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I. INTRODUCCION 

El Ministerio de Energía y Minas - MINEM, dentro de las actividades de 

generación eléctrica considera necesario estimar los caudales en ríos con 

potencial hidroeléctrico, especialmente en río de la unidad hidrográfica del 

Atlántico,  con ese objetivo y en una alianza estratégica con el Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, han suscrito el convenio de 

cooperación para la implementación del proyecto ―Suministro, instalación y 

puesta en funcionamiento de un sistema hidrológico automático y equipos de 

medición para fines hidroenergéticos‖, con la finalidad de generación de 

información hidrológica (caudales) en forma continua que permita la 

cuantificación del recurso hídrico en los puntos previamente seleccionados por 

MINEM y en estaciones operadas por SENAMHI. 

En el marco de dicho proyecto, con Oficio N°135-SENAMHI-DGH/2014 del 21 de 

mayo del 2014, la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos del 

SENAMHI, programó la segunda campaña de aforos a la cuenca del río 

Huallaga, con la finalidad de realizar mediciones de caudales en las estaciones 

automatizadas comprendidas en el marco de dicho proyecto y en otras de 

interés en el ámbito de la Dirección Regional de Huánuco. 

II. OBJETIVOS 

 Realizar aforos en las estaciones automatizadas comprendidas en el 

marco del convenio SENAMHI – MINEM y en otras de interés en la 

cuenca del río Huallaga y en el ámbito de la Dirección Regional de 

Huánuco. 

 Apoyo al Instituto para la Investigación y Desarrollo (IRD) en la 

recolección y envío a Lima de muestras de agua para los análisis de 

sedimentos en el laboratorio del IRD en la Universidad Agraria la Molina. 

 Capacitar al Ing. Juan Carlos Huamaní hidrólogo de la Dirección Regional 

de Huánuco en el uso y manejo del Perfilador Acústico de Efecto Doppler 

– ADCP RiverRay 600 kHz. 

 Evaluación Geomorfológica de las cuencas. 

 Evaluar la posibilidad de instalar una estación automática es la estación 

hidrométrica Puente Aguaytía en el río del mismo nombre. 
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III. LUGAR Y FECHA DE LA COMISION 

La referida comisión de servicio se desarrollo del 29 de mayo al 06 de Junio del 

presente año, en el ámbito de la región Huánuco, comprendiendo las cuencas 

de los ríos Huallaga, Monzón, Chinchao y Pachitea. 

IV. PERSONAL COMISIONADO, MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO 

Este trabajo se realizó en forma conjunta con personal de la Dirección de 

Hidrología y Recursos hídricos, y Dirección Regional de Huánuco. 

 Personal Sede Central: 

Ing. Jorge Carranza Valle (DGH) 

Ing. Juan Carlos Huamaní Cayhualla (DR Huánuco) 

Sr. Adrián Estrada Mendoza (DR - Huánuco) 

 Movilidad: para el desplazamiento hacia las estaciones, se conto con el 

apoyo de la unidad móvil de la DR – Huánuco, Camioneta NISSAN con 

placa PGQ - 067. 

 Desplazamiento: El comisionado de la sede central realizó el 

desplazamiento a la ciudad de Huánuco vía terrestre (Transportes GyM), 

para luego desplazarse hacia los puntos seleccionados a bordo de la 

camioneta de la Dirección Regional. 

V. EQUIPOS UTILIZADOS 

Entre los equipos utilizados en la presente comisión de servicios 

tenemos: 01 Cámara fotográfica Sony, 01 Perfilador Acústico de corriente 

de efecto Doppler (ADCP) – Triamarán, 01 Laptop, 01 Wincha de 05 

metros, 01 GPS Garmin, 01 Caja de Herramientas, Driza (50 m de largo), 

Pilas AA Duracell, 01 regla topográfica de 05 m de altura, 01 eclímetro 

CTS, 01 Nivel de burbuja, 01 pequeña embarcación para realizar los 

aforos. 

 

VI. ASPECTOS GENERALES DE LAS CUENCAS 

Cuenca del río Huallaga: El río Huallaga es un largo río del Perú, un 

afluente del río Marañón, parte por tanto de la cuenca superior del río 

Amazonas. Tiene una longitud de 1.138 km.  

Ya en el departamento de Huánuco, se dirige casi siempre en dirección 

general norte, por un importante valle interandino entre la provincia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ambo
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Ambo y Santa María del Valle. Alcanza la capital Ambo, a partir de donde 

le acompañará por el valle la Carretera Central. Sigue descendiendo, 

pasando por Tomayquichua y Huánuco, la capital departamental, ya a 

1900 msnm,  Vira el río hacia el este, acompañado por la carretera que 

pronto le abandonará, en Santa María del Valle, para cruzar los puertos 

de la cordillera. Tras un corto tramo vuelve a encaminarse hacia el norte 

y tras pasar Japuar. Tras dejar atrás San Juan, el río será durante un 

tramo (unos 15 km) el borde occidental del Parque Nacional Tingo María. 

Llega pronto a Tingo María, la capital de la provincia de Leoncio Prado, 

una pequeña ciudad de algo más de 55.000 habitantes que dispone de 

un pequeño aeropuerto y conocida como «Puerta de la Amazonia» o la 

Ciudad de la Bella Durmiente (por una cadena montañosa que parece 

una mujer recostada). 

Sigue el río hacia el norte y pronto llega a Nuevo Progreso, donde se 

interna en el departamento de San Martín y llega a la ciudad de Tocache, 

la capital de la homónima provincia de Tocache. Continúa por Puerto 

Pizana, Balsayacu, Huacamayu, San Julián, Sion, Valle y Tambillo. Recibe 

por la izquierda al río Hauyabamba (con su importante afluente, el río 

Abiseo) y llega enseguida a Juanjuí , la capital de la provincia de Mariscal 

Cáceres, vira un poco hacia el noreste, alcanzando la pequeña ciudad de 

Bellavista (capital de la homónima provincia de Bellavista). Sigue por 

Picota, Machungo y Utcurarca, y recibe por la margen derecha al río 

Mayo. Después pasa por Chazuta, Navarro, Quillacaca y Sacareto, donde 

de nuevo vira hacia el noreste. Sigue por Relajo, Santa Elena y 

Bonaparte, donde se adentra en el departamento de Loreto. 

Continúa por Boca del Chipari y Yurimaguas (conocida como la «Perla del 

Huallaga»), la capital de la provincia de Alto Amazonas, ubicada en la 

confluencia con el río Paranapura, a solamente 148 msnm, en plena 

selva peruana. 

Continúa hacia el noroeste, pasando por Puerto Adolfo, Esperanza, 

Nuevo Corina y Arahuante. Desemboca poco después en el río Marañón, 

al que vierte sus aguas por el margen derecha, cerca de Puntilla. 

