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ABSTRACT 
For centuries, commercial activities in the Amazon basin have been of great importance for trade in Peru, Brazil, and 
Colombia. The rubber boom increased the growth of towns in the Amazon region, but during the collapse, those towns 
also fell, limiting their activities to trade and agriculture only. In the 1970s, the oil boom gave a new boost to ship 
constructions in the Amazon region. By the end of the 1990s and early 2000s, the production of natural gas again 
enhanced the market, but with a boundless and uncontrolled growth of handcrafted vessels, also built without any 
technical criteria. No survey program is currently in place, which results in serious structure and safety problems 
reported in most vessels representing high risks to the life and safety of both passengers and crew. The lack of general 
basic knowledge of navigation criteria, are making the navigation in the Amazon rivers to be unsafe and at high risk of 
pollution. The Maritime Authority must have an important role in restructuring the sector, demanding more strict 
surveys to verify the vessels’ conditions in order to guarantee a safe and environmentally friendly navigation. 

Keywords: amazon basin; inland vessels; surveys; maritime  authority; inland navigation; maintenance; ship 
construction; surveyors; deficiencies; seaworthiness. 

RESUMEN 
Durante siglos el comercio en la cuenca Amazónica ha sido de gran importancia para el comercio del Perú, Brasil y 
Colombia. El auge de la fiebre del caucho impulsó el desarrollo en ciudades de la Amazonía, mientras que la caída de 
este auge trajo igualmente la caída del desarrollo de estas ciudades, limitando su actividad al comercio y agricultura. 
El auge petrolero en la década del 70 impulsó nuevamente la construcción naval en la Amazonía y luego a finales de 
los 90 y comienzos de la década del 2000 la explotación de gas nuevamente expandió el mercado, con un crecimiento 
desmedido y sin control, con naves construida artesanalmente y sin criterios técnicos. Actualmente, no se lleva un 
programa completo de inspecciones, por lo que la gran mayoría de embarcaciones fluviales presentan serios 
problemas estructurales, y de seguridad para la vida de los pasajeros y tripulantes. La falta de conocimiento de 
criterios  generales básicos de navegación, hacen que la navegación en los ríos sea insegura y esté a un alto riesgo de 
contaminación. La Autoridad Marítima debe tomar un papel preponderante en la reestructuración del sector, exigiendo 
inspecciones más estrictas a fin de verificar las embarcaciones y garantizar que la navegación sea al mismo tiempo 
segura y ambientalmente amigable. 

Palabras clave: amazonía; embarcaciones fluviales; inspecciones; autoridad marítima; navegación fluvial; 
mantenimiento; construcción naval; inspectores; deficiencias; navegabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante siglos el comercio en la cuenca Amazónica ha sido de gran importancia para el comercio 
del Perú, Brasil y Colombia. Los distintos auges económicos en los últimos siglos llevaron gran 
desarrollo temporal a las ciudades de la Amazonía. Sin embargo, la informalidad actual en la que se 
desarrolla el comercio fluvial, hace imperiosa la necesidad de reformular todos los criterios y 
exigencias. Pese a que no son aplicables para la navegación en ríos o lagos, consideramos que se 
deben tomar en cuenta las distintas convenciones internacionales, como SOLAS, MARPOL, y 
FRANCOBORDO; aplicables para la navegación marítima, para garantizar  una navegación 
fluvial.que sea al mismo tiempo segura y ambientalmente amigable 

Con una breve reseña de la historia de la navegación en la cuenca amazónica, planteamos los 
distintos problemas que tienen el comercio y transporte fluvial actualmente, debido principalmente 
a un ineficiente sistema de inspecciones. Luego planteamos los distintos tipos de inspecciones que 
se efectúan en todas las naves del mundo y que deben ser implementadas en las naves peruanas, así 
como la problemática de los seguros, los que se ven afectados por la alta siniestralidad en el sector.  

1. HISTORIA 
La navegación fluvial en la Amazonía del Perú, tuvo como gran impulsora de su desarrollo a la 
fiebre del caucho, la cual se desarrolló en dos etapas, la primera, entre 1879 y 1912 y la segunda 
entre 1942 y 1945 [1]. 

 

Imagen Nº 1: Muelle de Iquitos en el año 1900. 

