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Hacia un desarrollo sustentable e 
integrado de la Amazonía.
Los corredores de transporte en la cuenca 
amazónica central - occidental y sus afluentes 
principales en Colombia, Ecuador y el Perú.

Ricardo J. Sánchez
División de Recursos Naturales e Infraestructura, ECLAC/UN

El documento aquí presentado fue preparado por expertos especializados en el campo sectorial respectivo, a fin de 
ser empleado como elemento que contribuya al análisis de la temática. Por lo tanto, este documento no refleja 

necesariamente la opinión de los gobiernos de los doce países suramericanos que integran IIRSA, ni tampoco aquélla 
de las Instituciones que integran el Comité de Coordinación Técnica 

(BID-CAF-FONPLATA).
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El contexto

Estudio de la CEPAL para el apoyo de la iniciativa IIRSA

Convenio de cooperación entre la CEPAL y la CAF

Estudio ejecutado por la División de Recursos Naturales e Infraestructura 
de la CEPAL

Equipo de trabajo: 
Pedro Bara N.
Georgina Cipoletta T.
Emilce Duesi
Ricardo J. Sánchez (coordinador)
Gordon Wilmsmeier
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Objeto del estudio

Los servicios de infraestructura de transporte fluvial en 
la cuenca amazónica central, tanto en relación a la 

infraestructura como a la organización del transporte, 
y sus posibilidades intermodales
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Objetivos del estudio

Area geográfica: 

– La cuenca central del río Amazonas y subsidiarios, desde Itacoatiara hacia Occidente;

– Ríos que forman parte de los grupos del eje Amazónico definido en la Iniciativa IIRSA;

– Son parte de los siguientes países: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Objetivo central, evaluación del cabotaje fluvial:

– Cabotaje fluvial en sentido amplio: nacional y regional;

– Situación actual y potencialidad para el desarrollo del transporte intermodal; 

– Los aspectos regulatorios;

– La integración de los países de la sub-región. 
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La investigación en terreno es fundamental en este estudio

Visita a Colombia
– Entrevistas con gobiernos, organizaciones, consultores 
– Bogotá (9)

Visita al Perú 
– Entrevistas con gobiernos, organizaciones, consultores, y empresas privadas
– Lima (13), Pucallpa (6), Iquitos (7)
– Navegación en los ríos Ucayali y Amazonas en el tramo Pucallpa – Iquitos

Visita a Brasil
– Entrevistas con gobiernos, organizaciones, consultores, y empresas privadas
– Brasilia (12), Manaus (9), Rio de Janeiro (6)
– Navegación en el río Amazonas / Solimoes

Visita a Ecuador 
– Quito(12), Francisco Orellana( 24), Nuevo Rocafuerte (4), Cabo Pantoja (8) (Perú)
– Navegación en el río Napo
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Flujos Comerciales y costos de transporte

Análisis general del transporte fluvial

Brasil
– Análisis
– Disponibilidad de Datos
– El sector de transporte fluvial

Colombia
– Análisis
– Disponibilidad de Datos
– El sector de transporte fluvial

Ecuador
– Análisis
– Disponibilidad de Datos
– El sector de transporte fluvial

Perú
– Análisis
– Disponibilidad de Datos
– El sector de transporte fluvial
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Análisis general de flujos de transporte fluvial

Cuatro categorías de flujos de comercio: 
– Comercio local y de distancia corta (<50km)
– Comercio sub-nacional (cabotaje puro)
– Comercio regional (intra-eje)
– Comercio internacional

Variaciones significativas en las visiones de desarrollo entre 
diferentes entidades del sector público y de los diferentes 
sectores, dentro de cada país y entre países.

Costos elevados de transporte fluvial. Ejemplos…
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Comercio interno vs. Intra-eje vs- internacional

En los cuatro países se advierte una situación similar

El gran núcleo de actividad de transporte fluvial se da en los tráficos sub-nacionales y los 
intra-eje, especialmente fronterizos.

Las diferencias de las cifras son abrumadoras

Cambia el énfasis del eje, en consecuencia.
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El comercio fluvial sub-nacional y fronterizo es muy superior al 
intra-eje, 1997-2003 

Fuente: Autores – base BTI
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Costos fluviales en América del Sur - una comparación

Año 2003

Argentina – Uruguay – Brasil – Paraguay (sin Río de la Plata) 
– Flete/tonelada: 26 a 40 USD

Amazonía / Amazonas
– Flete/tonelada: 50 a 270 USD
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El contexto amazónico. Puntos fuertes.

Potencial de desarrollo. Servicios ambientales, ecoturismo, recursos genéticos, 
productos certificados de la selva –madereros y no madereros–, acuicultura, 
conocimiento de las poblaciones tradicionales, petróleo y gas. 

Marca AMAZONÍA / AMAZONAS.

Diversidad. Etnica, biológica, cultural, ecológica, social e infinidad de escenarios 
de interés turístico.

Red fluvial. Superior a 20.000 Km. de vías navegables.

