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OBJECTIVOS DE LA COMISION 

Desde inicios del año 2012 el río Amazonas mostró niveles muy elevados. En Enero de 2012 el nivel del río ya se 
encontraba a 2 metros por encima de su valor normal para esa fecha, mientras que el nivel alcanzado a inicios 
de abril, resulta el valor más elevado en 42 años de registro. El 04 de abril del 2012 el nivel de las aguas del río 
Amazonas en Perú superó su record histórico alcanzando los 118.62 m.s.n.m en la ciudad de Iquitos. 

Las consecuencias sociales de esta crecida excepcional son desastrosas. Los ríos saliendo de sus lechos han 
destruidos los cultivos de plántanos y de Yuca. El precio de estos productos alimentarios de base para los 
loretanos ha sido multiplicado por 4. En el mismo tiempo, la inundación favoreció la pesca y el precio del 
pescado se cayó considerablemente. 

Los pobladores tienen que ingeniarse para poder luchar contra la subida del agua, improvisando puentes de 
madera para transitar. La factura de madera para la municipalidad de Iquitos llegaría al millón de soles. Los 
escolares no pueden asistir a sus colegios debido a que estos se encuentran inundados. Algún centros de salud 
e infraestructuras urbanas deben cerrar.  Según La Republica, habría más de 80 000 damnificados solamente en 
Iquitos y más de 120 000 en la región de Loreto, quienes tienen que ubicarse en las partes más altas de sus 
casas. La municipalidad ofreció para alojar bajo carpas una parte de ellos sobre la carretera Iquitos-Nauta, pero 
la mayoridad se niega a irse lejos del río, cual los permite de pescar. Además se alejarían así del centro 
económico y se pauperizarían más. Esta situación llevó a las autoridades peruanas a decretar el Estado de 
Emergencia en la región de Loreto. 

Esta crecida histórica está directamente relacionada a los altos niveles observados en el rio Marañón, principal 
afluente occidental del rio Amazonas. En efecto, el Marañón registro alrededor de 3 metros por encima en sus 
niveles de enero de este ano y alcanzo su record histórico a fines de Marzo pasado, mientras que el rio Ucayali, 
segundo principal afluente del Amazonas, ha mostrado condiciones normales en lo que va del año. 
 
Los mapas siguientes de anomalías de lluvia dan una primera idea del fenómeno climático: las lluvias se 
concentraron en el norte durante el periodo enero-marzo de este año, encima de la cuenca del rio Marañón. Se 
observa que si el Perú, la Columbia y la Guyana Francesa conocen un año excepcionalmente lluvioso, el 
Nordeste de Brasil y el norte de Argentina tienen un ano excepcionalmente seco. 
 
 
Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Regional/ 
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Octubre - Diciembre 2011 
Octubre - Diciembre 2008 

 
 

Enero - marzo 2012 
Enero – marzo 2009 
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La comisión de abril del 2012 tenía así varios objetivos: 
 

 Seguir la crecida con varios aforos: Hacer en un primero tiempo aforos aguas arribas de Iquitos, en 
Borja y Chazuta cual tuvieron niveles muy altos hasta abril. Luego llegar a Iquitos y hacer aforos en las 
4 estaciones de la red Hybam (Tamshiyacu, Requena, San Regis y Bellavista). Dejar los equipos a los 
técnicos del SENAMHI para hacer otros aforos hasta el fin del mes de abril. 
 

 Hacer varios aforos con ADCP para confirmar las curvas de descarga en sus puntos altos, con cotas 
controladas en las escalas. 
 

 Hacer aforos sólidos para controlar la relación entre las MES de los observadores y las MES medias en 
las secciones.  

 
 Hacer perfiles verticales de turbiedad y tomar algunas muestras para granulometría. 
 
 Controlar las escalas de las estaciones visitadas para evitar derivas en los niveles de referencia de las 

escalas y registrar con precisión los niveles históricos de este ano. 
 

 Recoger los datos y las muestras de los observadores, y pagar sus sueldos. En el caso de Borja, que es 
una estación ORE, controlar el trabajo de filtración de la observadora, y proveerla nuevos frascos y kit 
de filtración. 
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AFOROS LIQUIDOS 

OBSERVACIONES GENERALES 

 En la comisión se logró 16 aforos (más de 82 Transects), en 10 secciones diferentes. 
 Los aforos del rio Amazonas en Tamshiyacu del 12 y del 16 de abril son muy similares de por sus 

valores de caudal, de velocidad media y de área mojada, lo que permite de confirmar la valor de 
caudal encontrada (alrededor de 55 000 m3/s). 