Durante estos períodos la gran demanda por el caucho (látex extraído del árbol del caucho) para la 
fabricación de jebe, bandas elásticas y otros derivados, llevó un gran desarrollo a las cuencas 
amazónicas de Brasil y Perú, siendo Iquitos la ciudad peruana que alcanzó mayor brillo y 
desarrollo. Durante estos períodos este desarrollo trajo consigo que cantidades de naves extranjeras 
llegaran a Iquitos con productos importados de Alemania y otros países de Europa, para ser 
distribuidos a otras ciudades que también alcanzaron gran notoriedad como Tarapoto y 
Moyobamba. En la imagen Nº 1 se puede ver el Muelle de Iquitos, en el año 1900. 
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Imagen Nº 2: Arribo del Presidente José Luis Bustamante y Rivero a Iquitos, en 1947. 

Este notable desarrollo comercial trajo por ende un notable avance en la construcción de 
embarcaciones para transportar la carga por los ríos de la Amazonía. En la imagen Nº 2 se puede 
apreciar al Presidente José Luis Bustamante y Rivero arribando a Iquitos en 1947. Como todo en la 
vida, esta etapa o fiebre por el caucho terminó, dejando a estas zonas casi en la quiebra, forzando su 
economía a desarrollarse sobre el comercio y la agricultura. 

La Amazonía quedó olvidada no solo por los capitales extranjeros, sino también por los gobiernos, 
quienes no supieron aprovechar el gran potencial que tenía la cuenca Amazónica. En la imagen Nº 3 
se puede apreciar la Zona baja del mercado de Belén, aproximadamente en 1950. 

 

 

Imagen Nº 3: Zona baja del mercado de Belén, en 1950. 

Con el transcurso de los años y durante el Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado, en 
1972, se creó el SIMA-IQUITOS (Servicio Industrial de la Marina a Iquitos) [2] que tuvo y tiene 
como principal función impulsar la construcción naval de todo tipo en la Amazonía, barcazas para 
transporte de carga, barcazas cisternas, empujadores, embarcaciones para transporte de personal, 
etc. Esto sumado a un fuerte desarrollo de la explotación petrolera en la selva, en la década del 70, 
trajo un notable impulso a la construcción y comercio de la zona. Es en esta época que la 
construcción naval fluvial peruana comienza un notable y desmedido crecimiento. 

Sin embargo, debido a la naturaleza propia de la Amazonia, Iquitos siendo la principal ciudad 
Amazónica del Perú, no tiene accesos por tierra, siendo sus únicos medios de acceso por aire y río. 
La falta de medios de acceso, ocasionó una explosión de construcciones navales informales de todo 
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tipo de embarcaciones, las cuales se construyeron y se siguen construyendo sin los principales 
criterios técnicos de la industria naval. 

Al ser construidas las embarcaciones de manera informal, su uso y mantenimiento también ha sido 
y sigue siendo informal, siendo éste insuficiente para garantizar la seguridad de la vida de los 
pasajeros y la carga. Entre los años 2000 y 2004 se construyeron gran cantidad de embarcaciones, 
las cuales sirvieron para la construcción de la planta de gas natural de Camisea y que 
posteriormente siguieron en servicio para el mantenimiento de la planta. En las imágenes Nº 4 y 5 
se pueden apreciar distintos cargamentos con maquinaria para la construcción de esta planta de 
extracción de gas natural. 

 

 

Imagen Nº 4: Descarga de maquinaria para el Proyecto del Gas de Camisea. 

 

 

Imagen Nº 5: Transporte fluvial de maquinaria para el Proyecto de Gas de Camisea. 

Asimismo, comenzó a desarrollarse el mercado del turismo, con la construcción de los primeros 
cruceros de lujo para navegación en el interior de la cuenca Amazónica (Ver imagen 6), con notable 
éxito; explotando un mercado turístico sub explotado, que llega principalmente de Europa.  
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Imagen Nº 6: Crucero fluvial “AQUA” [3]. 

En la actualidad, el desarrollo que se viene experimentando nuevamente en el sector petrolero está 
incrementando el comercio y por ende la construcción de todo tipo de embarcaciones fluviales, 
deslizadores, barcazas, empujadores, embarcaciones para transporte de personal, etc.  

2. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR NAVAL 
Uno de los principales problemas del sector naval, es casi el mismo de casi toda la cuenca 
Amazónica: la falta de abastecimiento. Al ser Iquitos y muchas ciudades puertos fluviales, sin 
acceso terrestre, el abastecimiento de todo tipo de productos se limita a los medios aéreos y 
fluviales.  