Posee una gran riqueza ictiológica, siendo navegable en balsas y canoas 

con motores fuera de borda 

Cuenca del río Pachitea: El río Pachitea nace nominalmente de la 

confluencias del río Pichis y del río Palcazu, aunque sus fuentes proceden 

de la cordillera de Huachón, del cerro Lautrec, bajo la laguna del mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Tingo_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tingo_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Leoncio_Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocache
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tocache
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Hauyabamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Abiseo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Abiseo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juanju%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bellavista_(Bellavista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bellavista
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yurimaguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alto_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paranapura
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Pichis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Palcazu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Lautrec&action=edit&redlink=1
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nombre, en el departamento de Pasco Lleva primero el nombre de río 

Huancabamba, y pasa por Oxapampa y Huancabamba, la pequeña 

localidad homónima de su curso alto. Luego pasa a llamarse río Pozuzo 

—que también lleva su nombre por la pequeña localidad de Pozuzo, una 

población de antiguos colonos holandeses, y al poco río Palcazu. Aguas 

abajo, al confluir en Puerto Victoria con el río Pichis, que le aborda por la 

derecha, pasa a ser ya el río Pachitea. 

Ya como Pachitea se encamina en dirección general norte, y tras pasar 

por Celtiberia, abandona Pasco y se adentra en el departamento de 

Huánuco. Sigue por Yuyapichis, Yanayacu y Puerto Inca, donde recibe 

por la izquierda al principal de sus afluentes. Vira algo hacia el 

nornoreste y sigue por San Antonio, Esperanza, Baños, Tournavista, 

Puerto Baldeón y Honoria, donde desemboca en el río Ucayali por su 

margen izquierda. 

Otros centros poblados de su cuenca son Codo de Pozuzo, población de 

colonos franceses y Puerto Bermúdez, en la ribera del río Pichis. 

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el presente informe se describe las actividades realizadas durante la 

comisión de servicio. 

 

7.1  Evaluación geomorfológica de las cuencas  

La evaluación geomorfológica es una herramienta útil, que provee 

información acerca de las formas terrestres, de características edafológicas, 

así como del grado de pendiente y pedregosidad, la cual es necesaria para 

tomar decisiones acerca de los sistemas productivos más adecuados para 

un área particular y para la definición del riesgo de ocupación.  

El conocimiento de las limitaciones y potencialidades del suelo y su entorno 

constituyen el punto de partida para el desarrollo sostenible de una cuenca. 

De lo contrario, el mal uso y manejo de los mismos, exacerban los efectos 

negativos de los factores limitantes, trayendo consigo la degradación 

acelerada de los recursos naturales. Este fenómeno es casi generalizado en 

los países en desarrollo y se asocia con la explotación inadecuada de tierras 

marginales, con pendientes pronunciadas y suelos pocos profundos.  

La magnitud en que los efectos adversos asociados a la intervención 

humana se manifiestan a través de la degradación de suelos, está en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Huancabamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Huancabamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Pozuzo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozuzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
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función de: a) el tipo de paisaje, el cual, con sus atributos, determina la 

susceptibilidad a la ocurrencia de diversas formas de erosión; b) la 

naturaleza de los materiales parentales la cual define en buena parte la 

erosionabilidad y c) las prácticas de manejo asociadas al uso, las cuales 

muchas veces conllevan a la disminución de la calidad del suelo.  

Los métodos de estudio geomorfológico, geológico e hidrogeológico están 

orientados al estudio de las condiciones hidrogeológicas de las cuencas 

involucradas, con el objetivo de ayudar a eliminar el impacto de los 

principales factores naturales, los cuales limitan el desarrollo económico y 

social de la región.  

 
a) Cuenca del río Huallaga 

La cuenca del río Huallaga abarca los departamentos de Loreto, San Martin, 

Huánuco, Cerro Pasco y La Libertad. El río Huallaga nace en las alturas de 

Cerro de Pasco, por la confluencia de dos ríos Ticlayan, Pariamarca y 

Pucurhuay. El río Huertas es uno de los principales tributarios del río 

Huallaga y uno de los más caudalosos. El río Huallaga recorre hacia el Norte 

y Nor Este por los departamentos de Cerro de Pasco y Huánuco, alcanzando 

mayor amplitud en Huánuco; donde, recorre las provincias de Huánuco, 

Ambo, Dos de Mayo, Humalies, Leoncio Prado, Marañón, Huacaybamba y 

Pachitea.  
 

Los principales tributarios del río Huallaga son: el río Tingo, Condoraga, 

Chaupihuananga, Coquín y Quío en la zona de Ambo; los ríos Huancachupa, 

Higueras, Garbanza, Chinobamba y Acomayo, provenientes de las alturas de 

Huánuco, en su margen derecha recibe caudales de las quebradas, Chicuy, 

Pumarini, olijmayo y Yanamayu provenientes de las lagunas situadas al SE 

de la ciudad de Huánuco. 

 Climatología. 

El comportamiento meteorológico de la cuenca del Huallaga en la parte 

Alta, se halla estrechamente vinculado a su comportamiento evolutivo del 

río con sus tributarios; si bien la cuenca es medianamente extensa y 

requiere de un estudio exhaustivo (aspecto difícil de desarrollar a falta de 

estaciones meteorológicas e hidrométricas), una evaluación puntual permite 

fijar patrones del comportamiento meteorológico en dicho punto, que 

permita encontrar una relación directa con los parámetros hidrológicos del 

Huallaga. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La estación meteorológica Tingo María, ubicada en la ciudad de Tingo María 

para el periodo de 1970 a 2010, ha registrado una temperatura media 

mensual de 23.9 ºC, con una temperaturas máximas de 29.7 ºC y mínimas 

de 19.6 ºC. Mientras la precipitación media anual es de 3 429.0 mm, con 

una media mensual acumulada de 285.8 mm. 

De acuerdo con la Clasificación Climática de Thornthwaite y de Zonas de 

Vida de Holdrige, la localidad de Tingo María ubicado a 660 m.s.n.m. 

presenta un clima de tipo cálido muy lluvioso de bosques muy húmedo 

premontano, que se caracteriza por las abundantes precipitaciones en todas 

las estaciones del año, con humedad relativa de 85% a 100%. 

 Geología 

 

Hidrológicamente, la cuenca del río Huallaga descansa sobre unidades que 

van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario Reciente. El 

Neoproterozoico se caracteriza mayormente por presentar esquistos 

micáceos con reducidos afloramientos de gneis. En la zona de Huánuco le 

sigue una serie sedimentaria del Paleozoico inferior. En discordancia 

angular aflora el Ordovícico con lutitas, areniscas con abundantes 

graptolites de la Formaciòn Contaya. 

 

En Devónico, está representado por pizarras, filitas y areniscas cuarcíticas 

muy replegadas denominadas como Grupo Excélsior. Afloramientos 

extensos del Grupo Ambo, con series marino continentales constituidas por 

areniscas, lutitas carbonosas cubren a las rocas del Paleozoico Inferior. 

En la zona de Ambo suprayacen a esta secuencia areniscas y calizas del 

grupo Tarma-Copacabana indivisos con afloramientos delgados y alargados. 

En todo el sector de la cuenca estudiada posteriormente aflora el Grupo 

Mitu. El Grupo Mitu se presenta descansando en discordancia angular, 

algunas veces sobre el Complejo del Marañón y el Grupo Excélsior; 

ocasionalmente sigue una secuencia normal constituída por areniscas, 

conglomerados y volcánicos de color rojo púrpura. 

El Triásico-Jurásico está representado por series carbonatadas conocidas 

como Grupo Pucará, el Cretáceo por un conjunto carbonatado constituido 

por las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha, el Cretáceo-Paleógeno 

está representado por una serie molásico – calcárea correspondiente a la 

Formación Casapalca y el Cuaternario por depósito morrénicos, 

fluvioglaciares y aluviales. 
 

