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OBJECTIVOS DE LA COMISION 

La comisión de setiembre 2013 resultó de la voluntad conjugada de institutos como el IRD, la ANA, el IGP y el 

SENAMHI, reunidas en el marco del Observatorio del medio ambiente HYBAM, de explorar la zona del rio 

Madre de Dios para luego realizar un estudio global del clima hacia la contaminación al mercurio, en el fin de  

entender los impactos de los eventos climáticos, de los controles tectónicos y de las actividades antrópicas 

sobre la dinámica hídrica, sedimentaria y geoquímica de la cuenca del rio Madre de Dios. 

Aunque la cuenca del rio Madre de Dios sea uno de los dos principales sistemas fluviátiles peruanos de la 

vertiente Amazónica, su funcionamiento, su variabilidad, y su dinámica climática, hidrológica y geoquímica aún 

casi no es conocida.  

Por otro lado, desde los años 1970 esta región sufrió de una fuerte presión antrópica ligada a la generalización 

de la minería aurífera, con altas tasas de deforestación y preocupantes resultados de exposición de las 

poblaciones humanas al mercurio.  

La excepcional pluviometría de la cuenca añadida a una potente dinámica sedimentaria favorece el transporte 

del mercurio de origen natural o antropogénico agregado a los sedimentos, y el desarrollo de llanuras de 

inundaciones donde se transforma el mercurio en una forma más toxica, el metilmercurio, cual permitirá su 

transferencia en la cadena trófica hasta la población ribereña. 

Tres equipos de especialistas fueron constituidas para esta campaña pluridisciplinaria. Una de clima sobre la 

responsabilidad de los Doctores Ken Takahashi (IGP) y Jhan Carlo Espinoza (IGP-HYBAM), una de geología 

dirigida por el Dr. Patrice Baby (IRD-HYBAM) y una de hidrología bajo la responsabilidad del Ing. William Santini 

(IRD-HYBAM).  

La página siguiente resuma los varios objetivos de la campaña. Cabe señalar que en razón de un movimiento de 

contestación social fuerte de los mineros, los tres equipos tuvieron que regresar antes de la fecha programada. 
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Equipo Clima Equipo Geología Equipo Hidrología 

Jhan Carlo Espinoza (IGP) 

Ken Takahashi (IGP) 

Hector Bazán (UNALM) 

Clémentine Junquas (IRD) 

Steven Chavez (IGP) 

Patrice Baby (IRD) 

Christian Hurtado (PeruPetro) 

Miguel Condori (IGP) 

William Santini (IRD) 

Juan P. Valer-Miranda (ANA) 

Elvira Cadán (ANA) 

Julissa Avila (UNALM) 

Sergio Morera (IGP-UNALM) 

Instalar dos pluviógrafos en la 

zona de Quincemil para obtener 

datos precisos de precipitaciones. 

Tomar muestras de hidrometeoros 

para calibración del producto 

TRMM. 

Realizar un transect T, Hr, P de 

Cuzco hacia Quincemil. 

Explorar las terrazas sedimentarias 

de las cuencas de los ríos Araza y 

Iñambari así que los afloramientos 

de Puerto Maldonado. Colectar 

muestras y capacitar estudiantes a 

los trabajos de campo. 

Explorar las cuencas de los ríos 

Araza, Iñambari y Madre de Dios 

Ubicar sitios posibles para instalar 

estaciones hidro-sedimentarias 

Realizar aforos líquidos y sólidos 

en Puerto Maldonado con nivel 

controlado y tomar muestras de 

geoquímica 

Iniciar si posible un monitoreo de 

sedimentos en Puerto Maldonado 

y Puente Iñambari 

Capacitar a los personales de la 

ALA de Puerto Maldonado, a 

Sergio Morera y Julissa Avila a los 

aforos con ADCP y protocolos 

desarrollados por el ORE-HYBAM 

Inventariar y recoger toda la 

información hidrológica disponible 

en Puerto Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFOROS LIQUIDOS: RESULTADOS 

 

Estación Fecha Hi  Hf                          

(cm) 

QGGA  (σ/X )               

(m
3
/s) (%) 

QBT   (σ/X )                               

(m
3
/s) (%) 

VGGA media     (m/s) Área mojada       

(m
2
) 

 Transects 

Puerto Maldonado 26/09/2013 17 134 1 820 (1%) 1 644 (2%) 1,0 1 772 6 

Puerto Maldonado 27/09/2013 17 102 1 587 (3%) 1 402 (8%) 1,0 1 635 8 

Puerto Maldonado 28/09/2013 17 076 1 399 (6%) 1 253 (9%) 0,9 1 530 7 (8) 

 

   Figura 1 : Curva de descarga temporaria del río Madre de Dios en Puerto Maldonado (sector La Pastora) 

Los tres aforos de la presente misión permiten de trazar una primera curva de calibración 

H/Q que se tendrá que confirmar en el futuro. 

El rio Madre de Dios se encontró en estiaje, lo que explica los coeficientes de variación 
elevados del promedio de los transects realizados con un ADCP 600 kHz y GPS. 

Sería recomendable de aforar un poco más aguas arribas para tener una mejor sección. 

En ausencia de estación bien nivelada, se tomó como referencia para la nivelación una 

marca dibujada y nivelada por Odebrecht en referencia a un mojón principal 

georeferenciado y ubicado en la carretera. 

 

 

Posición de la marca:  

[-12.58434°; -69.21681°; 178.858 m hae] 

 



AFOROS SÓLIDOS 

PROTOCOLO DE LOS AFOROS SÓLIDOS 

El ancho del río es calculado con ADCP. Tres verticales son definidas dividendos la sección aforada. 