El medio aéreo, si bien es cierto es muy rápido, es altamente costoso, por lo que se utiliza en muy 
pocos productos. En lo que se refiere el medio fluvial, si bien tiene costos razonables, tiene como 
desventaja el tiempo que tardan los productos en llegar a Iquitos, ya sea desde Brasil o Pucallpa. 
Este problema se ve agravado por el hecho de las crecidas y secas de los ríos, con lo que mucha de 
la carga y productos tienen que llegar a Iquitos y otras ciudades durante la época de lluvias. La 
escasez de los productos durante la época de seca de los ríos encarece el precio.  

Directamente en el sector naval, la principal dificultad para la construcción son las planchas de 
acero, las cuales deben llegar desde sitios muy remotos. También hay muchas deficiencias de otros 
productos como tuberías, válvulas, etc. 

Esta circunstancia de cierta forma llevó a que la construcción naval en la cuenca Amazónica 
peruana y otras sea muy informal, llevándose a cabo en cualquier zona o lugar, sin respectar las 
exigencias mínimas de la construcción naval y estándares de calidad,  utilizando muchas veces 
materiales inadecuados para el uso naval o usados; situación que no cambia aún en la actualidad. 

Finalmente, el otro gran problema que sufre el sector naval fluvial es la falta de inspectores idóneos 
y controles exigentes regulares y periódicos en las naves, que garanticen su operación segura, tanto 
para los pasajeros como para la carga y el medio ambiente. 

Actualmente sólo las Compañías de Seguros y compañías de explotación petrolera vienen exigiendo 
inspecciones estrictas para las naves. Sin embargo, el resto de embarcaciones, no respetan criterios 
técnicos mínimos. 

Las principales malas prácticas que tienen los Armadores y tripulaciones de las embarcaciones 
fluviales son: 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
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casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

- Total desconocimiento de la importancia del proceso de soldadura en la construcción y 
reparación, utilizando cualquier soldador (sin homologación) para construir y/o reparar 
naves, tal como lo recomiendan y exigen las Sociedades de Clasificación [4]. 

- Utilización de los espacios para reserva de flotabilidad de las naves (tanques de flotación, 
piques de proa y popa, tanques de dobles fondos), como almacenes, pañoles e incluso llevar 
carga, combustibles, agua y hasta personas. 

- Falta de mantenimiento a los mecanismos de cierre de las tapas de registro de los tanques; 
pernos incompletos, empaquetaduras (sellos) pintados, resecos o rotos. 

- No efectuar reparaciones luego de un golpe, debilitando la estructura de la nave. 

- Sobrecarga de las embarcaciones, por encima de su línea de máxima carga, con total 
desconocimiento por parte de la tripulación de los efectos que esta circunstancia trae en la 
nave. 

- Exceso de confianza en la navegación, la cual se realiza inadecuadamente. 

- Luces de navegación inoperativas. 

- Falta de sistemas de seguridad. 

- Falta de capacitación a las tripulaciones, tanto en la navegación como en la seguridad en sí 
de las naves. 

- Total desconocimiento por parte de las tripulaciones de los riesgos que implican las salas de 
máquinas, con material altamente combustible a bordo; salas de máquinas sucias, con 
residuos de petróleo y aceite, agravado por tener ropa, cartones, madera y otros elementos 
inflamables, constituyendo un alto riesgo de incendio. 

- Instalaciones eléctricas inadecuadas para el uso naval, con interruptores caseros, cableado 
expuesto y sin protección, tableros eléctricos abiertos, utilizando llaves de “cuchilla” en 
lugar de llaves navales, etc. 

- Sistema de achique de sentinas inservible o inadecuado, usando baldes para sacar el agua 
que ingresa en lugar de una electrobomba. 

- Equipos de comunicación y navegación insuficientes e inoperativos. 

Finalmente, y como principal factor se encuentra la falta de control por parte de la Autoridad 
Marítima de todo lo relacionado con inspecciones y peor aún con el control de la navegación, 
siendo esto una falla importantísima, ya que la propia Autoridad Marítima no tiene control del 
tráfico de transporte de personal que entra y sale de Iquitos y del resto de ciudades en la cuenca 
Amazónica. 
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3. INSPECCIONES 
Es importante señalar, las inspecciones mínimas que deben efectuarse en forma rutinaria (anual 
como máximo) en todas las embarcaciones, a fin de garantizar la seguridad de la tripulación y 
pasajeros durante la navegación. 

