la practican pero su productividad 
puede ser incrementada.  

8. Conservación del patrimonio natural de las 
comunidades, incluyendo áreas protegidas 
propias. Un porcentaje significativo de sus 
territorios debe ser protegido en respeto a 

la legislación, por interés propio (turismo, 
repoblación de fauna para caza, por ejemplo) o 
por razones éticas (bosques sagrados, etc.).

9. Conservación del patrimonio cultural.

SACARLE PROVECHO AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El impacto enorme que tendría la emisión de los 
miles de millones de carbono que almacenan los 
bosques de Loreto sobre el cambio climático global 
es un argumento reconocido para que la Región y, en 
especial, sus habitantes que participan efectivamente 
en su conservación, sean compensados. Pero lograrlo 
requiere de una actitud decidida del gobierno que, 
como para cualquier negocio, debe invertir en 
materializar la posibilidad o el potencial. Millones 
de dólares anuales pueden apoyar al desarrollo social 
de Loreto apenas cumpliendo las leyes nacionales 
que prohíben la deforestación innecesaria o ilegal. 
Esperar a que los negocios de carbono “caigan del 
cielo” no dará resultados.

LA MINERÍA

La minería, como la explotación de hidrocarburos, es 
tanto una oportunidad como un desafío. Si se hace, 
debe usarse en ella todas las técnicas conocidas 
para limitar sus impactos negativos. Lo que Loreto 
no puede tolerar es la dispersión de la minería 
informal o ilegal. La extracción de oro aluvial debe 
estar, simplemente, prohibida tanto en el lecho 
de los ríos como en las riberas. La repetición de la 
situación de Madre de Dios, que no supo combatir esa 
tragedia humana y ambiental, debe ser evitada a todo 
costo y desde sus primeros síntomas.
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TURISMO

El turismo en la naturaleza tiene demanda creciente de 
nivel nacional e internacional en todas sus versiones: 
turismo general o primer contacto con la jungla 
amazónica,  avistamiento de aves (bird watching), turismo 
cultural o vivencial, turismo especializado en insectos u 
orquídeas, turismo deportivo (pesca amateur), etc. Entre 
las medidas que Loreto puede adoptar para aprovechar 
mejor su potencial de turismo están:

1. Usar más y difundir mejor los resultados de las 
expediciones biológicas que detectan especies 
nuevas para Loreto o el mundo, en especial de 
aves.

2. Mejorar la capacidad receptora de turismo 
internacional de Iquitos, con más y mejores 
hoteles, de precios diversificados.

3. Fomentar el uso de la modalidad de 
concesiones forestales para ecoturismo, de 
las que actualmente solo hay 11 pequeñas y, al 
parecer, poco activas.

4. Apoyar con recursos la construcción de 
infraestructura de visitas en las áreas 
naturales protegidas nacionales y estatales, 
dando prioridad a las más próximas a Iquitos.

5. Apoyar el establecimiento de nuevas áreas 
protegidas

PESCA Y CAZA

La situación del stock pesquero es tan extrema que, por 
lo menos, las especies más amenazadas deberían 

ser objeto de una moratoria, es decir una veda 
total de pesca comercial (artesanal o industrial) por 
un plazo fijo, siendo la pesca únicamente permitida 
para la alimentación familiar en comunidades rurales 
si se realiza  con métodos tradicionales. Pero hay otras 
medidas que serían útiles:

1. Establecer reservas de pesca en 
determinadas cochas o lagos y cuencas de 
tamaño medio, a cargo de comunidades, a 
partir de las cuales se repueblan determinados  
sectores de los ríos.

2. El apoyo y financiamiento a la pesca debe 
limitarse al reemplazo de embarcaciones viejas 
pero no a aumentar su intensidad.

3. Las reglas que rigen la pesca (vedas, redes, 
etc.) deben ser aplicadas con rigor extremo, 
sin descuidar el caso de la pesca ornamental.

La piscicultura debe ser promovida e incentivada, 
pero su nivel técnico debe ser mejorado  con el fin 
de evitar riesgos para las poblaciones naturales 
de los peces criados y mejorar su viabilidad 
económica. La introducción de más especies 
exóticas debe ser prohibida.