 El capitán de fragata Hugo Montero Cáceres, jefe del Servicio de Hidrografía de la Amazonia (SHNA) y 
el Ingeniero Jorge Paredes (SHNA) compartieron con amabilidad los resultados de su aforo en 
Tamshiyacu, cual a pesar de presentar algunos problemas (tamaño de celdas demasiadas anchas e 
inmersión del ADCP insuficiente) confirman los aforos realizados en este comisión en la sección de 
Tamshiyacu. 

 En cada sección de aforo de la zona de Iquitos,  por lo menos una de las orillas estaba inundada. Era 
imposible de determinar sobre cuantos metros las márgenes estaban a bajo del agua, pero los 
Transects muestran velocidades débil cerca de las orillas lo que deja suponer que se medió la casi 
totalidad del caudal pasando por la sección. 

 La suma de los caudales medidos en San Regis y en Requena (QSR+QReq) no alcanza a la valor medida 
en Tamshiyacu. Eso confirma la hipótesis de intercambios importantes en la zona del parque Pacaya-
Samiría entre el Ucayali y el marañón. A consecuencia se tomó la decisión de aforar los tres ríos en la 
confluencia. 

 Las velocidades medias del rio Amazonas en la sección de Tamshiyacu es similar a la de la sección de 
Borja. 

 En las secciones de aforo de Borja y de Chazuta, a pesar de altas velocidades, no hubo fenómeno de 
fondo móvil: Las crecidas anteriores ya habían llevado los sedimentos disponibles del lecho del rio. 

 A pesar que el rio Huallaga estaba bajando rápidamente, se puede estimar el caudal del rio mayo, cual 
se junta al rio Huallaga antes de la estación de Chazuta, restando el caudal de Chazuta al caudal de 
Picota, medido el mismo día.  Así, se encuentra un caudal del rio Mayo  de alrededor de 1300 m3/S. 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LOS AFOROS 



Estación Fecha Hi  Hf                          
(cm) 

QGGA  (σ/X )               
(m3/s) (%) 

QBT   (σ/X )                               
(m3/s) (%) 

VGGA media     
(m/s) 

Área mojada       
(m2) 

Nbre Transects 

Borja 06/04/2012 862-864 ? 11 058 (1%) 10 942 (1%) 2,5 4 120 8 (10) 

Chazuta 09/04/2012 14851481 5 723 (1%) 5 713 (0%) 2,6 2 165 6 (10) 

Picota 09/04/2012 1726 ? - 4 409 (2%) 2,1 2 012 7 (8) 

Tamshiyacu 12/04/2012 1098  1098 55 057 (1%) 43 335 (3%) 2,4 23 440 6 

San Regis 13/04/2012 1358  1358 26 563 (1%) 23 974 (1%) 1,81 14 966 8 

Requena 14/04/2012 1258  1258 22 466 (0%) 20 896 (1%) 1,48 14 323 6 

QRequena + QSan Regis  49 029     

Ucayali AJ* 
Amazonas 

15/04/2012 - 20 289 (1%) 17 596 (0%) 1,32 16 310 2 

Marañón AJ* 
Amazonas 

15/04/2012 - 34 690 (0%) 29 407 (1%) 1,78 20 221 2 

QMarañón + QUcayali  54 979     

Amazonas después 
confluencia 

15/04/2012 - 53 148 (1%) 47 807 (2%) 2,22 24 549 4 

Tamshiyacu 16/04/2012 1103  1103 54 790 (1%) 43 392 (4%) 2,4 23 241 8 (9) 

Bellavista 17/04/2012 833  833 10 946 (0%) 10 011 (2%) 1,6 6 774 6 
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QNapo + QAmazonas   65 736     

Tamshiyacu 

(Aforo SHN) 

17/04/2012 1104? 56 045 (1%) 45 391 (3%) 2,5 23 151 2 (4) 