3.1 Seguridad de Construcción: 

Se refiere básicamente a la condición estructural y condición del casco de la nave en forma general, 
buscando daños, deformaciones u otros que afecten la estructura de la embarcación, en las imágenes 
Nº 7 y 8 se pueden ver deformaciones en estructuras de una barcaza y en la imagen Nº 9 conexiones 
eléctricas inseguras en un deslizador. 

 

 

Imagen Nº 7: Deficiencias estructurales en el tanque de flotación de una barcaza. 

 

 

Imagen Nº 8: Deficiencias estructurales en el tanque de flotación de una barcaza. 
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Imagen Nº 9: Deficiencias eléctricas en un deslizador para transporte de pasajeros. 

3.2 Francobordo: 

Verificar la condición de las puertas y mecanismos de cierre de los compartimentos estancos, así 
como verificar que la nave no es sobrecargada. En las imágenes Nº 10 y 11 se pueden apreciar 
escotillas (pernos incompletos) y puertas de acceso en mal estado. 

 

 

Imagen Nº 10: Deficiencias en tapas de registro de tanques en una barcaza. 

 



International Conference IDS2013 - Amazonia 
17th – 19th July 2013, Iquitos, Peru 
 

Congreso Internacional IDS2013 - Amazonía  
17 – 19 de Julio de 2013, Iquitos, Perú 

 

 

 
04-9 

 

Imagen Nº 11: Deficiencias en puerta de acceso de una motonave. 

 

3.3 Seguridad de Equipos: 

En esta inspección se prueban todos los equipos, ya sea de comunicación como de navegación, a fin 
de garantizar la navegabilidad. Asimismo, se verifican los medios de lucha contra incendio 
(extintores) y seguridad  (chalecos salvavidas, pirotecnia, etc.) 

3.4 Prevención de la Contaminación 

Esta es una de las inspecciones mas importantes a realizar, tomando en cuenta el gran impacto que 
tiene un derrame de combustible en una zona fluvial, en donde la fauna y silvestre es miles de veces 
mayor a la fauna fluvial. Principalmente se verifica la condición de la maquinaria y equipos a fin de 
determinar si tienen fugas de aceite/combustible, como se aprecia en la imagen Nº 12 y si funcionan 
correctamente. Asimismo, se verifican los tanques de combustible, medios para medir el contenido 
de los tanques, etc. En la imagen Nº 13 se muestran conexiones de tuberías con fugas, 
constituyendo un peligro para la nave. Asimismo, se verifica la preparación que tiene la 
embarcación y la tripulación para combatir un derrame de combustible o aceite. 

 

 

Imagen Nº 12: Fugas de aceite en un motor propulsor de una moto chata. 
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Imagen Nº 13: Fugas en tuberías de agua. 

Dependiendo del tamaño de la embarcación, el alcance de estas inspecciones debe incrementarse, a 
fin de abarcar todas las áreas, tanques y maquinaria de la nave. 

Por otro lado, deben hacerse inspecciones de rutina a la nave en varadero o dique seco (cada 18-24 
meses), en donde se constate lo siguiente: 

- Condición del planchaje del fondo (obra viva), debido a que son zonas que no se ven debido 
a que están bajo el agua. 

- Verificación de la estanqueidad de los tanques comerciales y de reserva de flotabilidad. 

- Mantenimiento a los sistemas de propulsión (ejes, hélices, palas de timón). 

- Mantenimiento en general a la nave, revisión de escotillas, puertas, pintura general, etc. 

Si bien es cierto que la Autoridad Marítima efectúa estas inspecciones en forma periódica, de 
acuerdo al Reglamento General de Capitanías [5], estas inspecciones no son suficientes, , ya que la 
gran mayoría de embarcaciones presente serias deficiencias de orden estructural y de seguridad. 

Es imprescindible que la Autoridad Marítima incremente el alcance y periodicidad de sus 
inspecciones o delegue la ejecución de éstas a Peritos Navales registrados y/o acreditados, a 
Sociedades de Clasificación, reestructurando  completamente su área de Inspecciones a fin de poder 
efectuar y corregir los graves problemas que tienen las naves. 

Esto se puede lograr, en primer lugar, con una revisión completa del registro de embarcaciones, a 
fin de obtener una distribución por tipo y tamaño de naves. Con esta información la Autoridad 
Marítima podría encargar a los distintos Peritos Navales o Empresas registradas previamente, la 
revisión e inspección de las embarcaciones. Una vez completado este proceso, que puede tomar 1 o 
2 años, se verificará la existencia, condición y recomendaciones o medidas de seguridad a tomar de 
cada embarcación. 

