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LA SITUACIÓN ENERGÉTICA 
DE LORETO es una de las 
más críticas del país. Pese a 
ser una de las regiones menos 

favorecidas, a que casi la mitad 
de loretanos son pobres y el 22% 
encaja en la calificación de extrema 
pobreza, el costo por kilovatio es, 
paradójicamente, el más caro . El 
nivel de interrupciones del servicio 
de electricidad de la Región Loreto es 
uno de los más altos dentro del sector, 
49 interrupciones en el servicio de 
generación eléctrica, durante el 
primer semestre del 2010, producto 
de la antigüedad de los equipos de 
generación térmica, el alto costo 
de su operación y mantenimiento, 
y la dificultad de conseguir los 
repuestos de estos equipos debido a 
su antigüedad, poniendo una barrera 
al desarrollo empresarial presente y 
futuro en la región. 

El proyecto para la construcción de 
la Central Hidroeléctrica de Mazán, 
que contribuirá con 150 kw a la red 
eléctrica de Loreto, ha sido posterga
do varias veces y se hace imperioso 

' ' La Central 
Hidroeléctrica 
de Mazán, que 
contribuirá con 
150 kw a la red 
eléctrica 
de Loreto'' 
debido a la necesidad energética de la 
región. 

Electro Oriente prevé para el 2013 
una licitación para la adquisición de 
30 MW de suministro de energía, ge
nerada por proveedores externos; y 
propone la implementación de diver
sos proyectos, siendo el principal en 
cuanto a generación de energía el co
rrespondiente a la Central Hidroeléc
trica Mazán, de 150 MW, y el Sistema 
de Transmisión Mazán - !quitos (L.T. 
220 Kw), proyecto que consideran se 
empiece a ejecutar el año 2016, espe
rando que ese año parte del suministro 
de energía necesaria pueda obtenerse 
del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN), y con todo esto llegar 
a cubrir la demanda potencial el año 
2021. 

Tren amazónico 
, Otro de los proyectos considerados 
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Un tren y una hidroeléctrica: dos proyectos de 
grandes proporciones contribuirán al desarrollo 
y la modernización de la Región Loreto. 

Los Grandes 

Pese a su ~xtensión y riqueza natural, Loreto continúa siendo una de 
las regiones más pobres del país. Se calcula que los índices de pobreza 
llegan al 49% y los precios de la electricidad son los más caros. Otra 
dificultad para el desarrollo económico y social de esta región radica 
precisamente en su extensión y su paisaje inhóspito. Se deben recorrer 
inmensas distancias para llegar de un punto a otro y la infraestructura 
vial es escasa aún. 
Estas condiciones hacen necesario realizar proyectos que permitan 
brindar mayores posibilidades de desarrollo y mejor calidad de vida para 
los pobladores de esta región. Así, el ferrocarril amazónico Yurimaguas
Iquitos y la central hidroeléctrica Mazán permitirán que Loreto pueda 
dar el gran paso a la modernidad en favor de su gente. 

Bocatoma en la 
confluencia de los rios 
Mazán y Napo, donde 
se construiría la central 
hidroeléctrica. 



'' Este proyecto permitirá romper el 
aislamiento en el que se encuentran 
lquitos y otras localidades de la Región 
y conectarlas al resto del país'' 

Estos proyectos son necesarios para impulsar el desarrollo económico y comercial de la región. 

urgentes por el Gobierno Regional de 
Loreto es el de la construcción del lla
mado Ferrocarril Interoceánico N arte, 
cuya vía tendrá 576 kilómetros y unirá 
las ciudades de Iquitos y Yurimaguas. 
Entre los beneficios que este proyecto 
traerá está el hecho de que permitirá 
romper el aislamiento en que se en
cuentran Iquitos y otras localidades 
de la Región y conectarlas al resto del 
país. Además, facilitará el transporte 
de pasajeros y carga en forma segura 
y rápida, evitando las largas travesías 
por los ríos Huallaga y Marañón. 

Asimismo, propiciará el incremen
to del turismo interno hacia las ciu
dades del oriente peruano y permitirá 
la formación de un Gran Centro de 
Operación Logístico en Yurimaguas e 
Iquitos. 

El proyecto tiene un costo aproxi
mado de US$ 900 millones, por lo que 
solo se podría financiar gracias a la 
concesión de una empresa privada 
que administraría el ferrocarril duran
te unos 25 años. La idea es que en el 
futuro este ferrocarril incremente sus 
rutas . Es más, ya se tiene proyectado 
cuáles son: Iquitos- El Estrecho (140 
Km) y Yurimaguas-Contamana-Pu
callpa, de aproximadamente 345 kiló
metros. -.4 
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~rez, admiradora 
:ergio Markatián, 
;s vencieron 2-0 
[cio de las elimi-

natorias para el Mundial Brasil2014. 
La prensa deportiva peruana llama a 
los jugadores Claudia Pizarra, Paolo 
Guerrero, Juan Vargas y }efferson Far
fán, como los "cuatro fantásticos" del 
combinado nacional. La feria turística 
alista maletas paralrasladarse a otras 
ciudades del país. 