La profundidad de cada vertical se busca con el ADCP. 

Sobre cada vertical, n puntos (P1, P2, …Pn) son escogidos para sacar n muestras de agua con muestreadores 

tipo “granadas”. 

La profundidad de los puntos es escogida de la manera siguiente: 

 P1 : punto de superficie 

 P2, P3, …, Pn-1 repartidos de sobre la vertical de la profundidad de la vertical, con el Pn-1 cerca del Pn 

para describir el gradiente de concentración del fondo 

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

OBSERVACIONES GENERALES  

En razón de poca profundidad en la sección, se tomó solamente tres muestras per vertical. 

MUESTRAS DE CALIBRACIÓN: 

 

Fecha Muestras Lat (°) Long (°) 

26/09/2013 3 muestras en el centro de la sección de aforo -12.5827 -69.21629 

27/09/2013 3 muestras en el centro de la sección de aforo 

3 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de monitoreo definida en la misión) 

2 muestras en la zona de mezcla EMAPAT para 

comprobar con la muestras tomadas en la zona 

de captación 

-12.5827 

-12.58383 

-69.21629 

-69.21455 

28/09/2013 3 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de monitoreo definida en la misión) 

-12.58383 -69.21455 
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Figura 2 : Aforo sólido del 26/09/2013 
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UBICACIÓN POSIBLE DE ESTACIONES HIDRO-SEDIMENTARIAS 

Los ríos amazónicos, en especial los que drenan partes andinas, presentan altas concentraciones de materia en 

suspensión y se caracterizan también por importantes concentraciones de mercurio total (Maurice-Bourgoin et 

al. 2000, Roulet et al. 2001).  

En los ríos, el mercurio se presenta de manera disuelta o agregada a otras partículas en suspensión. Existe 

entonces una relación directa entre la cantidad de mercurio particular transportada por el río y su carga 

sedimentaria.  

Por lo tanto los ríos de aguas blancas, transportan naturalmente más mercurio que los de aguas menos turbias 

debido a la geología de su cuenca. Sin embargo, aunque naturalmente de aguas claras, los ríos que presentan 

un impacto (mina o deforestación) presentan un nivel de mercurio parecido al río de aguas blancas. 

Las llanuras de inundación son favorables a la transformación del mercurio en metilmercurio (un catión órgano-

mercurial), cual es la forma la más toxica del mercurio. Este proceso es favorecido por la presencia de bacterias 

sulfato-reductoras produciendo metano. 

El objetivo del trabajo de exploración de la misión fue entonces de escoger sitios donde se podría instalar estaciones 

hidro-sedimentarias en fin evaluar los flujos de Hg y sedimentos y los volúmenes acumulados en la planicies de 

inundación. 

Estación Rio Lat (°) Long (°) 

Quincemil Araza S13.258389° W70.779650° 

Puente Fortaleza Nusiniscato S 13.18923° W 70.56747° 

Puente Iñambari Iñambari S 13.18652° W 70.38406° 

Boca Manu Madre de Dios   

Los Amigos Madre de Dios   

Puerto Maldonado, La Pastora (EMAPAT) Madre de Dios   

Puerto Maldonado 

(Puente carretera inter-Oceánica) 

Madre de Dios   

 

  



IRD – HYBAM | Informe de comisión PE-99 

 

8 

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

El rio Manu presenta en su planicie un canal en forma de serpentín de fuerte sinuosidad, lo que sugeriría que el 

rio lleva una carga de sedimentos débil (en comparación a otros ríos Amazónicos), sobre un tramo de  

pendiente más importante que el rio Madre De Dios, con probablemente un cauce más profundo, y de ancho 

menor. En su tramo, no se observa bancos de arenas importantes en el interior de los meandros. 

Los aportes sólidos de los ríos Madre de Dios y Colorado y la pendiente van poco a poco cambiar la morfología 

del rio. Así, se observa un poco antes de Los Amigos, donde la pendiente se atenúa, los primeros bancos de 

acreción laterales desarrollados (“point bar”) con diferentes tipos de vegetacion, signo de una alta dinámica 

fluvial con una fuerte tasa de migración de meandros, agravada después de la junción del rio Iñambari. Esta 

dinámica fluvial es probablemente relacionada a una fuerte sedimentación de arenas. 

La zona de desarrollo de los meandros es forzada por el levantamiento del arco de Fitzcarraldo, cual empuja el 

rio hacia el sur, obligando el rio a erosionar millones de años de sedimentación en su orilla derecha. Los 

estratos sedimentarios erosionados se pueden observar en barrancos como el de Puerto Maldonado. 

 

Figura 3 : El Dr. Patrice Baby (IRD), explorando el afloramiento de La Pastora en Puerto Maldonado. La incisión del rio Madre de Dios 

permite ver los estratos sedimentarias 
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Figura 4 : Rápido resumen de la geología contada por el afloramiento de La Pastora 

Después de Puerto Maldonado, probablemente en razón de los aportes liquidos de los ríos Tambopata y de las 

Piedras, el rio Madre de Dios cambia de nuevo de morfología. Su sinuosidad baja netamente y su cauce parece 

más estable, a pesar de tener probablemente un desplazamiento de sus meandros en reptación. Es interesante 

de observar que el rio Beni sigue la misma evolucion. 

La forma anastomosada del rio después de Puente Iñambari muestra que el rio tiene una pendiente fuerte 

hasta unirse con el rio Madre de Dios. Es poco probable que haya fuerte sedimentación antes de llegar a la 

subsidencia donde se escure el MDD. Al contrario, es probable que haya sedimentación en la confluencia con la 

deceleración del flujo y la perdida de energía. Imagines satelitales muestran una alta dinámica fluvial en este 

zona. 