Tamshiyacu 19/04/2012 1106? 55 138 (1%) 42 732 (4%) 2,5 22 823 8 

San Regis 20/04/2012 1361 26 356 (1%) 23 713 (1%) 1.8 15 168 6 

Ucayali AJ* 
Amazonas 

20/04/2012 - 19 496 (2%) 17 003 (6%) 1,3 15 267 3 

Marañón AJ* 
Amazonas 

20/04/2012 - 32 256 (1%) 27 272 (2%) 2.13 15 805 2 

QMarañón + QUcayali 20/04/2012  51 752     

AJ*: Antes de juntar



 

BORJA 

El caudal medido en la comisión se ubica bien sobre la curva de calibración, cual presenta poca dispersión 
(solamente dos puntos a fuera, marcados en la base de datos como dudosos). Por las fuertes velocidades 
encontradas (>4 m/S en superficie) fue difícil de aforar. 

 

Figura 1 : Curva de descarga del río Marañón calibrada en Borja 

 

El caudal encontrado es el más alto medido. La serie de niveles del año 2012 muestra que la descarga del rio 
Marañón en Borja fue alta desde el principio del año 2012. Durante el periodo 15 de diciembre 2011 – 15 de 
febrero 2012, el nivel promedio fue de 716 cm, es decir un nivel promedio 31% más alto que el promedio de los 
niveles de este periodo de 1985 hasta 2012. 

 

Promedio periodos  
15/12-15/02 de 1985 

hasta 2012 

Estándar desviación Promedio 15/12/2011-
15/02/2012 

Desvió periodo 
15/12/2011-15/02/2012 

525 cm 72 cm (14%) 717 cm + 31% 
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Figura 2 : serie de niveles leídos en la estación de Borja 

 

 

Figura 3 : Promedio de niveles periodo 15/12-15/02 de 1985 hasta 2012 
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Figura 4 : Tiempos de retorno de los niveles máximos en Borja 

 

Figura 5 : Distribución de los niveles de Borja – 1985-2012 
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Los Transects Winriver muestran altas velocidades en el corriente principal, con algunos valores que superan 
los 4 m/s. No se observó fondo móvil, el cauce hubiere sido limpiado con las primeras crecidas. 

 

 

Figura 6 : Perfil transversal - sección de aforo de Borja 
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CHAZUTA 

El caudal medido en la presente comisión se ubica bien sobre la curva de descarga, cual casi no presenta 
dispersión. Como en Borja, las fuertes velocidades hicieron el aforo difícil. Entre el inicio del aforo líquido y el 
fin del aforo sólido, el nivel de la estación cayo de 1485 hasta 1481 cm 

Cabe señalar que faltarían puntos más altos para confirmar esta curva de calibración. 

 

Figura 7 : Curva de descarga del río Huallaga calibrada en Chazuta 

El Transect Winriver muestra velocidades importantes en la sección: 

 

Figura 8 : Perfil transversal - sección de aforo de Chazuta 

A partir de los 6 metros de profundidad, se sentó durante el aforo de turbidez una fuerza importante sobre la 
sonda, sin duda debida a una alta concentración de arenas cerca del lecho del rio. 
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PICOTA 

El caudal medido en Picota no fue sufistamente alto para confirmar el trazado de la curva de descarga. 

Las series de niveles de Picota y de Chazuta tienen una buena correlación (R= 0,954) entre ellas, pero el 
hidrógrama de Picota tenia picos de altos caudales que no se encontraban aguas a Bajo en la estación de 
Chazuta, después de la confluencia del rio Huallaga con el rio Mayo.  

Analizando los pocos aforos de la curva de descarga, se encontró que el primero aforo echo en 2003 (H = 1655 
cm y Q = 2563 m3/s) tenía una sección diferente de los otros e influenciaba el trazado de la curva. 
Desactivándolo,   una nueva curva de calibración puede ser trazada, y la correlación entre las series de caudales 
de las dos estaciones llega a r = 0,93. 

 

Figura 9 : Perfiles transversales en Picota 
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Figura 10 : Curva de descarga del río Huallaga calibrada en Picota 

 

 

Figura 11 : Perfil transversal - sección de aforo de Picota 
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TAMSHIYACU 

Los aforos de la comisión caen exactamente en la punta alta de la curva de calibración. 