Dentro de la provincia de Leoncio Prado,  el territorio de la margen derecha 

del río Huallaga, las características geomorfológicas son de formas 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml


SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA   - SENAMHI 

DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS Página 8 

 

estructurales planas a ligeramente onduladas, perteneciente al gran paisaje 

Planicie con unidades fisiográficas como terrazas bajas, medias y altas, así 

como pie de monte hacia el cerro circundante, que generalmente, está 

constituido por suelos aluviales o entisoles de uso mayor para cultivos 

anuales y perennes. 

 Fallas 

Entre las fallas más notables en Ambo se encuentran la falla Milpo-

Atacocha, de Cerro de Pasco, Sacrafamilia, Ulcumayo- San Rafael. Esta 

última presenta un rumbo NS coincidente con el cauce del río Huallaga, 

esta falla se prolonga hasta Huánuco. 

En la zona de Huánuco las fallas más saltantes son: Fallas Maray, Huincash, 

Cuchimachay, Yarumayo, Potaga, Ortiz Corral, Mesapata. La mayor parte de 

ellas muy alejadas de la cuenca. 

 Subcuencas 

La cuenca integral de río Alto Huallaga, desde sus nacientes a la altura de 

Cerro de Pasco hasta la ciudad de Huánuco (Puente Taruca), tiene una 

extensión aproximada de 4,789.4 Km2. 

Es una cuenca húmeda en su integridad, sometida a precipitaciones 

significativas; tiene dos subcuencas principales y subcuencas secundarias: 

cuatro en el Alto Huallaga y tres en el río Huertas, además tiene una 

subcuenca lateral del río Higueras. 

 

La subcuenca del Alto Huallaga, hasta el pueblo de Ambo, tiene una 

extensión de 1,582.3 km2, con una longitud de cauce de 83 kms. Se puede 

distinguir cuatro subcuencas secundarias: río Tingo, río Ticlacayam, río 

Pucurhuay y río Blanco. La línea de cumbres de la subcuenca bordea los 

4,800 m.s.n.m. y desciende a 3,200 m.s.n.m. en su extremo inferior. El 

fondo del cauce está entre 200 y 1,200 m, por debajo de la línea de 

cumbres. La pendiente promedio del cauce es de 2.8 % que baja de los 

4,400 a 2,850 m.s.n.m. 

 

La subcuenca secundaria del río Tingo, tiene una extensión de 306.6 

km² y una longitud de cauce de 41.5 km, con una pendiente de 2.5 por 

ciento que baja de los 4,350 a los 2,170 m.s.n.m. La línea de cumbres va 

de los 4,400 a los 3,800 m.s.n.m. 

 

La subcuenca secundaria Ticlayan, tiene una extensión de 81.8 km² y 

una longitud de cauce de 12.5 km, con una pendiente de 6.4 por ciento que 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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baja de los 4,200 a los 3,450 m.s.n.m. La lìnea de cumbres va de los 4,200 

m.s.n.m. 

 

La subcuenca secundaria del Río Blanco, tiene una extensión de 257.8 

km² t una longitud de cauce de 36.5 km, con una pendiente media de 5.3 

por ciento que baja de los 4,400 a los 2,450 m.s.n.m. La línea de cumbres 

va de los 4,800 a los 3,600 m.s.n.m. 

 

La subcuenca principal del río Huertas, tiene una extensión de 2,083.4 

km² y una longitud de cauce de 93.5 km, con una pendiente media de 2.5 

por ciento. Se puede distinguir tres subcuencas secundarias; Río 

Yanacocha, río Chaupuhuranga y río Quio. La línea de cumbres de la 

subcuenca bordea los 4,500 m.s.n.m. y baja a 3,200 m.s.n.m. en su 

extremo inferior. El fondo de cauce baja de los 4,400 a los 2,050 m.s.n.m. y 

está de 800 a 1,100 m, por debajo de la línea de cumbres. 

 

La subcuenca secundaria del río Yanacocha, tiene una extensión de 

298.8 km² y una longitud de cauce de 38.5 km, con una pendiente de 3.2 

por ciento que baja de los 4,400 a los ,400 m.s.n.m. La línea de cumbres va 

de los 4,500 a los 4,250 m.s.n.m. 

 

La subcuenca secundaria del río Quío, tiene una extensión del Río Quio 

y llegada a la ciudad de Ambo, tiene una longitud de cauce de 24.5 kms y 

una pendiente de 0.98 por ciento y baja de los 2,400 a los 2,050 m.s.n.m., 

presentando un cauce meandriforme. 

La subcuenca lateral del río Higueras, que ingresa al río Huallaga en 

las cercanías de la ciudad de Huánuco, tiene una extensión de 738.1 km² y 

una longitud de cauce de 88 kms, y una pendiente de 2.8 por ciento que 

baja de los 3,900 m.s.n.m. presentando un cauce mediforme. La línea de 

cumbres, en este tramo, va de los 3,200 a los 3,000 m.s.n.m. 

 Vegetación natural 

La vegetación natural existente varía desde la Estepa Espinosa Montano 

Baja caracterizado por especies representativas como la ―cabuya‖ 

(Fourcroya andina), la ―tara‖ (Caesalpina tinotorea), la ―chamana‖ 

(Dodonaea viscosa), ―molle‖ (schinus molle) entre otras. 

 

Conforme se va ascendiendo se pasa a la zona de bosque seco y luego 

rápidamente al Bosque Húmedo Montano Tropical donde se encuentra 

especies arbustivas llamadas ―chilca‖ (Baccharis spp), el ―quishuar‖ 

(Buddeia incana) el ―quinhual‖ (Polylepis racemosa) entre otras. 
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Al continuar ascendiendo llegamos a las llamadas pasturas naturales que 

son formaciones de pastos naturales conformadas por las especies Festuca, 

Calamagrostis y Poa, entre otras. 

 

 Características de la cuenca del Huallaga en Huánuco 

Características del río Huallaga en Huánuco 

Área 20 964,5 Km2 

Perímetro 1 179,7 Km 

Longitud del río 427,4 Km 

Hmax 5250 msnm 

Hmin 500 msnm 

Pendiente río 6,7 % 

 

La menor pendiente se presenta entre los 400 y 800 msnm y las mayores 

en altitudes que superan los 4000 msnm. 

 

b) Cuenca del río Pachitea 

 Climatología. 

Considerando el mapa ecológico del Perú propuesto por ONERN (1970), 

establece para la cuenca del Pachitea 8 áreas climáticas:  

bh – T bosque húmedo Tropical  

bh – PT bosque húmedo Pre-montano Tropical  

bmh – T bosque muy húmedo Tropical  

bmh – PT bosque muy húmedo Pre-montano Tropical  

bmh – MBT bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical  

bp – PT bosque pluvial Pre-montano Tropical  

bp – MT bosque pluvial Montano Tropical  

bp – MBT bosque pluvial Montano Bajo Tropical  

La estación de lluvias (época de creciente) corresponde a los meses de 

enero a marzo, presentando un pico mayor en el mes de febrero; mientras 

que la estación seca (época de vaciante) corresponde a los meses de junio a 

agosto, siendo julio el mes más seco. El área con mayor precipitación ocurre 

en la subcuenca del río Apurucayali (cuenca del río Pichis) con más de 3100 
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mm/año en año seco (1988/89) y 5700 mm/año en año húmedo (1995/96) 

(Gómez 2001). 