Suelos alterados 

Arcillas (sedimentación fluvial 

comparable al sistema actual) 

Coladas de materiales gruesos 

(testimonios de eventos extremos) 

Cenizas volcánicas 

Testimonios de actividad tectónica 

Sedimentación tidal y ciénagas, entornos 

acuáticos 
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Figura 5 : Pendiente de los principales ríos amazónicos Peruanos  

Los estudios futuros tendran que responder a las preguntas siguientes: 

- Cual es el volumen de sedimentacion a la confluencia Iñambari/MDD y su evolucion durante el ciclo 

hidrologico? 

- Cuales son las principales zonas de inundación y cuales son los tiempos de de residencia de las aguas? 

- Cuales son los controles de la erosion y de la sedimentacion en la cuenca del rio Madre de Dios? Clima, 

Tectonica, litologia, geomorfologia… 

- Cual es el peso en el ciclo hidrologico de las actividades antropogenicas sobre los procesos de erosion? 

- Cual es la relacion Hg/sedimentos en las sub-cuencas del rio Madre de Dios en ausencia de 

contaminacion y como la mineria afecta esta relacion? 

 

Boca Manu 

Boca Iñambari 

Puerto Maldonado 

El Sena 

Riberalta 

Borja 

Lagarto 

Rio Amazonas 



 

 

 

 

 

 

 

Infierno 

Llanos 

Los Amigos 

Arco de Fitzcarraldo 

Boca Manu 
EMAPAT 

Puente Carretera 

Inter-Oceánica 

Quincemil 

Puente 

Iñambari 

Rurrenabaque 

El Sena 

Peñas 

Amarillas 

Riberalta 

Caracoles 

Rio Orthon 



RIO ARAZA EN QUINCEMIL, S 13.258389°,  W 70.779650°,  Z ≈  697 m 

Un puente aguas arribas de la localidad de Quincemil ofrece la posibilidad de instalar una estación y de realizar 

aforos. Cabe señalar que en este lugar el rio se estrecha y las velocidades de crecida podrían complicar los 

aforos. 

Los aforos se realizarían con molinete, Qliner y SVR, dependiendo del nivel del rio. Para la carga en suspensión 

una muestra en el centro del rio debería ser suficiente, considerando la energía turbulenta del flujo. Trampas 

de sedimentos podrían ser instaladas para evaluar el transporte de fondo. 

El SENAMHI tiene un observador meteorológico en el pueblo que se podría contratar para tomar muestras de 

sedimentos. La zona de Quincemil es una zona minera y alejarse de la ciudad puede ser peligros y complicar el 

trabajo de agentes de gobierno peruano. 

Se encontró varios niveles de terrazas alrededor del rio, algunos con un nivel de más de 100 m de altura encima 

del rio Araza. Esas terrazas constituidas de piedras de calibre importante son testimonios de eventos extremos, 

probablemente por algunos ocurridos durante el último deshielo. La falla inversa por donde sale el rio Iñambari 

encerró la cuenca sedimentaria del rio Araza, lo cual está en incisión para recuperar el nivel base.  

 

Figura 6 : Ubicación posible de una estación en Quincemil. Algunos niveles de terrazas sedimentarias son indicados. 

 

 

 

  

Terraza 

nivel 3 

Terraza 

Nivel 3 

Terraza 

Nivel 2 

Terraza 

Nivel 1 
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RIO NUSINISCATO EN PUENTE FORTALEZA,  S 13.18923°, W 70.56747°, Z ≈  432 m 

Bajando rumbo a Puente Iñambari, se visitó el sitio del Puente Fortaleza. Se tomó una muestra de agua a orillas 

del rio Nusiniscato. El color amarillo del rio deja sospechar una contaminación fuerte de este afluente del rio 

Iñambari. El puente ofrece posibilidad de instalar una estación, con los mismos problemas que la sección del rio 

Araza. 

 

Figura 7 : rio Nusiniscato en Puente Fortaleza 

RIO IÑAMBARI EN PUENTE IÑAMBARI, S 13.18652° W 70.38406°, Z ≈  356 m 

El rio Iñambari sale de un sistema de fallas inversas encerrando la cuenca sedimentaria del rio Araza por un 

cañón donde su ancho se reduce y su velocidad se acelera considerablemente. 

Es en este lugar que la WCS había escogido de instalar una estación hidrométrica. La sección es efectivamente 

probablemente bien controlada aguas abajo pero las velocidades y la grande amplitud del rio (11 m según el 

ex-observador) van a complicar considerablemente la realización de aforos sólidos en aguas altas. 

Cabe señalar que se observó grandes playas de gráveles después del puente llevados por el rio y depositados 

en el interior de un meandro, testimonios de la fuerza del rio en crecida y que la sección se ubica a una 

transición Andes-bajada. 

Los aforos se podrían realizar más abajo, en la marina de Mazuko. 
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Figura 8 : Playas de piedras llevadas y depositadas por el rio Iñambari después de Puente Iñambari 

 

Figura 9 : Antiguo puente en Puente Iñambari . Sitio posible para instalar un radar tipo OTT RLS. 
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EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN WCS EN PUENTE IÑAMBARI 

WCS escogió de aprovechar de la pared de roca del cañón para colocar sus reglas en la margen derecha del rio 

Iñambari. Si la instalación tiene la ventaja de ser robusta y de tener buena sensibilidad,  el sitio es difícilmente 

accesible y el observador tenía que tomar una foto de los elementos desde el puente para realizar la lectura del 

nivel. WCS contrato un observador, el Sr. Mario Quispe,  para el periodo 2008-2012. Su trabajo fue supervisado 

por el Ingeniero Vito Aliaga. Mario Quispe vive en Puente Iñambari pero trabaja diariamente en campos 

cultivados alejados del pueblo y no puede realizar más de una lectura al día de nivel. El observador comentó 

que se tomó con la WCS muestras tres veces al día durante 3 meses, usando un integrador con un peso de 30 

kg.  