 

Figura 12 : Curva de descarga del río Huallaga calibrada en Tamshiyacu 

 

Figura 13 : serie de niveles leídos en la estación de Tamshiyacu 
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Figura 14 : Tiempos de retorno de los niveles máximos en Tamshiyacu 

 

Figura 15 : Distribución de los niveles de Tamshiyacu  
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Figura 16 : Perfil transversal - sección de aforo de Tamshiyacu el 12-04-2012 

 

 

Figura 17 : Perfil transversal - sección de aforo de Tamshiyacu el 16-04-2012 
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SAN REGIS 

El aforo de la comisión se ubica abajo de la curva de descarga, lo que deje suponer que no se medió todo el 
flujo.  Restando al caudal medido en Tamshiyacu el caudal medido en Requena, se encuentra un caudal de 32 
591 m3/s, cual se ubicaría encima de la curva de calibración. 

Cabe señalar que desde 2009 se pone más atención a la nivelación de las reglas y que se podría en el futuro 
trazar una nueva curva de calibración Niveles-Caudales encima de la actual. 

 

Figura 18 : Curva de descarga del río Marañón calibrada en San Regis 

 

 

Figura 19 : Perfil transversal - sección de aforo de San Regis el 13-04-2012 

 

 

El ploteo siguiente muestra que el Marañón estaba a la fecha del aforo en un nivel histórico: 
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Figura 20 : serie de niveles leídos en la estación de San Regis 

 

 
Figura 21 : Tiempos de retorno de los niveles máximos en San Regis 
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Figura 22 : Distribución de los niveles de San Regis 
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REQUENA  

El nuevo aforo se ubica encima de la curva de calibración, la cual tiene bastante dispersión para los caudales 
altos, sin duda debido a la influencia de la confluencia. 

Se cambió de sección de aforo: el pueblo del 11 de Agosto, lugar habitual de Aforo aguas debajo de Requena, 
se encontró a bajo del agua: la orilla se cayó y no se quedaba nada del pueblo. Además se observó bastante 
velocidad en la orilla inundada, donde no era posible de aforar. Se escojo una sección ubicada a 3 Km aguas 
debajo de Requena, a la altura de un pueblo llamado “Paraíso”, en un cauce recto del rio,  donde hay sobre la 
orilla derecha un barranco: 

 

Figura 23 : Ubicación de las secciones de aforo 
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Figura 24 : Curva de descarga del río Ucayali calibrada en Requena 

 

 

 

 

Figura 25 : Perfil transversal - sección de aforo de Requena el 14-04-2012 

 

La crecida de 2012 es a dentro las 4 más grandes registradas y es adelantada: 
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Figura 26 : serie de niveles leídos en la estación de Requena 

 

 

 

 

Figura 27 : Tiempos de retorno de los niveles máximos en Requena 
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Figura 28 : Distribución de los niveles de Requena 
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CONFLUENCIA 

 

Ubicación de las secciones de aforos 

 

Figura 29 : Ubicación de las secciones de aforo 

 

Ucayali Antes de Juntar el rio Amazonas 

 

 

 

 

Marañón antes de Juntar el rio Amazonas 
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Amazonas después de la confluencia del rio Marañón con el rio Ucayali 

La sección encontrada es interesante por su geometría y su leve efecto de fondo móvil en comparación a la 
sección de Tamshiyacu. La orilla izquierda es una loma y la orilla derecha una playa. 

El caudal encontrado es inferior que el caudal medido en Tamshiyacu el día siguiente y que la suma de los 
caudales del Ucayali y del Marañón. Se puede sospechar que una parte del agua se escapaba por otro canal que 
se hubiera abierto con la crecida, lo que sería interesante de averiguar. 

Cabe señalar que tuvimos problemas con el acelerador del motor del deslizador durante el aforo y que no era 
posible de hacer más Transect para confirmar el caudal medido en esta sección. 

 

Discusión 

Las tablas siguientes muestran que en aguas altas, la suma de los caudales medidos en Requena y en San Regis 
no alcanza al caudal de Tamshiyacu. Al contrario, aforando el Ucayali y el Marañón cerca de su confluencia, la 
suma del caudal de los dos ríos alcanza al caudal de Tamshiyacu. 

