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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que la Autoridad Nacional del Agua es el ente 
rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos; así mismo, define principios fundamentales en la gestión, destacando entre estos el de 
sostenibilidad, en el cual, establece que el Estado promueve y controla el aprovechamiento y 
conservación de los recursos hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las 
condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema en donde se encuentre. Además, indica 
que el uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos socioculturales, 
ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las 
actuales y futuras generaciones. 

Entre las principales funciones de la ANA. establecida en la Ley de Recursos Hídricos, destacan las 
siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo determinado cuando así lo requiera 
el interés de la Nación y como último recurso, el trasvase de agua de cuencas vecinas. 

Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda y 
protección, así como los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, contaminación de 
las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los 
recursos hídricos, dictando las medidas pertinentes; 

Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como aprobar la 
implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua. 

Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos hfdricos para la viabilidad 
de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su utilización primaria, poblacional y 
productiva en el desarrollo sostenible de la nación. 

Así mismo, la ANA 1 tiene la responsabilidad de liderar los procesos de elaboración, implementación, 
monitoreo y evaluación de los principales instrumentos de planificación multisectorial del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, en el marco de las políticas públicas nacionales, 
destacando entre éstas: 

• La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

• El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 

• Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas. 

Este último instrumento, tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hldricos, asf como, 
el incremento de las disponibilidades para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad, 
calidad y oportunidad, en el corto, mediano largo plazo; en armonía con el desarrollo nacional, regional 
y local, articulando y compatibilizado su gestión con las políticas económicas, sociales, y ambientales. 

En este contexto, para alcanzar eficazmente el cumplimiento de sus funciones, la ANA requiere 
capitalizar los datos registrados históricamente, mediante la evaluación sistemática y científica de la 
información para oficializar parámetros tangibles que brinden soporte en la toma de decisiones que 
implica la seguridad hídrica en la gestión integrada de los recursos hídricos. 

1 Ley de RRHH, 29.03.2009, Reglamento de la Ley 29338, art. 99. 
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La evaluación de recursos hídricos en la lntercuenca 49917 Ucayali, tiene como objetivo cuantificar la 
oferta de recursos hídricos superficiales y subterráneos; determinar la disponibilidad hidrica a la fecha y; 
conocer el estado situacional de la calidad de los recursos hídricos, a fin de que se convierta en 
instrumento para los decisores, en la implementación de la gestión integrada de los recursos hidricos. 

Esta situación ha sido generada por la necesidad de contar con información confiable a nivel de cuenca 
hidrográfica, para que se constituya como punto de partida en el proceso de elaboración participativa de 
los planes de gestión de recursos hídricos que establece la Ley 29338; instrumento de planificación en 
el seno de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, en el cual, los actores del sector público y 
privado asumen compromisos para la implementación de medidas orientadas a satisfacer las demandas 
de agua en los diversos usos que señala la Ley. 

El Artículo 193º del Reglamento de la Ley 29338 establece el objeto de la planificación de la gestión de 
recursos hídricos; el cual, está orientada a promover su uso sostenible, equilibrar la oferta con la 
demanda del agua, la conservación y la protección de la calidad de las fuentes naturales, en armonía 
con el desarrollo nacional, regional y local, así como, la protección e incremento de la cantidad de la 
disponibilidad de agua. 

Al respecto, cabe precisar que la oferta hidrica se encuentra directamente relacionada con las fuentes 
naturales de agua que tal y como se definen en la "Gula para realizar el inventario de fuentes de aguas 
naturales de agua superficial" y la "Gula para la implementación de redes de control de acuíferos", 
aprobadas mediante RJ Nº 319-ANA-2015 y RJ Nº 290-2016-ANA respectivamente; corresponden al " ... 
sitio donde, sin la influencia o intervención del hombre, existe un almacenamiento o curso de agua"; 
desdoblándose en fuentes naturales de aguas superficiales y fuentes naturales de aguas subterráneas. 

Por otro lado, la demanda de agua se estima a partir de las necesidades sectoriales antrópicas que se 
dan principalmente en las poblaciones concentradas (ciudades) o dispersas (rural) distribuidas 
espacialmente en el ámbito territorial de la cuenca, atendida a través de la infraestructura hidráulica 
constituida por trasvases, represamientos, derivaciones, bocatomas, canales, tuberías para el uso de las 
aguas superficiales y pozos y el aprovechamiento de manantiales para el uso de las aguas subterráneas 
contenidas en los aculferos. 

Con ambos parámetros en armonía con los esquemas topológicos y utilizando los modelos adecuados 
se realiza el balance hídríco, a través del cual, se obtienen las disponibilidades hfdricas que aseguran la 
sostenibilidad del servicio de suministro de agua para el uso poblacional y productivo en su situación 
actual; el cual servirá de base en el proceso participativo de elaboración de los planes de gestión de 
recursos hidricos de cada cuenca orientado a satisfacer las demandas de agua requeridas en cada una 
de las líneas de acción establecidas para alcanzar los objetivos de desarrollo contempladas en los planes 
sectoriales, locales, regionales y nacionales. 

1.3. DISPONIBILIDAD HiDRICA SUPERFICIAL 

La disponibilidad hídrica superficial en la intercuenca 49917-Ucayali se ha cuantificado usando la 
información recopilación de climatológica e hidrológica de entidades gestoras de información como la 
ANA (Autoridad Nacional del Agua) y el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), con 
ellas se realizó el análisis de consistencia de dicha información y se calculó los caudales mediante un 
modelo de precipitación-escorrentía de la plataforma de Evaluación y Planeación del Agua denominada 
WEAP, para el periodo de evaluación temporal correspondiente a 1964-2016. El modelo fue calibrado y 
validado usando la estación hidrométrica: Pucallpa, que mide las descargas del río Ucayali, 
respectivamente. Esta estación está ubicada en la parte media de la intercuenca. 
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La intercuenca 49917-Ucayali corresponde a un tipo particular de cuenca, al no tener naciente dentro del 
área propia de la cuenca. Se comporta como una "intercuenca de paso". Para resolver dicha 
particularidad se ha analizado los caudales tanto a la entrada como a la salida de la intercuenca. 

Como resultado, se obtuvo una descarga media multianual de 8 041.9 m3/s y 8 594.5 m3/s a la entrada 
y en la salida de la cuenca respectivamente. Lo que implica un caudal de aporte de 552.6 m3/s (17 425.3 
Hm3

) . Variando entre 222.5 m3/s (596.1 Hm3
) en el mes de julio y de 1 086.0 m3/s (2 908.6Hm3

) en el mes 
de marzo. 

1.4. DISPONIBILIDAD H[DRICA SUBTERRÁNEA 

La disponibilidad hídrica subterránea estimada para el acuífero estudiado en la lntercuenca 49917 
Ucayali se ha cuantificado a través de la ejecución de actividades orientadas, en primer lugar, a su 
caracterización, tales como: la definición de la geometría del reservorio acuífero, por medio de 
prospecciones geoeléctricas; el estudio de la morfología de la superficie piezométrica, a través del control 
de niveles freáticos en pozos de monitoreo; la cuantificación de los parámetros hidrodinámicos del 
acuífero, por medio de la ejecución de pruebas de bombeo; entre otras. Posteriormente, el conocimiento 
así logrado del sistema acuífero fue condensado en la construcción de un modelo conceptual de 
funcionamiento de dicho sistema, el cual sirvió de base para la elaboración de un modelo numérico en 
MODFLOW para su simulación. Adicionalmente, se recopiló la información disponible en la ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) y en sus órganos desconcentrados en el ámbito de la cuenca. Como 
resultado, se estimó la existencia de reservas totales de 627.8 hm3. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

2.1 . UBICACIÓN, EXTENSIÓN, LÍMITES Y ViAS DE COMUNICACIÓN 

La lntercuenca 49917 (Unidad Hidrográfica 4991) tiene una extensión de 13 668,01 km2 y se ubica en la 
parte centro-oriental del Perú, en la vertiente del Océano Atlántico, entre las coordenadas geográficas 
que se indican en la Tabla 2-1: 

Valor 

Sistemas Datum Componentes 
Mínimo Máximo 

Coordenadas Longitud Oeste 73º29'31 '76" 74º56'48,00 

Geográficas 
Horizontal WGS 84 

Latitud Sur 7º12'55,94" 8º49'44,59" 
-t 

Metros Este 505887.68 665828.63 Coordenadas UTM 
Horizontal WGS 84 

Zona 18 Metros Norte 9023712.10 9202150.85 

[ Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 100 
J_ 

966 

Tabla 2-1. Ubicación de la lntercuenca 49917 Fuente: Elaboración propia. 

La intercuenca 49917 limita al norte con la cuenca Tapiche (UH 49912); al sur con las cuencas Pachitea 
(UH 4992); lntercuenca Medio Bajo Ucayali (UH 4993) y cuenca Tamaya (UH 49918), al Este con Brasil 
y al Oeste con la cuenca Aguaytfa (UH 49916) y la intercuenca 49915 como se ve en el UC-SIG-01 del 
Anexo 5.1 . 

Politicamente comprende parte de los territorios correspondientes a los departamentos de Ucayali y 
Huánuco; así como 2 provincias y 1 O distritos. 

En el departamento de Ucayali se localizan la provincia de Coronel Porti llo. Y en el departamento de 
Huánuco se encuentra la provincia de Puerto Inca. 

En el Mapa UC-SIG-02 del anexo 5.1 se muestra la demarcación política administrativa correspondiente 
a la intercuenca 49917. 

2.1.1. Demarcación administrativa 

El ámbito territorial de la intercuenca 49917 se encuentra en la jurisdicción de la Administración Local del 
Agua de Pucallpa, perteneciente a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali. En la Tabla 2-2 se 
detallan los principales datos de las autoridades que gestionan la intercuenca 49917. 

AAA J ALAs 1 Director Dirección Teléfono Correo electrónico 

Autoridad Administrativa del Agua - lng. Luis Santíago Agüero 
Jr. Marañón N° 351 

061- aaa-ucayali@ana.gob.pe 
2do Piso 

Ucayall Mass 
Calleria - Ucayali 

571780 laguero@ana.gob.pe 

lng. Gilberto Bocanegra 
Jr. Marañón N° 351 

061- ala-
Autoridad Local del Agua - Pucallpa 1er Piso 

lrtgoin Calleria - Ucayali 
576984 pucallpa@ana.gob.pe 

Tabla 2-2. Datos de las AAA y ALAs en la lntercuenca 4991 7. Fuente: elaboración propia. 

\ 
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En el Mapa UC-SIG-03 del anexo 5.1. Se muestra la demarcación administrativa correspondiente a la 
lntercuenca 49917 

2.1.2. Vías de comunicación 

Para llegar al ámbito de la intercuenca 49917 se dispone de vías terrestre, aérea y fluvial; los cuales se 
detallan a continuación: 

Vía Terrestre. - La intercuenca 49917 se interconecta a través de la carretera ruta 016, la cual es la 
única vfa de comunicación terrestre. Asf mismo Pucallpa es el único centro de la región amazónica que 
tiene conexión por carretera con Lima. Esta vía es utilizada para transportar materias primas y productos 
manufacturados de la zona y también para conectar a las ciudades de Aguaytía, Tinge Marra y Huánuco. 
Sin embargo, esta vía no se encuentra totalmente pavimentada en localidades al norte de Ucayalí, lo 
cual complica el transito durante la temporada de lluvias. 

Existen proyectos propuesto para construir la carretera que comunique Pucallpa con Cruizeiro do Sul, 
ciudad brasilera, a través de la carretera interoceánica del centro. 

Via Aérea. - Pucallpa tiene el Aeropuerto Internacional FAP David Abensur Rengifo, que se encuentra 
ubicado a 5.5 Km de la ciudad de Pucallpa, provincia de Coronel Portillo. Este aeropuerto se encuentra 
bajo el manejo del grupo concesionario Aeropuertos del Perú, el cual recibe vuelos desde Lima, Cusco, 
!quitos y Tarapoto, según la demanda ocasional recibe vuelos desde Brasil. 

Vía Fluvial. - Pucallpa cuenta con un puerto fluvial que conecta a través del río Ucayali con las 
localidades de la Amazonía, como lo es lquitos, que representa el principal puerto peruano del 
Amazonas. Este tipo de transporte fue utilizado antes de la construcción de la carretera. 

El Río Ucayali es navegable todo el año en toda su extensión por diferentes tipos de embarcaciones, lo 
cual permite el traslado de comerciantes, mercadería, personas y animales convirtiéndolo en uno de los 
centros principales de comercio en la región amazónica, ya que sirve de centro de abastecimiento y 
recolección para las poblaciones cercanas. 

Así mismo se encuentra en proyecto la rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa, la cual está en 
fase de elaboración de expediente técnico. 

En el Mapa UC-SIG-04 anexo 5.1 se presenta las principales vías de comunicación que interconectan a 
los diversos centros poblados del ámbito de estudio. 

HY5303-UC-1 NF-FI NAL-CAP02-D01 V01 2-2 
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El ámbito de la intercuenca 49917 Ucayali pertenece a la vertiente del Amazonas. Limita al norte con la 
cuenca Trapiche, al sur con la cuenca Tamaya e lntercuenca 49919, al este con las cuencas Aguaytía e 
lntercuenca 499915 y al oeste con la cuenca Juruá (Cuenca Amazónica de Brasil). 

La intercuenca 49917 se encuentra en el llano amazónico, geográficamente ubicada entre los 8º49'44,59" 
y 7º12'55,94" de Latitud Sur, y entre los meridianos 73º29'31.76" y 74°56'48.00" de Longitud Oeste. El 
área de drenaje de la lntercuenca 49917 en total tiene 13668.01 km2• 

El río Ucayali es afluente del rio Amazonas y se caracteriza por ser un rio de meándrico con una longitud 
de 1930,0 km desde su naciente hasta su confluencia con el río Marañón, el tramo del río Ucayali 
comprendido dentro de la intercuenca 49917 es de 135,0 km y discurre de noroeste a sureste y presenta 
una pendiente promedio de 0.01 %. Ocupa pisos altitudinales desde los 966 msnm en la divisoria de 
cuencas hasta los 142 msnm en la confluencia con el río Aguaytía y continua su paso hacia la lntercuenca 
49915 

2.2.1. Red Hidrográfica. 

De acuerdo con la normatividad vigente, la intercuenca 49917 se encuentra en el ámbito de la 
Administración Local de Agua (ALA) de Pucallpa, la cual pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 
(AAA) Ucayali y depende funcional y administrativamente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA
M INAGRI). 

El tramo del río Ucayali a su paso por la intercuenca 49917 tiene su origen a la altura del Puerto Eduardo, 
aguas debajo de la confluencia del Ucayali con el rio Tamaya hasta el punto de salida de esta intercuenca 
a la altura de la confluencia con el rio Aguaytla. 

Figura 2-1. Puerto de Masisea. Fuente propia. 

El punto después de la confluencia del río Tamaya, a 153 msnm es el límite superior de la lntercuenca 
49917, y en su recorrido recibe el aporte de una serie de ríos tributarios ubicados a ambas márgenes. 
Los principales tributarios por la margen derecha son: el río Abujao, Utiquinia y Gallería. 
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El río Abujao tiene un área de cuenca de 3217.2 km2 y una longitud de 114 km siendo navegable en su 
parte baja en épocas de crecidas, tiene un afluente importante en su margen derecha que el río Shesha. 

El río Utiquinia tiene un área de cuenca de 3386.48 km2 y una longitud de 159 km, tiene su naciente en 
la quebrada Utiquinillo en la divisoria con el río Shesha (Subcuenca Abujao), tiene un afluente importante 
denominado río Chanavaquia por su margen izquierda. 

El río Gallería t iene un área de cuenca de 2794.54 km2 y una longitud de 163 km, en su tramo final es 
navegable en épocas de avenidas, tiene un aporte importante del río Cumania por su margen izquierda 
en la parte baja de la Subcuenca. 

Es importante indicar que todas estas subcuencas tienen sus nacientes en el área natural Protegida de 
Sierra Divisor administrado por el SERNAMP. 

Figura 2-2. Río Ucayali a la altura de la ciudad de Pucallpa (Provincia de Coronel Portillo). Fuente propia. 

En su recorrido, el río Ucayali atraviesa la ciudad de Pucallpa discurriendo por un lecho tipo terraza y 
formando un meandro, en su recorrido a 13.95 km se ubica el poblado de San Francisco y a 32.29 km el 
poblado de Nuevo Paris. Aguas abajo cerca al límite inferior se ubica el poblado de San Marcos, cerca 
de la desembocadura del río Gallería. 

Pucallpa se encuentra en la margen izquierda del río Ucayali, en una terraza alta de origen aluvial, y 
constituye el centro poblado más importante de la región Oriental del país. El río Ucayali es de régimen 
lacustre navegable, a su paso por la ciudad de Pucallpa, recibe una serie de desagües (caños naturales) 
con aguas servidas y desechos urbanos, aumentando en gran medida su nivel de contaminación. 

A continuación, se muestra la Figura 2-3 con la red hidrográfica de la intercuenca 49917- Ucayali. , para 
mayores detalles ver el mapa UC-Hl-01 en el anexo 5.2. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 2-4 
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Figura 2-3. UC-Hl-01. Red Hidrográfica. Fuente: SNIRH, ANA.(2014) 

¡¡ 

2.2.2. Delimitación y codificación hidrográfica 

En el 2008 se aprobó la "Delimitación y Codificación de Cuencas Hidrográficas" , desarrollada aplicando 
el método internacional Pfasfstetter y los Sistemas de Información Geográfica. Este método de 
delimitación de unidades hidrográficas, es de carácter analítico, organizado y de aplicación global. Está 
basado principalmente en la superficie de las unidades de drenaje y su ubicación dentro del contexto 
hipsográfico en el que se encuentra, en relación con las unidades de drenaje vecinas, respondiendo a 
criterios netamente topológicos. 

Este sistema de codificación y delimitación de unidades hidrográficas, es un método jerárquico de 
codificación hidrológica de cuencas, tiene carácter analítico, organizado y de aplicación global. Está 
diseñado de tal manera que la información topológica se encuentra en el código, lo cual facilita identificar 
la unidad hidrográfica y su relación con las unidades hidrográficas que contiene y con aquellas que limita. 
Poe ejemplo una cuenca de Nivel O corresponde a un tamaño de escala continental , es decir, una cuenca 
que drena hacia el océano. Los niveles (números) de codificación más altos representan subdivisiones 
progresivamente más pequeñas de la cuenca de Nivel O. Teóricamente, el sistema no está limitado en el 
número de niveles. En la práctica, sin embargo, los niveles entren= 6 a n = 8 son usualmente suficientes. 
En cada nivel, a cada cuenca se le asigna un número entero específico m, que varía de m =O a m = 9, 
dependiendo de su ubicación y función en la red de drenaje. En cada nivel, las cuencas hidrográficas se 
clasifican en tres tipos: (1) cuenca, (2) intercuenca y (3) cuenca interna. 
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En la delimitación, el Sistema Pfafstetter, subdivide la cuenca hidrográfica en cuatro afluentes con mayor 
área del rio principal. Las cuencas correspondientes a esos tributarios son codificadas con los números 
pares 2, 4, 6 y 8, siguiendo la dirección que va de "aguas abajo" hacia "aguas arriba" del río principal. 

Según la delimitación y codificación Pfafstetter de unidades hidrográficas del Perú, la cuenca 49917 
corresponde al nivel 5 y se compone de 09 subcuencas, todas las subcuencas son de nivel 6, tal y como 
se detallan en la Tabla 2-3 que se muestran a continuación: 

• ---

Subcuencas 

~ ---
Superficie 

lntercuenca 499171 499171 669.79 4,90 

1 Cuenca Tacshitea 499172 760.99 5,57 

lntercuenca 499173 499173 1137.55 8,32 

Cuenca Callerfa 499174 2794.54 20,45 
lntercuenca 

lntercuenca 499175 499175 1509.51 11,04 49917 --....-- -
Cuenca Utiquinia 499176 3386.48 24,78 

¡ 1ntercuenca 499177 499177 125.41 0,92 

Cuenca Abujao 499178 3127.20 22,88 

lntercuenca 499179 499179 156.54 1,15 
-----

TOTAL 13668,01 100.00 
1 

Tabla 2-3. Unidades llidrográficas en la cuenca. Fuente: Elaboración propia a partir de ANA (2018). 

Conviene tener presente que la delimitación de subcuencas mediante el Sistema Pfasfstetter es la 
utilizada de manera oficial por todas las instituciones públicas y privadas en el territorio peruano y 
principalmente responde a criterios topológicos. En el presente estudio se hace una delimitación de 
subcuencas mediante criterios hidrológicos y de gestión, ajena a la establecida por el Sistema 
Pfasfstetter. 

En la Figura 2-4 se muestran estas unidades hidrográficas con su codificación Pfafstetter (N5 y N6) de 
la intercuenca 49917 - Ucayali, para mayores detalles ver el mapa UC-Hl-02 en el anexo 5.2. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 2-6 
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Figura 2-4. UC-Hl-02. Unidades Hidrográficas con codificación Pfafstetter. Fuente: elaboración propia a partir del ANA (2018). 

2.3. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y FISIOGRÁFICAS 

En la parte baja de la lntercuenca, al lado izquierdo del río, se encuentran asentadas las mayores 
poblaciones en las localidades de Pucallpa, Yarinacocha, Campoverde y Manantay. En ellas y en la 
vecindad del río, se presentan principalmente dos tipos de llanura cuyas pendientes varían de O a 4% y 
de 4% a 8%, con altitudes que varían de 142 a 220 msnm. Estas unidades fisiográficas son características 
predominantes en la amazonia, especialmente en esta lntercuenca, donde la llanura de O a 4% de 
pendiente es la mayoritaria, la cual es considerara pendiente nula o casi a nivel. 

Hacia la margen derecha, se presentan las mismas características fisiográficas que en la margen 
izquierda, hasta llegar aproximadamente a la altitud media de la intercuenca, a partir de ahí la fisiografia 
tiene variaciones de altura de 220 a 966 m. con pendientes que van de ligeramente empinada en la gran 
mayoría del área (8 a 15%) a extremadamente empinada (mayores a 75%), esta fisiografía se presenta 
en la divisoria de cuencas de los ríos Abujao y Utiquinia. 

Debido a que la cartografia nacional proporcionada está incompleta, en algunos sectores, para la región 
se optó por utilizar los DEM disponibles en la web, así mismo se usaron Imágenes Satelitales Landsat 
TM (ThematicMapper), con resolución espacial 30m x 30m y 6 bandas espectrales. 

Luego de generar el mapa de sombras, se procede a elaborar el mapa de pendientes, que se obtiene 
también a partir del procesamiento del modelo digital de elevación (DEM con la herramienta Slope: 30 -
Analisyst), que realiza el cálculo de la pendiente teniendo en cuenta los valores de elevación de los ocho 
vecinos más próximos a la celda estudiada, pero teniendo mayor peso los vecinos más cercanos que los 
diagonales. El valor obtenido se asigna al punto central (Z), cuyo valor no se utiliza en el cálculo. Los 

1 
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resultados se expresaron en porcentaje. A continuación, se procedió a reclasificar los rangos de 
pendientes siguiendo los rangos establecidos en el reglamento de clasificación de Tierras por su 
capacidad de uso mayor de las tierras, aprobado por D.S. N° 017-2009/AG, se eligió el de tipo largo. 
(Estudio Fisiografía del Departamento de Ucayali 2015, GORE-Ucayali). 

Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son: 

• De 0° a 4°: Terrenos prácticamente llanos, terrazas bajas con meandros recientes, terrazas 
medias con meandros antiguos, terrazas altas con meandros antiguos, planicies aluviales o 
terrazas altas (aquí se ubica la ciudad de Pucallpa). 

• De 4º a 8°: Terrenos de pendiente ligeramente inclinada, colinas y lomadas bajas disectadas. 
• De 8° a 15°: Terrenos de pendiente Ligeramente inclinada a moderadamente empinada, 

Terrazas bajas y altas en quebrada, y cordón de dunas. 
• De 15° a 25°: Terrenos de pendiente moderadamente empinado, colina ladera estructural. 
• De 25° a 50°: Terrenos de pendiente empinada, relieve de colinas estructurales disectadas en 

rocas sedimentarias. 
• De 50º a 75°: Terrenos de pendiente muy empinada, vertiente de detritos. 
• Mayores de 75°: Terrenos de pendiente extremadamente empinada, montaña con ladera 

estructural. 

En relación a la pendiente, como principal expresión de la topografía de la lntercuenca 49917 se aprecia 
en la Figura 2-5 que las máximas pendientes se localizan en la parte media alta de la intercuenca, 
específicamente en las divisorias de cuencas de los ríos Abujao y Utiquinia. Para mayores detalles ver 
el mapa UC-Hl-03 en el anexo 5.2. 
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Figura 2-5. UC-Hl-03. Pendientes de lntercuenca 49917. Fuente: Elaboración propia a partir del MDT de resolución 30m
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Los parámetros fisiográficos representativos muestran que la intercuenca 49917 - Ucayali es de forma 
triangular. Presenta altitudes mínima, máxima y media de 142, 966 y 222.3 msnm, respectivamente y 
una pendiente media de 19.1 %. La longitud del cauce más largo, desde la naciente del río Gallería hasta 
la desembocadura en el rio Ucayali, es de 163 km. La Tabla 2-4 muestra los parámetros fisiográficos 
representativos para la caracterización de la intercuenca 49917-Ucayali: 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

Area de la cuenca 
Área del terreno comprendida entre la divisoria de 

13668.01 km2 
aguas y la desembocadura del curso principal. 