La estación WCS se encontró en muy mal estado y no-operacional: 5 reglas son a arreglar y 6 son faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 : Esquema de la estación WCS en Puente Iñambari. Las reglas en rojo son faltantes 
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VISITA DE SITIOS ALTERNATIVOS 

Se buscó otros sitios posibles para instalar una estación en la zona de Puente Iñambari, sin éxito. 

  

Aguas abajo del Puente Iñambari (S 13.181990°, W 

070.38458°, Z ≈ 348 m), se encontró  un peñasco cual 

podría ser un sitio posible para instalar sensor tipo 

CTD.  

 

Un otro sitio a 60 m aproximadamente del 

precedente ofrece la posibilidad de instalar 

elementos altos pero no los bajos. Las palizadas 

encontradas en el sitio disuadan de escoger este sitio.  

 

CONCLUSION SOBRE LA ESTACIÓN DE PUENTE IÑAMBARI 

Una solución podría ser de instalar un radar OTT- Tipo RLS para los niveles en el viejo puente. Los aforos en 

aguas bajas se podrían realizar con ADCP saliendo con lancha del puerto de la localidad de Mazuko y con SVR 

desde el puente en aguas altas. Quedaría el problema de sacar muestras de sedimentos en aguas altas, de 

evaluar el transporte de fondo y la erosión del lecho de la parte anastomosada aguas debajo de Puente 

Iñambari. Del puente (alto de ≈ 35 m) se podría tomar muestras de sedimentos utilizando un sistema de polea 

y un muestreador bien lastado para las crecidas. 

RIO MADRE DE DIOS EN BOCA MANU 

La dificultad principal para el monitoreo de calidad de aguas es de encontrar un punto blanco (si 

contaminación) en la cuenca del Madre de Dios. Con condición de tener las mismas características de litología, 

Boca Manu podría ser un sitio interesante, pero difícil de acceso. 

RIO MADRE DE DIOS EN LOS AMIGOS 

En 2007, un equipo de científicos IRD-HYBAM visitó las instalaciones de la fundación “Los Amigos”, bajando de 

Boca Manu hacia Puerto Maldonado. 

Los miembros de la fundación les ofrecieron instalar una estación en el rio Madre de Dios, a la altura de su 

confluencia con el rio Los Amigos, entre las bocas de los ríos Colorado e Iñambari. 

Tal estación podría completar la red hidro-sedimentaria, con una estación en Puente Iñambari, una en Puerto 

Maldonado más una en El Sena (Bolivia). 
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RIO MADRE DE DIOS EN LA PASTORA (ESTACIÓN EMAPAT) 

Según las recomendaciones de los personales de la ANA y de la ALA de Puerto Maldonado, se visitó la estación 

de la captación de EPSS EMAPAT S.R.L. (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata). La empresa lleva más de 20  años prestando servicios de 

saneamiento y se inició en la Planta Jr. Billinghurst (A la altura del puente de la carretera Inter-Oceanica) hasta 

el 2011. Luego se amplió la Planta de alcantarillado, cual fue traslada a La Pastora. 

Se realizó una reunión con la Ingeniera Carmen Quispe, quien tiene a cargo la gestión de la Estación la Pastora 

desde el año 1992. 

EVALUACIÓN DE LA ESTACIÓN EMAPAT 

Los técnicos de EMAPAT han marcado sobre la escalera que baja a la balsa de captación una marca (marca 2.19 

roja), cual corresponde a un nivel máximo de crecida observado. Este marca es el nivel 0 de la escala EMAPAT. 

Las lecturas se hacen en sentido opuesto de una escala limnimetrica clásica, es decir que él  es el nivel máximo 

y el 11 el nivel mínimo de estiaje. Cabe señalar que ciertas crecidas han superado este nivel 0 y tienen lecturas 

negativas. Los técnicos tomaron las lecturas de esta manera desde los inicios de la empresa EMAPAT. Según los 

datos EMAPAT, el rio tendría 10 m de amplitud. 
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Esquema de la estación: 
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Nivelación de la estación: 

EMAPAT, el 27/09/2013 a las 17:55 Nivel teórico (mm) Nivel observado (mm) Diferencia (mm) 

Marca "219" escalera EMAPAT 0 0 
 Marca Poste 1 "0" 0 21 -21 

Marca Poste 2 "2" -2000 -1986 -14 

Marca tubo grande (2->7) "6" -6000 -6011 11 

Marca tubo grande (2->7) "5" -5000 -4971 -29 

Nivel rio 
 

-8171 
 Cota leída en la mañana por EMAPAT a las 11:00 : 7.9 m 

Nivel estación ODEBRECHT (En referencia a la marca 178.858, con nivel óptico) 170.940 m 

SOBRE LA CAPTACIÓN 

Una balsa flotante es equipada de bombas de succión de aprox. 10” de diámetro que permiten impulsar agua 

hasta la planta de tratamiento. El bombeo de agua se hace a dos metros de profundidad a aproximativamente 

10-15m de la orilla donde hay siempre profundidad.  . 