 Sistema hidrográfico. 

La cuenca andino-amazónica del Pachitea está formada por tres grandes 

sistemás hidrográficos: la gran cuenca del río Pichis, la del río Palcazú y la 

del río Pachitea propiamente dicho
2 

(Gómez 2001). Éstas a su vez derivan de 

cuencas menores.  

 Cuenca del río Pichis. Tiene un área de drenaje de 10,306 km
2

. El río 

Pichis se origina de la confluencia de los ríos Azupizú, Nazarategui y 

Neguachi. Durante su recorrido, antes de vaciar sus aguas en el río 

Pachitea, recibe sobre su margen derecha a los ríos Anacayali y 

Apurucayali. Sus nacientes se ubican en las partes altas de la vertiente 

oriental de la cordillera San Matías, cuyas aguas forman el río Azupizu, y 

en la vertiente sur-occidental de la cordillera El Sira, cuyas aguas son 

drenadas por el río Neguachi. Esta gran cuenca comprende las 

subcuencas de los ríos Azupizú, Nazarategui, Neguachi, Apurucayali y la 

del mismo río Pichis.  

 Cuenca del río Palcazú. Tiene un área de drenaje de 10,362 km
2

. El río 

Palcazú se origina en la unión de los ríos Bocaz y Cacazú. Recibe sobre 

su margen izquierda las aguas de los ríos Iscozacín, Chuchurras, Lagarto, 

Mayro y Pozuzo, siendo este último el más grande e importante, 

desembocando en el Palcazú a la altura de Puerto Mayro. El río Pozuzo 

tiene sus nacientes en los nevados de la cordillera de Huaguruncho 

(5275 msnm) y Nausacocha en Pasco, y en las lagunas circundantes de 

Puerto Arturo, producto de los deshielos. Esta gran cuenca comprende 

las subcuencas de los ríos Pozuzo, Santa Cruz, Huancabamba, 

Chontabamba y la del mismo río Palcazú. 

  

 Cuenca del río Pachitea. El río Pachitea se origina de la confluencia de los 

ríos Pichis y Palcazú, en las cercanías a Puerto Victoria. Recibe por su 

margen izquierda las aguas de los ríos Sungaroyacu y Macua, y por su 

margen derecha, las del río Yuyapichis. El río Sungaroyacu es el más 

importante, el cual recibe aguas de las cabeceras de las quebradas 

Pekín, Pato Moshoka y Boncuya, y aguas abajo las del río Huitoyacu. 

Esta gran cuenca comprende las subcuencas del río Sungaroyacu y la del 

mismo río Pachitea.  

 Población. 

La cuenca se caracteriza por albergar poblaciones humanas muy diversas. 

Las poblaciones indígenas, que incluyen los grupos yanesha (subcuencas 
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del Palcazú y Pachitea), asháninka (subcuencas del Pichis y Pachitea), 

catataibo (subcuenca de río Sungaroyacu) y shipibo (subcuenca de río 

Pachitea) están organizadas en más de 140 comunidades nativas, 

representado aproximadamente el 20% del total de la población de la 

cuenca. Esta población combina la agricultura con actividades como la 

pesca, la caza, la recolección y la crianza de animales de corral.  

 

La población andina está organizada en comunidades campesinas y se 

ubica en la región de la Cordillera de Huaguruncho (subcuenca de los ríos 

Santa Cruz y Huancabamba), dedicándose a la crianza de camélidos y a la 

producción principalmente de papa y maíz.  

 

Los colonos andinos, que en su mayoría provienen de las zonas altas de la 

cuenca del Pachitea, así como aquellos que provienen de las cuencas 

vecinas del Mantaro y el Huallaga, viven dispersos en gran parte de la 

cuenca (principalmente en la subcuenca del Palcazú), dedicándose al cultivo 

de rocoto, granadilla, zapallo, la crianza de ganado y a actividades 

comerciales.  

 

El grupo de los ribereños, los cuales están asentados principalmente en la 

subcuenca del Pachitea, proviene del área del Ucayali. Los ribereños se 

dedican principalmente a la agricultura – produciendo arroz, plátano, maíz y 

frijol –, a la extracción de madera y en menor medida a la pequeña 

ganadería. Los descendientes de inmigrantes europeos se concentran en los 

valles de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo y Palcazú, realizando 

principalmente actividades de ganadería y cultivo de café, para lo cual se 

organizan en algunos casos en asociaciones o cooperativas de productores.  
 

7.2 Aforos efectuados 

a). Estación Hidrológica Puente Taruca: 

 Esta estación hidrológica mide los niveles del río Huallaga en la ciudad de 

Huánuco (cerca al aeropuerto de la ciudad), consta de 05 reglas 

limnimétricas ubicadas en la margen izquierda del río, el sensor 

piezométrico y la estación automática que permite enviar en tiempo real 

la información de niveles estás ubicadas en la margen derecha del río.  

 Al momento de la visita a la estación fuimos atendidos por el señor 

Manuel Aquino Jesús quien es el personal de apoyo para el buen 

funcionamiento de la estación hidrológica. Cabe señalar así mismo que la 

estación automática vienen reportando niveles horarios desde el 15 de 
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enero del 2014 a la fecha. Correlacionando la información hidrológica 

observada vs la automática tenemos que, la estación automática esta 

subestimando en un promedio de 10 cm a las lecturas observadas, por lo 

que se debe de recalibrar las lecturas de la estación automática para 

poder obtener una mejor representatividad de las  variaciones hídricas 

del río (ver Gráfico N°1). 

 Actualmente se han concluido las obras civiles en la estación hidrológica, 

por lo que se hizo entrega al señor Manuel Aquino de un manojo de 

llaves las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al logger de la 

estación automática y realizar la limpieza correspondiente. 

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 2.63 m; 

Caudal: 63.6 m3/s; Velocidad: 1.10 m/s; Área: 55.9 m2. Ver Figura N° 1 

y 2 así como las fotos N° 1 y 2. 

Figura N° 01: Aforo representativo en la estación hidrológica Pte. Taruca – Río Huallaga. 

Figura N° 02: Evolución de los niveles Automática VS Convencional. 
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Foto N° 01 y 02: Equipo ADCP RDI Triamarán 600 KHz y la estación hidrológica 

convencional y automática Puente Taruca – Rio Huallaga – Huánuco. 

b). Estación Hidrológica Chinchavito: 

 Esta estación hidrológica mide los niveles del río Chinchao, importante 

fluente del río Huallaga que consta con 04 reglas limnimétricas instaladas 

en cuatro muros de concreto, 01 sensor piezométrico y una estación 

automática para el envío en tiempo real de la información de niveles, 

todos ellos se encuentran ubicados en la margen izquierda del río. 