Perímetro de la La longitud del contorno de la cuenca, con 
793.20 km 

cuenca incidencia en la forma y el tiempo de concentración 
----

Longitud del cauce Corresponde a la longitud del río más largo de la 
135.0 km 

principal cuenca 

f 
Pendiente media del 1 Calculada a lo largo de toda la longitud del cauce 

0.01 % 
cauce principal, entre la naciente y el punto de desagüe 

Altitud Máxima de la 
Cota del terreno en el punto más alto de la cuenca 

cuenca 
966.0 msnm 

-.--
Altitud Mínima de la 

Cota del terreno en el punto más bajo de la cuenca 
cuenca 

142.0 msnm 

Altitud media de la 
Cota correspondiente al 50% de la curva isométrica 

Cuenca 
222.3 msnm 

----
Pendiente media de Valor medio de todas las pendientes, de importancia 
los terrenos de la 

1 

en el estudio del escurrimiento superficial, infiltración 19.1 % msnm 
cuenca y arrastre de materiales 

También denominado coeficiente de compacidad o 
Índice de de Graveliús, definida como la relación entre el 

1.91 
compacidad perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo 

de área equivalente -
Factor de forma 

Es la relación entre la superficie de la cuenca y la 
1.24 

longitud mayor de la cuenca al cuadrado. 

Tabla 2-4. Principales parámetros fisiográficos en la lntercuenca 49917 a partir del SNIRH-ANA, 2018. 

Los siguientes perfiles longitudinales a lo largo de los principales cauces, son representativos de la 
dinámica fluvial de los distintos tramos y cauces. Se hace notar que las escalas horizontal y vertical no 
son las mismas, estando exagerada la escala vertical para mejorar la apreciación de la topografía del 
cauce. Además, los perfiles mostrados son representaciones aproximadas en términos de la altitud del 
lecho, debido a la sinuosidad del río, el lecho móvil y la resolución del DEM. 

Se distinguen fundamentalmente los siguientes ríos: 

• El río Ucayali tiene un perfil con una pendiente considerablemente suave y constante a lo largo 
de su paso por la lntercuenca 49917 desde los primeros kilómetros de recorrido hasta su 
confluencia con el rlo Gallería. La pediente media del rlo es de 0.01% y la longitud total de 135 
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Km. En la Figura 2-6 se muestra el perfil longitudinal del cauce principal en la intercuenca 49917 
- Ucayali. 

• La longitud total del río Abujao es de 114 km y su pendiente media es de 0.10%, pendiente un 
poco más elevada que la del río Ucayali. Los primeros 35 kilómetros, aproximadamente, la forma 
de la pendiente es cóncava. Los siguientes 40 kilómetros tienen una pendiente similar a la 
pendiente median. Los últimos 40 kilómetros hasta su desembocadura son los de menor 
pendiente. En la Figura 2-7 se muestra el perfil longitudinal del río Abujao. 

• La longitud total del río Utiquinia es de 159 km aproximadamente, y su pendiente media a lo 
largo de todo su recorrido es de 0.11 % El nacimiento del río Utiquinia comienza con una 
pendiente elevada durante los primeros 10 kilómetros. Posteriormente el perfil longitudinal 
adquiere una curva cóncava, hasta aproximadamente el kilómetro 80, desde donde la pendiente 
se mantiene constante hasta su desembocadura en el Ucayali. En la Figura 2-8 se muestra el 
perfil longitudinal del río Utiquinia. 

• La longitud total del río Callería es de 163 km aproximadamente, y su pendiente media a lo largo 
de todo su recorrido es de 0.11 % El nacimiento del río Callería comienza con una pendiente 
elevada durante los primeros 1 O kilómetros. Posteriormente el perfil longitudinal adquiere una 
curva cóncava, hasta aproximadamente 40 kilómetros antes de la desembocadura, desde donde 
la pendiente se mantiene constante y muy suave. En la Figura 2-9 se muestra el perfil longitudinal 
del rlo Callerfa. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 2-10 
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Figura 2-6. Perfil longitudinal del cauce principal de la intercuenca 49917 - Ucayali. Fuente: elaboración propia a partir del ASTER GDEM 
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Figura 2-8. Perfil longitudinal del cauce del río Utiquinia. Fuente: elaboración propia a partir del ASTER GDEM. 
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Figura 2-9. Perfil longitudinal del cauce del río Gallería. Fuente: elaboración propia a partir del ASTER GDEM. 
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En relación a las formas del relieve fisiográficas, en el ámbito de la intercuenca 49917 se presentan 
hasta 40 formaciones distintas definidas en función, fundamentalmente, de la pendiente, la disección 
del terreno y de la localización en la selva amazónica. La Tabla 2-5 siguiente presenta la distribución 
de estas formaciones, así como los cuerpos de agua, cursos de agua y tejido urbano continuo . 

• Área 
Unidades Fisiográficas 

1 
Ca-mmd Colina alta moderadamente empinada 

moderadamente disectada 
17.05 

131 .29 

536.55 

1 Cb-lca Colina baja ligeramente empinada de cimas 

1 

~~nadas _ 
Cb-lmd Colina baja ligeramente empinada 

moderadamente disectada 
Cb-mld Colina baja moderadamente empinada 

__ ligeramente disectada 69.50 

C.bt-d Lomada y Colina - Colina baja en roca terciaria 17.63 

63.43 
Colina media moderadamente empinada 
fuertemente disectada 

Cm-mfd 

Co Complejo de Orillares 1241.65 

Lea Lomada de cima aplanada alargada 178.24 

Lo Lomada 130.10 

Ta-a Planicie - Terraza alta no inundable 8.40 

Ta-dp Terraza alta de drenaje pobre 63.46 

Ta-fd Terraza alta fuertemente disectada 55.30 

Ta-Id Terraza alta ligeramente disectada 680.75 
1----- ~-------

Ta -m d Terraza alta moderadamente disectada 721.39 

Tao Terraza alta ondulada 87.76 

Provincia Fisiográfica 

0.12 ___. 
0.96 

3.93 

0.51 

0.13 

0.46 

9.08 

1.30 

0.95 

0 .06 

0.46.., 

0.40 

4.98 

5.28 

0.64 AMAZONIA - Cuenca 

79.50 0.58 
I Sedimentaria 1-----

Ta-po Terraza alta plano ondulado 

Tbd Terraza baja de drenaje depresionada 

Tb-dp Terraza baja de drenaje pobre 

Tbh Terraza baja hidromórfica 

Tbi Terraza baja inundable 

Planicie - Terraza baja inundable 
estacionalmente 

Tbi-a 
- ---

Tb-po Terraza baja plano ondulada 
!-----

Tm-a 

Tma-a 

Tm-dp -Tmh 

Planicie - Terraza media inundable 
~P.Erá dicamente o D~J!!. un~ble 

Planicie - Terraza media hidromórfica no 
inundable 

Terraza media de drenaje pobre 

Terraza media hidromórfica 

8.92 0 .07 

601.26 4.40 

412.51 3.02 

224.67 1.64 

0.60 0.00 1 

251.41 1.84 

75.38 0.5 ~ 

107.30 0.79 
------

461 .84 3.38 

55.38 0.41 -------------+-----l----l 
Tm-ld 

1 Tm-md 

Tmo 

Tm-po 

Ca-efd 

Terraza media ligeramente disectada 

Terraza media moderadamente disectada 

Terraza media ondulada 

1 Terraza media plano ondulada 

Colina alta empinada fuertemente disectada l 

81.10 0.59 

217.74 1.59 

420.38 3.08 

674.81 4.94 

12.00 0 .09 
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l• Ca-eld 1 Colina alta empinada ligeramente disectada 

Ca-xe Colina alta extremadamente empinada 

Ca-ymd 1 Colina alta muy empinada moderadamente 
disectada 

Cb-emd 

Cb-lmd 

Cb-me 

Cb-mfd 

Colina baja empinada moderadamente disectada 

Colina baja ligeramente empinada 
moderadamente disectada 
Colina baja moderadamente empinada 

Colina baja moderadamente empinada 
fuertemente disectada 

Área 

4.32 

0.41 

3.00 

80.21 

1407.70 

4.24 

72.76 

Cb-mld 1 
Colinab ajamÓderadamente empinada 1 !' 
lig ~ amente ~i sectada __ ~ 5.29 

Cb-mmd 

Cm-efd 

Cm-emd 

Colina baja moderadamente empinada 
moderadamente disectada 

52.32 

JC01¡;;a ~ dia e;;pinada f u ~ rtemente disect ~ I 9.37 

1 
Colina media empinada moderadamente 1 

29
.
98 disectada 

Colina media ligeramente empinada 
_c_m_-_im_d_. -1-m"-"-od..._e.-r"'"'a-.da.;..;,me nte disectada 4.53 

0.03 

0.00 

0.02 

o ~ 
10.30 

0.03 

0 .53 

0 .03 

Lomada de cima aplanada alargada 7.60 0.06 
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Provincia Fisiográfica 

Lea 

Lo 

Lod 

--------~--------' AMAZONIA- Sierra del 
Lomada 335.77 :-2_.4_6__, Divisor 

Lomada disectada 425. ~ 5 3.11 
Montaña baja moderadamente empinada 

114
.
55 0

.
84 moderadamente disectada ------- -

Mb-mmd 

Ta-dp Terraza alta de drenaje pobre 25.1 1 0 .18 -----------Ta -f d Terraza alta fuertemente disectada 260.25 , 1.90 
1-----+ ------- ........ 

Ta-h Terraza alta hidromórfica 2.59 0 .02 

Ta-Id Terraza alta ligeramente disectada 98.73 0 .72 ---
Ta-md Terraza alta moderadamente disectada 2038.50 14.91 

Tao Terraza alta ondulada 59.59 0.44 

Ta-po Terraza alta plano ondulado 287.48 2 .10 

Tb-dp Terraza baja de drenaje pobre 9.27 r o .07 --------
1-Tb_ h ___ l Terraza baja hidr;;;;6rfica -~-------
Tbi I Terraza baja inundable 

Tb-po Terraza baja plano ondulada 
1------+ 
Tm-ld Terraza media ligeramente disectada 

Tm-md Terraza media moderadamente disectada 

Tmo Terraza media ondulada 

C. Agua Cuerpo de Agua 

Cs. Agua Curso de Agua 

Pueblo Antrópico 

TOTAL 

0.30 0 .00 

28.36 1 0.21 
-----1 

12.12 0 .09 

11 .99 0 .09 

78.69 0.58 

125.13 0.92 

58.53 0.43 

202.30 1.48 

74.56 0 .55 

13668.01 ~ 0% 

Tabla 2-5. Unidades fisiográficas. Fuente: GORE-Ucayali (2015). 
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Como puede observarse, las unidades predominantes en la intercuenca 49917 corresponden a las a 
las terrazas altas moderadamente disectadas (20.19%) presente en ambas provincias fisiográficas, le 
siguen en área la Colina baja ligeramente empinada moderadamente disectada (14.22%) presente en 
ambas provincias fisiográficas y por último el Complejo de orillares (9.08%) presente en la provincia 
amazónica en la cuenca sedimentaria. 

A continuación, en la Figura 2-10 se muestra un plano de las unidades fisiográficas de la cuenca 
lntercuenca 49917 - Ucayali. Para mayores detalles ver el mapa UC-Hl-04 del anexo 5.2. 
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Figura 2-10 .. UC-Hl-04. Fisiografía de la intercuenca 49917. Fuente: GORE-Ucayali, 2015. 
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El Mapa Geomorfológico de la cuenca ha sido realizado a partir de la recopilación de información 
integral de la Zonificación Ecológica Económica para el Ordenamiento Territorial de la Región Ucayali, 
realizado por el GORE Ucayali a escala indicada 0fer Mapa UC-HG-01 -Anexo 5.3). 

Símbolo Unidad Área (Km2) ' . -
Cd Cordón de dunas -i- 4138.4 30.3 

~ Ce Colina Ladera Estructural 531 .1 3.9 -- - - - --
Co 

Relieve de colinas estructurales 
60.1 0.4 

disectadas en rocas sedimentarias - - - --1 
Ld Colinas y lomadas bajas disectadas 3029.4 22.2 

Me Montaña con Ladera Estructural 146.0 1.1 ,__ - -
PI Llanuras o planicies inundables 0.9 0.01 

T1 Terrazas bajas en quebrada 299.0 2.2 - -- --- - -
T2 Terrazas al tas en quebrada 2049.6 15.0 

TerrazaSbajas con meandros -
TM-1 

recientes 
962.5 7.0 

TM-2 
Terrazas medias por meandros 

780.7 5.7 - - anti9uos -
TM-3 Terrazas altas por meandros 1 1242.6 9.1 - - antiguos -- -

Ta Planicies aluviales o terrazas altas 81 .3 0.6 -- _=r 
1 

-- -
Vd Vertiente de detritos 119.6 0.9 -- -- - -

L~gu~s 226.9 1.7 - - -
TOTAL 13668.0 100.0 - --

Tabla 2-6. Unidades geomorfológicas de la lntercuenca 49917. Fuente: Elaboración propia, a partir de información de la ZEE 
Ucayali 

Esta región está conformada por unidades geomorfológicas que son resultado de los procesos 
geodinámicos internos y externos existentes en la cuenca . Estas son expuestas en cuanto a su 
distribución en la Tabla 2-6. 

Como se desprende de dicha tabla, las tres mayores distribuciones del ámbito de estudio la ocupan las 
siguientes unidades: cordón de dunas (30.3 por ciento); colinas y lomadas bajas disectadas (22.2 por 
ciento), así como terrazas altas en quebrada (15.0 por ciento). En menor proporción encontramos a 
otras unidades, las que en conjunto cubren el 32.5 por ciento de su área total. A continuación, se 
describe cada una de ellas. 

2.4.1.1. Cordón de dunas (Cd) 

Se ubican en la superficie del distrito de Gallería con dirección Noroeste y Sureste. Estas geoformas se 
encuentran mayormente adyacentes a las terrazas bajas y a las colinas bajas disectadas, así como 
también en las cabeceras de los tributarios. Las dunas pueden ser producidas por cambios en el viento 
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o por variaciones en la cantidad de arena; en el área de estudio también se les ubica colindantes a las 
planicies aluviales, lo cual indicarían que algunas tienen origen fluvial. 

2.4.1.2. Colina ladera estructural (Ce) 

Se ubican hacia el Noreste del distrito de Gallería, y hacia lado Este de la zona fronteriza con Brasil. 
Estas colinas se presentan en el borde o límite de la intercuenca, donde la topografía en esta zona 
buza en la misma dirección que los estratos subyacentes y normalmente más o menos paralela a ellos. 

2.4.1.3. Colinas estructurales disectadas en rocas sedimentarias (Co) 

Se ubican hacia el Noreste del distrito de Contamana, hacia el lado Noroeste del distrito de Gallería, y 
al Oeste del distrito de Alto Tapiche, específicamente se encuentran en zonas límite de la intercuenca. 
Generalmente estas geoformas siguen un patrón estructural (anticlinales y sinclinales), laderas con 
pendientes moderadas menores. 

2.4.1.4. Colinas y lomadas bajas disectadas (Ld) 

Se encuentran en la margen derecha del río Ucayali, se caracteriza por su relieve ondulado y 
débilmente inclinado hacia el SO, el desnivel máximo es de 200 m en más de 50 Km de longitud, el 
límite inferior (cota) de esta unidad podrá estar ubicados sobre los 150 m .s.n.m. y la altitud máxima 
aproximadamente es de 350 m.s.n.m. 

Las colinas se caracterizan por tener superficies suaves y ovaladas, carecen de escarpas, debido a la 
naturaleza del suelo, las pendientes tienen inclinación moderada y de fácil acceso. 

2.4.1.5. Montaf'la con ladera estructural (Me) 

Son geoformas de relieve positivo que rompen la monotonía de la supe.rficie de colinas, y se encuentran 
en la parte media oriental, formando montes isla. Su máxima altitud es de 989 m.s.n.m., en el cerro San 
Lucas (distrito de Gallería), este conjunto de cerros se alinea en dirección aproximada SO-NE; se 
caracterizan por tener superficies subredondeadas, drenaje radial y cumbres de perfil horizontal. Estas 
montañas se encuentran rodeadas y presentan taludes con detritos acumulados. 

2.4.1.6. Llanura de inundación (PI) 

Esta geoforma, se identifica hacia el Sur de la intercuenca (área del distrito de Honoria) , y se encuentra 
adyacente a las planicies aluviales o terrazas. Litológicamente, está conformada por depósitos aluviales 
cuaternarios, constituidos por sedimentos finos depositados periódicamente durante las crecientes de 
los rios. En ella se pueden distinguir los siguientes rasgos morfológicos: terrazas bajas, islas fluviales, 
playas, cochas. 

Esta geoforma dentro del cual desvía el canal del río Ucayali mantiene su ancho promedio de 22 Km. 
Sin embargo, gracias a mediciones anteriores sobre imágenes LANDSAT de los años 1986 y 1987, se 
pudo obtener una anchura mínima de 12 Km frente al caserío de Pao Yan y una anchura máxima de 
28 Km cerca del caserio de San Antonio. 
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Figura 2-11. Llanura de inundación. Se puede observar el rasgo morfológico conformado por terrazas bajas y la playa formada 
por la creciente del río Ucayali. Fuente: Trabajos de campo (2018). 

2.4.1.7. Terrazas bajas en quebrada (T1) 

Son terrenos planos que se hallan relativamente encima del cauce de un río y están formadas por 
materiales aluviales dejados por el río. Son observables en las márgenes del río Ucayali, y 
generalmente son inundadas durante el periodo de crecientes. Se observan también en algunos 
tributarios del Río Gallería, en la Quebrada Utiquinea, en el Rio Sheshea y en el Río Ubajao. 

2.4.1.8. Terrazas altas en quebradas (T2) 

Son terrazas antiguas constituidas por sedimentos de la formación Ucayali, presentan una topografía 
plana ligeramente ondulada y constituyen terrazas de segundo nivel que alcanzan una altura suficiente 
por lo que no permite ser inundadas durante las épocas de crecientes normales. Se observa en los 
tributarios y en márgenes del río Gallería, en márgenes de la Quebrada de Utiquinea. 

2.4.1.9. Terrazas bajas con meandros recientes (TM-1) 

Se observan a lo largo en ambos márgenes del Río Ucayali en su trayecto por los distritos de Manantay 
y Yarinacocha, estas geoformas se forman por la pendiente escasa del terreno, y se relacionan al 
movimiento actual del río; la combinación del avance de la orilla en las partes convexas y el retroceso 
en las cóncavas produce la migración del cauce y por lo tanto el desarrollo de los meandros. 
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Figura 2-12. Terrazas bajas con meandros recientes en márgenes del río Ucayali. Fuente: Propia (2019). 

Terrazas medias por meandros antiguos (TM-2) 

Se ubican en ambas márgenes del Rfo Ucayali, a su paso por los distritos de Manantay y de 
Yarinacocha. Son terrazas que se encuentran adyacentes a las terrazas de meandros recientes, 
Ocupan mayor extensión en ambos márgenes del Río Ucayali a su paso por el distrito de Yarinacocha. 

2.4.1.11 . Terrazas altas por meandros antiguos (TM-3) 

Estas geoformas, se observan en menor área en el margen izquierdo del río Ucayali (distrito de 
Manantay) , y en los márgenes del río Gallería, Quebrada Utiquinea, río Sheshea, y el río Ubajao. Las 
terrazas están conformadas de arenas y finos. 

2.4.1.12. Planicies aluviales o Terrazas altas (Ta) 

Estas superficies son relativamente onduladas, se ubican en el distrito Padre Márquez y el distrito de 
Gallería entre los 100 y 150 m.s.n.m. Dentro de esta unidad geomorfológica se encuentran algunas 
terrazas dejadas por el rio Ucayali en su constante migración y socavamiento de su suelo. 

2.4.1.13. Vertiente de detritos (Vd) 

Estas geoformas se encuentran rodeando a las montañas (rocas fonolitas) ubicadas en el área del 
distrito de Gallería; están conformados mayormente por suelo coluvial, fragmentos de diferente tamaño, 
englobados en matriz, arenosa y finos; estos suelos acumulados son de periodo reciente. 
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2.4.2. Clasificación de suelos 

El suelo es un recurso natural estudiado a través de su perfil, el cual está constituido por diferentes 
capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo, resultado de la acción conjunta 
de sus factores de formación (material parental, clima, organismos, relieve y tiempo). El estudio del 
perfil y de las características ecogeográficas del lugar, permite una mejor comprensión del recurso, 
proporcionando información útil dentro del contexto de una evaluación ambiental. 

Según la clasificación de suelos elaborada por la ZEE Ucayali, se representan los suelos mediante una 
unidad cartográfica amplia: La Asociación de Suelos, utilizando como unidades taxonómicas los 
Grandes Grupos de Suelos significativos. 

Las asociaciones de estos suelos se identifican por grandes grupos de suelos mediante símbolos 
literales, complementariamente a la simbología edáfica, con el fin de señalar el potencial agropecuario 
de cada una de ellas. En algunos casos se recurre al empleo de una fracción donde el numerador 
representa la clase dominante y el dominador la clase subdominante. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de la clasificación, en este acápite se detallan los distintos 
tipos de suelos identificados en la lntercuenca 49917. En la Tabla 2-7 se definen las distintas categorías 
de suelos, su extensión y representatividad en la cuenca. 

ij@i.F Descripción Área (km2
) 1 % Total I Características 

ACh-ALh- Ac 

1 LXh 

CMd-ACh 

risol haplico - Alisal haplico 
8482.6 62.1 

Lomas y Colinas. Pendientes de 8 
- Líxisol haplico a 25. 

-
Cambisol districo - Acrisol 

141 .8 1.0 Lomadas y Colinas. haplíco 

--
Cambisol districo - Alisal 

181.5 1.3 Lomadas y Colinas. 
haplico 

CMd-ALh 

- ~ 

Cambisol districo - Nitisol 
846.2 6.2 

Lomadas, Tierras llanas hasta 
haplico colinas 

CMd-NTh 

Fluvisol eutrico - Gleysol 
Terrazas aluviales, Areas 

eutrico 
1470.4 10.8 deprimidas generalmente 

inundables. Pendientes de O a 8. 
FLe-GLe 

GLd-CMd G leysol districo - Cambisol 
1334.9 9.8 Áreas bajas y Terrazas. 

districo 
---

1 Gleysol districo - Histosol 
1210.7 8.9 Áreas bajas y Terrazas altas. 

fibrico 
GLd-HSf 

[ TOTAL 
-

13668.0 100.0 
1 

Tabla 2-7. Tipología de los sueros en la lntercuenca 49917. Fuente: ZEE Ucayali, 2016 

En la Tabla 2-7 encontramos que los suelos con mayor distribución en el área de estudio corresponden 
a la asociación de suelos Acrisoles, Alisoles y Lixisoles, los cuales abarcan un 62.1 por ciento del área 
total de la intercuenca. De acuerdo a la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (FAO, 2008), esta 
clasificación comprende, en general, a suelos ácidos, pobres en nutrientes, caracterizados por su 
coloración rojiza, amarilla o amarilla clara, cuyas capas subsuperficiales contienen mayor contenido 
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arcilloso que el horizonte suprayacente, los cuales se encuentran en zonas tropicales o templadas, muy 
lluviosas, presentando, en condiciones naturales, cobertura vegetal de selva o bosque. 

Por otro lado, con una distribución menor, se tiene a las asociaciones de suelos Fluvisoles y Gleysoles 
que abarcan un 10.8 por ciento de la intercuenca. Los primeros son desarrollados en depósitos 
aluviales, aunque su ocurrencia también puede darse en depósitos lacustres y marinos, que se 
caracterizan por su buena fertilidad; mientras que el material de los segundos lo constituyen suelos de 
humedales que, a menos que sean drenados, están saturados con agua freática por períodos 
suficientemente largos para desarrollar un característico patrón de color gléyico (FAO, 2008) . Asimismo, 
se tiene a la asociación de los Gleysoles y Cambisoles con un 9.8 por ciento de cobertura. Estos suelos 
mantienen las características de los suelos gleysólicos, descritos anteriormente, y de los cambisólicos, 
éstos últimos de textura media a fina, derivados de la meteorización un amplio rango de rocas, 
caracterizados por su buena disposición para la producción agrícola. Además, encontramos otras 
asociaciones como la de los gleysoles-histosoles (8.9 por ciento) y la de los cambisoles-nitisoles (6.2 
por ciento); quedando las demás comprendidas en porcentajes menores al 2 por ciento. 