   

Estación de Bombeo “La Pastora” Cámara de mezcla, salida de la captación. Agua bombeada 

a 2 metros de Prof. del Rio Madre de Dios. 
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DATOS HIDROLOGICOS EXISTANTES  

EMAPAT cuenta con datos desde 1996, muchos de ellos no son procesados. los parámetros se registraron en 

forma escrita bajo un cierto formato el cual se ha seguido llevando desde 17 años.  

El laboratorio de la planta registra nivel, turbiedad, PH, Temperatura, Cloruro, dureza, Alcalinidad y Coliformes 

totales termos tolerantes. 

Hasta el año 2011, antes de trasladar la planta EMAPAT, la medición se realizaba en tres turnos: 6 am- 2pm, 2 

pm-10 pm, 10 pm-6pm. Se tomaba 2 mediciones/turnos de nivel, Turbiedad, PH, Temperatura. El reporte de 

estos parámetros se encuentra escrito pare el periodo 1996 – 2013. 

Se tiene registro del 2007 hasta el 2010 de turbiedad, PH y Temperatura cada dos horas en la antigua planta 

EMAPAT (planta ubicada cerca de la calle Billinghurst), en razón del peligro ligado al incremento de turbidez 

para las operaciones de tratamiento del agua. 

Después de Octubre 2011, las medidas de nivel se tomaron de manera discontinua para los tres turnos, (1-2 

veces/día). Los parámetros de turbiedad, PH y Temperatura han seguido siendo tomados diarios por las 

mañanas y al medio día.  

Durante la construcción del puente de la carretera inter-oceánica en Puerto Maldonado, EMAPAT brindo 8 

anos de información correspondiendo al periodo 2004-2011 al consorcio CONIRSA que conforman las empresas 

Odebrecht, Corporación Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales (ICCGSA). 

Para llevar a cabo esta construcción y tener una medida del nivel del rio MDD, los ingenieros marcaron un nivel 

máximo (No se sabe donde se ubica el BM), cual era relacionado con la estación EMAPAT cercana a la calle 

Billinghurst, donde EMAPAT tomaba en este tiempo medición de la crecida del rio. 

En febrero del 2011 EMAPAT traslado su planta al sector “La Pastora”. Para seguir tomando niveles del rio se 

estableció reglas con el mismo nivel que en la estación Billinghurst. No se sabe tampoco como se hizo la 

transferencia del cero de la escala y que tal confiable fue este transferencia.  

Las crecidas del rio llevaron las reglas por lo menos una vez y no se tiene información de nivel durante este 

periodo. 

La nivelacion hecha en la presente mision muestra impotantes errores de nivelacion de la escala. 

Los niveles registrados por EMAPAT son así poco confiables y deberán ser criticados con los métodos 

desarrollados por el IRD y el ORE-HYBAM, satelitales y convencionales. Es urgente de construir una estación 

estable en el tiempo, geo-referenciada y nivelada al respecto de BM. 

TURBIEDAD 

La turbiedad se toma con un equipo HACH de 100 ml de agua desde 4 años, con un rango de medición de 0 

hasta 10,000 NTU. Anteriormente se usaba otro equipo HACH que media hasta 1000 NTU, por eso se hacía 

dilución ya que los valores eran mucho más altos. 

Estas muestras se realizan a la salida de la captación en la cámara de mezcla,  las cuales son captadas a 

alrededor de dos metros de profundidad del rio. 

Esta información se lleva un registro desde 1994 la cual se encuentra en archivos escritos en las oficinas de 

EMAPAT. Los datos anteriores a esta fecha fueron incinerados. 
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La turbiedad del agua captada supera muchas veces las 5000 UNT, normalmente en los meses de Octubre a 

Diciembre y de Enero a Abril. El tratamiento del agua sólo se produce para turbiedades no mayores a 1500 

NTU, cortándose el servicio hasta que la turbiedad baje (esto sucede esporádicamente y por no más de 2 

horas). (Cf. memoria anual 2006 EMAPAT) 

PH, CONDUCTIVIDAD, Temperatura 

En EMAPAT se tienen registros desde 1996 hasta la actualidad. 

Concentraciones en MES 

EMAPAT realiza tomas de muestras para evaluar la concentración en sedimentos. El método escogido es la 

evaporación (muestra de 25 mL evaporada a 105 °C durante 24 horas y pesada). 

El registro de concentraciones en MES fue discontinuado de 2007 a octubre 2012, con la toma de 2 muestras 

cada 2 días, una en la mañana y una al medio día. Luego se dejó de registrar concentraciones en sedimentos 

por falta de personal.  

Se inicio durante la misión un nuevo monitoreo de sedimentos con el protocolo del ORE-HYBAM , con una 

muestra de 600 mL cada 5 días en verano, realizado por los personales técnicos del ALA de Puerto Maldonado. 

La toma de muestra es asociada a la medición turbiedad, PH, conductividad y Temperatura y se hace en 

superficie (a alrededor de 20 cm de profundidad) desde la esquina izquierda de la planta de captación, aguas 

arriba de la captación y a alrededor de 15 m de la orilla. M (S 12.58385° ; W 069.21455°).  

Para calibrar las muestras que realiza EMAPAT, se acordó con la Ingeniera Carmen Quispe  la toma de muestra 

en la zona de recepción del agua después del bombeo en el mismo teimpo que el muestro del ORE-HYBAM. 

INFORMACIONES ADICIONALES 

- El IIAP (Instituto de la Investigación Amazónica) ha digitalizado una parte de la información de 

EMAPAT 

- SUNASS ha registrado toda la información proporcionada por EMAPAT hasta la actualidad. 