 Al momento de la visita a la estación fuimos atendidos por el señor José 

Jesús Arellan Tiburcio quien es el personal de apoyo para el buen 

funcionamiento de la estación hidrológica. Cabe señalar así mismo que la 

estación automática vienen reportando niveles horarios desde el 15 de 

enero del 2014 a la fecha; Sin embargo aquí no se ha podido realizar 

ninguna correlación entre la data observada vs la automática debido a 

que el señor José Arellán no había realizado mediciones, manifestando 

así mismo que nunca le dijeron que tomara las medidas del río y que no 

fue capacitado. Por lo que insitu procedí a realizar la capacitación al igual 

que a su esposa. Ver foto N° 3. 

 Actualmente se han concluido las obras civiles en la estación hidrológica, 

por lo que se hizo entrega al señor José Arellan de un manojo de llaves 

las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al logger de la estación 

automática y realizar la limpieza correspondiente. 

 Las fuertes lluvias ocurridas en febrero, marzo y abril del presente año, 

originaron erosión y desprendimiento de suelo en la margen izquierda 

del río, lugar donde está instalada la plataforma del carro huaro. De la 

inspección realizada a la estación hidrológica se tiene que, la losa está 

ubicada en suelo inestable y de relleno por lo que las fuertes lluvias 
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terminaron por socavar y enviar al fondo del río gran parte del suelo que 

la protegía, por lo que para mantener la estabilidad de la misma se 

recomienda levantar un muro de concreto que permita dar estabilidad al 

muro o trasladar la plataforma del carro huaro a un nuevo 

emplazamiento y así proteger la estructura y la vida del personal a 

realizar los aforos. Ver fotos N° 4.  

 Por el río Chinchao transitan importantes volúmenes de sedimentos, en 

especial durante la época de lluvias, situación nada favorable para las 

reglas limnimétricas acrílicas instaladas en ésta estación, ya que el 

sedimento actuó como lija despintándolas como se muestra en la foto N° 

5. Por lo que se recomienda reemplazar las mismas con material 

resistente a éste tipo de abrasión. 

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 2.37 m; 

Caudal: 24.9 m3/s; Velocidad: 1.3 m/s; Área: 19.3 m2. Ver figura N° 3. 

Figura N° 03: Aforo representativo en la estación hidrológica Chinchavito – Río 

Chinchao. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 03 y 04: Capacitando al señor José Arellan en las mediciones hidrológicas, y foto 

de la plataforma de concreto del carro huaro en la estación Chinchavito, río Chinchao – 

Tingo María. 
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Foto N° 05: Estado actual de las reglas limnimétricas de la estación hidrológica 

Chinchavito, en el río Chinchao 

c). Estación Hidrológica Puente Pérez: 

 Esta estación hidrológica mide los niveles del río Huallaga (cerca a la 

ciudad de Tingo María y a unos 3 km de la confluencia con el río 

monzón). Consta de 05 reglas limnimétricas instaladas en muros de 

concreto, 01 sensor piezométrico y una estación automática para el 

envío en tiempo real de la información de niveles, los mismos que están 

ubicados en la margen izquierda del río.  

 Al momento de la visita a la estación fuimos atendidos por el señor 

Benigno Lino Anastasio quien es el personal de apoyo para el buen 

funcionamiento de la estación hidrológica. Cabe señalar así mismo que la 

estación automática viene reportando niveles horarios desde el 15 de 

enero del 2014 a la fecha. Correlacionando la información hidrológica 

observada proporcionada por Lino la misma que tomó desde diciembre 

del 2013 vs la automática tenemos que, los niveles que proporcionados 

por la estación automática es buena, ya que el error con la observada es 

de +/- 2 cm en promedio.  

 Actualmente se han concluido las obras civiles en la estación hidrológica, 

por lo que se hizo entrega al señor Benigno Lino un manojo de llaves las 

que permiten dar acceso al patio hidrológico y al logger de la estación 

automática y realizar la limpieza correspondiente. Ver foto N° 6. 

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 1.40 m; 

Caudal: 181.9 m3/s; Velocidad: 1.60 m/s; Área: 111.2 m2. Ver figura N° 

4 y 5. 
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Figura N° 04: Aforo representativo en la estación hidrológica Pte. Pérez – Río 

Huallaga. 

Figura N° 05: Evolución de los niveles Automática VS Convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 06: Estación y patio hidrológico Puente Pérez – Rio Huallaga – Tingo María. 
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d). Estación Hidrológica Tocache: 

 Esta estación hidrológica mide los niveles del río Huallaga (muy cerca a 

la ciudad de Tocache). Consta de 06 reglas limnimétricas instaladas en 

un muro de concreto (así como 02 reglas adicionales para medir las 

crecidas intempestivas), 01 sensor radárico y una estación automática 

para el envío en tiempo real de la información de niveles, las mismas que 

están ubicados en la margen izquierda del río.  

 Al momento de la visita a la estación fuimos atendidos por la 

hidromensora la señora Rosa Zoraira Estrada Mendoza quien es el 

personal de apoyo para el buen funcionamiento de la estación 

hidrológica. Cabe señalar así mismo que la estación automática viene 

reportando niveles horarios desde el 15 de enero del 2014 a la fecha. 

Correlacionando la información hidrológica observada vs la automática 

para el mismo período tenemos que, los niveles proporcionados por la 

estación automática es buena, ya que el error con la observada es de 

+/- 4 cm en promedio.  

 Actualmente se han concluido las obras civiles en la estación hidrológica, 

por lo que se hizo entrega a la señora Rosa Estrada Mendoza de un 

manojo de llaves las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al 

logger de la estación automática y realizar la limpieza correspondiente. 

Ver foto N° 7 y 8. 

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 1.95 m; 

Caudal: 841.8 m3/s; Velocidad: 1.0 m/s; Área: 879.9 m2. Ver figuras N° 

6 y 7.  

Figura N° 06: Aforo representativo en la estación hidrológica Tocache – Río Huallaga. 
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Figura N° 07: Evolución de los niveles Automática VS Convencional. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Foto N° 07 y 08: Aforos y estación hidrológica Tocache – Rio Huallaga – Tocache 

e). Estación Puente Bella: 

 Esta estación hidrológica mide los niveles del río Monzón, importante 

fluente del río Huallaga por la margen izquierda que consta con 05 reglas 

limnimétricas instaladas en un muro de concreto, 01 sensor radárico y 

una estación automática para el envío en tiempo real de la información 

de niveles, todos ellos se encuentran ubicados en la margen izquierda 

del río. 

 Al momento de la visita a la estación fuimos atendidos por la señora 

Susy Urquia Leo quien es el personal de apoyo para el buen 

funcionamiento de la estación hidrológica. Cabe señalar así mismo que la 

estación automática vienen reportando niveles horarios desde el 15 de 

enero del 2014 a la fecha; Sin embargo aquí no se ha podido realizar 
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ninguna correlación entre la data observada vs la automática debido a 

que la señora Susy Leo no había realizado mediciones, manifestando así 

mismo que nunca le dijeron que tomara las medidas del río y que no fue 

capacitada. Por lo que insitu procedí a realizar la capacitación. Ver foto 

N° 9 y 10. 

 Actualmente se han concluido las obras civiles en la estación hidrológica, 

por lo que se hizo entrega a la señora Susy Leo de un manojo de llaves 

las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al logger de la estación 

automática y realizar la limpieza correspondiente. 