En el Anexo 5.3 se muestra el Mapa UC-HG-02 con la distribución de suelos en la zona de estudio, la 
cual fue elaborada en base a información de la ZEE Ucayali (Zonificación Ecológica Económica de la 
Región Ucayali). · 

2.4.2.1. Pruebas de Infiltración básica del suelo 

2.4.2.1 .1. Introducción 

La entrada del agua en el suelo se cuenta entre los procesos hidrológicos de superficie más 
importantes, ya que controla la partición entre la escorrenUa y el almacenamiento de agua en el suelo. 
El agua infiltrada determina la disponibilidad hídrica de las plantas, la evapotranspiración y la recarga 
subterránea; sin embargo, a pesar de su relevancia y del sólido conocimiento físico que se tiene de la 
infiltración, generalmente existe gran dificultad para predecir sus valores en el campo, principalmente 
porque la tasa de infiltración del suelo es variable en el tiempo y en el espacio. (Delleur 2007) 

Podemos definir a la infiltración como la entrada del agua en el suelo, siendo la tasa de ingreso de tales 
flujos inicialmente muy elevada, llegando a decaer hasta un valor cuasi estable luego de cierto período 
de tiempo. Dicho valor se denomina infiltración básica, el cual se encuentra estrechamente relacionado 
con la conductividad hidráulica saturada del suelo, y este a su vez con los volúmenes de recarga 
superficial del acuífero que lo subyace. En tal sentido, la determinación de los valores de infiltración 
básica en ciertas zonas de la cuenca será uno de los elementos fundamentales a considerar para la 
estimación de la recarga de los acuíferos a estudiarse en cada cuenca. (Balek 1989) 

Históricamente, se han presentado diversas soluciones que ayudaron en la comprensión y 
modelamiento físico de los factores que controlan la infiltración del suelo. Por una parte, tenemos a las 
soluciones analíticas que proveen valores de tasas de infiltración o de infiltración acumulada como una 
función del tiempo, haciendo suposiciones simplificadas de las variaciones del contenido de humedad 
en el perfil del suelo, antes y durante la infiltración. Por otra parte, las simulaciones numéricas del flujo 
en medios no saturados han permitido incorporar complejas condiciones iniciales y de contorno, con el 
fin de evaluar dicho flujo de agua en múltiples direcciones; aunque muchas veces esto no 
necesariamente sirva para mejorar la predicción de las tasas de infiltración, debido a la gran 
incertidumbre de las propiedades físicas del suelo y las condiciones iniciales que controlan el proceso 
de infiltración. Adicionalmente, contamos con modelos empíricos de infiltración, los cuales se 
emplean ajustando sus parámetros a la infiltración medida en campo, constituyéndose en herramientas 
prácticas para abordar la problemática del cálculo de las tasas de infiltración del suelo. 

Este documento compendia la ejecución de los trabajos de campos orientados a la determinación de 
los valores de infiltración básica, a través de la aplicación del modelo empírico de Kostiakov sobre 
registros de campo obtenidos a partir de un equipo infiltrómetro de doble anillo, como resultado de la 
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ejecución de 10 pruebas de infiltración distribuidas de forma espacialmente homogénea sobre el área 
de estudio. 

2.4.2.1.2. Ubicación del área de estudio 

Los puntos para la ejecución de las pruebas de infiltración, se han dispuesto en tos sectores medios y 
bajos de la intercuenca y se encuentra delimitada superiormente por et curso del río Ucayati, que, junto 
a otros cuerpos de agua de la zona como el río Florida y un conjunto de lagunas y cochas, entre las 
que destacan las lagunas Yarinacocha y Cushibocoya. 

La Tabla 2-8 muestra las coordenadas de ubicación de los puntos en los que se ejecutaron las pruebas; 
asimismo, el Mapa UC-HG-03 muestra su distribución en la zona de estudio. 

UCAY-02 551220 9071324 150 -UCAY-03 558652 9061616 149 
-1 

UCAY-04 555674 9046541 148 

UCAY-05 540552 9062886 148 

UCAY-06 532740 9072394 149 

UCAY-07 539117 9086315 145 

UCAY-08 519332 9068233 191 

UCAY-09 522355 9051825 

f- ~ UCAY-10 521086 9058047 5 

Tabla 2-8. Ubicación de los puntos de infiltración. Fuente: Elaboración propia (2019). 

2.4.2.1.3. Metodología 

La velocidad de infiltración es la velocidad con la cual el agua penetra en el suelo y generalmente se 
mide con base en la profundidad (en mm) de la lámina de agua que logra penetrar en el suelo en una 
hora; esto quiere decir que, para una velocidad de infiltración de 15 mm/hora, una lámina de agua de 
15 mm que se agrega en ta superficie del suelo tardará una hora en infiltrarse completamente (Bouwer 
1986). Como se mencionó anteriormente, la infiltración es un proceso complejo que depende de las 
propiedades físicas e hidráulicas del suelo, corno el contenido de humedad, de la cantidad de agua que 
ha recibido en el pasado, de los cambios estructurales en las capas de suelo y de cuánto aire se 
encuentra atrapado en el suelo (Walker 1989). Por otro lado, es sabido que el agua se infiltra 
inicialmente con rapidez en suelos secos, pero a medida que esta sustituye at aire que se encuentra 
en los poros el agua de la superficie se infiltra a una velocidad cada vez menor y finalmente, cuando el 
suelo se satura de agua, esta alcanza una velocidad constante, que se denomina velocidad de 
infiltración básica (Bouwer 1986). 

Las pruebas de infiltración se llevaron a cabo haciendo uso del denominado método del doble anillo, el 
cual consiste en introducir dos ci lindros abiertos, uno dentro del otro, en el suelo, llenándolos 
parcialmente de agua, manteniendo dicho líquido a un nivel constante; siendo el volumen de agua 
añadido al anillo interior (para mantener el nivel constante) la medida del volumen de agua que se 
infiltra en el suelo. Así, el volumen infiltrado durante ciertos intervalos de tiempo ha sido convertido a 
una velocidad gradual de infiltración y se ha expresado en cm/h o mm/hora, graficándosela versus el 
tiempo transcurrido. El máximo estado permanente que se alcanzó durante las pruebas fue la tasa de 
infiltración básica que se buscaba obtener. 
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Método del infiltrómetro del doble anillo para la determinación de la velocidad de infiltración 

Este método se basa en el empleo de Jos infiltrómetros de doble anillo, los cuales miden la tasa de 
infiltración en el suelo, la cual es influenciada por la conductividad hidráulica saturada y los efectos de 
capilaridad. El infiltrómetro de doble anillo emplea el uso de dos cilindros que se hunden en el suelo a 
profundidades superficiales para evaluar el comportamiento del suelo, dónde los anillos son llenados 
con agua y la tasa a la cual ésta se infiltra es medida. Dicha tasa de torna constante cuando la 
conductividad hidráulica saturada para un suelo en particular ha sido alcanzada. (Chen 1999) 

El infiltrómetro de doble anillo constituye una mejora respecto a las pruebas de campo en las que se 
emplea equipo de un solo anillo, debido al hecho que el flujo de agua bajo el cilindro en estos últimos 
no es puramente vertical y diverge lateralmente resultando en la sobreestimación de las tasas de 
infiltración vertical. Esto último puede evitarse con las pruebas de doble anillo en las que los niveles de 
agua en los anillos externos fuerzan al agua del anillo central a desplazarse verticalmente (ASTM 2003). 

T"i 
50 cm f 

Welded buu 
joint 

Alurninum olloy re1nf~Hcin9 bond -
minimum dimtns.iot1s of 19nun U/4 in. ) ¡ \:tó9hl by 3 '"'" (1/8 óo. J lhick. 

' ' 
: Wtldtd 

1 T! 
~- --'-----' 

Moterioh : 3 ml'f! ( 1/8 in. ) at1.1minum
ollo111'ttf or mottt i ot 

of 1imi1er srren9 t l'I 

Figura 2-13. lnfiltrómetro de doble anillo. Fuente: (U.S. Geological Survey 1991) 

Materiales y equipos 

Los equipos para realizar las pruebas consisten básicamente de dos anillos de acero de 12" y 24" de 
1/8" de espesor y 20" de altura (anillos de Munz), así como otros elementos que ayuden a introducirlos 
en el suelo, a medir las variaciones de las láminas de infiltración (U.S. Geological Survey 1991). La 
ejecución de las pruebas se real izará tomando en cuenta las recomendaciones del estándar D 3385 -
9403 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) para la medición de tasas de infiltración 
en suelos usando el método del infiltrómetro de doble anillo. (ASTM 2003). 

Modelo de infiltración de Kostiakov 

Los modelos de infiltración pueden clasificarse en tres grupos: modelos de base física, semi-empíricos 
y empíricos. Estos últimos son derivados de los datos tomados en el campo o en el laboratorio. 

El modelo exponencial de Kostiakov (1932) para la determinación de los parámetros de infiltración del 
suelo es del tipo empírico y ha sido usado en gran variedad de aplicaciones debido a su simplicidad y 
a los resultados satisfactorios que se derivan de su aplicación (Adindu, lgbokwe y Chigbu 2014). La 
ecuación de este modelo viene dada por: 

· rdo Fr nz 
Turkowsky Castagnola 
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I = aT/: 

Donde: 

!: Velocidad de infiltración 

T0 : Tiempo de oportunidad (de contacto de agua con el suelo) 

a: Medida de la tasa inicial de infiltración y condición estructural del suelo (velocidad de infiltración para 
T0 = 1) 

b: Índice de estabilidad estructural del suelo 

Parámetros 

• Velocidad de infiltración instantánea (1): Se define como la velocidad de entrada del agua en el 
perfil del suelo, cuando la superficie del terreno se cubre con una lámina de agua. Él valor de este 
parámetro está descrito por la ecuación de Kostiakov. 

• Velocidad de infiltración básica (lb): También llamada infiltración básica, es el valor instantáneo 
cuando la velocidad de infiltración es menor o igual que el diez por ciento de su valor, es decir: 

dl 
dt = -0.1/ 

Suele reconocérsele de forma gráfica, pues su magnitud suele alcanzar un valor constante a través del 
tiempo. 

2.4.2.1.4. Resultados 

Los datos obtenidos se volcaron a las planillas de campo, registrándose los valores de las láminas de 
agua infiltrada versus los tiempos correspondientes. De esta forma, y haciendo uso del ajuste por 
mínimos cuadrados, se obtuvieron las funciones de Kostiakov de lámina acumulada y de velocidad de 
infiltración instantánea; asimismo, se obtuvieron los valores de infiltración básica del suelo, los que se 
muestran en la Tabla 2-9. Las fichas de campo y los gráficos de las funciones obtenidas se muestran 
en el Anexo 2.6 - Apéndice 1 . 

Punto de 
infiltración 

UCAY-01 

UCAY-02 

UCAY-03 

UCAY-04 

UCAY-05 

UCAY-06 - ··----
UCAY-07 

UCAY-08 

UCAY-09 

UCAY-10 

• 547163 

551220 

558652 

555674 

540552 

§32I_4Q 

539117 ----
519332 

522355 

521086 

Velocidad de 
Norte (m) infiltración básica 

(cm/h) 

9085548 

~ 
24.09 

9071324 15.37 

9061616 3.56 

9046541 2.68 

9062 ~ -- 7.10 

9072394 2.95 1 
9086315 8.49 

9068233 20.19 

9051825 8.29 

9058047 3.38 

Tabla 2-9. Velocidad de infiltración básica. Fuente: Elaboración propia (2018), a partir de información de campo. 
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Es importante tener en cuenta que los valores de infiltración base obtenidos tras la ejecución de las 
labores de campo corresponden a medidas muy localizadas y bajo condiciones especiales, las cuales, 
como se mencionó anteriormente, puede verse afectadas por la marcada heterogeneidad espacio
temporal de las propiedades hidráulicas del suelo y que, por tanto, es de esperar que dichos valores 
varíen de gran manera, incluso entre puntos vecinos. 

Así, se encontró que la velocidad de infiltración básica en la zona de estudio varia entre los 2.68 cm/hr 
y 24.09 cm/hr, correspondiendo los valores más elevados, aparentemente a suelos con gran capacidad 
receptora de agua, o, en otras palabras, a suelos poseedores de grandes conductividades hidráulicas 
saturadas. En el Mapa UC-HG-03 que se presenta en el Anexo 5.3, se encuentra que los mayores 
valores se ubican en la zona Norte y Noreste del acuífero (distrito de Campoverde y Yarinacocha); 
mientras que los valores menores se concentran en mayor proporción en el sector Este del mismo 
(Distrito de Manantay) . Por otra parte, las grandes escalas a las que se presentan los mapas de suelos 
en la zona no han permitido correlacionar el tipo de suelo con los valores de infiltración obtenidos. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 
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2.4.3. Capacidad de Uso Mayor Del Suelo 

El Ministerio de Agricultura y Riego en el "Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 
Uso Mayor", define la Capacidad de Uso Mayor de una superficie geográfica como su aptitud natural 
para producir en forma constante, bajo tratamientos continuos y usos especificas. Es un sistema 
eminentemente técnico-interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y 
manejo más apropiado. 

La Capacidad de Uso Mayor (CUM) al ser de carácter interpretativo, traduce el lenguaje puramente 
científico de los levantamientos (estudios) de suelos a un lenguaje de orden práctico, fácil de acceder 
por el usuario del suelo. Dichas interpretaciones son predicciones sobre el comportamiento del suelo y 
los resultados que se puede esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así como 
de uso y manejo establecidas. 

Para determinar los grupos, clases y subclases de CUM se consideran las siguientes características 
edáficas y climáticas: 

• Edáficas (Suelos): Pendiente, profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, pedregosidad 
superficial, drenaje interno, pH, erosión, salinidad, peligro de anegamiento y fertilidad natural 
superficial. 

• Climáticas: Precipitación, temperatura, evapotranspiración, todas influenciadas por la altitud y 
latitud. Todas ellas son consideradas en las zonas de vida (Holdridge). 

Las unidades de CUM de tierra clasificada para una aptitud determinada, debe ser para su uso 
sostenible, es decir, para una productividad óptima y permanente bajo un sistema de manejo 
establecido. Ello implica que el uso asignado deberá conducir a la no degradación del suelo, por 
procesos tales como de erosión, salinización, hidromorfismo u otros. 

En este apartado se clasifican los suelos (tierras) identificados en la lntercuenca 49917 según su 
capacidad de uso mayor. Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines agricolas, 
pecuarios, forestales o de protección. Se basa en el Reglamento de Clasificación de Tierras, ampliado 
por ONERN. Este sistema comprende tres categorías de clasificación: grupo, clase y subclase. 

• 

• 

• 

El grupo es Ja categoría que representa la más alta abstracción, agrupando los suelos de acuerdo 
a su capacidad máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y cualidades similares 
en cuanto a su aptitud natural para Ja producción, ya sea de cultivos en limpio o intensivos, cultivos 
permanentes, pastos o producción forestal, o su no aptitud (tierras de protección). 
La clase agrupa Jos suelos en base a su calidad agrológica, la cual es la sintesis que traduce la 
fertilidad, condiciones físicas, relaciones suelo - agua y las características climáticas dominantes. 
Resume la potencialidad del suelo, existiendo tres clases de calidad agrológica: Alta, Media y Baja. 
La subclase constituye una categoría establecida en función de los factores limitantes y de los 
riesgos que restringen el uso del suelo. Se reconocen seis factores limitantes: suelo (s), clima (c), 
topografía - erosión (e), drenaje (w), sales (1) e inundación (i). 

Para el caso particular de la lntercuenca 49917, se ha realizado el análisis y la interpretación, los 
resultados de la clasificación se presentan en la Tabla 2-10. 
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Símbolo 

A3s-A2s 

A3si 

C3s-C2s 

C3se-C2se 

Suelo 

1 
Tierras aptas para Cultivos en limpio, Calidad Agrológica 
Baja. Limitación por suelo - Calidad Agrológica Media. 

1 Limitación por suelo. ----

Tierras aptas para Cultivos en Limpio, Calidad Agrológica 
Baja. Limitación por suelo y riesgo de inundación o 
anegamiento. 

-------éultivos permanentes, Calidad Agrológica Baja. 
Limitación por suelo - Calidad Agrológica Media. 

, Limitación por suelo. 

Cultivos permanentes, Calidad Agrológica Baja. 
Limitación por suelo y erosión - Calidad Agrológica 

1 Media. limitación por suelo y erosión. 

1

1 
Forestales, Calidad Agrológica Media. Limitación por 

F2se 
____ l suelo y e r os i ó ~ 

553.4 

105.1 

251.4 

186.2 

6.9 

2612.3 F3se 
i Fores~~ l es , Calidad Agrológica Baja. Limitación por suelo 
i y eros1on. ____, __ _ 

F3se-C2se 

F3sw 

P3s-A2s 

P3s-C3s 

P3se 

Forestales, Calidad Agrológica Baja. Limitación por suelo 
y erosión - Cultivos permanentes. Calidad Agrológica 
Media. Limitación por suelo y erosión. 

Forestales, Calidad Agrológica Baja. Limitación por suelo 
y drenaje. ------- -
Tierras aptas para pastos, Calidad Agrológica Baja. 
Limitación por suelo - Cultivos en Limpio, Calidad 
Agrológica Media. Limitación por suelo. 

Tierras aptas para pastos, Calidad Agrológica Baja. 
Limitación por suelo - Cultivos permanentes. Calidad 

: Agrológica Baja. Limitación por suelo. 

Tierras aptas para pastos, Calidad Agrológica Baja. 
Limitación por suelo y erosión. 

----~--

Xse 

Xsw 

Tierras de Protección. limitación por suelo y erosión. __ _._,_ 

98.5 

101 .1 

90.5 

203.6 

431 .6 

714.9 

1820.3 

Área -
4.0 

0.8 

1.8 

1.4 

0.1 

19.1 

0.7 

0.7 

0 .7 

1.5 

3.2 

5.2 

13.3 Tierras de protección. Limitación por suelo y drenaje. _____ ..¡.__ _____ _... 

Xsw-A3si 

-----

Tierras de protección. Limitación por suelo y drenaje -
Cultivos en Limpio, Calidad Agrológica Baja. Limitación 
por suelo y riesgo de inundación. --------
Ar e as urbanas. 

Lag Lagos, lagunas. 
----1--

R Ríos Polígonos. 

Zona Reservada de Sierra del Divisor 

TOTAL 

1243.0 9.1 

74.6 0.5 

61 .2 0.4 

202.4 1.5 

4911.1 35.9 

13668.0 100.0 

Tabla 2-1 O. Capacidad de uso mayor del suelo en la lntercuenca 49917. Fuente: Elaboracion propia (2019), a partir de ZEE 
Ucayali, 2016. 

Según se deduce de la Tabla 2-10, el 20.6 por ciento de la superficie de la cuenca la constituyen las 
tierras de aptitud forestal, con calidades agrológicas de media a baja. También se extrae que el 27.6 
por ciento del área de la intercuenca corresponde a tierras de protección. Por otro lado, una porción 
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mucho menor, del orden del 4.8 por ciento, comprende a tierras aptas para cultivos en limpio con calidad 
agrológica baja. Además, se presenta la clasificación de un 5.3 por ciento de la superficie de la 
intercuenca comprendida dentro de la categoría denominada tierras con aptitud para pastos con calidad 
agrológica de media a baja. Finalmente, se cuenta un 3.2 por ciento de tierras con aptitud para la 
producción de cultivos permanentes, con calidad agrológica baja. Todos estos suelos se caracterizan 
por presentar problemas con el suelo, erosión y drenaje. 

Un porcentaje importante dentro del cuadro de clasificación lo comprende la denominada Zona 
ReseNada de Sierra del Divisor (35.9 por ciento), la cual se emplaza en las partes altas de la cuenca, 
en su sector nor-este. Cabe destacar que porciones menores de la cuenca (2.5 por ciento) comprenden 
cuerpos de agua (lagos, lagunas y rios), así como las áreas urbanas. 

En el Mapa UC-HG-04 del Anexo 5.3 se muestra la distribución de la capacidad de uso mayor del suelo 
en la zona de estudio. 
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2.4.4. Usos del Suelo 

Se ha tomado como base la información del estudio de Zonificación Ecológica y Económica de la 
Región Ucayali (GORE UCAYALI, 2016). En la Tabla 2-11 se recogen las superficies y porcentajes 
correspondientes a cada uso. 

Uso de suelo -_;_ ~ 
11.3 l 

Áreas Pantanosas 1289.2 

Bosques 10469.0 
- Cultivos Permanentes 

Arbóreos 
1537.8 

Islas 0.03 <0.01 

Lagunas, Lagos y 
Ciénagas Naturalmente 70.3 0.5 

Estacionales 
--< 

Otras áreas 19.1 0.1 

Palmerales 4.2 0.03 

Piscigranjas 0.4 <0.01 
----

Ríos 203.3 1.5 

Área Urbana 74.6 0.5 

TOTAL 13668.0 100.0 

Tabla 2-11. Uso del suelo en la lntercuenca 49917. Fuente: GORE UCAYALI, 2016. 

En la Tabla 2-11 presentada se observa que, en la zona de estudio, el uso actual del suelo más 
significativo, en cuanto a extensión son los bosques, que se encuentra extendido en, aproximadamente, 
las tres cuartas partes de su superficie; dicha área se localiza mayormente en la parte alta de la cuenca 
por la que discurren los afluentes del río Ucayali por su margen derecha. En segundo lugar, el uso más 
significativo es el atribuido a los cultivos permanente arbóreos (11 .3 por ciento); mientras que las áreas 
pantanosas ocupan el tercer lugar con un 9.4 por ciento. Finalmente, pueden observarse otros usos de 
extensiones poco significativas, cuyas áreas se encuentran repartidas en la superficie de la intercuenca. 

En el Mapa UC-HG-05 del Anexo 5.3 se muestra la distribución de los usos del suelo en la zona de 
estudio. 
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2.4.5. Geología 

La definición de las principales formaciones litoestratigráficas, se ha realizado en base a la cartografía 
digital geológica 1:100 000 de INGEMMET. 

La documentación de referencia para este diagnóstico ha sido: 

• 

• 

• 

• 

• 

INGEMMET (1997). Boletín Nº 101 . Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
Cuadrángulos de Puerto Oriente. Hoja (15-n), Ana Maria. Hoja (15-ñ). 
INGEMMET (1997) . Boletín Nº 102. Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
Cuadrángulos de San Roque. Hoja (16-n), Río Callería. Hoja (16-ñ), San Lucas. Hoja (16-o), 
Pucallpa. Hoja (17-n), Nuevo Utiquinia. Hoja (17-ñ), Cantagallo. Hoja (17-o). 
INGEMMET (1997) . Boletín Nº 98. Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
Cuadrángulos de Santa Rosa. (Hoja 18-n). 
INGEMMET (1998). Boletín Nº 114 Serie A: Carta Geológica Nacional. Geología de los 
Cuadrángulos de Masisea. Hoja (18-ñ) y Huarimán. Hoja (18-o). 
INGEMMET (1998) . Mapas Geomorfológicos Regionales (Ucayali y Huánuco) . 

En la cuenca lntercuenca 49917 se identifican distintas unidades litológicas, cuyas edades varlan desde 
el Mesozoico hasta las secuencias cuaternarias recientes (Holoceno), estando compuestas 
mayormente por rocas sedimentarias. El Mapa UC-HG-06 del Anexo 5.3 muestra su distribución en la 
intercuenca. 
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COLUMNA ESfRATIGRÁFICA - lNTERCUENCA 49917 UCAYALI 

UNIDADES 
ROCAS INTRUSIVAS ORDEN 

SISTEMA SERIE SlMB APROXIMADO 
LITOESfRATIGRÁFICAS SIMB DENOMINACIÓN 

Depósitos Fluviales Qh-fl 

Qb-al 
o HOLOCENO 
ca Qh-al2 
< Depósito Aluvial Qh-al3 z 
~ ¡:: ~~ 
< 
8 Qp-al 

PLEISTOCENO 
Depósitos Coluviales Qpl-co 

Fonnación Ucayali NQ-u 

o Formación lpururo N-i z PLIOCENO w 
o 
'° ~ MIOCENO 

Formación Chambira PN-ch 

w 
OLIGOCENO P-p o Formación Pozo '° ¡o;} EOCENO 

..J 
< o. PALEOCENO Forma dio Y ahuarango P-y 

Foonación Cacleyacu Ks-ca l N-f Fonolitas 

SUPERIOR Foonaclm Viviln Ks-v 
o 
u Formacilii Chonta Kis-ch 
""' u 
~ s Formación Agua Caliente Ki-ac e: 

~ 
O) 
·¡: 

u INFERIOR o 
Formación Rosa Ki-r e o. 

:;s .... 
(J Fonnación Cushabatay Ki..c 

Figura 2-14. Columna estratigráfica de la lntercuenca 49917. Fuente. Elaboración propia, a partir de datos del INGEMMET. 

La secuencia estratigráfica ha sido establecida por la similitud litológica y posición estratigráfica 
equivalente con otras zonas del país. 

La Tabla 2-12, que puede relacionarse directamente con las formaciones en la columna estratigráfica 
de la Figura 2-14, muestra la distribución de las unidades litoestratigráfica de la lntercuenca 49917 
Ucayali. 
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Símbolo Unidad Área (Km2) 

Qh-fl Depósitos Fluviales 102.5 

Qh-al 32.1 
>-- -

Qh-al2 2789.0 
-

Qh-al3 Depósitos Aluviales 1309.6 -
Qpl-al 151.3 --
Qp-al 12.1 ---Qpl-co Depósitos Coluviales 91 .1 

NQ-u Formación Ucayali 1207.4 -- -- -
N-i Formación lpururo 1482.5 
-- --
PN-ch Formación Chambira 4925.9 

P-p Formación Pozo 24.5 - -
P-y Formación Yahuarango 616.3 -

Ks-ca Formación Cachiyacu 43.0 
>--- - - -

Ks-v Formación Vivian 352.7 -- -
Kis-ch Formación Chanta 65.4 

Ki-ac Formación Agua Caliente 102.6 --
Ki-r Formación Raya 31.0 

i--Formación Cushabatay 
- --

Ki-c 5.8 

N-f Fonolitas 141.6 -
Lagunas, rios, pantanos 181.7 

Total 13 668.0 
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1 

% de Área Total 1 

! 

0.8 J 
0.2 -

20.4 

9.6 
~ 

1.1 

0.1 

0.7 1 

8.8 
-

10.8 

36.0 

i 0.2 
1 

4.5 

0.3 

2.6 
f---

0.5 

0.8 =-1 
0.2 - 1-

0.04 
>--

1.0 

1.3 -100.0 

Tabla 2-12. Unidades estratigráficas de la lntercuenca 49917. Fuente: Elaboración Propia, a partir de infomiación 
del INGEMMET. 