- Actualmente se cuenta con CEPER Certificaciones del Perú S.A. ubicada en Lima- Callao, encargada de 

análisis de calidad de agua mensualmente. Antes del 2001 esta labor la cumplía CEPIS  Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.  

- Se establecerá un formato de toma de muestra para completar con los datos de lecturas de nivel, 

turbidez, conductividad, ph y temperatura. 

- El equipo del ALA Maldonado nos comunicó que la Universidad Amazónica y el IIAP tienen un objetivo 

en común en ampliar su laboratorio con tecnología de equipos de medición de mercurio en peces y 

suelos. Para esto necesitar tener una acreditación. 

- A la fecha nos comunican que el IIAP ha comprado equipos para implementar su laboratorio con la 

finalidad de brindar un servicio a los mineros artesanales que desean formalizarse, solicitando ensayos 

de un laboratorio acreditado.  IIAP y UNAMAS han solicitado al FINCYT el financiamiento de dichos 

laboratorios y la implementación de equipos de absorción atómica. Ya que de ser laboratorios 

acreditados vendrían beneficios económicos para estos dos centros de investigación, se habla de una 

batería de análisis de costos aproximado de S/. 3000, contando con 5000 mineros que desean 

formalizarse. Esto pone en interés mutuo ya que se podría contar con un laboratorio acreditado con 

equipos que detecten el mercurio tanto en suelos, plantas y peces. 

- El equipo de ALA Maldonado ha construido 10 reglas de nivel, las cuales serán colocadas en los 

próximos meses. 
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RIO MADRE DE DIOS EN PUERTO MALDONADO (PUENTE CARRETERA TRANS-OCEANICA) 

Los pilares del puente de la carretera inter-oceánica ofrecen la posibilidad de pintar reglas. 

Si sería bueno de tener una estación hidrométrica de control en esta sección, las basuras y residuos de la 

ciudad de Puerto Maldonado podrían afectar las mediciones sedimentarias y geoquímicas. 

Así, recomendamos de pintar elementos en los pilares sin utilizar la estación para tomas de muestras. Además, 

si el rio Tambopata no tiene zona de inundación debida al remanso del rio madre de Dios en crecida (se tiene 

que averiguar), los niveles del puente podrían servir a estimar los aportes de los ríos Tambopata y de Las 

Piedras, aforando aguas abajo de la boca del rio Tambopata. 

El SENAMHI de Cuzco tiene como proyecto de instalar en este puente una estación en 2014, con carga de 

observador. 

 

 

 

  

Carretera interoceánica sur 

Río Madre de Dios 

Río Tambopata 

Río Piedras 

Sector 

“La pastora” 
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CONCLUSIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE ESTACIÓN 

En primera análisis, considerando los parámetros de costo y de accesibilidad, proponemos la instalación de 4 

estaciones: 

 Una estación en Los Amigos, a establecer en cooperación con la fundación de Los Amigos 

 Una estación en Puente Iñambari 

 Una estación en La Pastora en cooperación con EMAPAT 

 Una estación en el Puente de la carretera-inter-oceánica para permitir evaluar los flujos del 

Tambopata y del rio de las Piedras 

Completaría la red hidro-sedimentaria del rio Madre de Dios la estación ORE-HYBAM de El Sena, en Bolivia. 

Sería interesante también de evaluar los aportes de ríos como el Araza, haciendo mediciones puntuales y 

utilizando modelos de erosión.  

 

CAPACITACIONES A LA HIDROMETRÍA DE LOS GRANDES RÍOS 

La campana de setiembre 2013 tenia como objetivo segundario la capacitación de Julissa Avila (UNALM), Sergio 

Moreira (UNALM-IGP) y de los personales ANA/ALA a las técnicas de aforos de grandes ríos desarrolladas por el 

ORE-HYBAM y a las bases de la hidrometría amazónica. 

Otras capacitaciones son a prever en el futuro. 

 

 



CONCLUSIONES 

La problemática del Madre De Dios es compleja y necesita una sinergia de esfuerzos y competencias fuerte. El 

equipo del ORE-HYBAM en Perú constituida del IRD, del SENAMHI, de la ANA, del IGP y de la UNALM, con su 

larga experiencia amazónica puede traer una visión científica global. ONG tal la WCS o fundaciones como ACCA 

realizan también un trabajo fuerte e importante desde años nos que se espera unir a las investigaciones 

futuras. 

Este segunda misión del ORE-HYBAM en la cuenca del rio Madre De Dios ha logrado la mayoría de sus 

objetivos. Una huelga de los mineros no ha permitido de realizar mas y quedan pendiente la instalación de 

estaciones hidrométricas en Puerto Maldonado y Puente Iñambari. Se espera realizar otra misión antes del fin 

del año 2013. 

Tenemos que agradecer calorosamente los personales ANA y ALA para el apoyo logístico en Puerto Maldonado, 

así que la empresa EMAPAT, en especial la Ingeniera Carmen Quispe para su amable cooperación. 

 

Marrakech, Marruecos, el 01 de Noviembre del 2013 

 

William Santini 

IRD, ORE-HYBAM 

Con la colaboración de Julissa Avila 

   UNALM, ORE-HYBAM  
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ANEXO 1: DESAROLLO CRONOLOGICO DE LA COMISION 

Fecha  Actividad 

23/09/2013  Visita del SENAMHI de Cuzco. 

24/09/2013 06h00 

12h00 

14h00 

16h00 

Salida para Quincemil desde Cuzco. 