El manejo de la fauna, en su nivel extensivo, es una 
oportunidad y una garantía de proteína de buena 
calidad y barata para las comunidades y la población 
rural. Modalidades de manejo semi-intensivo 
o intensivo (zoocriaderos) son más caras pero 
también tienen gran potencial. Debería expandirse 
las experiencias positivas de manejo de tortugas 
acuáticas.

© P. Puertas / WCS



LORETO SOSTENIBLE AL 2021 37

MANEJO EFECTIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD DE LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Las áreas protegidas, para cumplir su función de 
infraestructura de seguridad del desarrollo 
regional, deben reunir dos condiciones básicas que 
aún no se cumplen en Loreto. Ser representativas 
de la diversidad ecológica de la Región y, cuando 
son creadas, ser efectivamente manejadas para 
cumplir sus funciones. Para eso se debe:

1. Mejorar sustancialmente la calidad del 
manejo de las áreas naturales protegidas, 
dotándolas de infraestructura, personal y medios 
suficientes.

2. Mejorar la representatividad del sistema de 
áreas naturales protegidas, creando aquellas 
que han sido propuestas por razones científicas.

3. Consolidar o crear los corredores ecológicos 
propuestos, para asegurar la supervivencia  de 
las especies en el largo plazo y ante el cambio 
climático previsible. Esos corredores pueden 
estar constituidos por diversas formas de uso de 
la tierra, incluidas entre otras las comunidades y 
las concesiones forestales.

LO QUE 
CORRESPONDE AL 
GOBIERNO REGIONAL

PLANIFICAR SERIAMENTE

Loreto debe comenzar a planificar mejor. Dicho 
de otro modo, debe saber lo que quiere,  saber 
cómo quiere hacerlo, estar seguro de que puede 
hacerlo y, finalmente,  hacerlo.  Planificar significa 
fijar consensualmente objetivos realizables, posibles 
en un plazo dado. No es expresión de buenos deseos. 
Un plan deber escoger, priorizar, secuenciar, financiar 
y viabilizar. Loreto debe tener un solo plan de 
desarrollo que, además de representar los intereses 
de la mayoría, debe ser conocido por todos y cada uno 
de sus ciudadanos. Si algo en el plan debe ser revisado, 
eso debe ser consecuencia del monitoreo, de la 
evaluación y del consenso, no del capricho. Los planes 
sectoriales nacionales o regionales o provinciales, 
pueden detallar pero jamás extrapolar o cambiar 
los alcances del plan regional.

El plan regional debe resolver definitivamente la 
siguiente cuestión fundamental: ¿Qué estilo de 
desarrollo desea Loreto? ¿Prefiere seguir con 
el modelo -o la falta de modelo- actual que 
desperdicia el potencial de la Región al subutilizar 
sus recursos humanos y naturales  a los que a la 
vez maltrata o sobreexplota y degrada? ¿O está 
dispuesto a encarar su futuro sobre la base de las 
lecciones aprendidas que pueden conducir a un 
desarrollo más durable?

El plan regional, como se ha propuesto, incluye lo que 
se conoce como Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE).

Y MUCHO MÁS…

Planificar, aunque sea en el más amplio sentido del 
término, no es suficiente.  El gobierno, especialmente 
el de Loreto, debe enfrentar grandes reformaspara 
buscar el desarrollo sostenible o algo que se le parezca, 
más que la vía que recorre actualmente. Esas reformas 
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no serán siempre populares. Debe, entre muchas otras 
medidas:

1. Reforzar, en términos de presupuesto y 
de capacidad operacional, sectores de su 
administración que actualmente son los más 
relegados: agricultura, pueblos indígenas, 
forestales, turismo, pesca y áreas protegidas.

2. Crear instrumentos administrativos nuevos, 
por ejemplo, un servicio o un instituto, para 
atender adecuadamente al sector indígena 
de su población. 

3. Incrementar el apoyo al sector educación que, 
más que cualquier otro,puede determinar un 
futuro mejor para Loreto.

4. Eso implica disminuir la atención actual a 
demandas “populares” como accesos viales 
económicamente injustificables de localidades 
aisladas, construcción de monumentos y plazas 
públicas y facilidades deportivas, apertura de más 
bosques de producción, tolerancia para mineros 
informales, etc. 