Esos resultados demuestran importantes intercambios en la zona del parque Pacaya-Samiria en aguas altas y 
que por lo menos la estación de San Regis es a bajo de la influencia de la confluencia. 
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Comisión Q San Regis 
m3/S 

Q Requena 
m3/S 

Suma         
m3/S 

Q Tamshiyacu 
m3/S 

Desvió   (σ/X )                
m3/S (%) 

PE 85 (Abr 2012) 

26 563 22 466 49 029 55 057 4 262 (8,2%) 

     

PE 84 (Feb 2012) 25 470 18 890 44 360 45 860 1 060 (2,3%) 

PE 83 (Nov 2011) 16 800 7 282 24 737 24 080 464 (1,9%) 

PE 80 (Jul 2011) 18 922 6 276 26 198 26 050 104 (0,4%) 

PE 78 (Mar 2011) 20 080 20 590 40 670 41 540 615 (1,5%) 

PE 76 (Oct 2010) 6 666 4 102 10 768 10 820 36 (0,3%) 

PE 72 (Jun 2010) 18 870 9 360 28 230 29 380 813 (2,8%) 

PE 62 (May 2009) 25 650 18 680 44 330 48 000 2595 (5,6%) 

 

 

Comisión Q Marañón    
(Q San Regis) 

m3/S 

Q Ucayali       
(Q Requena) 

m3/S 

Suma         
m3/S 

Q Tamshiyacu 
m3/S 

Desvió   (σ/X )                
m3/S   -   % 

PE 85 (Abr 2012) 34 690          
(26 563) 

20 289          
(22 466) 

54 979          
(49 029) 

54 790 133 (0,2%) 

PE 78 (Mar 2011) 20 670          
(20 080) 

20 350          
(20 590) 

41 020          
(40 670) 

41 540 367 (0,9%) 

 

El ploteo siguiente ilustra claramente este fenómeno: 
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Figura 30 : Comparación entre el caudal calculado en Tamshiyacu (con calibración H/Q) y la suma de los caudales calculados en Requena 
y San Regis (También con calibración H/Q).  
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BELLAVISTA 

En Bellavista el aforo de la presente comisión se ubica abajo de la curva de calibración mientras que un otro 
aforo más antiguo, con casi la misma cota, se ubica sobre la curva. La explicación podría ser una diferencia de 
pendiente entre la sección y la confluencia con el rio Amazonas et quería decir que durante este crecida 
excepcional el rio Amazonas influenció el rio Napo hasta 80 Km arriba de su desembocadura.   

 
Figura 31 : Curva de descarga del río Napo calibrada en Bellavista (Mazan) 
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AFOROS SÓLIDOS (CON TURBIEDAD) 

PROTOCOLO DE LOS AFOROS SÓLIDOS 

El ancho del río es calculado con El ADCP. Tres verticales son definidas dividendos la sección aforada en 4 
partes iguales. La profundidad de cada vertical se busca con el ADCP y con un ecosonda (a 200 KHz). 

Sobre cada vertical, 5 puntos (P1, P2, … P5) son elijados para sacar 5 muestras de agua con muestreadores tipo 
“granadas”. 

La profundidad de los puntos es elijada así: 

 P1 : punto de superficie 

 P2, P3, P4 a ¼, ½, y 3/4 de la profundidad de la vertical 

 P5 tomado entre 2 y 0,5 metros del fondo del río. 

 

PROTOCOLO DE LAS MEDIDAS DE TURBIEDAD 

Durante la comisión fueron tomadas varios perfiles de turbiedad verticales. Los perfiles verticales de turbiedad 
fueron realizadas sobre las tres verticales del aforo liquidó. 

La sonda fue bajada lentamente con descansillos a las profundidades de las muestras tomadas con “granadas”. 
En razón de la deriva del deslizador, la sonda fue inmersa 50 a 150 metros antes de la vertical y sacada del agua 
50 a 150 metros después.  Cada vez, se intentó de acercarse el más posible del fondo. Para conseguir eso, se 
utilizó el terminal de la sonda ISY que permite de controlar los valores de turbiedad y de profundidad.  

OBSERVACIONES GENERALES  

Se cambió la sección de aforo de Requena. La sección escogida, tres kilómetros aguas debajo de la estación, 
tiene el desventaja de ubicarse muy cerca de la confluencia del rio Ucayali con el rio Tapiche. Los perfiles de 
turbiedad muestran claramente sobre la orilla derecha la influencia del Tapiche y de sus aguas negras, con una 
carga leve en sedimentos. Si este sección fue un buen lugar para estimar el caudal del rio, ella no vale para 
estimar el flujo solido en razón de la non-homogeneidad sobre la sección de los sedimentos: 
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Figura 32 : Aforo de turbiedad en Requena: la vertical una tiene un comportamiento diferente de las otras en razón de la proximidad de 
la sección de aforo con la confluencia Tapiche/Ucayali. 