 Por el río Monzón también transitan importantes volúmenes de 

sedimentos, en especial durante la época de lluvias, situación nada 

favorable para las reglas limnimétricas acrílicas instaladas en ésta 

estación, ya que el sedimento actuó como lija despintándolas como se 

muestra en la foto N° 11 y 12. Por lo que se recomienda reemplazar las 

mismas con material resistente a éste tipo de abrasión. 

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 2.09 m; 

Caudal: 244.0 m3/s; Velocidad: 0.9 m/s; Área: 273.7 m2. Ver figura N° 

8. 

Figura N° 08: Aforo representativo en la estación hidrológica Pte. Bella – Río Monzón. 
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Foto N° 09 y 10: Estación hidrológica Puente Bella en el Rio Monzón – Tingo María, 

así como capacitando en la toma de niveles a la Sra. Susy Leo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 11 y 12: Estación hidrológica Puente Bella en el Rio Monzón – Tingo María, 

obsérvese la dificultad del profesional para tomar las lecturas debido a que como se 

puede observar en la foto 12 las reglas están despintadas. 

f). Estación Hidrológica Tingo María: 

 La regla limnimétrica de la estación incluido el patio hidrológico se 

encuentra en la margen derecha del río. Cabe señalar así mismo que 

aquí funcionaba una estación hidrológica automática la misma que fue 

desmontada y se espera poder reinstalarla en el río Aguaytía.  

 La hidromensora es la señora Hilmer Ruíz de Estrada quien reporta las 

04 lecturas de niveles en forma diaria a la dirección regional de Huánuco 

y a la sede central de éste Senamhi.  
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 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 0.72 m; 

Caudal: 197.8 m3/s; Velocidad: 1.09 m/s; Área: 182.6 m2. Ver figura N° 

9 y foto N° 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Aforo representativo en la estación hidrológica Tingo María – Río 

Huallaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 13: Aforos con ADCP desde el puente Corpac en la ciudad de Tingo María. 

g). Estación Hidrológica Puerto Inca: 

 La estación hidrológica Puerto Inca en el río Pachitea es una de las 

estaciones hidrológicas de vital importancia en la cuenca del río Ucayali, 

debido a que: 

1)  Hasta éste punto se integran los caudales sus principales 

afluentes como el Pichis y el Palcazu.    
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2)  Nos permite relacionar el agua y el bosque (Importancia de los 

bosques primarios como fuente de sostenibilidad del ciclo 

hidrológico). 

3)  Permite clasificar el tipo de año hidrológico (año húmedo o año 

seco), información de vital importancia para la generación de 

proyectos de centrales hidroeléctricas y ampliación de la frontera 

agrícola). 

4)  Al ser una estación hidrológica integradora es la base principal 

para la gestión de los recursos hídricos. 

5)  Permite conocer el grado de erosionabilidad de la cuenca sujeto a 

actividades antrópicas como la deforestación, cultivos ilegales, 

tala indiscriminada, agricultura migratoria y minería informal que 

se genera en la parte media y alta de la cuenca. 

 Debido a la importancia antes mencionada, es que el 11 de noviembre 

de 1994 entra en funcionamiento la estación hidrológica Puerto Inca en 

el río Pachitea, la misma que ha venido generando 04 niveles diarios (06, 

10,14 y 18 horas). Sin embargo en un acto de irresponsabilidad por 

parte de la municipalidad de Puerto Inca quien autorizó el 28 de mayo 

del 2014 demoler prácticamente toda la estación hidrológica justificando 

para ello la construcción de alcantarillas para la ciudad de Puerto Inca. 

Situación que nunca fue comunicado al SENAMHI y menos al 

hidromensor el señor Hans Torres Flores, atentando abiertamente con la 

generación de información para la investigación.  

Ante ello el comisionado realizó  una inspección por toda el área de la 

estación hidrológica tratando de buscar un BM (Punto de referencia) de 

concreto que había dejado con anterioridad y poder reconstruir 

nuevamente las reglas, pero para sorpresa me encontré que también 

habían sido demolido, por lo que continué buscando otro punto y sólo 

encontré una regla limnimétrica que había sido movida unos 15 grados 

de su posición original, por lo que con ayuda del hidromensor empecé a 

nivelarla para luego reconstruir las reglas tanto hacia arriba como hacia 

abajo utilizando para ello un eclímetro, una mira topográfica con su nivel 

de burbuja, 20 m de manguera, un machete y una comba.  

Después de una ardua labor se logró poner nuevamente operativa la 

estación hidrológica, reiniciándose nuevamente la toma de las 

mediciones a partir del 03 de junio del 2014 hasta la fecha. Sin embargo 

esta reconstitución es momentánea ya que hay que solicitar por parte de 
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la dirección regional de Huánuco a la municipalidad de Puerto Inca que 

se reinstale nuevamente la estación hidrológica en su posición original y 

cuyos gastos así mismo de restitución de las reglas (unas 08 reglas 

limnimétricas) tenga que ser asumidos por ellos.  

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: 1.93 m; 

Caudal: 1032.7 m3/s; Velocidad: 1.00 m/s; Área: 1006.1 m2. Ver figura 

N° 10 y fotos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

 

Figura N° 10: Aforo representativo en la estación hidrológica Puerto Inca – Río Pachitea. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 14 y 15: Un Antes y Después de la ubicación de la estación hidrológica Puerto 

inca en el río Pachitea, obsérvese en la foto 14 la alcantarilla que se viene construyendo 

a lado de la destruida estación hidrológica.  
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Foto N° 16 y 17: Estado de las reglas limnimétricas encontradas en la estación 

hidrológica Puerto Inca en el río Pachitea. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18 y 19: Realizando la reconstitución de las reglas en la estación hidrológica 

Puerto Inca en el río Pachitea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 20 y 21: Nivelando y realizando aforos con ADCP RDI 600 kHz en el río 

Pachitea estación hidrológica Puerto Inca. 
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h). Río Huallaga en Huánuco: (Actividades adicionales) 

 Aprovechando la estancia en la ciudad de Huánuco, se realizó por la 

mañana unos aforos sobre el puente San Sebastián en el río Huallaga, en 

conjunto con el personal hidrólogo de la Dirección Regional (es la 

primera vez que se tiene conocimiento que en este punto se hayan 

realizado mediciones hidrológicas con equipos ADCP), por la tarde y con 

apoyo de una computadora y una pantalla de televisión de 42’, se 

capacitó al personal de la Dirección Regional en el uso, manejo, 

principios electrónico de los ADCP, variedades de equipos hidrológicos, 

ventajas y desventajas de los mismos y en el procesamiento de la 

información de campo obtenida durante la comisión de servicios.  

 Del aforo realizado se tiene los siguientes resultados: Nivel: S.D.; Caudal: 

35.1 m3/s; Velocidad: 1.0 m/s; Área: 34.8 m2. Ver figura N° 11 y fotos 

N° 22 y 23. El aforo no es tan bueno debido a que existe mucha 

turbulencia lo que generó muchas celdas en blanco, por lo que se 

recomienda seguir realizando mediciones con ADCP pero ésta vez 

acoplándole algunas pesas que permita estabilizar el catamarán. 

Figura N° 11: Aforo representativo sobre el puente San Sebastián en el río Huallaga 

(Huánuco). 
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Foto N° 22 y 23: Aforando por vez primera con ADCP el río Huallaga en la ciudad de Huánuco. 

y en la foto 23 se muestra la capacitación realizada al personal de la Dirección Regional. 