5. Crear una gestión pública eficaz, bien remunerada, 
profesionalizada y realmente capacitada, 
reduciendo la burocracia.

El gobierno nacional, claro, carga la responsabilidad de 
otorgar al de Loreto las condiciones para ejecutar su 
plan. Para eso debe:

1. Respetar la voluntad  de Loreto y de su pueblo 
para decidir su propio futuro. Los ministerios o, 
PERUPETRO S.A por ejemplo, no pueden decidir 
por su cuenta y riesgo, sin consulta, lo que se 
hace o no se hace en Loreto.

2. Controlar su “planificación sectorial” que 
atropella hasta el sentido común ante la falta de 
un plan nacional de desarrollo.

3. Terminar de una vez por todas con la práctica 
de transferir responsabilidades a las regiones sin 
transferir los medios humanos y presupuestales 
que se quedan en Lima.

EN CONCLUSIÓN

En el estudio se presentan con algún detalle dos 
escenarios de lo que sería el uso del territorio de 
Loreto en 2021. El tendencial se hizo a partir de 
las informaciones disponibles sobre lo que los 
gobiernos pretenden hacer. Pero, por ser la mayoría 
de las propuestas consignadas en esos documentos 
irrealmente ambiciosas, fue necesario especular 
sobre lo que realmente podría ocurrir, dando como 
resultado un  “escenario previsible”. Este se muestra 
en el cuadro adjunto contrastado con otro escenario 
(“más deseable pero posible”) basado en la aplicación 
de las lecciones aprendidas antes  mencionadas. Este 
segundo escenario es completamente arbitrario ya 
que, dependiendo de los propósitos  de los actores y 
de las circunstancias, pueden montarse centenares de 
opciones.
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De cualquier modo, lo presentado en este documento no es un 
plan de desarrollo de Loreto. Es apenas un ejercicio especulativo 
que no es perfecto ni completoy que, sin duda, es criticable 
o controversial. No importa. El verdadero trabajo está aún por 
hacerse.

Lo que importa es que revela los innumerables temas que deben 
ser incluidos y la enorme complejidad de las interrelaciones 
entre ellos, todo lo que debe ser tomado en cuenta para 
construir un futuro mejor para el pueblo loretano.

Comparación de uso hipotético del territorio de Loreto en 2021 bajo los 
escenarios posibles “previsible y “deseable” (en miles de hectáreas)

Espacio Previsible Posible / 
Deseable

Comunidades 
nativas

Área total 7.000 11.000

Área manejo forestal comunitario 100 2.000

Área protegida por/en 
comunidades

200 6.000

Reservas territoriales 1.000 0

Áreas 
protegidas

Uso indirecto 1.750 3.000

Uso directo 6.000 8.000

Zonas reservadas 1.000 0

Bosques de 
producción

Concesionados 2.700 2.000

Reserva de bosques de 
producción

0 700

(Área manejo forestal 
comunitario)

0 2.000

Reforestación 26 100

Manejo forestal bosques secundarios 0 200

Agricultura

Pequeña y mediana 200 180

Industrial 60 100

Pecuaria 80 60

Ilegal 10 0

Manejo pesca 0 200

Intensidad uso tierra deforestada (solo agricultura) 20% 23%

Área deforestada 1.786 1.500

Área deforestada sin uso 1.426 860

Área de bosques degradados durante la década 1.200 200
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El estudio “Loreto Sostenible al 2021” es un 
ensayo académico que pretende provocar el 
debate y re�exión a nivel regional y nacional en 
torno al futuro de Loreto.

A partir de la discusión sobre las oportunidades, 
riesgos y problemas que se presentarán durante la 
próxima década en el departamento, se busca 
evidenciar la necesidad de una real plani�cación 
estratégica como herramienta para la toma de 
decisiones públicas, así como promover la 
implementación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), con el �n de asegurar la 
conservación de los bienes y servicios ambientales 
de Loreto y de la Amazonía peruana.

Esperamos, así, que esta investigación sea el punto 
de partida de la conformación de un espacio de 
diálogo abierto con miras a construir propuestas 
viables y consensuadas para el desarrollo sostenible 
e inclusivo de Loreto.