 

Los valores de turbiedad en las cuatros estaciones de la zona de Iquitos muestran una concentración débil en 
sedimentos. Las de Borja y Chazuta son al contrario bastante elevadas. 

 

BORJA 

En Borja, se tomó 6 muestras de calibración: 3 en el lugar donde siempre la observadora toma sus muestras 
(Calib 1, 2, 3), y 3 más en el centro de la sección de aforo (Calib 4, 5, 6). 

Se tomó también muestras de granulometría a 0, ¼, ½, ¾ de la vertical 2 (Centro del rio). 

Se encontró valores de turbiedad elevadas (más de 800 NTU). 
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Figura 33 : Borja: división de la sección del aforo solido. 

CHAZUTA 

Se tomó 3 muestras de calibración en el lugar donde siempre la observadora toma sus muestras (Calib 1, 2, 3). 

 

Figura 34 : Chazuta: división de la sección del aforo solido. 

 



IRD – HYBAM | Informe de comisión PE-85 

 

33 

 

TAMSHIYACU 

Se tomó 3 muestras de calibración en el lugar donde siempre la observadora toma sus muestras. Se tomó 
también muestras de granulometría a 0, ¼, ½, ¾ de la vertical 2 (Centro del rio) y de la vertical 1 (Orilla 
izquierda). 

 

Figura 35 : Tamshiyacu: división de la sección del aforo solido. 
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SAN REGIS 

 

Figura 36 : San Regis: división de la sección del aforo solido. 

REQUENA 

En Requena, se tomó 6 muestras de calibración: 3 en el lugar donde siempre el observador toma sus muestras 
(Calib 1, 2, 3), y 3 más en el centro de la sección de aforo (Calib 4, 5, 6). 

 

Figura 37 : Requena: división de la sección del aforo solido. 
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BELLAVISTA 

En Bellavista, se tomó 3 muestras de calibración en el lugar donde siempre la observadora toma sus muestras. 

 

Figura 38 : Bellavista: división de la sección del aforo solido. 
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RESULTADOS DE LAS NIVELACIONES DE LAS REGLAS 

TAMSHIYACU – 12/04/2012 

 

Elemento Nivel encontrado (mm) 

1300-1400 1400 

1200-1300 1301 

1100-1200 1195 

1000-1100 1097 

 

REQUENA – 14/04/2012 

 

Elemento Nivel encontrado (mm) Acción 

1300-1400 1392 - 

1200-1300 1273 Subido de 2,7cm 

 

SAN REGIS – 13/04/2012 

En San Regis se encontró solamente el último elemento de referencia en el agua, cual no tenía problema de 
desnivel. 

Recomendación: Pensar en el futuro a instalar un nuevo BM: el BM principal ubicado en la plaza fue sacado 
durante la remodelación de la plaza. Se queda solamente el BM auxiliar (clavo) que es la única referencia de la 
estación. El fierro instalado por la naval (SHN) cerca de las escalas se malogra con la lluvia y ahora no constituye 
una buena referencia.  
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BELLAVISTA – 17/04/2012 

 

Elemento Nivel teórico     
(msnm) 

Nivel encontrado 
(msnm) 

Acción 

Mojón bajo 91,6 91,473 - 

700 – 800 - 900 91,89 91,90 Bajado de 1cm. 

 

RECOMENDACIONES: 

Como resultado de la comisión, recomendamos nuevamente al SENAMHI de Loreto: 

 De usar postes de madera de suficiente sección y largura para que sean más estables cuando se deben 
instalar en orillas lodosas. 

 De buscar soluciones para que les estaciones de Jenaro herrera y de Nauta sean operativa, lo que 
permitiría de comparar los niveles entre estaciones y de calcular el pendiente entre las estaciones y 
mejorar las curvas de calibración de las estaciones de San Regis y de Requena que son bajo la 
influencia de la confluencia en aguas altas. 