Como puede observarse, los afloramientos más extensos corresponden a materiales sedimentarios de 
origen continental del Oligoceno-Mioceno Inferior, constituidos por lutitas interestratificadas con 
estratos de areniscas y limolitas calcáreas, característicos de la Formación Chambira, que representan 
el 36.0 por ciento del área total de la intercuenca; asimismo, el conjunto de depósitos cuaternarios 
también destacan en cuanto a su distribución, representando en su conjunto el 32.8 por ciento de dicha 
extensión. 

Las unidades estratigráficas del sustrato han sido agrupadas según su edad, desde las más antiguas 
a las más modernas. Estas se describen a continuación: 

2.4.5.1 . Grupo Oriente (Ki-c, Ki-r, Ki-ac) 

Se denomina así a una secuencia de areniscas macizas de grano grueso a fino, con algunas 
intercalaciones de lutitas en el río Cushabatay del Oriente Peruano. En la intercuenca de estudio, el 
Grupo Oriente está constituido por las formaciones: Cushabatay, Raya y Agua Caliente. Su mayor parte 
corresponde a un ambiente depositacional de tipo fluvial. 

2.4.5.1.1 . Formación Cushabatay (Ki-c) 

Esta formación, ha sido reconocida en dos sectores: (1) En las montañas de Contamana, situada 19 
Km al NNE de la ciudad del mismo nombre, se localiza un afloramiento que muestra una secuencia 
estrato creciente de areniscas de color blanquecino, cuarzo-feldespáticas, de granulometría media a 
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gruesa; (2) En el trayecto del flanco SO del anticlinal de Contaya, dónde se observa una secuencia de 
areniscas cuarzosas, con estratos de grano fino a medio. Cabe destacar que no se ha podido evidenciar 
evidencia palentológica que permita datar la edad de esta formación. 

2.4.5.1 .2. Formación Raya (Ki-r) 

Se la reconoce en la Quebrada Raya (Montañas de Contamana), así como en los anticlinales de 
Contamana y Contaya. También hacia al noroeste de la Colpa de Guacamayos, dónde se presenta con 
una secuencia de lutitas de color gris claro intercaladas con areniscas blanquecinas de grano medio a 
fino. Otros afloramientos se ubican en la quebrada Agua Fría, y en las cabeceras del río Cashiboya 
dónde se encuentran estratos de areniscas intercalados con limoarcillitas. 

2.4.5.1.3. Formación Agua Caliente (Ki-ac) 

Esta formación ha sido reconocida en los siguientes sectores: (1) en el anticlinal de Contamana, dónde 
se observan areniscas cuarzosas blanquecinas bien seleccionadas de granulometría media, 
ocasionalmente microconglomeradicas, con granos subredondeados de cuarzo; (2) en la quebrada 
Agua Fría, dónde afloran capas gruesas de areniscas blanquecinas, de grano medio a grueso con 
estratificación sesgada; y (3) en el Anticlinal de Contaya, dónde se observan estratos de areniscas 
cuarzosas microconglomeradicas, grano medio a grueso. 

Esta formación se correlaciona con la Formación Farrat y la parte superior del Grupo Goyllarisquizga 
de la Faja Andina del Perú. 

2.4.5.2. Formación Chonta (Kis-ch) 

La formación Chanta ha sido reconocida en los anticl inales de Contamaná y Contaya. Está constituida 
por limoarcillíticas, limolitas calcáreas y capas de margas, limos y limolitas laminadas de color variable, 
de gris azulino a gris oscuro, y marrón grisáceo. Tiene amplia distribución geográfica, encuentrándose 
en la mayoría de los afloramientos del Cretáceo de la Faja Subandina y en el subsuelo del Llano 
Amazónico, debido al cual ha sido bien estudiada con detalle en las cuencas Marañón, Ucayali, 
Huallaga. 

Esta formación es correlacionable con las formaciones Chúlec, Jumasha y Celendín de la zona central, 
así como los grupos Pulluicana y Otuzco de la zona norte en la Faja Andina del Perú. 

2.4.5.3. Formación Vivian (Ks-v) 

Sus afloramientos, se observan principalmente en el flanco suroeste del anticlinal Contamana, dónde, 
en su parte superior, afloran areniscas blanquecinas cuarzo-feldespáticas de grano medio, con 
intercalaciones de limoarcillitas rojizas con areniscas blancas de grano medio, en su parte inferior. 
Asimismo, estas se encuentran en el flanco del anticlinal de Contaya, de la misma orientación que el 
anterior, dónde la formación consiste de areniscas cuarzosas de coloración blanquecina que subyacen 
a areniscas rojizas de granulometría. Esta formación se ha desarrollado en un ambiente fluvial 
transicional correspondiente a una etapa de regresión marina con aporte de material cercano a la 
cuenca del Escudo Brasileño, lo cual se deduce por el predominio de granos de cuarzo subangulosos 
y la presencia de cuarzo policristalino de origen metamórfico. 

2.4.5.4. Formación Cachiyacu (Ks-ca) 

Es una secuencia de lutitas negras, arcillas margosas y lodolitas, reconocidas en la quebrada 
Cachiyacu. Sus afloramientos se han registrado principalmente en las montañas de Contamana; al sur, 
en la quebrada Cachiyacu, así como en el flanco suroeste del anticlinal de Contaya, en las proximidades 
al Campamento Nacimiento. Cabe destacar que no se ha podido evidenciar evidencia palentológica 
que permita datar la edad de esta formación. Se le correlaciona con parte de la Formación Sol del flanco 
andino oriental y del Llano Amazónico del Perú. 
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Es una secuencia de lutitas y lodolitas rojas con intercalaciones de limolitas, determinadas en una 
sección medida en el río Cushabatay y en el área de Contamana. Esta formación ha sido identificada, 
entre otros lugares, en los anticlinales de Contamana y Contaya. Se le correlacionada con el Grupo 
Huayabamba del flanco andino oriental y llano amazónico peruano. Se asigna su edad al cretáceo 
superior paleógeno 

2.4.5.6. Formación Pozo (P-p) 

Está conformada de areniscas de grano fino, tobáceas, silíceas y duras, en algunas partes 
glauconíticas, que presentan lutitas gris oscuras laminadas, así como también intercalaciones de 
algunos horizontes de calizas de color gris oscuro y claro. En la zona de estudio, específicamente en 
el cuadrángulo del Cerro San Lucas, se presentan pequeños afloramientos de esta formación, 
principalmente limolíticos, variando de gris verdoso a verdoso claro. Debido a la inaccesibilidad del área 
en los mapas geológicos, en algunos lugares no se ha delineado la Formación Pozo, considerándosele 
conjuntamente con la Formación Yahuarango. 

2.4.5.7. Formación Chambira (PN-ch) 

Se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca de estudio, caracterizándose por la presencia de 
ondulaciones que forman anticlinales y sinclinales, con flancos de buzamiento inferiores a 10 grados. 
cuya extensión horizontal se encuentra limitada por la cubierta aluvial. Está constituida por lutitas rojas. 
interestratifrcadas. con estratos de areniscas gris marrón, limolitas calcáreas, así como concreciones 
de caliza en la parte inferior. Hacia el centro de la formación se encuentran areniscas con resto de 
plantas y de tobas. 

Esta formación se correlaciona con los grupos Chiriaco y La Merced del Flanco Andino Oriental y el 
Llano Amazónico. Estudios micropaleontológicos le asignan una edad miocénica. 

2.4.5.8. Formación lpururo (N-i) 

Presenta amplia distribución en la intercuenca de estudio, con buzamientos inferiores a 1 O grados, 
registrados mayormente a lo largo de los ríos secundarios afluentes del río Ucayali, en su margen 
derecha; mientras que en la izquierda, en menor medida, se han registrado afloramientos pequeños 
debido a la extensa cobertura de material aluvial de la Formación Ucayali. Está constituida por una 
secuencia de areniscas pardas grisáceas intercaladas con lutitas rojas. Su localidad tipo está en la 
quebrada lpururo, provincia de Contamana. Según su litología puede dividirsele en dos miembros 
cartografiables en campo: un miembro areniscoso calcáreo y otro más pelítico, eventualmente calcáreo. 

Se le correlaciona con la Formación Pebas del área Tigres-Corriente, con la parte inferior de la 
Formación Madre de Dios y, posiblemente, con parte de la Formación lquitos. 

2.4.5.9. Formación Ucayali (NQ-u) 

Está constituida por estratos gruesos de arcillas, lodolitas y arenas limosas con algunas gravas de 
estratificación sesgada, encontrándose sus afloramientos están interrumpidos por la cubierta de 
depósitos aluviales. Su edad se estima del Plioceno-Pleistoceno y es correlacionado con las 
formaciones Marañón y Corrientes descritas en la cuenca del Marañón. 

2.4.5.1 O. Depósitos Recientes 

Describe todos los depósitos que comúnmente se asignan al período denominado Cuaternario 
Holoceno, pero que en ciertos casos podrian ser más antiguos. abarcando posiblemente hasta el 
período Pleistoceno. Estos depósitos están conformados por depósitos coluviales, aluviales y fluviales. 
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Son pequeños afloramientos limitados a superficies montañosas, que se depositaron por gravedad al 
pie de las mismas. Se encuentran al pie de los cerros que forman la Montaña del Divisor y la cadena 
que forma el conjunto de cerros del Cerro San Lucas, Nuevo Utiquinia y Cantagallo. La litología es 
característica en cada uno de ellos; así, en la Montaña del Divisor, están compuestos por sedimentos 
limoarcillíticos, limolíticos y de areniscas de grano medio a fino; mientras que en los cerros que 
conforman la cadena montañosa del cerro San Lucas los depósitos coluviales están constituidos por 
clastos y bloques amarillentos y grises de rocas volcánicas en matriz arenoarcillosa, la matriz se debe 
al horizonte de areniscas cuarzosas que se encuentran al pie de los cerros. 

2.4.5.10.2. Depósitos aluviales (Qpl-al,Qp-al, Qhl-al2, Qhl-al3) 

Esta clasificación se refiere a depósitos aluviales recientes, tales como: (1) depósitos aluviales (Qpl-al), 
conformados por los sedimentos transportados por los ríos (arenas y finos) que se depositan 
temporalmente en puntos a lo largo de su llanura de inundación; (2) depósitos aluviales (Qp-al) cuya 
litología se compone de sedimentos inconsolidados de arenas finas, limos y fango, que ocupan 
principalmente el extremo sur oeste (límite con distrito de Contamana), formando la llanura de 
inundación del río Ucayali, dónde se caracterizan por presentar huellas de riachuelos abandonados, 
aguas estancadas y pantanos; (3) depósitos aluviales (Qhl-al2) constituidos por arenas, arcillas, 
provenientes de la erosión de formaciones pre-existentes. Este depósito se extiende en ambas 
márgenes del río Ucayali y está conformado de una secuencia limoarenosa y arcillosa en bancos 
gruesos o en estratos delgados; y (4) depósitos aluviales (Qhl-al3). 

Estos depósitos se reconocen a lo largo de todos los ríos del área de estudio, en las quebradas y 
terrazas, principalmente en el río Ucayali, su espesor está representado en las depresiones y cortes 
que ha creado el río, son productos de depositación de material en suspensión y de acarreo de material. 
Los depósitos de acarreo y transporte en suspensión conforman por lo general limos y arcillas que 
contienen algo de arenas finas, y se depositan en láminas muy delgadas que se visualizan en los cortes 
que hacen los ríos. 

Figura 2-15. Depósitos aluviales. Acceso que une Yarinacocha con el distrito de San Francisco. Fuente: Trabajos 
de campo (2019). 
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Figura 2-16. Depósitos aluviales. Kilómetro 19, carretera hacia Pucallpa. Fuente: Trabajos de campo (2019). 

2.4.5.10.3. Depósitos Fluviales (Qh-fl) 

Corresponde a los depósitos recientes del río Ucayali y otros cursos de agua de la zona. Se encuentra 
en las riberas y en el fondo de los ríos. Consta principalmente de gravas gruesas y finas, con arenas 
in consolidadas y limoarcillitas, siendo su distribución es amplia en toda el área estudiada. Son depósitos 
de acarreo por arrastre muy activos que se depositan formando el barraje de los meandros. 

2.4.5.11 . Rocas intrusivas 

Estas rocas son clasificadas como rocas volcánicas: sodalita melanita fonolita, nefelina melanita fonolita 
y traquita andesítica. Puntualmente, se visualizan afloramientos de esta roca en la subcuenca del río 
Abujao con orientación NE - SO, y se observan rodeadas de suelos coluviales. Su edad es asociada 
por lo menos a la actividad ígnea es posterior al Cretáceo. Se correlaciona en tiempo con la actividad 
del Volcánico Barroso de la Cordillera de los Andes. 
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Evaluaciones realizadas para la ZEE de la región Ucayali en el año 2016 dieron resultados que la 
intercuenca 49917 (Ucayali), posee característica del bosque húmedo tropical, en la cual se 
determinaron la presencia de 76 familias botánicas, 252 especies siendo las más predominantes y 
abundantes en la composición florística de la vegetación en la región Ucayali: Fabaceae, Moraceae, 
Arecaceae, Annonaceae, Myristicaceae, Bombacaceae, Sapotacea, Euphorbiaceae, Lauraceae, 
Poaceae, Meliaceae, Melastomataceae, Violaceae, Pteridaceae Bignoniaceae, Rubiaceae, 
Piperaceae, Sterculiaceae, Marantaceae Y Lecythidaceae. 

Igual manera, en la intercuenca 49917 (Ucayali) se identificaron 12 tipos de bosques, los mismos que 
albergan a la mayoría de estas familias y especies registradas. En el Mapa UC-CA-01 en el anexo 5.4 
y el siguiente cuadro se muestra la distribución de la cobertura vegetal en la cuenca del Ucayali. 

Nº Símbolo wnw¡¡m 
Bca 82,56 

1--~~~+-~~~-1-~~~~~~~~~~~~~l--~~~ 

2 Bca-0 

3 Bcb 

C4 Bcb-pa 

5 Bi-pal 

=3 Bllm 

Bta 

8 Btb 

9 Hehi 

10 Is 

11 Ano-ba 

Bosque de colina alta del Divisor 
-

Bosque de colina baja 

Bosque de colina baja con paca 
-- --

Bosque inundable de palmeras 

1 Bosque de llanura meándrica 

Bosque de terraza alta 

Bosque de terraza baja 

Herbazal hidrofítico 

Vegetación de isla 

Área de bosque no amazónico 

Total 

632,72 

7.105,03 

64,74 

209,29 

483,27 

1.066,74 

1.468,74 

215,50 

40,03 

286,64 

11.655,28 

Tabla 2-1 3. Tipos de bosque dentro de lntercuenca 49917. Fuente: Gobierno Regional de Ucayali. Zonificación Ecológica y 
Económica de la Región Ucayall. Estudio: Vegetación, 2016. 

2.5.1.1. Bosque de Colina Alta (Bca) 

Este bosque se desarrolla en un paisaje dominado por colinas altas, comprendido desde los 80 m hasta 
los 300 m de altura respecto a su base y con pendiente generalmente superior a 50 %. 

La colina alta ha sido originada por erosión de la antigua acumulación aluvial (anteriores niveles de 
terraza) y se extiende en 1 975 221 ha, que representa el 1,54 % de la superficie nacional. 

El bosque se caracteriza por su alta densidad y diversidad florística, con árboles dominantes de hasta 
30 m de alto, siendo las especies que tipifican a este bosque las siguientes: Cedrefinga cateniformis 
("tornillo"), Cariniana sp. ("cachimbo"), Parkia sp. ("pashaco"), Pfatymiscium sp., Cedrefa odorata 
("cedro"), Perebea sp., Protium sp. ("copa!"), Guarea sp. ("requia"), Guatteria sp. ("carahuasca"), 
Spondias mombin ("ubos"), Duguetia sp. ("tortuga caspi"), Matisia cordata ("sapote"), Corcfia sp., Ficus 
sp., Terminafia amazónica ("yacushapana"), Hura crepitans ("catahua"), Mabea sp., Erytrina sp., 
Oxandra xyfopioides ("espintana negra"), Unonopsis sp. , ("icoja"), Protium fimbriatum ("copa!"), Licania 
sp.("apacharama"), Hevea guanensis ("shiringa"), Viguieranthus afternans, Ocotea sp. ("moena"), 
Perebea guianensis ("chimicua"), Otoba parvifofia ("aguanillo"), Pouteria sp. ("caimito"), Apeiba aspera 
("peine de mono"), Tapirira obtusa ("wira caspi"), Xyfopia sp. ("espintana"), etc. Se incluyen algunas 
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palmeras, como lriartea deltoidea ("huacrapona"), Oenocarpus mapora ("cinamillo") y Astrocaryum 
chambira ("chambira") {MINAM, 2012). 

Figura 2-17.Cobertura vegetal de bosque de colina alta, en la lntercuenca 49917, Fuente: Mapa Nacional de cobertura vegetal, 
Memoria descriptiva.MINAM,2015. 

2.5.1.2. Bosque de colina alta del Divisor (BCA-D) 

Este bosque se encuentra ubicado en una serie de colinas altas discontinuas, conocidas como La Sierra 
del Divisor, que se extienden desde la orilla oeste del rfo Ucayali hasta la frontera con Brasil 
(Vriesendorp et al. , 2006). Ocupa una superficie de 375 624 ha, que representa el 0,29 % de la 
superficie nacional. 

El cerro más alto tiene aproximadamente 400 m de elevación (figuran.º 17) y podría considerarse como 
una pequeña o montaña baja. En la porción superior y media del cerro y en donde la pendiente de es 
escarpada y con suelos arenosos, se desarrolla una vegetación poco correlacionada con la de los 
suelos subyacentes; siendo enano (5-15 m), y bajo de diversidad. En la porción inferior del cerro, donde 
la pendiente se suaviza y los suelos tienen un contenido más alto de arcilla el bosque es más alto y 
más diverso (25-35 m). 

En los bosques enanos se puede encontrar una comunidad de 40 especies aproximadamente, 
dominada por árboles de porte pequeño, entre ellas Macrolobium microcalyx ("pashaco") , 
Pseudo/media sp. ("Chimicua"), Tovomita sp. ("chullachaqui caspi"), Calophyllum sp. ("lagarto caspi") y 
Matayba sp. En algunas cimas algunas de estas especies dominantes están ausentes. Algunas veces 
es reemplazada por Gnetum sp. o Ferdinandusa sp. Los helechos dominan el sotobosque y forman 
parches mono dominantes (Sernanp, inédito). 

En los bosques altos la especie Micrandra spruceana ("sacha siringa") es la más abundante en todos 
los tamaños de plantas. La composición del sotobosque es similar a las comunidades de plantas que 
crecen en las laderas y valles. Los géneros típicos de suelos más ricos, son Inga (familia Fabaceae), 
Guarea (familia Meliaceae) y Protium nodulosum (familia Burseraceae) (Sernanp, inédito). 

2.5.1.3. Bosque de colina baja (Bcb) 

Esta unidad de cobertura vegetal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de geoformas 
(colinas bajas y lomadas) y que debido a la escala de trabajo y a la resolución espacial de las imágenes 
satelitales no permitieron su discriminación. En su conjunto se extiende en 23 991 362 ha que 
representa el 18,67 % de la superficie nacional. 
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En cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya superficie es mucho mayor que el de las 
lomadas, se desarrolla en t ierras originadas por acumulación f luvial muy antigua y que se presenta con 
diferentes grados de disección o erosión, con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con 
respecto a su base. 

En este bosque se reporta entre las más comunes, las siguientes especies: Tapirira, Oxandra, 
Unonopsis, Xylopia, Couma, Nealchomea, Croton, Cedrelinga, Protium, Hiltella , Sc/erolobium, 
Ormosia, Inga, Endicheria , Licaria, Nectandra, Ocotea, Eschwei/era, Grías, Batocarpus, Brosimum, 
Perebea, Pseudo/media, Compsoneura, Otoba, Virola, Pouteria, Stercu/ía, Chimarrhis, Theobroma, 
Apeiba, Chrysophyllum, Leonia, Cybianthus, etc. Se incluyen las siguientes palmeras: Astrocaryum, 
lriartea, Oenocarpus, Socratea, etc. 

En un sector de Flor de Agosto, en el río Putumayo, las diez especies de mayor valor de importancia 
fueron Astrocaryum huicungo ("huicungo"), Eschewilera sp. ("machimango"), Oenocarpus bataua 
("hunguraui"), Otoba parvifolia ("aguanillo"), Astrocaryum chambira ("chambiran), Hevea sp. ("shiringa"), 
Apeiba membranacea ("peine de mono), Pseudo/media laevis y Flacourtiaceae sp. (lnrena, 1994). 

En la cuenca del río amazonas, al noreste de la ciudad de !quitos, en parcelas de 0,35 y a partir de 10 
cm de DAP, se encontraron las siguientes especies con mayor IVI: Virola calophyl/a ("cumala blanca") 
"cumala'', Astrocaryum murumuru ("huicungo"), Eschwei/era sp. ("machimango") , Inga sp. ("pacae"), 
Sterculia stipu/ifera ("huarmi caspi") y Oenocarpus bataua ("hunguraui") (MINAGRIMINAM, 2013). 

Figura 2-18.Cobertura vegetal de bosque de colina baja, en la lntercuenca 49.917, Fuente: Mapa Nacional de cobertura vegetal, 
Memoria descriptiva.MINAM,2015. 
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Figura 2-19.Cobertura vegetal de bosque de colina baja, en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa, Dic.2018, a paritr de la salida 
decampo 

2.5.1.4. Bosque de colina baja con paca (Bcb-pa) 

Este tipo de cobertura vegetal se ubica en terrazas bajas, terrazas altas, colinas y montañas, 
principalmente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Cusco. Ocupan una superficie total 
de 4 754 643 ha, equivalente al 3,7 % de la superficie nacional. 

Se caracteriza por la dominancia de elementos arbóreos sobre los bambúes o cañas, representadas 
por el género Guadua ("paca"). 

En inventarios realizados en este tipo de cobertura reportan entre las especies arbóreas más comunes 
a las siguientes: Hura crepitans ("catahua"), Ronabea emetica, Zapoteca amazonica, Ceiba pentandra 
("lupuna"). Ficus insípida ("oje"), Acacia /oretensis ("pashaquilla), Ca/ophyl/um brasiliense ("lagarto 
caspi"), Clarisia sp., Ca/ycophyllum spruceanum ("capirona"), Cedrela odorata ("cedro"), Amburana 
cearensis, Copaifera paupera ("copaiba"), Parkia sp., ("pashaco"), Cedrelinga cateniformis ("tornillo"), y 
palmeras como Atta/ea sp., Socratea exorrhíza, ("casha pona"), lriartea deltoidea ("huacrapona"), 
Oenocarpus mapora ("cinamillo"), Phytelephas macrocarpa ("yarina"), Euterpe precatoria ("huasaf"), 
Astrocaryum sp. y otras (Goremad-llAP, 2008). 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 2-40 



Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

00055 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 2-20.Cobertura vegetal de bosque de colina baja, en la lntercuenca 49917, Fuente: Mapa Nacional de cobertura vegetal, 
Memoria descriptiva.MINAM,2015. 

2.5.1.5. Bosque inundable de palmeras 

Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como "aguajal", se ubica ubicado en la gran llanura 
aluvial de la Selva Amazónica, desde el nivel más bajo de los grandes ríos hasta aproximadamente los 
750 m. s. n. m., con una gran concentración en las grandes depresiones como la del Abanico del 
Pastaza y la de Ucamara en el departamento de Loreto y en menor proporción en la llanura inundable 
de los ríos Amazonas, Ucayali, Huallaga, Pastaza, Tigre, Napa, Santiago, Putumayo, entre otros. 
Ocupa una superficie de 5 570 736 ha, que representa el 4,33 % del total nacional. 

Este bosque se encuentra inundado casi durante todo el año, producto de las inundaciones que 
generan los rfos durante su creciente sumado a la precipitación pluvial. Los suelos presentan un pobre 
drenaje y abundante materia orgánica con lenta descomposición. 

En este bosque dominan comunidades de palmeras de porte arbóreo, alcanzando alturas de hasta 30 
m y DAP (diámetro a la altura del pecho) de hasta más de 40 cm (figura n.° 4). Se incluyen, asimismo, 
comunidades arbóreas de árboles ti picas de hábitats inundables como son los "renacales" y "pungales", 
así como los arbustales inundados. 

Un inventario de la flora realizado en los aguajales del río Yavarí y Yavarf Mirín, con parcelas de 
muestreo de 0,5 ha, reportan en la presencia de árboles y de palmeras, las cuales se menciona su 
abundancia en orden descendente, a las principales especies: Symphonia globulifera ("azufre caspi"), 
Ruptiliocarpon cf. caracolito ("cedro masha"), Euterpe precatoria ("huasaí"), Mauritia flexuosa 
("aguaje"), Virola surinamensis ("cumala caupuri"), Atta/ea butyracea ("shapaja"), Eriotheca macrophylla 
("punga") , //ex sp. ("timareo"), Campsiandra cf Angustifolia ("Huacapurana"), Guatteria aff. multivenia 
("carahuasca lanuda"), Socratea exorrhiza ("casha pana") y Buchenavia sp. ("yacushapana") (Pitman 
et al., 2003). 