 

i). Envío de muestras de agua a Lima - IRD: (Actividades adicionales) 

 El Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) viene realizando un 

monitoreo continuo de los sedimentos en el río Pachitea, por lo que el 

hidromensor siguiendo un protocolo había recolectado un poco más de 

100 muestras de agua del río en envases de 600 ml (01 año de 

recolección de muestras de agua), los cuales fueron embalados y enviados 

desde la ciudad de Tingo María y a la ciudad de Lima (sede del IRD en 

San Isidro), para luego ser llevados a la universidad Nacional la Molina 

para los análisis sedimentológicos respectivos. Cabe señalar así mismo que 

los resultados de los mismos serán colgados en su portal web: 

http://www.ore-hybam.org/ (Observatorio de Investigación del Medio 

Ambiente) Ver foto 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 24: Envío de muestras de agua para el IRD para análisis de sedimentos. 
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7.3 Principales problemas de la cuenca 

 Tala y quema de los bosques por agricultura migratoria, ganadería 

extensiva, cultivos ilegales y concesiones forestales mal planificadas. 

 

 Tráfico ilícito de especies y cacería indiscriminada, que generan la 

extinción de la fauna silvestre y la pérdida de los animales proveedores de 

carne de monte. 

 

 Construcción desordenada de carreteras y avance descontrolado de 

urbanizaciones, que originan el desplazamiento y aislamiento de las 

poblaciones indígenas. 

 

 Minería informal aurífera y extracción de petróleo sin cumplimiento de los 

programas de adecuación al medio ambiente, que ocasionan la 

contaminación de ríos y lagos al verter sus aguas pesadas y restos de 

mercurio, afectando la salud de los pobladores locales y el ecosistema. 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

 Estación Hidrológica Taruca: Se correlacionó la información 

hidrológica observada vs la automática en donde tenemos que, la 

estación automática esta subestimando en un promedio de 10 cm a las 

lecturas observadas, por lo que se debe de recalibrar las lecturas de la 

estación automática para poder obtener una mejor representatividad de 

las  variaciones hídricas del río. Así mismo se hizo entrega al señor 

Manuel Aquino de un manojo de llaves las que permiten dar acceso al 

patio hidrológico y al logger de la estación automática y realizar la 

limpieza correspondiente. 

 

 Estación Hidrológica Chinchavito: No se ha podido realizar ninguna 

correlación entre la data observada vs la automática debido a que el 

señor José Arellán no había realizado mediciones, manifestando así 

mismo que nunca le dijeron que tomara las medidas del río y que no fue 

capacitado. Por lo que insitu procedí a realizar la capacitación al igual 

que a su esposa. Así mismo se hizo entrega al señor José Arellan de un 

manojo de llaves las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al 
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logger de la estación automática y realizar la limpieza correspondiente. 

Las fuertes lluvias ocurridas en febrero, marzo y abril del presente año, 

originaron erosión y desprendimiento de suelo en la margen izquierda 

del río, lugar donde está instalada la plataforma del carro huaro. De la 

inspección realizada a la estación hidrológica se tiene que, la losa está 

ubicada en suelo inestable y de relleno por lo que las fuertes lluvias 

terminaron por socavar y enviar al fondo del río gran parte del suelo que 

la protegía, por lo que para mantener la estabilidad de la misma se 

recomienda levantar un muro de concreto que permita dar estabilidad al 

muro o trasladar la plataforma del carro huaro a un nuevo 

emplazamiento y así proteger la estructura y la vida del personal a 

realizar los aforos. Por el río Chinchao transitan importantes volúmenes 

de sedimentos, en especial durante la época de lluvias, situación nada 

favorable para las reglas limnimétricas acrílicas instaladas en ésta 

estación, ya que el sedimento actuó como lija despintándolas. 

 

 Estación Hidrológica Puente Pérez: Se correlacionó la información 

hidrológica observada proporcionada por Lino la misma que tomó desde 

diciembre del 2013 vs la automática tenemos que, los niveles que 

proporcionados por la estación automática es buena, ya que el error con 

la observada es de +/- 2 cm en promedio. Se hizo entrega al señor 

Benigno Lino un manojo de llaves las que permiten dar acceso al patio 

hidrológico y al logger de la estación automática y realizar la limpieza 

correspondiente. 

 

 Estación Hidrológica Tocache: Se realizó una correlación de la 

información hidrológica observada vs la automática para el mismo 

período tenemos que, los niveles proporcionados por la estación 

automática es buena, ya que el error con la observada es de +/- 4 cm en 

promedio. Se hizo entrega a la señora Rosa Estrada Mendoza de un 

manojo de llaves las que permiten dar acceso al patio hidrológico y al 

logger de la estación automática y realizar la limpieza correspondiente. 

 

 Estación Hidrológica Puente Bella: no se ha podido realizar ninguna 

correlación entre la data observada vs la automática debido a que la 

señora Susy Leo no había realizado mediciones, manifestando así mismo 

que nunca le dijeron que tomara las medidas del río y que no fue 

capacitada. Por lo que insitu procedí a realizar la capacitación. Aquí 

también se hizo entrega a la señora Susy Leo de un manojo de llaves las 

que permiten dar acceso al patio hidrológico y al logger de la estación 

automática y realizar la limpieza correspondiente. Por el río Monzón 
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también transitan importantes volúmenes de sedimentos, en especial 

durante la época de lluvias, situación nada favorable para las reglas 

limnimétricas acrílicas instaladas en ésta estación, ya que el sedimento 

actuó como lija despintándolas. 

 

 Estación hidrológica Tingo María: Actualmente la estación 

hidrológica funciona como una convencional debido a que la estación 

automática fue desmontada y se espera poder reinstalarla en el río 

Aguaytía. Aquí se realizaron mediciones como medidas complementarias 

a los aforos realizados en Puerto Pérez (río Huallaga) y Puente bella (río 

Monzón), ya que es una estación integradora de ambos ríos. 

 

 Estación Hidrológica Puerto Inca: Es una estación de vital 

importancia por: Hasta éste punto se integran los caudales sus 

principales afluentes como el Pichis y el Palcazu. Nos permite relacionar 

el agua y el bosque (Importancia de los bosques primarios como fuente 

de sostenibilidad del ciclo hidrológico). Permite clasificar el tipo de año 

hidrológico (año húmedo o año seco), información de vital importancia 

para la generación de proyectos de centrales hidroeléctricas y ampliación 

de la frontera agrícola). Al ser una estación hidrológica integradora es la 

base principal para la gestión de los recursos hídricos. Permite conocer el 

grado de erosionabilidad de la cuenca sujeto a actividades antrópicas 

como la deforestación, cultivos ilegales, tala indiscriminada, agricultura 

migratoria y minería informal que se genera en la parte media y alta de 

la cuenca. Por lo que no se puede admitir que en un acto de 

irresponsabilidad por parte de la municipalidad de Puerto Inca quien 

autorizó el 28 de mayo del 2014 demoler prácticamente toda la estación 

hidrológica justificando para ello la construcción de alcantarillas para la 

ciudad de Puerto Inca. Situación que nunca fue comunicado al SENAMHI 

y menos al hidromensor el señor Hans Torres Flores, atentando 

abiertamente con la generación de información para la investigación. El 

comisionado después de una ardua labor de nivelación logró poner 

operativa la estación hidrológica, reiniciándose nuevamente la toma de 

las mediciones a partir del 03 de junio del 2014 hasta la fecha. Sin 

embargo esta reconstitución es momentánea ya que hay que solicitar por 

parte de la Dirección Regional de Huánuco a la municipalidad de Puerto 

Inca que se reinstale nuevamente la estación hidrológica en su posición 

original y cuyos gastos de restitución de las reglas (unas 08 reglas 

limnimétricas) tenga que ser asumidos por ellos. 
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N° Rio Estación Altura (msnm) Declimación Magnetica Nivel (m) Caudal (m3/s) Area (m2) Velocidad (m/s) Equipo