Relevancia global. 1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce, 2/5 de las selvas
tropicales remanentes del planeta.

Atracción a la opinión pública mundial.
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El contexto amazónico. Puntos de desafío hacia el futuro.

Infraestructura y mercado. Condiciones poco adecuadas, escalas bajas. Redes 
poco articuladas. Mercados dispersos. Grandes distancias. Enorme heterogeneidad 
y realidades muy diferentes de producción, mercados y servicios de infraestructura, 
dentro de la misma área amazónica y entre los países.

Uso del suelo. Conflictos. Explotación forestal desordenada. Predominio de un
patrón histórico de conversión de la selva a la explotación petrolera, agricultura de 
subsistencia y de ganadería extensiva. Dificultades para establecer en la práctica 
un paradigma de desarrollo sustentable.

Capacitación y tecnología.  Bajo nivel de capacitación. Poco contenido 
tecnológico. Costos elevados de mercadeo y logística. Presencia histórica de 
subsidios e incentivos afectan la propensión a emprender.  

Entorno general. Desintegración económica. Aislamiento. Pobreza. Desprotección.
Dificultades en aspectos sociales, sanitarios y ambientales.
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Accesibilidad Amazonía
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Distribución geográfica de pueblos en la Amazonía 



30

Carencias materiales en la Amazonía

#

Napo
Amazonas-Solimoes

Ucayali

Napo

Marañon

Huallaga

Putumayo

Carencias materiales
0 - 20 %
20 - 40 %
40 - 60 %
60 - 80 %
80 - 100 %
No se dispone de información

Legenda
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Carencias educativas en la Amazonía

Amazonas-Solimoes

Ucayali

Napo

Marañon

Huallaga

Putumayo

Carencias educativas
0 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
20 - 25%
25 - 35%
35 - 58%
No se dispone

Legenda
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Hidrovías?

En la Amazonía no hay hidrovías:

...hay ríos naturalmente navegables que podrían ser hidrovías

Condiciones para considerar hidrovía o río naturalmente navegable:

SI NO

Navegación 24/365

Señalización y mantenimiento

Conexiones intermodales normalizadas

Servicios a la navegación regulares

Mínimos regularizados 

Cartas de navegación
Excepciones parciales en Madeira
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El río no se mueve?

El cambio del curso del del río 
Ucayali (Pucallpa)

Fotografía satelital 
correspondientes a los años 
1995, 1996, 1997, 1998 y 1999

Desplazamientos equivalentes:
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Obstáculos naturales para la navegación 

Bancos de arena y canales de navegación 
cambiantes. No hay canal definido de manera 
estable.

Creciente: 
– palizadas (paleteros), 
– fuerte corriente

Y no hay cartas de navegación confiables por falta de actualización... Navegación a riesgo y costo propio.
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Un corredor - diferentes realidades y desafios 
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Puertos - muchas realidades



39

Adónde está el puerto?
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… y salud pública y el medio ambiente? 
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Desafíos y potenciales futuros

Enfasis en el desarrollo de infraestructura adecuada (Puertos y terminales) 

Reorganización de las estructuras administrativas y refuerzo de las capacidades institucionales y de las
capacidades de asignación de recursos financieros a nivel local/regional;

Facilitación de navegación: sistemas cartográficos actualizados, señalización, Servicios regulares, Una
hidrovía, infraestructura sustentable

Capacitación de la fuerza laboral en el sector transporte;

Formalización del sector de navegación interior y de los servicios portuarios esp. PYME;

Normas y marco regulatorio regional y nacional; Normatizaciones de las embarcaciones y control

Los costos relativamente altos de transporte signitivamente afectan el comercio local/regional/internacional

Inversiones en infraestructura de navegación interior –ambos construcción y mantenimiento– son cruciales
para bajar los costos y reducir la informalidad.

Baja seguridad en los ríos por falta de control. Piratería es un problema común para la navegación como
para los pueblos.

Los ideas y programas de desarrollo tienen ser analizados por sus impactos medio ambientales, 
económicas y sociales.Trade-offs tendrán que ser adoptados, especialmente por la singularidad natural del 
medio ambiente en al Amzonía
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Una matriz de proyectos y visiones
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Hipótesis para el futuro

Proyectos acupunturos
(inversiones pequenas a nivel local

Creación de una „malla“
de proyectos
o acciones

Aplicar el sistema de subsidiariedad
en los proyectos infraestructurales 
para lograr una efectividad y eficiencia máximo

Uso de la 
super-aditividad de los 

proyectos
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Reconsideración espacial de un eje emergente. La distribución 
territorial de los flujos. 

Océano
Pacífico

Océano 
Pacífico

Océano 
Atlántico

Océano 
Atlántico

??

Considerar un eje emergente como si fuera consolidado. Supone que la 
función principal del eje amazónico es la conexión inter-oceánica.

Una reflexión espacial sobre el desarrollo en el eje amazónico. Supone la articulación del 
desarrollo desde adentro hacia afuera, integrando progresivamente las áreas, expansivamente.
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