En el río Ucayali (ámbito de Jenaro Herrera), se registraron de 138 a 167 individuos estipitados y 478 
juveniles en 1,0 ha (Kahn y Mejia, 1991). ProNaturaleza (2005), reporta para dos sectores de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, una densidad de 157 y 169 individuos I ha de la especie Mauritia flexuosa 
("aguaje"), la misma que se encuentra asociada a otras palmeras como Euterpe precatoria ("huasaí"), 
Atafea butyracea ("shapaja"), Astrocaryun murumuru ("huicungo") y Socratea exorrhiza ("cashapona"). 
También se incluyen algunas especies arbóreas como Copaifera sp. ("copaiba") y Spondias mombin 
("ubos"). En el sotobosque destacan las especies Heliconia sp. ("situli") y Bactris sp. ("ñejía"). 
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En el Alto Amazonas, se registraron las siguientes especies del "aguajal": Mauritia flexuosa ("aguaje"), 
Hura crepitans ("catahua"), Euterpe precatoria ("huasaí"), Minquartia guianensis ("huacapú"), 
Oenocarpus bataua ("hunguraui"), Nauc/eopsis glabra ("capinurí"), Atta/ea butyracea ("shapaja"), 
Caraipa valioi ("aceite capi"), lryanthera el/iptica ("cumala colorada"), Socratea exorrhiza ("casha pona"), 
Micropho/is venulosa ("balatilla"), Crudia glaberrima, Pouteria guianensis ("balata"), Atta/ea maripa 
("conta"), Micropholis obscura, Bactris hirta ("ñejilla"), Mollia graci/is ("coto vara"), Bactris maraja 
("ñejilla"), Myrcia fa/fax ("Luichimapiche"), Naucleopsis concinna ("misho chaqui"), Eschweilera 
bracteosa ("machimango) , entre otras (Zárate, 2015). 

En las cuencas de los ríos Morona, Pastaza y Pacaya Samiria, utilizando parcelas de 0,35 ha y DAP <::: 

10, se registró las siguientes palmeras con alturas máximas de 29 m y DAP máximo de 95 cm, 
obteniendo los mayores valores de índice de Valor de Importancia ecológica (IVI) a las siguientes 
especies: Maurita flexuosa ("aguaje"), Virola sp. ("cumala"), Inga sp. ("guaba"), Sterculia apela/a 
("huarmi caspi"), Socratea exorrhiza ("casha pona"), Euterpe precatoria ("huasaí"), Atta/ea sp. ("sebón"), 
Mauritella acu/eata ("aguajillo") y Ficus sp. ("oje") (MINAGRI - MINAM, 2013). 

En parcelas de 1,0 ha establecidas en la cuenca del río Tahuayo, reportan a las especies con mayor 
IVI, las siguientes palmeras: Atta/ea butyracea ("shapaja"), Mauritia flexuosa ("aguaje"), Mauritella 
aculeata ("aguajillo") y la especie arbórea Hura crepitans ("catahua") (MINAM, 2013). 

El aguajal produce frutos muy apreciados por la población local y regional, así como material de 
construcción. Asimismo, constituye uno de los más grande almacenes de carbono del suelo entre los 
ecosistemas terrestres amazónicos. 

Figura 2-21.Cobertura vegetal tipo bosque inundable de palmeras , en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa, Dic.2018, A partir 
de la salida de campo 

2.5.1.6. Bosque de llanura meándrica 

Este tipo de cobertura boscosa se desarrolla en la planicie de inundación o llanura inundable de los ríos 
amazónicos con poca pendiente y de forma meándrica o serpenteante, como por ejemplo, Amazonas, 
Ucayali , Putumayo, Madre de Dios, etc. Durante las crecidas de los ríos, el agua penetra hacia el interior 
de la llanura, arrastrando sedimentos y creando a su paso barras deposicionales secuenciales y 
paralelas (restingas), dejando depresiones (bajiales) pantanosas entre ellas (figura n. º 6). Ocupa una 
superficie de 2 117 010 ha que representa el 1,65 % del territorio nacional. 
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Este proceso de inundación que se repite todos los años origina una flora pionera que invade o coloniza 
los suelos recientemente formadas en las barras deposicionales, estableciendo así un el orden 
cronológico de la vegetación, encontrándose la de mayor edad hacia las partes interiores de la llanura 
meándrica. 

Inventarios florísticos real izados en las márgenes de los ríos Tigre, Nanay, Tapiche, Ucayali, Pinquen, 
Manú, Madre de Dios y Malinowski, reportan a las siguientes especies como las más abundantes: 
Cecropia latiloba ("cetico"), Cecropia membranacea ("cetico"), Guarea cf. guentheri ("requia colorada"), 
Margaritaria nobilis ("ucunare-ñahui"), Piper coruscans ("cordoncillo"), Piper divarigatum ("cordoncillo") , 
Pier positum ("cordoncillo"). Sommera sabiceoides, Tabernaemontana sp. ("sanango") y Tessaria 
integrifolia ("pájaro bobo") (Kalliola et al., 1993). 

En tres parcelas de 0,25 ha y partir de un DAP de 1 O cm, levantadas en la cuenca del Yavarí (MINAGRI 
- M 1 NAM. 2013), reportan las siguientes especies con IVI: T riplaris peruviana ("tangarana"). Eschweilera 
sp. ("machimango"), Ficus sp. ("oje"), Virola peruviana ("cumala"), Pachira aquatica ("sacha punga"), 
Astrocaryum jauari ("huicungo"), Inga sp. ("pacae"), Parkia sp. ("pashaco"), Tac/Jigali sp. ("tangarana"), 
Licania sp. ("apacharama"), Luehea cymulosa ("marra buena") e Inga semialata ("shimbillo"). 

Inventarios floristicos realizados en los bosques del Alto Amazonas (Zárate, 2015), reportan que de 
este tipo de cobertura vegetal es notorio su carácter sucesional, observándose el desarrollo de 
herbáceas en las orillas de los ríos, a base de gramíneas y otras no leñosas, pasando por los matorrales 
entre ellas los "cañaverales" de Gynerium sagittatum ("caña brava") y comunidades de Tessaria 
integrifolia ("pájaro bobo"), luego especies arbóreas pioneras como los "ceticales" de Cecropia sp. 
("cetico") y arbóreas permanentes, ubicadas muy lejos de la orilla del río, por la misma dinámica fluvial, 
siendo notable las asociaciones de "renacales" de Ficus schultesii ("renaco colorado"), "shimbillales" de 
Inga sp. ("shimbillo"), "pungales" de Pseudobombax munguba ("punga") "capironales de Calycophyllum 
spruceanum ("capirona"), en las cuales también habitan: Hura crepitans ("catahua"), Ceiba sp. 
("lupuna"), Triplaris sp. ("tangarana"), lryanthera sp. ("cumala") , etc. Algunas de ellas pueden llegar a 
sobrepasar los 20 m de altura total, con fustes deformes e indefinidos como los de Ficus schultesii 
("renace"). 

Figura 2-22.Cobertura vegetal tipo bosque de llanura meándrica en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa, Dic.2018, A partir de 
la salida de campo 
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Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua con 
pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de altura respecto al nivel de las aguas; 
también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, 
onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo originado por la 
precipitación pluvial, la cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en 
cauces desde superficiales hasta profundos (figuran.º 11 ). Se extiende en 3 983 722 ha que representa 
el 3, 1 % de la superficie nacional. 

Los géneros arbóreos representativos de esta cobertura boscosa son los siguientes: Eschweilera, 
Dipteryx, Nectandra, Ocotea, Brosimum, Apeiba, Hymenaea, Cedrela, Perebea, Hevea, Guatteria, 
Manilkara, Trichilia , Guatteria, Heisteria , Pseudo/media, Anaxagorea, Licania, Apeiba, entre otras. 

En las cuencas de los ríos Tigre, Putumayo y Amazonas, en parcelas de 0,35 ha y a partir de 1 O cm de 
DAP, se encontraron las siguientes especies con mayor Indice de Valor de Importancia: Eschweilera 
sp. ("machimango"), Vochysia sp., Tachigali paniculata ("tangarana"), Virola sp. ("cumala"), Pouteria sp. 
("quinilla"), Manilkara bidentata ("balata.") y Ocotea sp. ("moena") (MINAGRI - MINAM, 2013). 

Para la zona del Alto Amazonas, se reportan árboles que sobrepasan los 35 m de altura y DAP que 
superan los 100 cm. Las especies con mayor IVI, medidos a partir de 10 cm de DAP, son las siguientes: 
Eschweilera coriácea ("machimango blanco"), Parkia sp. ("pashaco") , Sloanea robusta ("cepanchina"), 
Pseudo/media Iaevigata, ("chimicua"), Virola elongata ("cumala blanca"), Pouteria cuspidata ("quinilla 
blanca"), Hevea sp. ("siringa"), Tababuya ochracea ("papelillo"), Eugenia egensis ("sacha guayaba"), 
Sterculia apetala ("huarmi caspi"), Couepia ulei ("parinari colorado"), Ocotea olivacea ("moena 
amarilla"), Triplaris sp. ("tangarana"), Brosimun rubescens ("palisangre"), Couepia bernardii ("parinari 
blanco"), Hymenolobium excelsum ("mari mari), Theobroma speciosum ("sacha cacao") , Protium 
paniculatum ("copa! colorado"), entre otras (Zárate, 2015). 

Este bosque presenta un gran potencial de recursos forestales maderables y no maderables, así como 
de servicios ambientales; debido a la cercanía de algunas áreas, éstas son más expuestas a las 
actividades de deforestación. 

Figura 2-23,Cobertura vegetal tipo bbosque de terraza alta, en la lntercuenca 49917, Fuente: Mapa Nacional de cobertura 
vegetal, Memoria descriptiva.MINAM,2015. 

2.5.1 .8. Bosque de terraza baja 

Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva baja, ocupando las terrazas 
bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las terrazas antiguas o terrazas medias (no 
inundables), cuya diferenciación no fue posible debido a la escala de mapeo y tipo de imagen satelital 
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utilizado. Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de altura respecto al nivel de las aguas y con 
pendiente de 0-2 %, formadas por sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales acarreados 
por los rfos y quebradas que discurren, depositados en el Cuaternario. Ocupa una superficie de 7 091 
445 ha, que representa el 5,52 % del total nacional. 

La inestabilidad de los cursos de los rfos va originando porciones de tierras bajas donde se instala una 
flora pionera que colonizan los suelos recientemente formados en forma secuencial y paralela, 
originado de esta manera una colonización primaria en las playas o islas expuestas a base de 
comunidades de hierbas, sobresaliendo las especies: Ludwigia spp. ("chirapa sacha") y algunas 
ciperáceas y poáceas. Luego se instalan especies de mayor porte como Gynerium sagittatum ("caña 
brava") , Tessaria integrifolia ("pájaro bobo"), Adenaria floribunda ("puca varilla"), Cecropia 
membranacea ("cetico"), Pseudobombax munguba ("punga colorada") etc.; éstas dos últimas especies 
llegan a ser dominantes en muchos sectores, formando bosques paralelos a Jos ríos. Al transcurrir el 
tiempo este bosque con baja diversidad va incluyendo otras especies arbóreas más estables como 
Ficus insípida ("oje"), Calycophyl/um spruceanum ("capirona del bajo"). En los suelos más estables 
ubicado en las terrazas medias (< 1 O m respecto al nivel de las aguas), se encuentran especies de 
mayor edad, tales como, Triplaris sp. ("tangarana"), Calycophyllum sp. ("capirona"), Erythrina sp. 
("amasisa"), Ficus anthelmíntica ("oje"), Inga sp. ("shimbillo"), Euterpe precatoria ("huasaf"), Trema 
micrantha ("atadijo"), Erythrina ufei, Piper achromatolepis, Senegalia riparia , Calathea sp., Cissus eros a 
("ampato huasca"), Erythrina amazonica, Ficus insípida ("oje"), Senna bacillaris ("matare"), Senna 
ruiziana ("matare chico"), Atta/ea insignis (''conta"), Garcinia macrophylla ("charichuelo"), Calyptranthes 
densiflora ("yayo), etc. (Kalliola et al., 1993). 

Inventarios realizados en los bosques de planicies inundables del río Yaguas (Pitman et al., 2004), 
mediante transectos de 2000 m x 5 m, considerando árboles a partir de 10 cm de DAP, reportan entre 
las más abundantes, las siguientes especies: Tachígali sp. ("tangarana"), Astrocaryum murumuru 
("huicungo"), Eschweilera gigantea ("machimango"), Ceiba pentandra ("lupuna"), S/oanea guianensis 
("casha huayo") y Manicaría saccifera. 

En parcelas de 0,35 ha y con un DAP;::: 10 cm, levantadas en la cuenca del río Putumayo, se registraron 
árboles con altura máxima de 35 m y DAP máximo de 170 cm, siendo las especies más importantes 
por su Índice de valor de importancia (IVI) las siguientes: Alta/ea maripa ("shebon"), Vochysia sp. 
("quillosisa"), Eschweilera sp. ("machimango"), Euterpe precatoria ("huasaí"), Pouteria sp., ("quinilla") 
Mauritiella aculeata ("aguajillo"), Astrocaryum murumuru ("huicungo"), Socreatea exorrhiza ("casha 
pona"). Zygia sp. ("sacha shimbillo"), Oenocarpus bataua ("hunguraui"), Senefeldera inclinata ("kerosén 
caspi"), Cariniana sp. ("cachimbo") y Aspidospenna sp. ("remo caspi") (MINAGRI - MINAM, 2013). 

En el Alto Amazonas, sobre suelos recientes prosperan las especies Gynerium sagitatum ("caña brava") 
y Tessaria integrifo/ia ("pajaro bobo"); en los suelos subrecientes prosperan las comunidades puras de 
Cecropia sp. ("ceticales") y comunidades de Calycophyf/um spruceanum ("capironales"). 

Al interior del bosque, el bosque primario es maduro y heterogéneo, con árboles que superan los 20 m 
de altura, conformado por las siguientes especies: Triplaris sp. ("tangarana"), Erisma bicolor 
("quillosisa"), Erytrina sp. ("amasisa"), Ficus insipida ("ojé"), Inga sp. ("shimbillo"), Ceiba sp. ("lupuna"), 
Parkia sp. ("pashaco"), Schizolobium sp. y Euterpe precatoria ("huasaí"), entre otras (Zárate, 2015). 
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Figura 2-24.Cobertura vegetal tipo bbosque de terraza baja, en la lntercuenca 49917, Fuente Typsa, Dic.2018, Apartir de salida 
decampo. 

2.5.1.9. Herbazal hidrofítico 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra ubicado en la gran llanura aluvial inundable, próxima a los 
ríos (Ucayali) y también circundado por los "aguajales" ("Depresión de Ucamara" y "Abanico del 
Pastaza". Ocupan un total de 814 212 ha que representa el 0,63 % de la superficie nacional. 

Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en sustratos hidromórficos, los cuales se inundan por un 
largo periodo del año y que al descender el nivel de inundación, aflora un denso tapiz herbáceo de 
porte bajo que cubre totalmente el suelo. Esta condición edáfica, limita el dominio de otras comunidades 
vegetales. 

Estudios realizados por Zárate y Mori, 2010; Zárate y Mori, 2012; y Zárate, 2015; lo describen como un 
conjunto de comunidades dominado por herbáceos y otras asociadas o mixtas con formas leñosas 
arbustivas, arbóreas y palmeras espinoso-cespitosas adaptadas a las aguas negras temporales o 
pantanosos. La riqueza de especies acuáticas o hidrófilas es alta con la misma relación de abundancia 
de individuos, conformando densas masas herbacéas arraigadas en las orillas o en el fondo, o islotes, 
hasta orillas con matorrales. Es característico la presencia de formas acuáticas postradas horizontales 
al ras del agua, otras acaules erguidas y caulinares con dominio de follaje que alcanzan de 0,50 a 2,00 
m; formas arbustivas y arbóreas, con palmeras espinoso-cespitosas de 5 a 15 m, en matorrales mixtos. 
hasta árboles de 15 a 20 m. También se hallan formas arbustivas gigantes con multiejes caulinares y 
raíces adventicias anastomosantes de 1 O a 20 m de alto. Es posible diferenciar dos estratos en las 
asociaciones herbáceas y de tres a cuatro en las formas arbustivo-arbóreas, con emergentes dispersos 
en las formas arbóreas. 

Los géneros representativos de la flora de este tipo de cobertura vegetal (Zárate y Mori, 201 O; Zárate 
y Mori, 2012; y Zárate, 2015) son los siguientes: Swartzia, Zygia, Parkia, Macrolobium, Andira., 
Symphonia, lryanthera, Virola , Genipa, Hura, Sapium, Pourouma, Cecropia, Ficus, Sloanea, Triptaris , 
Himatanthus, Vismia, Gasearía, Eugenia, Croton, Pseudobombax, Symmeria, Buchenavia, Coussapoa, 
Inga, Psittacanthus, Piper, Neea, Palicourea, Diospyros, lriartea, lriartella, Bactris, Combretum, 
Hippocratea, Paullinia , Phthirusa, Thunbe1gia, Ludwigia, Pontederia, Eichhornia, Limnobium, 
Hydrocotyle, Vigna, Aeschynomene, Mikania congesta, Erechates, Polyanthina, Spilanthes, Struchium, 
Utricularia, Azo/la, Thelypteris , Acrostichum, Ceratopteris, Sa/vinia, Pityrogramma, Blechnum, Cyperus, 
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Echinodorus, Montrichardia, Philodendron, Oxalis, Typha, Andropogon, Hymenachne, Paspalum, 
Leersia, Justicia, Malachra, Rhabdadenia, lpomoea, Aniseia, Habenaria, Polygonum, Luehea y otras. 

Figura 2-25.Cobertura vegetal tipo herbazal hidrofítico en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa Dic. 2018, A parir de la visita de 
campo 

2.5.1 .10. Vegetación de isla 

Este tipo de cobertura se localiza en los cauces de la mayoría de los ríos principales de la selva 
amazónica, ocupando relieves planos expuestos y suelos recientes afectados por las inundaciones 
periódicas estacionales. Ocupan una superficie de 186 4 75 ha, lo que representa un O, 15 % de la 
superficie nacional. 

La fisonomía y estructura corresponde a fases de la dinámica sucesional, desde formas pioneras o 
colonizadoras herbáceas a arbustivas y árboles. La cubierta herbácea ocupa las fajas continuas o 
interrumpidas de las orillas con altos 20 a 50 cm, de ralos a muy densos conformado por Echinochloa 
sp., Paspalum sp. , y otras gramíneas y ciperáceas. Sigue una faja más amplia de arbustos y cañas de 
2 a 5 m de alto, densos con Gynerium sagittatum ("caña brava"); Tessaria integrifolia ("pájaro bobo"); 
Salix sp. ("sauce"); Acalypha sp., Ca//iandra angustifolia ("bobinsana"); Zygia longifolia y Guarea riparia 
("requia") . Se incluye parches densos o comunidades puras de Cecropia sp. ("cetico") y Calycophyllum 
spruceanum ("capirona"), Triplaris sp. , ("tangarana"); Erisma bicolor ("quillosisa"); Hura crepitans 
("catahua"); Erythrina sp. ("amasisa"); Ficus insipida ("ojé"); Inga sp. ("shimbillo"); en el sotobosque ese 
registran Calathea sp. ("bijao"), lschnosiphon sp., Heliconia sp. Y especies de Acanthaceae y 
Piperaceae. 



PERú 
Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 

Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 2-26.Cobertura vegetal tipo vegetación de isla en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa Dic. 2018, A parir de la visita de 
campo 

Figura 2-27.Cobertura vegetal tipo vegetación de isla en la lntercuenca 49917, Fuente: Typsa Dic. 2018, A parir de la visita de 
campo 

2.5.1.11 . Área de Bosque no Amazónico 

Comprende a los cuerpos de agua que se encuentran dentro de la intercuenca, abarcando 286,64 km2, 

dividiéndose en dos subgrupos: "lagunas, lagos y cochas" que comprenden 48, 11 km2 de área y "rfo" 
que comprende 238,53 km2 en toda la intercuenca. 
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Figura 2-28.Cobertura vegetal Bosque no amazónica en la lntercuenca 499-17, Fuente: Typsa Dic. 2018, A partir de la visita de 
campo 

2.5.2. Ecología (Zonas de vida) 

Debido a la relativa uniformidad orográfica y baja altitud del departamento de Ucayali, las temperaturas 
son altas durante todo el año en cualquier localidad, superando los 30ºC casi todos los días, a 
excepción de los días muy lluviosos o cuando ingresan masas de aire frío y seco procedente de latitudes 
subantárticas ("friaje"), en cuyo caso las temperaturas máximas bajan a 25ºC o menos y las mínimas 
disminuyen a 15ºC o menos. 

Los "friajes" se presentan entre los meses de mayo a septiembre (SENAMHI, 2008). 

El rango de temperatura máxima y mínima es aproximadamente 2ºC; las temperaturas máximas más 
altas se presentan durante los meses de agosto, septiembre y octubre, meses en los que las 
temperaturas pueden llegar a los 39ºC.Las temperaturas mínimas oscilan alrededor de los 20ºC, pero 
las más bajas se presentan en junio, julio y agosto (SENAMHI, 2008). 

En el Mapa UC-CA-02 en el anexo 5.4 también se muestran las zonas de vida de la cuenca de Ucayali. 

Las zonas de vida que se identifican en el departamento de Ucayali son 5 según el sistema de 
Holdridge, de los cuales también se encuentra dos fases, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

ZONA DE VIDA SUPERFICIE 
FASES 

NOMBRE CODIGO Ha 1 % 

Bosque pluvial premontano tropical bp-PT 
1 ~ 76 5,29 

Bosque muy húmedo tropical bmh-T 1 842 12,08 

Bosque húmedo tropical bh-T bh-T/bmh-PT 7.1 58.924 63,1 2 
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ZONA DE VIDA 

Bosque húmedo premontano tropical 

Bosque muy húmedo premontano tropical 

1 TOTAL 

•·HB·* 
bh-PT 

~ h-PT 

SUPERFICIE 
FASES 

Ha % 

bh-PT/bh-T 1.407.515 13,39 

116.009 1,10 

10.508.266 94,98 

Tabla 2-14. Zonas de vida dentro de lntercuenca 49917. Gobierno Regional de Ucayali. Zonificación Ecológica y Económica de 
la Región Ucayali. Estudio: Clima y Zona de Vida, 2016. 

De la anterior clasificación, podemos indicar que las zonas de vida que se encuentran dentro de la 
lntercuenca 49917 (Ucayali) son: 

2.5.2.1. Bosque pluvial Premontano Tropical (bp-PT) 

Abarca una superficie de 555 976 ha, distribuyéndose en los siguientes cuatro sectores: Cordillera Azul 
(provincia de Padre Abad), las cimas más elevadas de la Sierra del Divisor (provincia de Coronel 
Portillo), la cordillera de El Sira (provincias de Coronel Portillo y Atalaya), así como en los relieves que 
constituyen la cabecera del río Sepa (extremo Sur de la provincia de Atalaya) . 

De acuerdo al diagrama de zonas de vida, la biotemperatura media anual se encuentra entre 17 y 24ºC, 
y la precipitación total anual promedio varía de 4000 a 8000 mm. Se ubica en la provincia de humedad 
SUPERHUMEDO, puesto que la relación de evapotranspiración potencial se encuentra entre 0,125 y 
0,25, es decir, la evapotranspiración potencial va desde la octava a la cuarta parte de la precipitación 
total anual promedio. 

2.5.2.2. Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 

Abarca una superficie de 1 269 842 ha, distribuyéndose en los siguientes tres sectores: la cuenca alta 
y media del río Aguaytía, siguiendo la dirección de los relieves de la Cordillera Azul (provincia de Padre 
Abad); la Sierra del Divisor, en las cabeceras de los ríos Shesha y Abujao, y la quebrada Yucanya 
(provincia de Coronel Portillo), y la cordillera de El Sira (provincias de Coronel Portillo y Atalaya). 

En esta zona de vida se ha considerado como estación tipo a la estación Aguaytía, donde se registra 
una biotemperatura media anual de 24,87ºC y 4544,3 mm de precipitación total anual promedio. 
Utilizando la información de curvas de nivel, se deduce la presencia de esta zona de vida en la cordillera 
de El Sira, así como en las cabeceras de cuencas de la Sierra del Divisor. 

Esta zona de vida se ubica en la provincia de humedad PERHUMEDO, puesto que la relación de 
evapotranspiración potencial es de 0,3225, es decir, la evapotranspiración potencial es 
aproximadamente un tercio de la precipitación total anual promedio. 

2.5.2.3. Bosque húmedo tropical (bh-T) 

Abarca una superficie de 5 031 668 ha, ubicadas en el llano amazónico, en las cuatro provincias de la 
región, principalmente alrededor de los ríos Ucayali, Urubamba y Purús. 

La formación transicional a bosque muy húmedo premontano tropical (bh-T/bmh-PT) abarca una 
superficie de 2 127 256 ha, ubicadas en el área de relieve colinoso que sirve de divisoria de aguas a 
los ríos Ucayali, Yurúa y Purús. 

En esta zona de vida se ha considerado como estación tipo a la estación El maronal, donde se registra 
una biotemperatura media anual de 24,9ºC y 2008 mm de precipitación total anual promedio. 
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Utilizando información altitudinal, se deduce la presencia de esta zona de vida en las cuencas de los 
ríos Gallería, Utiquinía, Abujao, Tamaya, Sheshea, Yurúa y Purús, donde no existe información 
climática. 

Se ubica en la provincia de humedad HU MEDO, puesto que la relación de evapotranspiración potencial 
se encuentra entre 1 y 0,5, es decir, la evapotranspiración potencial va desde la mitad de la precipitación 
total anual promedio hasta alcanzar valores iguales. 

La formación transicional a bosque muy húmedo premontano tropical (bh-T/bmh-PT) se deduce de la 
obseNación de diferencias en la vegetación, evidentes en las imágenes de satélite procesadas, en el 
área de divorcio de aguas de los rfos Ucayali, Yurúa y Purús, y cuencas altas de sus respectivos 
afluentes. 