1 Huallaga Pte. Taruca -9.850361 -76.15203 1842 -2.5178 2.63 63.6 55.9 1.1 ADCP RiverRay 600 kHz

2 Huallaga Pto. Pérez -9.3466 -75.98171 689 -2.7738 1.4 181.9 111.2 1.6 ADCP RiverRay 600 kHz

3 Huallaga Tingo María -9.30154 -76.00706 673 -2.7656 2.4 394.2 386.7 1.0 ADCP RiverRay 600 kHz

4 Huallaga Tocache -8.18499 -76.50806 483 -2.6576 1.95 841.8 879.9 1.0 ADCP RiverRay 600 kHz

5 Monzón Pto. Bella -9.32471 -76.0284 681 -2.7437 2.09 244.0 273.7 0.9 ADCP RiverRay 600 kHz

6 Chinchao Chinchavito -9.5156 -75.94289 735 -2.7615 2.37 24.9 19.3 1.3 ADCP RiverRay 600 kHz

7 Pachitea Pto. Inca -9.38435 -74.9677 193 -3.5427 1.93 1032.7 1006.1 1.0 ADCP RiverRay 600 kHz

8 Huallaga
Pte. San 

Sebastian
-9.937749 -76.244954 1899 -2.7615 S.D. 35.1 34.8 1.0 ADCP RiverRay 600 kHz

COORDENADAS

N° Rio Estación Nombre del Hidromensor D.N.I. No Telefonico Observaciones

1 Huallaga Pte. Taruca Manuel Aquino Jesús 22443444 997005533 Convenio SENAMHI - MINEM

2 Huallaga Pto. Pérez Benigno Lino Anastasio 22401732
975417409 

990441229
Convenio SENAMHI - MINEM

3 Huallaga Tingo María Hilmer Ruiz de Estrada 22993718 994457433 Red SENAMHI

4 Huallaga Tocache Rosa Zoraira Estrada Mendoza 00999855 994539622 Convenio SENAMHI - MINEM

5 Monzón Pto. Bella Susy Urquia Leo 40674604 995648296 Convenio SENAMHI - MINEM

6 Chinchao Chinchavito José Jesus Arellan Tiburcio 40893262
998684251 

949102417
Convenio SENAMHI - MINEM

7 Pachitea Pto. Inca Hans Torres Flores 23159088
969351013 

941652519
Red SENAMHI

ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS VISITADAS EN LA COMISION DE SERVICIOS

 Rio Huallaga en Huánuco: Aprovechando la estancia en la ciudad de 

Huánuco, se realizó por la mañana unos aforos sobre el puente San 

Sebastián en el río Huallaga, en conjunto con el personal hidrólogo de la 

Dirección Regional (es la primera vez que se tiene conocimiento que en 

este punto se hayan realizado mediciones hidrológicas con equipos 

ADCP). 

 Se efectuaron aforos en las estaciones hidrológicas de Taruca, 
Chinchavito, Puerto Pérez, Tingo María, Monzón, Tocache, Puerto Inca y 
en Puente San Sebastián. Los resultados se muestran en las tablas N° 1 

y 2: 

Tabla N° 1: Relación de estaciones hidrometeorológicas visitadas durante la comisión 

de servicios. 

Tabla N° 2: Cuadro resumen de las aforos obtenidos en los diferentes puntos 

visitados. 
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Los valores obtenidos, son importantes para la obtención de caudales 

mínimos y que permitan obtener una Curva Altura – Gasto debidamente 

calibrada para estos valores.  

8.2. Recomendaciones 

 

 En promedio se viene recibiendo información hidrometeorológica de las 

estaciones automáticas por convenio con el MINEM desde el 15 de enero 

del 2014 a la fecha, lo que ha permitido para éste informe de comisión 

de servicios correlacionar los niveles generados por la estación 

automática vs la convencional (realizados en la estación Taruca, Puente 

Pérez y Tocache), permitiendo a tiempo realizar los ajustes técnicos 

necesarios como los recomendados en especial para la estación 

hidrológica Pte. Taruca. Situación que se debe de generalizar para toda 

la red hidrológica del SENAMHI en especial para la que se tiene por 

convenio con el MINEM. 

 

 Las reglas limnimétricas de las estaciones hidrológicas Chinchavito (río 

Chinchao) y Puente Bella (río Monzón) al momento de la visita estaban 

totalmente ilegibles debido a que por éstos ríos en especial en época de 

lluvias trasportan ingentes cantidades de sedimentos lo que actuaron 

como lija despintando las mismas, por lo que se recomienda que las 

mismas sean reemplazadas por reglas más resistentes a la alta erosión. 

 

 Asignar 01 regla más a la estación hidrológica Tocache en el río 

Huallaga, debido a que ésta viene registrando niveles cada vez inferiores 

a la regla N° 2 y podrían las lecturas menores a la misma no ser leídas. 

 

 En la estación hidrológica Chinchavito se recomienda para mantener la 

estabilidad del suelo de la margen izquierda, levantar un muro de 

concreto que permita dar estabilidad al suelo o trasladar la plataforma 

del carro huaro a un nuevo emplazamiento y así proteger la estructura y 

la vida del personal a realizar los aforos. 

 

 Capacitar y realizar un seguimiento a las observaciones hidrológicas de 

niveles que vienen realizando en especial las personas que apoyan en el 

buen funcionamiento de las estaciones hidrológicas como las del marco 

del convenio con el MINEM. 
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 Solicitar por parte de la Dirección Regional de Huánuco a la 

municipalidad de Puerto Inca que se reinstale nuevamente la estación 

hidrológica en su posición original y cuyos gastos de restitución de las 

reglas (unas 08 reglas limnimétricas) tenga que ser asumidos por ellos. 

  

 Es necesario e importante que la parte administrativa (SENAMHI) atienda 

los requerimientos (gastos de viáticos, combustible y otros) en los plazos 

establecidos, ya que mayormente existe un desfase entre la fecha de la 

comisión y la entrega del presupuesto para su ejecución, lo cual genera 

retrasos y/o cambios en las fechas de salida al campo. 

 

 Continuar con los aforos en forma conjunta con las Direcciones 

Regionales involucradas en el convenio SENAMHI - MINEM y personal de 

la DGH, con la finalidad de poder generar la información de caudales y 

poder cumplir con los compromisos asumidos. 

 

 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que correspondan 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jorge Luis Carranza Valle 

Especialista en Hidrología 

 

 

 

El suscrito expresa su conformidad al presente informe 

 