Parada en Marcapata 

Llegada a Quincemil 

Instalación de un pluviógrafo en la estación SENAMHI de Quincemil 

25/09/2013 08h00 

09h00 

10h00 

12h00 

18h00 

Desayuno en Quincemil 

Salida a Pto Maldonado 

Muestreo Puente Fortaleza del  Rio Nusiniscato 

Llegada Puente Inambari y encuentro Sr. Mario Quispe 

Llegada a Puerto Maldonado. Hotel Puerto Verde 

26/09/2013 08h00 

09h00           

12h00 

14h00 

15h00 

Desayuno 

Reunión en Emapat con Ing. Carmen Quispe 

Recopilación de Información EMAPAT 

Almuerzo. 

Llegada a la sección de aforo. Aforos líquidos y sólido. Nivelación del nivel del 

rio. 

27/09/2013 09h00 

10 h00 

11h00 

14h00 

16h00 

18h30 

Reunión con  Gerente General CPCC  EPS Emapat SRL 

Nivelación desde el BM. En Pto. La Pastora. 

Aforo Liquido y Solido  

Almuerzo con compañeros de la ANA y ALA. 

Nivelación del rio. 

Retorno al alojamiento 

28/09/2013 09h00 

13h00 

14h00 

16h00 

Aforo Líquido y Solido de la sección La Pastora. 

Muestreo  y Calibración para Emapat 

Almuerzo con equipo del ANA y ALA. 

Reunión del equipo IRD 
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18h00 

19h00 

Compra de pasajes para Cuzco 

Reunión con el Geólogo Patrice Baby. 

29/09/2013 09h00 

14h00 

16h00 

19h00 

Salida con Geólogo zona de Evaluación en el Rio Madre de Dios. 

Almuerzo con el equipo ANA y ALA 

Llevado de muestras a Lima  por empresa CIVA 

Salida de Pto Maldonado a Cuzco 

30/09/2013 07h00 Llegada a Cuzco 
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ANEXO 2 :  MAPA DE TIEMPOS 

 

 

  

 Quincemil Pte. Fortaleza Pte. Inambari 
Pto. 

Maldonado 
Pto. La Pastora 

Quincemil  (00H30)    

Pte. Fortaleza  (00H30)  Km (03H00)   

Pte. Inambari Km Km (03H00)  Km (04H30)  

Pto Maldonado   Km (04H30)  5Km (00H15) 

Pto. La Pastora    5Km (00H15)  
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ANEXO 3: FOTOS 

 

Cumbre antes de Marcapata 

 

Alto rio Araza 
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Quebrada contaminada 

 

Bombas escondidas por los mineros (Puente inambari) 
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Explorando el afloramiento de La Pastora 

 

Señor Mario Quispe, observador WCS 
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Regla de nivel –Rio Inambari 



IRD – HYBAM | Informe de comisión PE-99 

 

32 

 

 Reglas en mal estado, aguas debajo del Puente Inambari.  

 

 

Jefa de Planta Emapat – Carmen Quispe. 
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Especialista en Calidad de Agua Emapat - Rene Ilberto 
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ANEXO 4: PROFORMAS 

 
Proforma Radar OTT RLS 
 
DA13/0449 21/10/2013 31/12/2013 IRD31B 
Code article Désignation article Qté P.U. R Total HT 
63105.001.9.2 
disponible en 2 variantes : 
- avec interface SDI-12 (variante S) 
- avec interface RS485 (variante 4) 
- interface 4-20 mA disponible dans les 2 variantes 
Option extension de garantie de 2 à 3 ans : 10 % du montant du 
poste 
Radar OTT RLS 1 1 585,00 5 % 1 499,41 
FRAIS_TRANSP. 
pour livraison en France métropolitaine avec emballage standard 
Frais de port et d'emballage Offert 1 0,00 0 % 0,00 

Devise Total HT TVA Total TTC 

Euro 1 793,29 
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Proforma de tubos galvanizados para instalación de una estación Puerto Maldonado 
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ANEXO 5: CONTACTOS 

 

Nombre Función Lugar Numero Correo  

Pedro 

Fernando 

Ramos 

Vasquez 

Gerente 

General 

CPCCEPS 

EMAPAT SRL 

Puerto 

Maldonado 

982725191 

973589600 

emapat@emapat.com.pe 

Carmen 

Quispe Aucca 

Jefa de Planta 

EMAPAT LA 

PASTORA 

Puerto 

Maldonado 

982760924 jcqall@gmail.com 

Juan Pablo 

Valer-

Miranda Nina 

Especialista de 

conservación y 

planeamiento 

de recursos 

hídricos 

ANA 

Lima 

995539897 jpvalermiranda@gmail.com 

Elvira Cadan Área de Calidad 

de Agua 

 

ANA           

Lima 

 

945483648 ccadan@ana.gob.pe 

Lyda La torre 

Riveros 

 

Área de Calidad 

de Agua  

Ing. Química 

ALA 

Maldonado 

9961533355 lydaltr@yahoo.com 

Juan Flores 

Rondan 

Área de Calidad 

de Agua 

Biólogo 

ALA 

Maldonado 

984353145 picaflorez@gmail.com.pe 

Rene Ilberto 

 

Área de 

Saneamiento 

 

Laboratorio 

Emapat 

973589622 - 

Mario Quispe Observador 

Puente 

Inambari 

Radica cerca al 

Pte. Inambari 

958159828 

979429908 

978646108  

 

- 



IRD – HYBAM | Informe de comisión PE-99 

 

39 

Jimmy 

Aizprua 

Ingeniero 

Odebrecht 

Proyecto IIRSA 

Sur 

Víctor Andrés 

Belaúnde 280, 

Piso 5 - San 

Isidro 

(51 1) 217 2872   

Anx 125 

(51 1) 991 735 

817 

 

jaizprua@odebrecht.com 

 

Edgar 

Rodriguez 

Zubiate 

Director PRZ Av. Guzmán 

Blanco, 240, 

of. 1101-B 

Lima 

331 2618 

999 664 159 

erodriguez@przingenieros.com 

Hugo Ing. PRZ  983665003  

Joe Marcos 

Gomes 

Vargas 

Ingeniero 

Odebrecht 

  joegomez@odebrecht.com 

José Soncco 

Zubizarreta 

Ingeniero 

Odebrecht 

responsable 

de las 

nivelación de 

las reglas 

instaladas 

  jsoncco@odebrecht.com 

Carlos M. 