2.5.2.4. Bosque húmedo Premontano Tropical (bh-PT) 

Abarca una superficie de 486 439 ha, en el extremo oriental de la provincia de Purús. La formación 
transicional a bosque húmedo tropical (bh-PT/bh-T) se encuentra en la llanura de inundación del río 
Ucayali, rodeando a la ciudad de Pucallpa y la zona de la laguna de lmiría, abarcando una superficie 
de 921 076 ha. 

Los únicos datos disponibles para esta zona de vida fueron los concernientes a la precipitación en 
Puerto Esperanza, donde se ha registrado un total anual promedio de 1867,03 mm. De acuerdo a lo 
encontrado en la revisión bibliográfica y a las observaciones de la brigada de campo del Estudio de 
Vegetación, en el área de influencia de Puerto Esperanza se produce un descenso de las temperaturas. 
Integrando estas fuentes de información y utilizando el diagrama de Holdridge, se deduce la presencia 
de esta zona de vida, cuya biotemperatura media anual se encuentra entre 17 y 24ºC, y con una 
precipitación total anual promedio que varía de 1000 a 2000 mm. Se ubica en la provincia de humedad 
HUMEDO, puesto que la relación de evapotranspiración potencial se encuentra entre 1 y 0,5, es decir, 
la evapotranspiración potencial va desde la mitad de la precipitación total anual promedio hasta 
alcanzar valores iguales. 

La formación transicional a bosque húmedo tropical (bh-PT/bh-T) cuenta con la estación del Aeropuerto 
David Abensur, que sirve a la ciudad de Pucallpa. En ella la biotemperatura media anual es de 24,87ºC 
y la precipitación total anual promedio es de 1603,78 mm. 

2.5.2.5. Bosque muy húmedo Premontano Tropical (bmh-PT) 

Se dedujo la existencia de esta zona de vida utilizando el diagrama de Holdridge, por descensos en la 
temperatura media anual debido a factores tanto latitudinales como altitudinales. 

De acuerdo al diagrama de zonas de vida, la biotemperatura media anual se encuentra entre 17 y 24ºC, 
y la precipitación total anual promedio varía de 2000 a 4000 mm. Se ubica en la provincia de humedad 
PERHUMEDO, puesto que la relación de evapotranspiración potencial se encuentra entre 0,5 y 0, 125, 
es decir, la evapotranspiración potencial va desde la mitad a la cuarta parte de la precipitación total 
anual promedio. 

2.5.3. Fauna 

Aves 

En la Provincia de Coronel Portillo se registraron 62 especies distribuidas en 31 familias y 17 órdenes, 
donde el Orden más representativo fue los Passeriformes con 10 familias siendo la más representativa 
los Tyrannidae con 5 especies, seguido del Orden Piciformes con 3 familias y 7 especies. 

Mamíferos. 

Los mamíferos grandes y medianos constituyen especies claves dentro de los ecosistemas que habitan 
ya que realizan funciones ecológicas tales como dispersión de semillas (primates, perisodáctilos, 
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artiodáctilos) y depredación de poblaciones de aves, mamíferos pequeños, artrópodos, etc. Estos 
procesos, entre otros, mantienen el funcionamiento y estructura de los ecosistemas, por lo que cambios 
en la abundancia y distribución de las poblaciones de estos mamíferos no sólo amenazan la viabilidad 
de una especie, sino que pueden tener drásticas consecuencias para las poblaciones de otras especies 
con las que interactúan en Ja comunidad o sobre Jos flujos de energía y nutrientes en los ecosistemas. 
Por ejemplo, la pérdida de animales dispersores puede afectar la reproducción de especies de plantas 
cambiando la estructura, composición y dinámica de la vegetación. 

En la provincia de Coronel Portillo se registraron un total de 15 especies de mamíferos mayores, 
comprendida en 13 familias y 7 órdenes. La mayor cantidad de familias está comprendida dentro del 
orden de los primates. 

Herpetofauna. 

Clase Anfibia: De las 2 formaciones vegetales y unidades de muestreo el tipo de bosque "Bosque de 
Colinas Bajas" - P36 presentó una mayor riqueza con 4 especies del total de Anfibios encontrados en 
toda la zona de estudio. 

Ciase Reptilia: De las 2 formaciones vegetales, y unidades de muestreo el tipo de bosque "Bosque de 
Colinas Bajas" - P38 presentó una mayor riqueza con 4 Especies del total de Reptiles encontrados en 
toda la zona de estudio. 

Especies protegidas por alguna categoría de conservación 

Se registraron 55 aves, 21 mamíferos, 7 anfibios y 8 repti les que se encuentran consideradas en alguna 
categoría de amenaza por legislación nacional (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG), la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN 2013), o los 
apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna 
(CITES 2013). 

En peligro, Según legislación nacional tenemos a Podocnemis unifílis, ya que es una especie que es 
utilizada y aprovechada por su carne y huevos. Y según la UICN hay 1 especie, Ateles chamek, 
presentes en Ucayali. 

Según CITES están consideradas en el Apendice 1 que incluye a todas las especies en peligro de 
extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio de especímenes de estas 
especies deber estar sujeto a una reglamentacion particularmente estricta a fin de no poner en peligro 
aún mayor su supervivencia y se autorizar solamente bajo circunstancias excepcionales. Las especies 
encontradas en esta categoría son: Ara chloropterus, Ara macao, Jabiru mycteria, Primolius couloni, 
Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Priodontes maximus, Lontra longicaudis, Panthera onca. 

De ellas, Primolius couloni, Ara chloropterus, Ara macao, Panthera onca y Priodontes maximus son las 
especies más amenazadas; afortunadamente estas especies todavía se encuetran en Ucayali. 

Todas las especies que si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero podrían llegar a esa situación a menos que el comercio de dichas especies estén sujeto 
a una reglamentación estricta y también aquellas otras especies no afectadas por el comercio, pero si 
por la caza de éstas, tanto para el consumo y como diversión de los habitantes del lugar especialmente 
en temporadas de cosechas o tala de árboles donde su alimento principal son especies silvestres como 
pavas, sajinos, huanganas, etc. 

Algunas especies que se encuentran con alguna categoría de amenaza han sido encontradas 
ofreciéndose ilegalmente en el mercado Bella Vista. Las especies que se identificaron son: Chelonoidis 
denticulata, Ara ararauna, Brotogeris spp, También la venta de "carne de monte" incluye especies con 
alguna categoría de amenaza como: Tapírus terrestris, Mazama americana, Tayassu pecarí, Pecari 
tajacu, Chelonoidis denticulat, Podocnemis unifilis y P. expansa (huevos). 
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La Importancia de las especies endémicas para la conservación hoy más que nunca es de mucha 
importancia, ya que gracias a estas especies endémicas los conservacionistas utilizan datos tanto de 
la geografía como de la biodiversidad para establecer prioridades para localizar áreas protegidas 
(Brooks et al. 2006). 

Según Young, B. 2007. En su estudio "Distribución de las especies endémicas en la vertiente oriental 
de los Andes en Perú y Bolivia". NatureServe, Arlington, Virginia, EE UU; el Departamento de Ucayali 
cuenta con: 13 especies de aves, 4 especies de mamiferos y 11 especies de anfibios. 

Según la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Ucayali (2006-201 O), se tiene reportes de dos 
especies de mamíferos endémicos para el Perú, Marmosa quichua (Orden Marsupiala) e lsothrix villosa 
(Orden Rodentia), en las localidades de Cerro Azul y Masisea respectivamente. Al igual que en Alto 
Purús, la Sierra de Contamana y Abujao son centros de alto grado de endemismo ornitológico, para la 
zona se tiene registrado 69 géneros y 84 especies de aves endémicas. 

FAMILIA ESPECIE 

Aves 

1 Formicariidae 

r Thamnophilidae 

Gral/aria eludens 

Myrmoborus melanurus 

Mamlferos 

Echmyidae Makalata rhipidura 

Sciuridae Sciurus pyrrhinus 

Anfibio 

Leptodactylidae Eleutherodactytus ímítatrix 

Tabla 2-15. Especies endémicas de la provincia de Coronel Portillo. Fuente: Young, B. 2007 ·oistribución de las especies 
endémicas en la vertiente orie¡¡tal de los Andes en Perú y Bolivia•. NatureSeNe, Arlington, Virginia, EE UU. 

Hidrobiología 

Los resultados de las evaluaciones ictiológicas, identificación taxonómica y cuantificación de captura 
en la provincia de Coronel Portillo se aprecian en el siguiente cuadro: 

NOMBRE VULGAR ESPECIE FAMILIA ORDEN 

Boquichico Prochilodus nigricans 

Llambina Potamorhina altamazonica 

Lisa 4 bandas Schizodon fasciatus 

Bufurqui Satanoperca jurapari 

Dentan Roeboides myersii 
--------
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Prochilodontidae J Characiformes 

Curimatidae Characiformes 

Anostomidae Characiformes 

Cichlidae Perciformes 

Characidae Characiformes 
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NOMBRE VULGAR ESPECIE FAMILIA ORDEN 

Paña J Serrasalmus sp Characidae __l Characiformes 

,--
Boconsillo Ageneiosus ucaya/ensi Ageneiosidae Siluriformes 

Bagre 1 P;melodus p;ctus Pimelodidae 1 Siluriformes 

1 Mota . Pime/odina f/avipinnis Pimelodidae Siluriformes 

Ractacara Psectrogaster amazónica CurimaUdae 1 Chacacfo<mes 

Cunchi Pimelodella sp Heptapteridae Siluriformes 

Carachama Loricaria clavipinna Loricaridae Siluriformes 

Mojarra N.D.1 Characidae Characiformes 

Macana Eingenmannia sp Stemopygidae Gymnotiformes 

Tabla 2-16. Especies Ictiológicas de la provincia Coronel Portillo Fuente: Gobierno Regional de Ucayali. Zonificación Ecológica 
y Económica de la Región Ucayali. Estudio: Recurso Hidrobiológico, 2016. 

2.5.4. Áreas Naturales Protegidas 

En el Perú, la ley nº 26 864, ley de áreas naturales protegidas (4 de julio 1997), las define como los 
espacios continentales y/o marinos del territorio nacional expresamente reconocidos y declarados como 
tales por conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Estas áreas constituyen 
patrimonio de la nación y su condición natural debe ser mantenida a perpetu idad (a excepción de las 
privadas), pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
o determinarse la restricción de los usos directos. 

La región Ucayali, por ser el segundo departamento más extenso de todo el territorio nacional y además 
de tener muchas zonas de interés, impulsó la creación de distintas Áreas Naturales Protegidas las 
mismas que están distribuidas dentro su territorio. El área que ocupan dentro de este se encuentran 
descritos en la tabla 6 de acuerdo a la provincia y la categoría del área. 

En el Mapa UC-CA-03 en el anexo 5.4 se muestra el mapa de Áreas Naturales Protegidas en la cuenca 
Ucayali. 

1 Area de 
Parque Reserva Zona Área Provincia : Conservación 

1 Regional 
Nacional Comunal Reservada (Ha.) 

1 

Atalaya l 2.162,65 77.240,55 79.403,20 
~ --

Coronel Portillo 135.737,52 143.789,58 505.889,44 785.416,54 

Padre Abad 17.339,31 75.811,34 93.150,64 

Pu rus 1.255.830,41 194.961 ,55 
1 

1.450. 791,96 

Total general 153.076,83 1.333.804,40 415.991 ,68 505.889,44 2.408.762,35 

Tabla 2-17. ANP dentro de la región Ucayali Fuente: Gobierno Regional de Ucayali. Zonificación Ecológica y Económica de la 
Región Ucayali. 
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Dentro de la provincia de Coronel Portillo, provincia que engloba la lntercuenca 49917 (Ucayali), posee 
tres Áreas Naturales Protegidas por el estado; sin embargo, el ANP que se encuentra dentro del ámbito 
de estudio es el Sierra de Divisor, ocupando poco más del 60% de su territorio; la tabla 7, muestra el 
área geográfica que ocupan las ANP dentro de la provincia de Coronel Portillo. 

Provincia 1 El sira lmina 

Coronel portillo 143.789,58 1 135.737,52 1 

Sierra del 
Divisor 

505.889,44 785.416,54 

Tabla 2-18. ANP dentro de la provincia de Coronel Portillo. Fuente: Gobierno Regional de Ucayali. Zonificación Ecológica y 
Económica de la Región Ucayali. 

2.6. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

2.6.1. Población 

En el ámbito del departamento de Ucayali, el mismo posee 4 provincias, reúnen 14 distritos. 
Políticamente la intercuenca 49917 ésta ubicada, principalmente, en la provincia Coronel Portillo, que 
comprende una superficie de 36,815.86 km2, su capital es Pucallpa, ubicada en el distrito de Callería, 
a una altura de 154 m.s.n.m., se localiza sobre el punto geográfico: Longitud Sur 08º 23'00" y Longitud 
Oeste 74º 32'15", posee 6 distritos que son: Callería, Campo Verde, !paría, Masisea, Yarinacocha y 
Nueva Requena. 

Su población se encuentra principalmente en la provincia de Coronel Portillo (77.38%), Padre Abad 
(12.11 %), Atalaya (9.94 %) y Purús (0.58%). La población está concentrada mayoritariamente en la 
capital de la provincia, que es Pucallpa y alrededores. 

La tabla siguiente muestra la representación de la población empadronada en la región Ucayali en la 
última encuesta nacional de población y vivienda del año 2017. Los censos de la magnitud de población 
y vivienda son, por excelencia, la fotografía de la magnitud de la población total y de las viviendas de 
un país, región y/o área de estudio. 

Departamento 

Ucayali 

% hab Nº hab por 
departamento de artamento 

496459 100 

TOTAL 

Provincia 

Coronel Portillo 384168 

Padre Abad 60107 

t Atalaya ~ 49324 

Purús 2860 --- -- ---
496459 

Tabla 2-19. Población censada en la región Ucayali en et 2017. Fuente: INEI. 
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12.11 

9.94 -
0.58 -----

100.00 
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2.6.2. Aspectos sociales 

2.6.2.1. Educación 

Los resultados obtenidos en el último censo nacional, muestran que el departamento de Ucayali no 
muestra problemas diferentes a la de los departamentos, como es el caso del bajo nivel de enseñanza, 
horas de clase perdidas por huelgas del sector, ausentismo escolar y falta de infraestructura básica 
educativa. 

El analfabetismo continúa siendo más agudo en las áreas rurales, en las mujeres y en los grupos de 
edad mayores de 40 años. Particularmente, en Atalaya y Padre Abad, los niveles son extremadamente 
altos. La Tabla 2-20 muestra la tasa de la población con problemas de analfabetismo en el 
departamento Ucayali y sus provincias. 

Departamento 

Ucayali 

Provincia 

Coronel Portillo 

Ata ~ 

Padre Abad 

Purús 

Tasa de analfabetismo (%) 

••• 360 306 

33 301 

47 357 

1 969 

68.81 8.83 ----
7.18 2.51 

10.20 1.90 

0.42 0 .15 

Tabla 2-20. Tasa de analfabetismo según departamento, provincia y distrito. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

2.4.1.1. Salud 

La Tabla 2-21 presenta la tasa de población en el departamento de Ucayali y sus provincias con algún 
tipo de seguro de salud (Seguro Integral de Salud SIS, ESSALUD y Otro Seguro de Salud y/o Seguro 
Privado) obtenida a partir del censo nacional del 2017. A través de esta tabla se observa que el mayor 
porcentaje de la población con algún tipo de seguro se encuentra en el área urbana y, principalmente, 
en la provincia Coronel Portillo. 

Departamento, provincia, % Población afiliada a 
área urbana y rural. algún seguro de salud 111 

Departamento Ucayali J 469 459 J 79,66 - - -
Provincia Coronel Portillo 384 168 61.54 -

Provincia Atalaya 49 324 8.28 

Provincia Padre Abad 60 107 9.28 --
Provincia Purús 2 860 0.56 

Área Urbana 402 144 64.50 - - -
Área Rural 94 315 15.15 

Tabla 2-21. Tasa de la población con seguro de salúd. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

2.6.2.2. Fuerza laboral 

La Población en Edad de Trabajar (PET) o Población en Edad Activa está constituida por las personas 
aptas para ejercer funciones productivas. No existe uniformidad internacional en cuanto al corte de 
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edad para definir a la Población en Edad de Trabajar (PET). En América Latina y el Caribe, la población 
en edad de trabajar ha sido precisada en función a las caracteristicas del mercado laboral de cada país 
y en el caso del Perú, se estableció en 14 años la edad mínima para definir a la PET, tomando en 
consideración lo estipulado en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 
PET se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) conocida también como la Fuerza de 
Trabajo y Población Económicamente Inactiva (PEI). 

De artamento .. PEA%) WJS&I 
Coronel Portil lo 78.89 21 .11 

Atalaya 

T 
8.59 

Ucayali ---
Padre Abad 11.99 

Purús 0.53 

91 .41 ---
88.01 

99.47 

Tabla 2-22. Distribución de la fuerza laboral en el de8artamento Ucayali, 2004 2017. Fuente: INEI 

La Tabla 2-22 nos presenta la distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 
Económicamente Inactiva (PEI) del departamento Ucayali, en donde se observa que la provincia de 
Coronel Portillo alberga a la mayor parte de la PEA, mientras que en la provincia de Purús se encuentra 
la mayor parte de la PEI. 

2.6.2.3. Pobreza 

Cuando hablamos de pobreza, el factor más resaltante en el departamento de Ucayali es la diferencia 
significativa que se observa entre ambos géneros, la misma que se evidencia en la Figura 2-29, donde 
se observa que la tasa de pobreza en el departamento de Ucayali y la tasa nacional son bastante 
parecidos, principalmente porque existe una gran mayoría de mujeres que son económicamente 
dependientes de sus parejas o por que presentan alguna dificultad para generarse ingresos 
económicos. 

70 
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40 
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e m-s::;: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Años 

-4-Nacional Mujeres 
Pobres Sin Ingresos 
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...,_Ucayali Mujeres 
Pobres Sin Ingresos 
Propios 

-4-Nacional Varones 
Pobres Sin Ingresos 
Propios 

-4-Ucayali Varones 
Pobres Sin Ingresos 
Propios 

Figura 2-29.Tasa de varones y mujeres pobres sin ingresos propios del departamento Ucayali. Elaboración propia. Fuente: 
INEI. 
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2.6.2.4. Servidos básicos 
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• Ucayali Cobertura de agua por red pública 

• Ucayali Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas 

Figura 2-30. Cobertura de agua por red pública y alcantarillado en el departamento de Ucayali. Elaboración propia. Fuente: 
INEI. 
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Figura 2-31. Viviendas con acceso a la energía eléctrica mediante red pública en el departamento de Ucayali. Elaboracíón 
propia. Fuente: INEI. 
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En la Figura 2-32 muestra el Valor Bruto de la producción agrícola en el departamento de Ucayali, que 
es la suma total de los valores de los bienes y servicios producidos por el sector agrícola, 
independientemente de que se trate de insumos, es decir, bienes intermedios que se utilizan en el 
proceso productivo o de artículos que se destinan al consumidor final. 

400,000 

350,000 
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• Ucayati 

Figura 2-32. Valor Bruto de la producción agrícola dé la región Ucayali. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

2.6.3.2. Ganadero. 

La Figura 2-33 y la Figura 2-34 hacen mención a la población ganado vacuno y de ordeño y a la 
producción de carne y leche en el departamento de Ucayali. En la tabla 1 O se aprecia que la producción 
de carne de ganado vacuno es bastante insipiente, esto se evidencia con la producción promedio en 
dieciocho años de 1.5 toneladas de carne a pesar que de tener una población de ganado que supera 
las cuarenta mil cabezas en todo el departamento. 
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Figura 2-33. Población de ganado vacuno y producción de carne. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

Sin embargo, la Figura 2-34 muestra que no existe mucha diferencia significativa entre la población de 
ganado de ordeño y la producción de leche en el departamento de Ucayali; sin embargo, esta 
producción se puede considerar que es para consumo interno puesto que la misma no aporta más del 
0.5% a la producción nacional. 
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• Población de Ganado de Ordeño • Producción de Leche de Ganado Vacuno (Toneladas) 

Figura 2-34. Población de ganado de ordeño y producción de leche. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

2.6.3.3. Industria. 

La transferencia de dinero por canon, se refiere a la participación que gozan los gobiernos regionales 
por pago de los derechos de aprovechamiento de los productos que generan dentro de sus territorios, 
es por eso que en las figuras del 12 al 14 nos muestran la transferencia de casi ocho millones de soles 
que se hicieron al departamento de Ucayali durante los últimos 13 años (periodo comprendido entre el 
2004 al 2016) por parte de las actividades industriales más importantes en este departamento. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP02-D01V01 2-60 



PERÚ 
Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 

Informe Final 

00065 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Como se observa en la Figura 2-35, la actividad forestal en el departamento de Ucayali fue la que tuvo 
mayor dinamismo económico, además, generó el ingreso de grandes remesas de dinero a este 
departamento, cerca de dos millones de soles en todo este tiempo, sin embargo, estos ingresos 
disminuyeron considerablemente a partir del control más estricto que hizo la autoridad fiscalizadora del 
sector a los empresarios e industriales madereros. 
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Figµra 2·35. Canon forestal transferido al gobierno regional de Ucayali. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

La Figura 2-36 y la Figura 2-37 muestran los ingresos por canon gasífero y petrolero, dos industrias 
que generaron mayores ingresos a los departamentos de selva, sin embargo, en el departamento de 
Ucayali no hubo inyecciones de dinero por canon a través de estas industrias, siendo la actividad 
gasífera la que inyectó casi seis m iliones de soles el año 2007 pero no volvió a hacerlo años posteriores, 
así mismo, el sector hidrocarburos inyectó - los años 2013 y 2016 - ciertas cantidades de dinero a la 
región, esto se debe principalmente a factores externos como la baja del precio de crudo a nivel 
internacional, que propiciaron el detenimiento de las operaciones de muchas empresas en este sector 
y el cierre de sus oficinas en el territorio peruano. Hasta el momento no se tienen datos de este tipo de 
ingresos del año 2017. 
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Figura 2-36. Canon gasifero transferido al gobierno regional de Ucayali. Elaboración propia. Fuente; INEI. 
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Figura 2-37. Canon petrolero transferido al gobierno regional de Ucayali. Elaboración propia. Fuente: INEI. 

2.6.3.4. Turismo 

En la provincia de Coronel Portillo, se han identificado 35 recursos turísticos, de los cuales 13 son 
manifestaciones culturales, 1 O son sitios naturales, 6 realizaciones técnicas, científicas y artísticas 
contemporáneas y los últimos 6 corresponden a la categoría Folclore. 

De los 13 recursos turísticos categorizados como manifestaciones culturales 5 corresponde a 
Arquitectura y espacios urbanos, distribuidos en edificaciones, iglesia, plaza y plazuelas, 3 son museos 
y 5 corresponden a Pueblos entre artesanales y tradicionales. 

Por su parte, los 1 O recursos turísticos identificados como sitios naturales, están distribuidos en 7 
cuerpos de agua, entre laguna y lago, una quebrada y 2 lugares pintorescos. 
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Para la elaboración del modelo, la lntercuenca 49917 - Ucayali ha sido dividida en 21 subcuencas, las 
cuales corresponden a las cuencas de los ríos tributarios y a los puntos de interés hídrico tales como: 
centros poblados. Confluencia de ríos, ubicación de estaciones hidrométricas y sectores hídricos mayores 
de la zona de estudio. 

Como punto de partida del estudio, se ha tomado la delimitación inicial realizada por el método Otto 
Pfafstetter el cual determinó 9 subcuencas, estas subcuencas fueron subdivididas de acorde a los puntos 
donde interesa conocer la disponibilidad del recurso hídrico. Posteriormente, se localizan puntos 
adicionales donde interesa conocer la disponibilidad del recurso hídrico, para, a partir un Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE), delimitar sus correspondientes cuencas apartadoras. 

Para la obtención de este MDE se ha recurrido al modelo ASTER de 30x30, obtenido del geoservidor del 
MINAM. Las 21 subcuencas generadas han sido denominadas según el o los ríos que cubren, así como 
su ubicación Baja, Media o Alta respecto al tramo del río en el que se encuentran circunscritas. 

Las subcuencas generadas quedan representadas en la Figura 3-1. Para mayor detalle es posible ver en 
el mapa UC-Hl-05 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-1 . Cuencas aportadoras a los puntos de control. Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan la descripción general de las 21 cuencas o unidades de estudio generadas 
- en función de los puntos donde interesa conocer la disponibilidad hídrica que representarán los nudos de 

entrada de agua en el modelo de gestión. 
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Nombre 
subcuenca 111• Justificación 

UC_SC_01 

uc_sc_o2 

UC_SC_03 

Calleria Alto 
Este 

Calleria Alto 
Oeste 

Tacshitea 

1052.98 

801.27 

762.20 

UC_SC_04 Calleria Medio 939.08 

UC_SC_05 

UC_SC_06 

UC_SC_07 

UC_SC_08 

uc_sc_o9 

UC_SC_10 

UC_SC_11 

UC_SC_12 

UC_SC_13 

Utiquinia 
Medio-Alto 

Utíquinía Alto 
Este 

Utiquinia Alto 
Oeste 

Calleria Bajo 
Este 

Calleria Bajo 
Oeste 

Utiquinia 
Medio 

Sheshea 

AbujaoAlto 

Ucayali 

UC_SC_14 Utiquinia Bajo 

363.64 

407.43 

1217.29 

69.55 

592.65 

1160.94 

943.20 

1266.90 

536.08 

237.18 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 

275.16 

253.37 

219.77 

Tramo de la subcuenca Callería 49917 4 de Pfafstetter. Parte 
alta este del río Calleria. Naciente de la reserva Sierra Divisor 

Tramo de la Subcuenca Callería 499174 de Pfafstetter. Parte 
alta oeste del rlo Calleria. Naciente de la reserva Sierra Divisor 

Cuenca Tacshitea 499172 de Pfafstetter, hasta antes de la 
confluencia con el río Callería, aguas abajo se ubica el poblado 
menor de Tacshítea. 

