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NOTA INFORMATIVA 
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE PETRÓLEO EN LOS RÍOS AMAZONAS Y 

MARAÑÓN 

La Dirección General de Salud Ambiental y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 
entregaron un informe de recientes estudios hechos por el derrame de petróleo en el río Marañón por la 
empresa Pluspetrol.  

El informe concluyó que las muestras presentan un alto índice de grasas y aceites que exceden los 
estándares de calidad ambiental en las aguas de los ríos Marañón y Amazonas por lo que continúan 
contaminados, además encontraron que casi todas las especies (peces) están contaminadas. 

Luego de conocer los resultados de las investigaciones recientemente hechas en la zona, se invocó a los 
pobladores a no seguir consumiendo agua y peces totalmente contaminados con minerales pesados 
como el cadmio, que es dañino para todas las células del organismo y que hace tanto mal a órganos 
como el hígado, bazo y riñones de los seres humanos.  

El ambiente contaminado enferma, por lo cual la salud ambiental está vinculada a condiciones especiales 
como la calidad del agua, la gestión de residuos y los riesgos ambientales que aún no se saben manejar 
y que, sumados a la pobreza y marginación, brindan un panorama complejo que afecta la salud pública. 

Según las conclusiones del informe, existe un RIESGO POTENCIAL en la salud de los pobladores que 
viven en las comunidades asentadas a lo largo del Marañón y parte del Amazonas, por la presencia de 
hidrocarburos, así como de metales pesados como el plomo que exceden los límites máximos permisibles 
en todas las muestras analizadas. El plomo es un elemento potencialmente peligroso que se acumula en 
el organismo conforme se ingiere con los alimentos y el agua. 
 

La propuesta es que se ponga en marcha un plan de contingencia, mediante un programa preventivo de 
salud, por que la mayoría de estas comunidades no cuentan con esos servicios. Además, se necesita de 
un monitoreo constante e integral de los impactos que podrían estar generándose a corto y mediano 
plazo en el agua, los sedimentos, la vegetación y los peces, así como evaluar la salud de los pobladores 
de manera permanente. 
  

Por otro lado, se insta a las principales autoridades a que se pronuncien sobre el plan de contingencia a 
utilizarse ante el riesgo al que están expuestos los moradores. Que la empresa petrolera continúe  
apoyando con medicinas, alimentos y agua a los pobladores de las comunidades que han sido afectadas. 
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