Finalmente, se podrá re-elaborar el registro de naves y efectuar un diagnóstico con las principales 
deficiencias encontradas en las embarcaciones, las que deberán ser corregidas por los 
Armadores/propietarios, en los plazos que se establezcan. 
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Con este diagnóstico, la Autoridad Marítima podrá implementar medidas para corregir estas 
tendencias a fin de incrementar la calidad en el diseño, construcción e inspección de las 
embarcaciones, como por ejemplo: 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

- No respetar los criterios de reparaciones y mantenimiento de maquinaria, de acuerdo a lo 
indicado por los fabricantes/constructores; como ingreso a dique-varadero para revisión del 
casco, construcciones, modificaciones y/o reparaciones sin ningún tipo de revisión técnica, 
utilizando materiales no navales o usados. 

Asimismo, la Autoridad Marítima deberá exigir a los Armadores, fletadores, operadores y a todas 
aquellas partes interesadas en el negocio marítimo, mejorar la operación energética de la nave y 
reducir el impacto ambiental. 

Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, es importante señalar que conforme el 
Convenio Internacional del MARPOL, Anexo VI enmendado, a través de la  Directriz 
MEPC.203(62), se indica que a partir del 1 de enero de 2013, todo buque, con un tonelaje bruto 
igual o superior a 400 GT deberá desarrollar un plan de Gestión de Eficiencia Energética. Si bien 
esta medida rige para el ámbito marítimo, consideramos que la Autoridad Marítima debe incluir 
esta enmienda en las regulaciones fluviales a fin de reducir el impacto que tiene la navegación en la 
flora y fauna amazónica. 

4. SINIESTROS 
Como consecuencia de todas las malas prácticas que actualmente tienen los Armadores y tripulantes 
de las embarcaciones fluviales, se vienen sucediendo cantidad de siniestros, de todo tipo, entre los 
que podemos señalar: 

- Colisiones: Debido a una mala maniobra de patrón o capitán de la nave, no respetando las 
reglas de navegación. 



International Conference IDS2013 - Amazonia 
17th – 19th July 2013, Iquitos, Peru 
 

Congreso Internacional IDS2013 - Amazonía  
17 – 19 de Julio de 2013, Iquitos, Perú 

 

 

 
04-12 

- Explosiones/incendios (muchas veces con consecuencias fatales): causados por fuegos a 
bordo, a consecuencia de cortos circuitos (sistemas eléctricos deficientes) o material 
combustible en exceso en ambientes con alta carga explosiva (salas de máquinas). 

- Varaduras/encalladuras: Debido a una mala maniobra de patrón/capitán quien no calculó 
correctamente la profundidad en la zona pro donde iba a pasar. 

La poca cultura en seguros que tiene nuestro país, se refleja también en el número de embarcaciones 
que se aseguran, tanto en la costa como en la selva. Al haber gran cantidad de siniestros, en pocas 
naves, la siniestralidad es alta, lo cual afecta al costo de los seguros, siendo éstos sumamente caros. 

Al igual que en el caso anterior con las inspecciones, la Autoridad Marítima también debería exigir 
que toda nave o embarcación que transporte personal o carga por los ríos, cuente con una póliza de 
seguros para la asegurar el casco, los pasajeros y tripulantes, la carga e incluso con una sección de 
P&I (Protección e Indemnización) en caso de contaminación. 

5. CONCLUSIONES 
El sector naval fluvial en el Perú atraviesa por serios problemas de carácter técnico, los cuales se 
ven reflejados en embarcaciones mal diseñadas, mal construidas y mal operadas, ocasionando un 
caos en la navegación fluvial. 

Debe ser considerada de primordial importancia la reestructuración completa del sector por parte de 
la Autoridad Marítima, a fin de poder organizar y llevar a cabo inspecciones y supervisiones, de 
acuerdo a la normatividad vigente, pero que no se cumple. 

Un completo plan de inspecciones y revisiones en forma anual se deben aplicar a todas las 
embarcaciones que formen parte de la flota comercial fluvial, a fin de garantizar la seguridad de la 
vida y la protección del medio ambiente en la navegación. 

Asimismo, un programa de capacitación hacia las tripulaciones se debe organizar ya que en la 
actualidad, los tripulantes cuentan con escasos conocimientos de navegación y seguridad. 
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