 Controlar los niveles de las escalas en cada estación, por lo menos dos veces al año, una vez después 
de la decrecida y otra vez antes de la nueva crecida. 
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MUESTRAS RECOGIDAS 

A Requena, se pedio de seguir a hacer una  medida cada día impar a una minuta de intervalo igualmente para 
un sueldo adicional de 100 S/. Al mes. A bellavista, se pedio también de tomar una muestra cada día impar para 
el periodo Mayo-Junio del 2012. 

Estación Observador Muestras recogidas Sueldo Total 

Borja Dalia Pasquel 31 muestras de superficie los 1-11-21 

31 muestras de ½ Prof. los 1-11-21 

100 muestras adicionales 

90 S./mes 

15 S./mes 

3S./ muestra ad+ gasolina 

2089 S/. 

Chazuta* Nancy Paz 29 muestras de superficie los 1-11-21 

29* muestras de ½ Prof. los 1-11-21 

100 muestras adicionales 

90 S./mes 

15 S./mes 

3S./ muestra ad + 5S. Para 
la gasolina 

1089 S/. 

San Regis** Juan Barbaran 6 muestras de superficie los 1 -11 – 
21. 

70 S./mes 350 S/. 

Requena Raúl Pacaya  70 S./mes 

100 S./mes 

340 S/. 

Tamshiyacu** Eva Villacorta 18 muestras de superficies los 1-11-
21 (3 repeticiones). 

70 S./mes 350 S/. 

Bellavista Arturo Becerra 15 muestras de superficie los 1-11-21 70 S./mes 350 S/. 

* La observadora de Chazuta no mostró los días 21-12-2011 (rio peligroso) y 1-04-12 (problemas personales 
debidos a su bebe) 

** El observador fue pagado hasta fin de Julio. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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La comisión de Febrero del 2012 ha logrado conseguir sus objetivos principales, con la realización de aforos 
líquidos y sólidos en todas las estaciones, el control de las escalas y de los observadores, y la colecta de las 
muestras de los observadores. 

Se debe resaltar el fuerte apoyo que hemos recibido por parte de la Dirección Regional del SENAMHI de Loreto 
en el desarrollo de nuestra comisión, con apoyo vehicular, utilización del deslizador, y participación a la 
comisión de Walter Arimuya y Rober Huanaquiri. Por todo eso, agradecemos calurosamente a la Dirección 
Regional de Loreto, y esperamos poder seguir con ésta fructuosa colaboración en el futuro. 

Lima, Perú, el 24 de Abril del 2012 

 

   William Santini 

   Hidrólogo IRD  
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ANEXO 1: DESAROLLO CRONOLOGICO DE LA COMISION 

 

Fecha  Actividad 

04/04/2012 09h00 

15h00 

15h30 

Vuelo Lima Tarapoto. Llegada a las 11h30. 

  Recogemos el material de medición al flete. 

Viaje Tarapoto Bagua-Chica (Llegada a las23h). 

05/04/2012 08h00 

21h00 

Viaje rumbo a Sarameriza – Llegada a las 20h00. 

Encontramos el motorista del bote para hacer nuestros aforos. 

06/04/2012 06h30 

09h00 

 

                                

14h30  

- 

17h30 

Compras. 

Viaje rumbo a Borja con Bote. 

Encontramos la observadora del ORE-HYBAM, Dalia Pasquel.  

Revisamos sus datos, controlamos sus filtraciones. Se pago su sueldo. 

 

Aforos liquido y solido. No se encontró fondo móvil.  

07/04/2012 08h30 Viaje Sarameriza rumbo a Bagua-Chica, llegada a las 23h30.  

08/04/2012 08h00 Viaje Bagua-Chica rumbo a Tarapoto, llegada a las 19h. 

09/04/2012 06h00 

08h00 

10h50 

12h00 

14h30 

15h00 

17h30 

20h00 

Viaje Tarapoto  Chazuta. Llegada a las 07h15.  

Se encontró la observadora Nancy Paz. 

Aforo Liquido. Se malogró el GPS. 

Aforo solido 

Viaje rumbo a Picota 

Encuentro con el observador del SENAMHI 

Aforo liquido de la sección de Picota. 

Expedición de los equipos a Iquitos 

10/04/2012  Llegada a las 16h30 a Iquitos. El flete no llegó como previsto.  
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11/04/2012 08h00 

10h00 

18h00 

Compras. Se arregló el GPS. 

Tomamos fotos de la inundación en el puerto Nanay. 

Se recogieron los equipos en el flete de Star-Peru. 