Cañas 

WCS 

Wetlands and 

River Basins 

Program 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Av. 15 de 

Enero 591, 

Urb. San 

Antonio. 

Miraflores, 

Perú 

+51 (1) 447 

4649, 447 4095 

ccanas@wcs.org 

Ricardo 

Bolaños 

ODEBRECHT 

Soutien 

logistique 

pour 

installation 

station 

 989061824 

(rpc) 

<ricardo.bolanos@iirsasur.com.pe> 

mailto:sbarrios@odebrecht.com
mailto:joegomez@odebrecht.com
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Oscar Castillo WCS 

A fait une 

thèse sur le 

MDD 

Possède des 

données de 

niveau à PM 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Av. 15 de 

Enero 591, 

Urb. San 

Antonio. 

Miraflores, 

Perú 

 ocastillo@wcs.org 

Graciano 

Mandura 

Crispin 

Alcalde de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Quispicanchi 

(15mil) 

 950306538 provquispicanchi@gmail.com 

Adrian 

Tejedor  

 ACCA  atejedor@conservacionamazonica.org 

Carlos 

Castañeda 

Responsable 

estación Los 

Amigos 

ACCA  ccastaneda@conservacionamazonica.org 

ANEXO 6: INFORMACION HOSPEDAJE 

Puerto Maldonado, PUEBLO VERDE, 70 PEN 

Hotel Turístico 

Jr. Gonzales Prada#1126 cruce con Avenida Madre de Dios.  

Distancia: A 10 min de la Plaza Central 

Teléfonos: (+51-82) 571924 – 573272 

      (+51-82) 572480 

Celular:    01-994659151 

Cusco: Hotel San Blas, Carmen Alto, San Blas, 65 PEN 

 

 

 

  

mailto:provquispicanchi@gmail.com
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ANEXO 7: ENSAYO REALIZADO EN LABORATORIO EMAPAT SRL 

Muestra de agua del rio MDD 

1. Muestra N°01 

2. Determinación de parámetros de turbidez, conductividad, pH, temperatura y flujos sólidos.  

3. Método de Evaporación en este último se dejó en el horno a 105°c por 24 horas. 

equipos usados 

 

TURBIDIMETRO 2100AN / 2100AN IS HACH 10, 000 NTU   

 

CONDUCTIVIMETRO OAKTON INSTRUMENTS 
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PROCEDIEMIENTO 

 

1. Toma de Muestra en zona de mezcla, entrada a la Planta.  2. Muestra N° 01 

 

3. Personal Laboratorio EMAPAT – Rene Ilberto.  

Se tomó una probeta de 50 ml y medir 25 ml de agua. 
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4. Balanza Electrónica (gr)  

 

5. Estufa WWR Scientific con muestra (105°c) 
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6. Muestra seca a 24 h a una temperatura de 105°c. 

Esta toma de muestra se realizó entre los años 2007- 2012 en el primero turno. 

Resultados de la muestra 

Parámetros obtenidos. 

Muestra Fecha Hora NTU PH CE T°C TDS(ppm) Observación 

N°01 26/09/13 13:10 h 314 7.34 74.1 25.1 37.2  Agua captada a 2 metros de 

profundidad del rio y 

bombeada a la Planta. 

 

Resultados del ensayo de flujos sólidos. 

Peso de Vidrio Peso de Vidrio + agua Peso Seco de Vaso Sedimentos mg/L 

28.3106 gr 53.0637 gr. 28.3250 gr. 576 

 

 Laboratorio EMAPAT sigue las normativas NTP ISO 5667-3 2001 Basadas en Calidad de Agua en la 

preservación y transporte de muestras. 
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ANEXO 8: NIVELACIONES RIO 

 

26/09/13 15:50 
   

     Golpe Vista Atrás Vista Adelante Nivel th Nivel obs 

BM aux Odebrecht 136 
 

178858 
 P1   3767   175227 

P1 328 
  

175227 

Nivel rio 
 

4211 
 

171344 

    
171344 

     27/09/13 10:30 
   Golpe Vista Atrás Vista Adelante Nivel th Nivel obs 

BM aux Odebrecht 152 
 

178858 
 P1   3778   175232 

P1 200 
  

175232 

Nivel rio 
 

4408 
 

171024 

    
171024 

     27/09/13 17:55 
   Golpe Vista Atrás Vista Adelante Nivel th Nivel obs 

BM aux Odebrecht 178 
 

178858 
 P1   3627   175409 

P1 308 
  

175409 

Nivel rio 
 

4777 
 

170940 

    
170940 

     28/09/13 09:20 
   Golpe Vista Atrás Vista Adelante Nivel th Nivel obs 

BM aux Odebrecht 6 
 

178858 
 P1   3633   175231 

P1 417 
  

175231 

P2   1454   174194 

P2 106 
  

174194 

P3   1969   172331 

P3 101 
  

172331 

Nivel rio 
 

1670 
 

170762 

    
170762 

 