::SA PRIVADA 

megaproyectos 
~n Lambayeque 

1presarios para 
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e esparcimiento 
ada con peque
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otros proyectos 
.l Plan Nacional 
lidad de tender 
les financieras 

Al rescate. 
Los 
megaproyectos 
turísticos 
generán más 
de 50 mil 
puestos 
trabajo en 
la zona. Hay 
dos planes 
para impulsar 
la crianza 
de la pava 
aliblanca. 

La pava aliblanca .. 
A 104 kilÓmetros ál noreste de Chi~ 
clayo se ubica Olmos, En sus ex
tensos algarrobales ánida la pava 
aliblanca. Ave oriunda del bosque 
seco de Lambayeque, que hace dos 
décadas es considerada desapare
cida. Es una especie que present(l .. 
plumaje color negro y las puntas 

de sus alas son blancas. M~EhÓ y 
hembra son iguales y buscan volar 
en parejas. En estado silvestre se 
alimentan de los frutos del algarrobo, 
faique, higuerón, y otras especies 
propias del bosque, además'seali: 
mentan del overo, sheguichoyotras 
hiervas y brotes. ·· 
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IMPORTANTE OBRA 

Tren lquitos
Yurimaguas 
toma forma 
El presidente regional de Lo reto, Yván 
Vásquez Valera, informó que en un 
año estará listo el expediente técnico 
y el estudio de impacto ambiental 
para la construcción del tren !quitos 
- Yurimaguas, proyecto vial único en 
su género en la selva peruana. 

"La elaboración está a cargo de 
una empresa española con experien
cia en el tema de los ferrocarriles. El 
próximo ar1o nos debe entregar los 
documentos listos para convocar la 
concesión mundial del proyecto", 
declaró a la Agencia Andina. 

Destacó que esta vía de comu
nicación será "clave" para impulsar 
el desarrollo económico y turístico 
de Loreto, al referir que potenciará 
el comercio local con la salida de 
productos elaborados en el depar
tamento selvático y generará una 
mayor cantidad de visitantes. 

Eje amazónico 
"La primera ruta en concesión será 
!quitos- Yurimaguas, pero existe la 
posibilidad de impulsar otras rutas 
hacia la frontera con Ucayali y su 
capital Pucallpa, que se verán en su 
momento", manifestó la autoridad 
regional. 

Aseguró que los esfuerzos para 
concretar el proyecto continúan en 
marcha y no se han detenido en nin
gún momento. 

El ferrocarril unirá !quitos, capital 
departamental, con Yurimaguas, ca
pital provincial de Alto Amazonas, en 
unas seis o siete horas; además podría 
conectarse directamente con la carre
tera IIRSA Norte o Eje del Amazonas 
que se inicia en Yurimaguas. 
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Para informar sobre proyecto del Ferrocarril Iquitos – Yurimaguas

OPIPP se reunió con comunidades amazónicas
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Reunión promovida por OPIPP

El jueves 7 de febrero, el director ejecutivo del Organismo Público Infraestructura Para 
la Productividad – OPIPP, Walter Ríos Babilonia, y el director del Proyecto “Estudio de 
Pre-factibilidad del Ferrocarril Interoceánico Norte: Yurimaguas/Iquitos”, Vicente Plans 
Portabella, tuvieron la oportunidad de explicar detalladamente a un importante grupo de 
representantes de diferentes comunidades nativas de la zona de influencia de la ruta 
proyectada de 555 kilómetros del citado ferrocarril, sobre los enormes beneficios que 
traerá este mega-proyecto a la Región Loreto; entre ellos, la interconexión con la costa, 
fácil transporte de pasajeros y mercancías, con la correspondiente reducción del costo de 
los productos y tiempos de viaje, y fomento del desarrollo de las comunidades asentadas 
en nuestra región.

Después de las exposiciones, Rider Mozombite, vicepresidente de FECONAJE, pidió 
que se realicen más talleres de evaluación participativa, mientras que Segundo Pizango 
Inuma, presidente de la Federación de Comunidades Shawit de Jeberos, solicitó que se 
implementen proyectos productivos y se capacite a los pobladores para el buen manejo 
de sus productos. Se espera la confirmación de los pobladores del Nucuray y del 
Pavayacu para una reunión este 25 de febrero, donde personal de OPIPP informará 
ampliamente sobre el mega-proyecto.
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