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Un número considerable de proyectos en curso, como las vías fluviales (hidrovías) de la 
Amazonía y las represas hidroeléctricas, enfrentan actualmente una controversia social y 
económica. Una de las principales preocupaciones es que estos proyectos no consideran cómo ha 
cambiado el entorno ribereño en el espacio y el tiempo, y de qué manera la infraestructura 
propuesta puede afectar su condición natural y el equilibrio. 

En la cuenca peruana del río Amazonas existen dos tipos principales de sistemas fluviales: los 
meandros (como el Huallaga y el Ucayali) y multicanal o anabranching (como el Marañón y el 
Amazonas). La planimetría (por ejemplo, tasas de migración, formación de islas y canales, 
patrones de erosión y deposición, sedimentación de llanuras aluviales) y altimetría (por ejemplo, 
tipo de lecho, transporte de sedimentos de carga de cama, rugosidad macro y efectos sobre la 
elevación de la superficie del agua) que describen el comportamiento morfodinámico de estos 
ríos es diferente para cada uno. Hasta ahora, no existe un estudio de base que caracterice, tanto 
espacial como temporalmente, la hidrodinámica, el transporte de sedimentos (carga de fondo y 
carga suspendida) y la morfología del fondo de cada tipo de río. La caracterización de la 
planimetría implica realizar un análisis de teledetección remota mediante el uso de imágenes 
satelitales para describir la evolución espacial y temporal de canales e islas, y para analizar la 
morfometría mediante las tasas de migración, sinuosidad de meandros, ancho y amplitud de 
meandros, ángulos de bifurcación y confluencia de múltiples canales estructuras, patrones 
erosivos y deposicionales, entre otros. La caracterización altimétrica implica la descripción de 
las formas del lecho del río (por ejemplo, dunas, ondas) y la cantidad de transporte de sedimentos 
(carga del fondo y carga suspendida) asociada a estas estructuras morfodinámicas. Con el fin de 
vincular y proporcionar una explicación basada en los procesos de caracterización morfodinámica 
de planimetría y altimetría, se ejecutaron mediciones hidrodinámicas, de transporte de sedimentos 
y de morfología del lecho en varias secciones transversales y perfiles longitudinales (en lo 
sucesivo, denominados estaciones hidrogeomórficas) a lo largo de estos ríos. 

Este estudio presenta los parámetros morfodinámicos base o de referencia para los ríos 
amazónicos navegables peruanos: Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Se describe la 
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planimetría (mediante el análisis de curvas e islas), la evolución altimétrica (mediante el análisis 
de formación y transporte de dunas), las frecuencias espaciales y temporales de la dinámica de 
los ríos y, además, se presenta una discusión sobre la modulación e influencia de la dinámica de 
los ríos en la biodiversidad amazónica. 

 

 