12/04/2012 09h00 

15h00 

Viaje rumbo a Tamshiyacu. 1ero aforo líquido. 

Viaje rumbo a Nauta 

13/04/2012  

13h00 

14h50 

Se esperó Jhan Carlo Espinoza hasta las 12h00. 

Viaje rumbo a San Regis. Llegada a las 14h30. 

Aforos 

14/04/2012 09h00 

15h00 

17h30 

Salida de Nauta.  

Aforo del Ucayali 3Km aguas debajo de Requena 

Llegamos a Requena. Encontramos el hidromensor, Raúl Pacaya.  

15/04/2012 09h00 

12h30 

14h00 

15h00 

17h30 

Salida de Requena. 

Aforo  del Ucayali a ≈18Km antes de la confluencia 

Aforo del Marañón a ≈11km de la confluencia 

Aforo del Amazonas ≈10 Km después de la confluencia 

Viaje rumbo a Tamshiyacu 

Durante esos aforos, tuvimos problemas con el motor del deslizador, cual había 
choqueado a alta velocidad un palo durante el aforo de Requena. 

16/04/2012 08h30 

11h00 

Aforos en la sección de Tamshiyacu. 

Encuentro con el observador. Salida para Iquitos. 

17/04/2012 07h00 

13h30 

Llegada de Jorge Carranza y de Oscar Felipe a Iquitos. 

Aforos en la sección de Bellavista. Capacitación de Oscar Felipe. 

Encuentro con el director del SENAMHI de Loreto, Marco Paredes. Encuentro 
luego con el Capitán de Fragata Hugo Montero Cáceres, jefe del Servicio de 
Hidrografía de la Amazonia (SHNA) y el Ingeniero Jorge Paredes (SHNA), cuales 
compartieron con amabilidad los resultados de su aforo en Tamshiyacu. 

Visita del nuevo bote de medición de la SHNA. 

18/04/2012  El deslizador del SENAMHI hundió durante la noche. Se espera todo el día para 
saber si sería posible para los ing. Carranza y Felipe de salir con Rober huanaquiri 
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y Walter Arimuya de comisión. 

19/04/2012  Salida de William Santini y Jhan Carlo Espinoza para Lima.  

Salida de los ing. Carranza y Felipe para Tamshiyacu con Rober Huanaquiri y 
Walter Arimuya. 

 



ANEXO 2: PARTICIPANTES A LA COMISION 

 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 

W. Santini                       

J.Carranza                       

O.Felipe                       

JC Espinoza                       

R. Huanaquiri                       

W. Arimuya                       



ANEXO 3 :  MAPA DE TIEMPOS 

 

 

 

 

  

 Iquitos Tamshiyacu Confluencia 
Marñ - Uca Nauta San Regis Jenaro 

Herrera Mazán Requena 

Iquitos  41Km 
(01H00) 

    27Km 
(00H45) 

 

Tamshiyacu 41Km 
(01H00) 

 81Km 
(02H15) 

     

Confluencia 
Mar-Ucayali 

81Km 81Km 
(02H15) 

 17Km 
(00H30) 

 83Km 
(02H10) 

  

Nauta   17Km 
(00H30) 

 50Km 
(01H15) 

   

San Regis    50Km 
(01H15) 

    

Jenaro 
Herrera 

  83Km 
(02H10) 

    45Km 
(01H10) 

Mazán 27Km 
(00H45) 

       

Requena      45Km 
(01H10) 

  

45Km 
(01H10) 

100Km 
(02H40) 

50Km 
(01H15) 

100Km 
(02H40) 

41Km 
(01H00) 

27Km (00H45) 

Tomar un mototaxi después. 
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ANEXO 4: NUMEROS UTILES 

 

Nombre Función Lugar Numero Comentario 

Eddin 
Quiñones 

(Biscocho): 

Motorista Borja (065) 83 00 37 150 PEN al Día (sin la gasolina) 

Fernando Rios Motorista Chazuta 950 031 983 150 PEN al Día (sin la gasolina) 

Nancy Paz Obs HYBAM Chazuta 942 774 004  

Reacción 
Guerra 

Obs SENAMHI Chazuta 945 116 850  

Adolfo Chávez Chofer Tarapoto 942 928 595 

♯757 165 

♯880 629 

Alquiler de camionetas. 
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