Tramo de la cuenca Calleria 49917 4 de Pfafstetter, Parte media 
203.42 de la Subcuenca del río Calleria Delimtado aguas abajo por el 

poblado de Contamanilllo 

221.37 

254.91 

271.27 

198.51 

169.17 

212.49 

267.68 

275.54 

159.31 

162.70 

Tramo de la subcuenca Utiquinia 499176 de Pfafstetter. Parte 
media alta de la Subcuenca del río Utiquinia. Delmitado aguas 
abajo por el poblado de 7 de Julio. 

Tramo de la subcuenca Utiquinia 499176 de Pfafstetter. Parte 
alta este de la Subcuenca del río Utiquinía Naciente de la 
reserva Sierra Divisor 

Tramo de la Subcuenca Utiquinia 499176 de Pfafstetter. Parte 
baja oeste de la Subcuenca Utiquinia. Naciente de la reserva 
Sierra Divisor 

Tramo de la cuenca Calleria 499174 de Pfafstetter, parte baja 
este del río Calleria. Confluencia con el río Tacshitea 
La Subcuenca UC-SC-08, anteriormente era parte de la 
intercuenca 499171, pero ahora con la adecuación de la 
delimitación de Pfafstetter de acuerdo al MDE actualizado, se 
ve que esta unidad ya no es parte de la intercuenca 499171, 
sino ue drena sus a uas al río Tacshítea. 
Tramo de la cuenca Calleria 499174 de Pfafstetter, parte baja 
oeste del río Calleria delimitado aguas abajo con el río Ucayali 
y por el poblado de Patria Nueva Calleria 
La Subcuenca UC-SC-09, se ha notado una variación del área 
delimitado anteriormente por Pfafstetter, esto debido a que el 
río Ucayali es un río meándrico de lecho móvil que está en 
constante variación de su cauce, un factor que favorece este 
com ortamiento es la ba·a endiente ue tiene el río Uca ali 

Tramo de la Subcuenca Utiquinia 499176 de Pfafstetter. Parte 
media de la Subcuenca Utiquinia. Delimitado aguas abajo con 
el río Chanavaquia y el poblado Ramal. 

Tramo de la Subcuenca Abujao 499178 de Pfafstetter. 
Subcuenca del río Sheshea Abuas abajo delimita con el 
poblado de Nuevo México 

Tramo de la subcuenca Abujao 499178 de Pfafstetter. Parte 
alta de la Subcuenca del río Abujao. Naciente de la reserva 
Sierra Divisor, aquí se ubica la comunidad de Neva Galicia 
Tramo de la intercuenca 499173 de Pfafstetter. Delimitado por 
el río Ucayali, se ubica la ciudad de Pucallpa 
En la Subcuenca UC-SC-13, también ha sufrido una variación 
en su área principalmente en la parte baja cerca al río Ucayali, 
la ex licación es la misma de la subcuemca uc se 09. 
Tramo de la Subcuenca Utiquinia 499176 de Pfafstetter. Parte 
baja de la Subcuenca del río Utiquinia, confluencia con el río 
Ucayali, aquí se ubica el poblado de Nuevo Jerusalem 
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--
Nombre 

Justificación subcuenca • -· 1 UC_SC_15 Mazara y 1 478.15 213.79 Tramo de la Subcuenca Abujao 499178 de Pfafstetter. 
Subcuenca del río Mazaray 

1 
Tramo de la Subcuenca Abujao 499178 de Pfafstetter. Parte 

UC_SC_16 Abujao Medio 438.15 215.19 media de la Subcuenca del río Abujao. Aquí se ubica el poblado 
de 3 de mayo 

r Tramo de la intercuenca 499173 de Pfafstetter. Delimitado por 
la laguna Cashibococha y Yarinacocha, aquí se ubica parte de 
la población de Yarinacocha y Calleria 

UC_SC_17 Cashibococha 614.94 173.01 
Se ha incrementado un área el cual que según Pfastetter 
pertenece a la cuenca Aguaytia, Adyacente a la intercuenca 
499173. Cerca de la población de Nueva requena, esto ha sido 
validado mediante imágenes satelitales y en el trabajo de 
campo --

UC_SC_18 Manantay 725.72 189.12 
Tramo de la intercuenca 499175 de Pfafstetter. Subcuenca del 

1 
río Manantay, delimitado aguas abajo por la ciudad de Pucallpa 

Tramo de la intercuenca 499175 de Pfafstetter. Subcuenca del 
UC_SC_19 Maputay 787.98 163.55 río Maputay, aguas abajlo se tienen las lagunas de Chanajao y 

Pucallpillo que drenan al río Ucayali 
Tramo de la lntercuenca 499177 de Pfafstetter. Parte baja de 
la Subcuenca del rlo Abujao, delimitado aguas abajo por el río 
Ucayali. Se ubican los poblados de Juventud cerca al río 
Ucayali 

UC_SC_20 Abujao Bajo 142.17 163.48 En la Subcuenca UC-SC-20, existe una variación notable en 
comparación con la delimitación anterior de Pfafstetter, antes 
ese tramo era parte del río Ucayali, actualmente por este tramo 
discurren las aguas del río Abujao y por ello se le considera en 
este estudio como Abujao Bajo. 
Tramo de la intercuenca 499179 de Pfafstetter. Parte baja de 
la Subcuenca del río Tamaya, aguas abajo delimita con el río 
Ucayali. Aquí se ubica el poblado de Nuevo Callao. 
En la Subcuenca UC-SC-21, anteriormente (15 años atrás) 
estaba delimitado por la confluencia de los ríos Ucayalí y 
Tamaya, actualmente al haber variado la morfología del río 
Ucayali este tramo drena sus aguas al río Abujao en un antiguo 

uc_sc_21 Tamaya 118.32 163.98 
cauce del río Ucayali, es por ello que a este tramo se le 
denomina Tamaya. A futuro se prevé que el río Tamaya volverá 
a desembocar en el río Ucayali antes de la confluencia del río 
Abujao en el Ucayali. 
Se debe indicar que para la delimitación de esta Subcuenca se 
ha dejado de lado un área pequeña, el cual corresponde a la 
margen izquierda del rio Ucayali, este tramo ya no formaría 
parte de la lntercuenca 49917-Ucayali y hasta el momento es 
parte de la intercuenca medio bajo Ucayali 499179. 

Tabla 3-1. Principales canales en la lntercuenca 49917-Ucayali. Fuente: Elaboración propia 

La lntercuenca Ucayali se corresponde con la cuenca 49917 de nivel 5 de Pfafstetter, por lo que para 
defin ir las subcuencas se ha partido de las cuencas de nivel 6. Las subcuencas de nivel 6 se han dividido 
de la siguiente manera: 

• La cuenca 499174 de Pfafstetter Calleria se ha dividido en 3, SC-1 , SC-2 y SC-4, debido a la 
presencia de quebradas importantes nacientes de la reserva Sierra Divisor. 
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• La cuenca 499176 de Pfafstetter Utiquinia se ha dividido en 5, SC-5, SC-6, SC-7, SC-10 Y SC-14, 
debido a la presencia de quebradas importantes de la reserva Sierra Divisor y lagunas y ríos en la 
cuenca media y baja. 

• La cuenca 499178 de Pfafstetter Abujao se ha dividido en 4, SC-11 , SC-12, UC-15 Y SC-16, 
debido a la presencia de quebradas importantes de la reserva Sierra Divisor, rios importantes en 
la cuenca media y baja. 

• La intercuenca 499171 de Pfafstetter se ha dividido en 2, SC-08 y SC-09, debido a la presencia 
de lagunas y ríos importantes. 

• La intercuenca 499173 de Pfafstetter se ha dividido en 2, SC-13 y SC-17, debido a la presencia 
de lagunas y quebradas importantes ubicadas en la ciudad de Pucallpa. 

• La intercuenca 499175de Pfafstetter se ha dividido en 2, SC-18 y SC-19, debido a la presencia de 
lagunas y quebradas importantes. 

La subcuenca con mayor área es Abujao Alto (UC-SC-12) la cual tiene un área de 1266.90 km2
, está 

comprendida desde la naciente en la reserva Sierra Divisor, hasta aguas abajo del poblado Nueva Galicia, 
en esta Subcuenca predomina la existencia de vegetación abundante y de dificil acceso. La segunda 
subcuenca de mayor área es Utiquinia Alto Oeste (UC-SC-07) la cual tiene un área de 1217.29 km2

, esta 
subcuenca abarca la totalidad de su área de drenaje en la reserva Sierra Divisor. 

Entre las subcuencas de menor área tenemos a Tamaya (UC-SC-21) y Calleria Bajo Este (UC-SC-08) las 
cuales tienen un área de 118.32 km2 y 69.55 km2 respectivamente. La primera comprende la intercuenca 
499179 y la segunda es una subcuenca comprendida en la intercuenca 499171. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-4 
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En el presente apartado se analizan las variables de temperatura del aire, humedad relativa, horas de sol, 
velocidad (y dirección del viento) y evapotranspiración. 

3.2.1. Red de estaciones climatológicas 

Para fines del presente estudio se ha recopilado información climática del SENAMHI, ANA, entre otras 
entidades públicas y privadas tanto en la cuenca de estudio como de cuencas vecinas. Asimismo, se ha 
revisado estudios hidrológicos para recabar más información, la cual ha sido tabulada y sistematizada. 

Se ha utilizado la información diaria de estas variables meteorológicas. Proporcionada en su mayoría por 
la ANA, de SENAMHI (2018), de cinco (05) estaciones en la lntercuenca 49917 - Ucayali y tres (03) 
estaciones de recubrimiento: dos (02) en la cuenca Aguaytia, y una (1) de la intercuenca 49915. 

Cabe destacar que hubo algunas estaciones que hablan sido localizadas mediante el cruce de información 
obtenida de diversas fuentes (ANA, SENAMHI, internet, etc.) que contaban con georefenciación pero que 
no se tiene constancia de periodos con registros. En todas ellas se ha solicitado información a SENAMHI, 
quienes manifiestan no tener información relacionadas a dichas estaciones. 

La Tabla 3-2 muestra la ubicación y las variables climáticas disponibles por cada estación. 

11111111lllllllHI Estación - mlllllmllmmlB"Ml1·1•E 
1 Ucayali 458 Las Palmeras de Ucayali SI SI SI SI SI SI SI SI 

2 Ucayali 449 

3 Ucayali 140408 

4 Ucayali 154303 

Pucallpa_ 449 SI 

~ 
SI SI 

Pucallpa_140408 SI SI 

Pucallpa_ 154303 SI SI SI 

5 Ucayali 845150 Aeropuerto Pucallpa SI 

6 Aguaytia 459 El Maronal SI SI SI SI 

7 Aguaytia 407 San Jorge SI SI SI SI 

8 
lntercuenca 

387 
49915 

Contamana SI SI SI SI SI 

Tabla 3-2. Estaciones climáticas utilizadas Fuente: Elaboración propia.: 

Dónde: 

DVD: dirección del viento diario ., 

EVA: evaporación (mm) 

HRD: humedad relativa diaria(%) 

HSD: horas de sol diaria (hr) 

TBH: temperatura bulbo húmedo (ºC) 

TBS: temperatura bulbo seco (ºC) 

TMND: temperatura mínima diaria (ºC) 

TMXD: temperatura máxima diaria (ºC) 

WD: Velocidad del Viento diaria (m/s) 

Represen1an1e 
Legal 

SI SI SI 

SI SI " 
1 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI 

~ l ----
SI SI SI 
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En la Tabla 3-2 se evidencia que tanto las estaciones cercanas como las vecinas no cuentan con registros 
de evaporación. 

En la Figura 3-2 se muestra la ubicación de estas estaciones climáticas, donde se identifican las estaciones 
que han sido utilizadas para el cálculo de los parámetros climatológicos estudiados en este apartado. Para 
mayor detalle ver mapa UC-Hl-06 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-2. Estaciones climáticas sobre la cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Fuente: Elaboración propia 
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· 3.2.2. Variables climáticas 

3.2.2.1. Temperatura del aire (máxima y mfnima) 

3.2.2.1.1 Análisis de la información termométrica 

Para el análisis de la temperatura se dispuso, para un total de 8 estaciones, de información diaria de 
temperaturas mínima y máxima facilitada por ANA - SENAMHI, de la cuenca Ucayali. Los periodos de 
observación son variables entre los años 1964 y 2016 según se aprecia en la Tabla 3-3. 

• 458 

449 -154303 

140408 

845150 

459 

407 

387 

Nombre 

Las Palmeras de 
Ucay ~ 

Pucallpa449 

Pucallpa_ 154303 

Pucallpa_ 140408 

Aeropuerto 
Pucallpa 

El Maronal 

San Jorge 

Contamana 

El · !li!l · .@ · ll!llé!.@l o l!llM·N! . Ml~ . 1 . 1 . 11@1;.:; ••• 
Ubicación Política Coordenadas 

geográficas 

t 

Ucayali Coromel Campo 1 -74.866 -8.582 1 170 Interna 
Portillo Verde 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Loreto 

Coromel 
Portillo 

Coromel 
Portillo 

Coromel 
Portillo 

Coromel 
Portillo 
Padre 
Abad 

Coromel 
Portillo 
Ucayali 

Calleria -74.572 -8.413 162 Interna 

Calle ria -74.533 -8.367 120 Interna 

Yarinacocha -74.576 -8.384 128 Interna 

CAiie ria -74.600 -8.410 148 Interna 

Curimana -75.097 -8.450 185 Externa 

Campo -74.867 -8.500 180 Externa Verde 
Contamana -75.006 -7.352 185 Externa 

Tabla 3-3. Estaciones con datos de temperatura máxima y mínima. Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se lleva a cabo la incorporación de las series de datos diarios de las estaciones climáticas 
originales a las correspondientes bases de datos, para su posterior cambio de periodicidad (paso de datos 
diarios a mensuales). 

Se obtuvo la temperatura mensual promedio histórica, a partir de los respectivos registros de mínimos y 
máximos de las estaciones seleccionadas Estos datos históricos de temperatura media mensual, de las 
estaciones descritas en la tabla anterior, se incluyen en el Anexo 1.1 , Apéndice 1 y 2 identificándose con 
"s/i" la carencia de datos. 

A continuación, en la Figura 3-3 , se muestran las estaciones con registros históricos de temperatura 
mínima y máxima diaria (ºC). En esta figura se identifican las estaciones con años completos, incompletos 
y vacíos. 



407 

Tmin 387 

Tmáx 387 

Pucallpa 449 

Pucallpa 449 

Pucallpa_ 154303 

Pucallpa_ 154303 

Pucallpa_ 140408 

Pucallpa_ 140408 

Aeropuerto Pucallpa 

Aeropuerto Pucallpa 

El Maronal 

El Maronal 

San Jorge 

San Jorge 

Conlamana 

Conlamana 

120 

120 

o 
o 

148 

148 

185 

185 

180 

180 

185 

185 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 • Ucayali 
Informe Final 

CUENCA; UCAYALI 

DATOS; TEMPERATURA (ºC} PERIODICIDAD; ANUAL 

-74.533 

-74.533 

-74.576 

-74.576 

-74.600 

-74.600 

-75.097 

-75.097 

-74.867 

-74.867 

-75.006 

-75.006 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE 1 COMPLETO D INCOMPLETO D SIN DATOS 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 3-3. Estaciones con registros históricos de temperatura mínima y máxima diaria (ºC). lntercuenca 49917- Ucayali 
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En la Figura 3-4 se muestra el listado de registros en el que se puede ver la información disponible, 
identificándose los años con información completa (sombreado oscuro) o incompleta (sombreado claro 
con falta de 1 a 365 días). Apréciese la no coincidencia, en el tiempo, de los registros en la mayoría de 
estaciones en cuanto a los años completos con dato. Nótese igualmente los años incompletos puede que 
lo sean por faltar alguno o la mayoría de los datos. 

El análisis de temperaturas máximas y mínimas mensuales se realizó por separado con el fin de evaluar 
la variación de esta por la cuenca Ucayali. 

3.2.2.1 .2 Análisis de consistencia 

Una vez seleccionadas las estaciones con las que se va a trabajar, se efectuó el análisis de consistencia 
de la temperatura máxima y mínima mensual histórica para el periodo de análisis 1964 - 2016. 

En primer lugar, se realizó el análisis exploratorio de datos (AED): un análisis visual de los regímenes de 
temperatura media mensual histórica, para ello se utilizó los histogramas con la información histórica total, 
anual, y multimensual además se utilizó los gráficos boxplot para identificar los outlier y eliminarlos de los 
registros. 

El análisis de consistencia, se ha realizado mediante el Método del Vector Regional MVR mediante el 
Análisis de Doble Índice de la temperatura histórica mensual trabajando por separado con la temperatura 
máxima y mínima histórica disponible en cada estación. 

El MVR es un método de cálculo orientado a dos tareas definidas: El análisis de la consistencia de los 
datos y la homogenización. En el MVR, en lugar de comparar dos estaciones mediante correlación o doble 
masas, tal como se hace en los métodos clásicos, se elabora una estación ficticia integrando la información 
de todas las estaciones de la zona, con la cual se comparan cada una de las estaciones y se analizan 
según parámetros de cálculo. 

El análisis de consistencia incluye en primer lugar la eliminación de los datos outlier de la información 
histórica, luego en caso de ser necesario, se realizara la corrección de los meses no homogéneos (que 
deben coincidir con los quiebres en el análisis del Doble índice del vector regional) en media y/o en 
desviación típica, con el objetivo de obtener la mejor correlación mensual posible entre las estaciones del 
grupo. Para ello, en base a los posibles "quiebres", se eligen los periodos "confiables" y dudosos" de cada 
estación, efectuándose las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher, respectivamente. De 
evidenciarse -estadísticamente- la "no homogeneidad" en la media y/o la desviación estándar se efectúan 
las correspondientes correcciones; a continuación se repiten las pruebas de "t" y "F" para verificar la 
corrección y finalmente se obtiene la información histórica consistenciada. 

A continuación se presenta el análisis descrito aplicado a las Temperatura mínima y máximas. 

3.2.2.1.3 Temperatura mínima 

De las 8 estaciones utilizadas inicialmente se eliminaron las estaciones que presentaban menos de 3 años 
completos de información, y de las estaciones restantes, se corrigió y/o elimino los periodos de registros 
atlpicos realizando los test estadísticos a cada periodo, finalmente los datos promedios anuales de las 
estaciones resultantes se ingresaron al Vector Regional para analizar gráficamente la consistencia de 
todas las estaciones resultantes. El procedimiento descrito se repitió descartando o corrigiendo las 
estaciones que no presenten el comportamiento regional esperado, quedando finalmente 7 estaciones 
consistentes que permitirán generar estaciones Ficticias para representar adecuadamente la temperatura 
mínima en la cuenca Ucayali. 

o 
INGENIE O AGRICOLA 

Reg. CIP. N° 54638 
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En la Figura 3-4 siguiente se muestra los cajas boxplot de con la información de temperatura mínima anual 
de las estaciones con información donde se observa registros con años atípicos. 

30 

25 

+ 
• 

5 

o 
Las Palmeras de Puca1Jpa 449 Pucallpa_ 154303 Pucalpa_ 140408 Aeropueno Pucallpa El Marooal San Jorge Contamana 

Ucayall 

Figura 3-4. Análisis grafico de consistencia de la temperatura mínima media anual. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-5 se muestra la ubicación de las estaciones con información de temperatura mínima sobre 
la cuenca Ucayali y cuencas vecinas. 
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Figura 3-5. Estaciones con información de temperatura mínima en la cuenca Ucayali y cuencas vecinas Fuente: 
Elaboración propia. 

En la Figura 3-6 se muestra la suma de los índices anuales del vector después de la consistencia . 
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Suma de los índices anuales del Vector y de las Estacíones 

25 ------------------- ---------~ 

20 -!------------- ·--------

5 

/ 
I 

--- .. --·--·--

o +-----.----.------.----.----...----.----.,....----.-' 
o 5 10 15 20 

Vector 

25 30 35 40 

__..._ 1..u Paltnf!télS de ueayatt 

Puca!lpa_44'9 

--.-Puallpa_140'08 

iAeropuetto Ne-a-lipa 

-.-El M1ron.ll 

...-sanJor¡:e 

Con~maoo 

Figura 3-6. Suma de los Índices anuales del Vector regional y Temperatura mínima mensual de las estaciones en la 
cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Período de análisis 1964- 2016. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional no muestra la existencia de 
quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de consistencia se realizó 
correctamente. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 1 se muestra los test de consistencia realizada a las estaciones de Temperatura 
mínima. 

El resumen mensual multianual de la temperatura mfnima consistenciada se presenta en la Tabla 3-4. 

Estación 

las Palmeras de Ucayall 22.19 21.74 20.90 19.77 19.06 19.42 20.31 21 .59 22.02 22.26 21.1 

Pucallpa_ 449 162 20.75 21.08 l 21 .74 22.67 22.83 22.99 1 22.2 
..... 

21.61 1 18.85 19.43 20.35 21.03 21 .34 20.8 

20.15 20.79 1 21.40 22.13 22.43 22.56 21.8 

- - ......._ 

____, 

Pucallpa_ 140408 160 

22.99 22.84 22.74 22.69 21.97 21.32 

21.59 21.53 21.46 21 .44 20.94 19.73 ___, __ 
22.65 22.38 22.51 22.38 21.82 20.15 

---'------f--

Aeropuerto Pucallpa 148 

19.04 19.07 1 19.73 20.25 20.46 20.68 20.1 

1 18.67 19.27 20.16 21.21 21.45 21.63 20.7 
...... 

19.70 l 20.19 18.70 19.25 20.42 20.47 19.8 

20.84 20.69 20.77 1 20.40 . 20.11 19.24 

21.69 ~ 21.57 21 .30 20.56 19.58 

20.25 20.13 r 2º·ºº 19.92 19.43 18.99 
'--

Maronal - ~ 

an Jorge 180 
-----,. ~-t---

n ta man a 185 

Tabla 3-4. Temperatura mínima mensual completa para las estaciones en la Cuenca Ucayali y cuencas Vecinas; 
Periodo de análisis: 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propia 
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- Las Palmeras de 
Ucayali 

- Pucallpa_449 

- Pucallpa_ 140406 

Aeropuerto 
Pucallpa 

- EJMaronal 

- San Jorge 

- Contamana 

Figura 3-7. Variabilidad mensual de la temperatura minima mensual (ºC) en las estaciones de la Cuenca Ucayali y 
cuencas vecinas. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

De la figura anterior se deduce que la variabilidad térmica anual es similar en las estaciones de menor y 
mayor altitud. Además, se observa una relación entre temperatura vs altitud dado que las temperaturas 
superiores se encuentran en las estaciones situadas en cotas bajas. 

Con la temperatura mínima anual de las 7 estaciones completadas (Tabla 3-4), se obtuvo la siguiente 
relación Temperatura - Altitud para la Cuenca Ucayali: 

Dónde: 

T = -0.0491 H + 29.279 

T =Temperatura mínima media anual (ºC); 

H =Altitud (m.s.n.m.); 

R = Coeficiente de regresión. 

Temperatura mínima vs Altitud 

23 . 
~ 
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<O 
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(]) 

E 
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y = -0.0491x + 29.279 
R2 = 0.6477 
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• 
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Figura 3-8. Relación de Temperatura mínima media anual - Altitud.Período de análisis 1964 - 2016. 
Elaboración propia. 
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En la Figura 3-8 se observa que existe una alta correlación entre la temperatura mínima media anual y la 
altitud, lo cual permite establecer un gradiente térmico de, aproximadamente, -0.49º por cada 100 m. 

Con el fin de representar las isotermas de la temperatura mínima media anual por toda la cuenca Ucayali 
se incluyeron estaciones ficticias en algunos puntos de interés donde se presentaban importantes cambios 
de relieve, para lo cual se utilizó la relación temperatura vs altitud y se obtuvo la temperatura mínima media 
anual para cada estación ficticia. 

Altitud 
Temperatura 

Estación 
Min 

Anual 
(m.s.n.m.) 

(ºe) 
--

Las Palmeras de Ucayali 1 1 170 21.1 -- - -
2 Pucallpa_449 162 22.2 - _ ... +- -
3 Pucallpa_140408 160 20.8 

- -
4 Aeropuerto Pucallpa 148 21 .8 - - -
5 El Maronal 185 20.1 -
6 San Jorge 180 20.7 - -
7 Contamana 185 19.8 - --8 Ficticia 1 163 21 .3 

-
9 Ficticia 2 239 17.5 

-
10 Ficticia 3 216 18.7 

11 Ficticia 4 181 20.4 
~ 

Tabla 3-5. Altitud y Temperatura mínima media anual (1964- 2016). Fuente: Elaboración propia 

Temperatura areal mínima en la cuenca 

La temperatura areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos con temperatura mlnima 
multianual de cada estación, obtenida con la información consistenciada y completada de la estaciones 
seleccionadas disponibles en la cuenca Ucayali como en la cuencas vecinas, de tal forma que se tenga 
una mejor representación regional del parámetro, en el periodo de análisis 1964-2016. 

Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas se pueden emplear distintos 
métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del cuadrado de la distancia, método de los 
vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen. Todos los métodos presentan una gran similitud en cuanto a 
resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo que en cada cuenca se 
elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la intercuenca 49917-Ucayali se realizó la interpolación empleando herramientas GIS. En la 
Figura 3-9 se presentan las isotermas mínimas anuales obtenidas sobre la intercuenca 49917-Ucayali. 
Para mayores detalles ver el mapa UC-Hl-07 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-9. Isotermas mínimas medias anuales en la Cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración Propia 

Temperatura mínima por subcuencas 

g 
;;; 

o 

!il 

El cálculo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se efectúa por interpolación areal 
de las series mensuales obtenidas en las estaciones, procediendo del siguiente modo: 

• Se realiza la interpolación en toda la cuenca Ucayali mediante el método Topo to Raster utilizando 
la información mensual de cada estación con información de temperatura mín ima mensual. 

• Se extrae la porción interpolada para cada subcuenca y se calcula el promedio de la temperatura 
mínima en cada subcuenca. 

En la Tabla 3-6 se presenta la precipitación media mensual en cada subcuenca de estudio. 

11111111111111111111• 
UC_SC01 l 1053.0 1 9 2 . 0 ~ 642.0 19.8 19.8 19 ~ 19.4 1 18.9 r 18.6 18.1 1 18.4 l 19.0 19.6 19.8 19.9 19.2 

uc_sc10 1160.9 159.o 862.o 20.6 ~ 20.5 20.2 19.7 l 19.2 18.6 18.9 19.6 20.3 20.5 1 20.6 19.9 

UC_SC11 943.2 161.0 966.0 I 19.5 19.6 1 19.4 19.0 1 18.6 , 18.4 17.8 17.9 18.6 19.2 19.4 19.6 18.9 

UC_SC21 118.3 157.0 255.0 21.8 21.7 1 21.7 21.5 l 20.9 20.1 19.6 20.0 20.7 21 .4 21.7 l 21 .8 21 .1 

uc_sc20 142.2 155.o 260.0 22.0 21 .9 21.8 21.7 21.1 1 20.3 19.8 20.2 20.9 21.6 21.8 22.0 21.3 

UC_SC17 614.9 156.0 275.0 22.0 21.9 21.8 21.7 21.0 19.9 19.3 19.9 20.7 21.5 21.8 21 .9 21.1 

19.3 19.4 1 19.2 18.8 18.3 18.3 18.4 19.1 19.3 1 19.4 l 
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111111111111111111111111 
uc_sco8 69 6 154.o 302 o 20.9 20.8 20.7 20.5 20 o 19.3 18.8 19.3 19.9 20 ~ 20.8 ~ L 20.2 -

uc_sco6 407.4 192.0 m;- m i 19.3 19.1 18.7 1 1" "·' 17.6 11.1 18' I "·º 10.1 ~ - 18 . 6 
UC_SC07 1217.3 192.0 931.0 19.0 19 1 18.9 18.4 18.0 18.1 17.4 1 17.5 ~ 1 18 8 18.9 19 1 18.4 

uc_sco5 363.6 170.0 290.0 ~ 20.0 19.9 19.5 19.1 18.7 18.1 j 18.4 j 19.1 ~ 19.9 20.1-'--19.4 

uc_ sc12 l 1266.9 1 214.0 558.o 18.5 18.7 18.4 17.9 17.6 L 17.8 17.1 J 17.1 l 17.8 f18.3 18.5 18.6 18.0 

UC_SC15 ~ 2 157.0 ~ 20.8 ~ 20.7 20.4 19.9 19.3 1 18.8 19.1 I 19.8 20.5 20.7 20.9 20.1 

UC_SC14 237.2 155.0 254 .0 21 .6 F 21.4 ~ 20.8 19.8 19.3 19.8 20.5 21.2 21.4 2 1.6 20.8 

UC_SC18 725.7 155.0 331 .0 22.4 I 22.4 22.4 22.1 21 .4 20.4 19.8 20.2 21.0 22.0 22.3 22.5 21.6 

UC_SC13 536.1 153.0 256.0 21.8 21 .6 21.6 21.5 21.0 19.8 19.2 19.8 20.6 21 .3 21.5 21.7 21.0 

UC_SC16 438.1 161.0 381.0 20.5 20.5 20.4 20.1 19.6 19.1 18.5 18.8 19.5 20.2 20.4 20.6 19.9 

UC_SC04 939.1 155.0 356.0 20.6 20.5 20.4 20.2 
i-----+---1-----1-----+-- ----

U C _ S C 03 762.2 153.0 360.0 20.4 20.4 20.3 20.0 

19.7 19.1 

19.5 19.0 

18.6 18.9 

18.5 19.0 

-19.6 20.2 20.4 

19.5 20.2 20.4 

20.6 1___2_9.9 

20.5 19.8 

UC_SC09 592.6 1 153.0 344.0 21 .3 21.2 21 .1 21.0 20.5 19.6 19.1 19.6 20.2 20.9 21.1 2 ~ 

u c _SC19 788.o _ 1_5_5_.o_..__246.0 22.2 22.1 l 22.0 21.9 21 .3 20.4 19.9 20.3 21.0 21.8 22.1 22.2 

20.6 

21.5 

Tabla 3-6.Variación mensual de la temperatura mínima a nivel de subcuenca (ºC); periodo de análisis: 1964 -2016. Fuente: 
Elaboración propia. 

De la Tabla 3-6 se puede observar que las cuencas presentan similar oscilación térmica a lo largo del año. 

Temperatura mínima a nivel de subcuenca (ºC) 
25 

20 

o 
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 5eL Clct. Nov. 

- uc_sco1 - uc_sc10 - uc_!iCll - uc_so.1 - uc_soo -uc_scu - uc_sco2 - uc_scos - uc_sc06 - uc_sc01 - uc;_scos 
- uc_scu - uc_sc1s - uc_sct• - uc sc1s uc_sc13 - uc_sc16 - uc_sc04 - uc_sco3 - uc_sc09 -uc_sc19 

Figura 3-1 O. Variación mensual de la temperatura minima a nivel de subcuenca (ºC). lntercuenca 49917 Ucayali. 
Periodo 1964-2016Ucayali. Fuente: Elaboración Propia 

De la Figura 3-11 se puede apreciar que las subcuencas con menor altitud presentan temperaturas más 
elevadas, mientras que en las cuencas de mayor altitud ocurre lo inverso, así mismo se puede apreciar 
que en los meses de junio, julio y agosto presentan un descenso de temperatura estacional común para 
todas las cuencas analizadas. 
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De las 8 estaciones utilizadas inicialmente se eliminaron las estaciones que presentaban menos de 3 años 
completos de información, y de las estaciones restantes, se corrigió y/o elimino los periodos de registros 
atípicos realizando los test estadísticos a cada periodo, finalmente los datos promedios anuales de las 
estaciones resultantes se ingresaron al Vector Regional para analizar gráficamente la consistencia de 
todas las estaciones resultantes. El procedimiento descrito se repitió descartando o corrigiendo las 
estaciones que no presenten el comportamiento regional esperado, quedando finalmente 7 estaciones 
consistentes que permitirán completar su información histórica con correlación múltiple entre ellas. 

En la figura se muestra las cajas boxplot con la información de temperatura máxima anual de las estaciones 
con registros. 

35 

34 

33 

29 

28 

27 
Las Palmeras de Pucallpa_ 449 Pucallpa_154303 Pucallpa_140408 Aeropuerto Pucallpa El Maronal San Jorge Contamana 

Ucayali 

Figura 3-11. Análisis de consistencia de la temperatura máxima media anual. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura anterior se observa que las estaciones no presentan datos atípicos lo cual es indicativo de la 
buena calidad de los datos. 

En la Figura 3-12 se muestra la ubicación de las estaciones con información de temperatura máxima sobre 
la cuenca Ucayali y cuencas vecinas. 

CAYO LEONIDAS ,AMOS TA E-.... 
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ESTACIONES DE TEMPERATURA MÁXIMA S 
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Figura 3-12. Estaciones con información de temperatura máxima en la cuenca Ucayali y cuencas vecinas Fuente: 
Elaboración propia. 

En la Figura 3-13 se muestra la suma de los índices anuales del vector después de la consistencia. 
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-------·- ··--· 
Suma de los índ ices anuales del Vector y de las Estaciones 

30 ·- 7-· 
25 ~ - ---------- -r'- -,!> -

.,,20 ·-., 
e: 
o 

·¡¡ 
:J 
itl15 / 

-.-·o$ Po.lmtirt$ d~ U<:oyalí 

Pucaltpa _ 449 

"" -..-EJ Maconal 

a". 
10 --------+ -Z ________________ ___, 

/ 

-4-San Jor'ge 

COfl.tamami 

5.!/ 
/' 

o 5 10 15 20 25 

Vector 

30 35 40 45 

-----·······-·- ············· ···························-·- ·--··- ········- ·- ··---······· 

Figura 3-1 3. Suma de los Índices anuales del Vector regional y Temperatura máxima mensual de las estaciones en 
la cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional luego del análisis de consistencia 
no muestra la existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia se realizó correctamente. En el Anexo 1.1, Apéndice 2 se muestra los test de consistencia 
realizada a las estaciones de Temperatura máxima. 

La data consistenciada permite obtener estaciones ficticias en la cuenca Ucayali con el objetivo de 
representar adecuadamente la temperatura máxima en la cuenca, siendo mostrado el resumen mensual 
multianual en la Tabla 3-7. 

-- •••••••••••••• Estación 

Las ~a~~y~ l ~sde 1 170 31.62 31.03 31 .03 31 .28 30.62 30.43 130.89 32.74 33.16 32.83 32.18 31 .76 31 .6 

Pucallpa_449 162 30.79 30.43 30.87 31 .1 3 30.77 30.43 30.89 32.17 32.78 32.23 31 .69 31.54 31.3 

Pucallpa_140408 I 160 31.98 31 .62 31.65 31.69 31.82 31.22J 31 .50 32.49 32.70 132.48 32.1 9 32.28 32.0 

Aeropuerto 148 32.33 32.03 31.95 
1 

32.1 1 32.00 31.48 31 .84 33.12 33.62 33.37 32.91 32.76 32.5 Pucallpa 

El Maronal 185 31.90 31.42 31 .27 31 .63 31.32 31 .23 31.4;1 32.86 33.37 32.96 32.42 32.15 32.0 

San Jorge 180 30.38 30.09 30.04 30.10 30.02 29.84 29.97 31.08 31 .09 31.06 30.65 30.51 30.4 
1 

Contamana 185 32.56 31 91 31 .37 31 .16 30.86 1 30.62 1 31 .041 32.31 32.80 33.05 32.71 32.76 31.9 

P CTOS-@1\1 %ucursa1P";;ú 
ddie Rosazza Asin 

Jefe de Provecto 
CIP Nº 2 9~'6J 
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Temperatura máxima mensual (Cº) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

!?:_ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

--Las Palmeras de 
Ucayali 

Pucallpa_ 449 

- Pucallpa_ 140408 

Aeropuerto Pucallpa 

- EIMaronal 

- san Jorge 

- Contamana 

Figura 3-14. Variabilidad mensual de la temperatura máxima mensual (ºC) en estaciones. Cuenca de Ucayali y 
cuencas vecinas. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

De la Figura 3-14 se deduce que en general la variabilidad térmica es similar en las estaciones de alta y 
baja altitud, siendo además en este caso las temperaturas mayores en los meses de agosto a noviembre. 

Con la temperatura media anual de las estaciones (las Palmeras de Ucayali, Pucallpa 4999, Pucallpa 
140408, Aeropuerto Pucallpa y San Jorge) (Tabla 3-7), se obtuvo la siguiente relación Temperatura -
Altitud para fa Cuenca Ucayali, no se consideró las estaciones El Maronaf y Contamana pues por estar 
alejadas no permitían obtener una adecuada correlación. 

Dónde: 

T 

H 

R 

= 
= 
= 

T = -0.0592 H+ 41 .268 

Temperatura máxima media anual (ºC); 

Altitud (m.s.n.m.); 

Coeficiente de regresión. 
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120 130 140 150 160 170 180 190 

Altitud (msnm) 

Figura 3-15. Relación de Temperatura máxima media anual - Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: Elaboración 
propia. 

En la Figura 3-15 se observa que existe una alta correlación entre la temperatura máxima media anual y 
la altitud lo cual permite establecer un gradiente térmico de, aproximadamente, -0.59º por cada 100 m. 

Con el fin de representar las isotermas de la temperatura máxima media anual por toda la cuenca Ucayali 
se incluyeron estaciones ficticias en algunos puntos de interés donde se presentaban importantes cambios 
de relieve, para lo cual se utilizó la relación temperatura vs altitud y se obtuvo la temperatura máxima 
media anual para cada estación ficticia. 

Estación 

1 1 1 Las Palmeras de Ucayali ~ 
2 l Pucallpa_ 449 

1
- 3- 1 Pucallpa_140408 

4 Aeropuerto Pucallpa I_ 
5 San Jorge 

---i--

6 Ficticia1 

7 

8 

9 

Ficticia2 

Ficticia3 

Ficticia4 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

170 

162 

160 

148 

180 

163 

239 

216 

181 

Temperatura Max. 
Anual 

(ºc) 

31 .6 

31 .3 

32.0 

32.5 
--1""--- ---~ 

30.4 

31 .6 

27.1 

28.5 

30.5 

Tabla 3-8. Altitud y Temperatura máxima media anual (1964- 2016). Fuente: Elaboración propia a partir de 
información ANA-SENAMHI 
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La temperatura areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos temperatura máxima 
media obtenido con la información consistenciada y completada en la estaciones seleccionadas para 
caracterizar el parámetro temperatura tanto de las estaciones disponibles en la cuenca Ucayali como en 
la cuencas vecinas, de tal forma que se tenga una mejor representación reg ional del parámetro, en el 
periodo de análisis 1964-2016. 

Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas se pueden emplear distintos 
métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del cuadrado de la distancia, método de los 
vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen, Topo to Raster, spline u otros. Todos los métodos presentan una 
gran similitud en cuanto a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo 
que en cada cuenca se elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la 
cuenca. 

En el caso de la cuenca Ucayali se ha utilizado el método de interpolación Topo to Raster, empleando 
herramientas GIS. 

En la Figura 3-16 se muestra las isotermas máximas anuales en la cuenca Ucayali. Para mayores detalles 
ver el mapa UC-Hl-08 en el anexo 5.2. 

'º ,. .. 
...... &00000 .. .... 

ISOTERMAS MAXIMAS ANUALES ¡j 

BRASIL 
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- 1\loN•ve:gllbit' 

- l.aQllftl• 

1:.. ~ lni.tw4nt• C.11917 

Q Unlda<les Hldroeir•fc•• 

1 8 
ll 

- ,. 

, ..... 
Figura 3-16. Isotermas máximas anuales en la Cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración propia 
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Temperatura máxima por subcuencas 

E l c álcu lo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se e fectúa por interpolación areal 

de las series mensuales obtenidas en las estaciones, procediendo del siguiente modo: 

• Se realiza la interpolación en toda la cuenca Ucayali mediante e l método Topo to Raster utilizando 

la in formació n mensual de cada estación con información de temperatura mínima mensual. 

• Se extrae la porción interpolada para cada subcuenca y se calcula el promedio de la temperatura 

máxima en cada subcuenca. 

En la Tabla 3-9 se presenta la precipitación máxima media mensual en cada subcuenca de estudio. 

11111111111111111111118 
UC_SC01 l 1053.0 192.0 642.0 1 32.0 31 .5 31 .2 31 .1 31.0 30.6 31 .0 32.1 32.6 32.6 32.3 32.3 

uc_sc10 1160.9 159.0 

uc_sc11 943.2 161.0 

uc_sc21 118.3 157.o 

UC_SC20 142.2 155.0 

UC_SC17 614.9 156.0 

UC_SC02 801 .3 192.0 

uc_sco8 69.6 154.0 

UC_SC06 407.4 192.0 

UC_SC07 121 7.3 192.0 

UC_SC05 363.6 170.0 

uc_sc12 1266.9 214.o 

862.0 31.7 31.3 31.4 31 .5 31.4 31.0 31 .3 32.4 
1 

32.8 32.5 32.1 32.2 

966.0 31.5 31 .2 31.3 31.4 31.3 30.8 31.2 32.3 32.7 32.4 32.0 1 32.0 

255.0 31.5 31.2 31.4 31 .6 31.4 30.9 31 .3 32.6 33.0 32.6 32.2 32.1 

260.0 31.5 31.1 31.4 31.6 31.4 30.9 31.3 32.5 33.0 32.6 32.2 32.1 

275.0 31.2 30.9 30.8 30.9 30.9 30.5 30.8 31.9 32.1 31 .9 31.5 31.4 

371.0 31.9 31.4 1 31.2 31.2 31.0 30.7 31.0 32.1 32.5 32.5 32.2 32.2 

302.0 31 .7 31 .3 31 .3 31 .3 31 .3 30.8 31.1 32.2 32.6 32.5 32.1 32.1 

378.0 31.7 31.3 31.2 31.2 31.1 30.7 31.0 32.1 32.5 32.4 32.1 32.1 

931 .0 31.6 31 .2 I 31 .2 31 .2 31.2 30.7 31.1 32.2 32.6 32.4 32.0 32.0 

290.0 31.7 31.3 31.3 31.3 31 .2 30.8 31.1 32.2 32.6 32.4 32.0 32.1 

558.0 31 .5 31.1 31 .2 31.3 31 .2 30.8 31.2 32.3 32.7 32.4 32.0 32.0 

31.7 

31.8 

31.7 

31.8 

31.8 

31.2 

31.7 

31.7 

31.6 

31.6 

31.7 

31.6 

UC_SC15 478.2 157.0 774.0 31 .6 31 .2 31.4 31 .5 31 .4 30.9 31.3 32.4 32.9 32.5 32.1 1 32.1 31.8 

UC_SC14 237.2 155.0 254.0 31.9 31.6 31.6 31.7 31.7 31.2 31.5 32.6 33.0 32.7 32.3 l 32.4 32.0 --
UC_SC18 725.7 155.0 331.0 31 .3 30.9 31.0 31 .3 30.8 30.5 30.9 32.5 32.9 32.6 32.0 31.7 31.5 __ ,___ 

UC_SC13 536.1 153.0 256.0 31.9 31 .6 31 .6 31.6 31.7 31.2 31.4 32.5 32.8 32.6 32.2 32.3 31.9 

UC_SC16 438.1 161 .0 381.0 31.5 31.1 31.3 31.5 31.4 30.9 31.3 32.4 1 32.9 32.5 32.1 32.0 31.7 

UC_SC04 939.1 155.0 356.0 31 .8 31 .4 31.3 31.3 31.3 30.9 31.2 32.3 32.6 32.5 32.1 32.2 31.7 

UC_SC03 762.2 153.0 360.0 31.9 31.4 31.2 31.1 31.1 30.7 31.0 32.1 32.5 32.5 32.2 32.2 31.7 

UC_SC09 592.6 153.0 344.0 31 .8 31.4 31.4 31.4 31.4 31.0 31 .3 32.4 32.7 32.6 32.2 32.2 31.8 

UC_SC19 788.0 155.0 246.0 31 .3 30.9 31.2 31.4 31 .1 30.7 31 .2 32.4 33.0 32.5 32.0 31.9 31.6 

Tabla 3-9. Resumen de temperatura máxima promedio multianual en las Subcuencas de interés; periodo de 
análisis: 1964 -2016. Fuente: Elaboración propia. 
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íeb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
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Oct. Nov. Di<. 

- uc_sco1 - uc_sc10 -uc_scu - uc_sc21 - uc_scio - uc_sc11 - uc_sco2 - uc_scos - uc_scOG - uc_sco1 - uc_scos 
- uc_scu - uc_sc1s - uc_sc1• - uc_sc1s uc_SC13 - uc_sc1G - uc_sc04 - uc_sco3 - uc_scoo -uc_scl9 

Figura 3-17. Variación mensual de la temperatura máxima a nivel de subcuenca (ºC). lntercuenca 49917 Ucayali. 
Periodo 1964-2016Ucayali. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.1.5 Temperatura media estimada 

Con las áreas interpoladas de temperatura máxima y mínima dentro de la cuenca se procedió a calcular 
la temperatura media en la cuenca de estudio, utilizando para esto un algebra de mapas con herramientas 
SIG. Siguiendo la siguiente ecuación: 

Tmáx+Tmfn 
Tmedia = 

2 

En la Figura 3-18 se muestra la temperatura media en la cuenca Ucayali. . Para mayores detalles ver el 
mapa UC-Hl-09 en el anexo 5.2. 
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Figura 3-18. Isotermas medias anuales en la cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración propia. 
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Temperatura media por subcuencas 

El cálcu lo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se efectúa por interpolación areal 
de las series mensuales obtenidas en las estaciones, procediendo del siguiente modo: 

• Se realiza la interpolación en toda la cuenca Ucayali mediante el método de interpolación Topo to 
Raster utilizando la información media mensual máxima y mínima de temperatura de cada 
estación. 

• Se extrae la porción interpolada para cada subcuenca (para la temperatura máxima y mínima) y 
se calcula el raster de la temperatura media en cada cuenca mediante la ecuación (Tmax + 

Tmin)/2. 

• Se calcula el promedio de la temperatura media en cada subcuenca a partir de los pixceles que 
se encuentran dentro de ella, para cada mes. 

En la Tabla 3-1 O se presenta la temperatura media mensual en cada subcuenca de estudio. 

1111111111111 11111• 
uc_sco1 1053.o 192.0 642.o 25.9 25.7 25.4 25.2 24.9 24.6 24.5 25.3 25.8 26.1 26.0 26.1 

-1-----'----

u c _ s c 10 1160.9 159.o 862.o 26.1 25.9 25.9 25.8 25.6 25.1 24.9 25.7 26.2 26.4 26.3 26.4 

uc_sc1 1 943.2 161.0 966.0 25.5 25.4 25.3 25.2 24.9 24.6 24.5 25.1 25.6 25.8 25.7 25.8 

uc_sc21 118.3 157.0 

UC_SC20 142.2 155.0 

255.0 26.7 26.4 26.5 1 26.6 26.2 25.5 1 25.5 

260-.0--11-2-6-.7 .... 26.5 l 26.6 1 26.6 26.3 25.6 25.6 

UC_SC17 614.9 156.0 275.0 26.6 26.4 26.3 26.3 l 26.0 25.2 25.0 

UC_SC02 801.3 192-.0--3-71-.0- 25.6 ~ 25.2 , 25.0 1 24.7 1 24.5 
1 

24.3 1 

1-u- c-_-s -co- 0-+--69- .6--1-1-54.o 302.0 26.3 26.1 26.o 25.9 25.7 25.1 1 25.o 

UC_SC06 407.4 192.0 378.0 25.5 25.3 25.2 24.9 24.7 24.5 
--+-- 1-- ----t 

UC_SC07 1217.3 192.0 

26.3 26.9 27.0 

26.4 26.9 27.1 

25.9 26.4 26.7 

25.0 25.5 25.8 

26.9 27.0 

27.0 27.1 

26.6 26.7 

25.7 25.8 

26.4 26.5 

25.6 25.7 

25.5 25.6 

25.5 

25.9 

25.3 

26.4 

26.5 

26.2 

25.2 

26.0 

25.1 

25.0 931 .0 25.3 25.2 25.0 24.8 1 24.6 24.4 24.2 24.8 ...__,._ ___ --! 

uc_sco5 363.6 110.0 

1 UC_SC1 2 1266.9 

UC_SC15 478.2 

UC_SC14 237.2 

214.0 

157.0 

155.0 

UC_SC18 725.7 155.0 

290.0 25.8 25.6 25.6 25.4 25.2 24.8 24.6 25.3 

558.0 

774.0 

254.0 

25.0 24.9 24.8 

26.2 26.0 26.0 

24.6 24.4 

26.0 1 25.7 
26.8 .__26-.5--26 ___ 5 _ 2_6.-5 ¡-;;;-

24.3 24.1 24.7 

25.1 25.0 1 25.8 

25.5 25.4 26.2 

26.5 

26.9 27.0 

331.0 26.9 26.7 26.7 26.7 26.1 25.4 25.4 26.4 27.0 27.3 27.1 27.1 -UC_SC13 536.1 153.0 256.0 26.8 26.6 26.6 26.6 26.3 25.5 25.3 26.1 26.7 26.9 26.9 27.0 
1-----1---+----'----

U C _ S C 16 438.1 161.0 381.0 26.0 25.8 25.9 25.8 25.5 25.0 24.9 25.6 26.2 26.3 26.2 26.3 

UC_SC04 939.1 155.0 356.0 26.2 25.9 25.9 25.7 25.5 25.0 24.9 25.6 26.1 26.4 26.3 26.4 

UC_SC03 762.2 153.0 360.0 26.2 25.9 25.7 25.6 25.3 24.9 24.8 25.5 26.0 26.3 26.3 26.4 

UC_ SC09 592.6 153.0 344.0 26.5 26.3 26.3 26.2 25.9 25.3 25.2 26.0 26.5 26.7 26.7 26.7 

25.5 

24.8 

26.0 

26.4 

26.6 

26.4 

25.8 

25.8 

25.7 

26.2 
--1-----1-----1-~•---<1------+---'---i---'---•--+---+---li-----<------1 

UC_ SC19 788.0 155.0 246.0 26.8 26.5 26.6 26.7 26.2 25.6 25.6 26.4 27.0 27.2 27.0 27.1 26.6 

Tabla 3-10. Resumen de temperatura promedio multianual en las Subcuencas de interés; periodo de análisis: 1964 -
2016. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que las subcuencas ubicadas en la parte alta y baja presentan similar oscilación térmica 
a lo largo del año, mientras que en las subcuencas ubicada en la parte baja de la cuenca Ucayali presentan 
ligeramente mayor temperatura que las ubicadas en la parte alta .. 
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3.2.2.2. Humedad Relativa 

Para el análisis de la humedad relativa se dispone de pocas estaciones y con pocos años de datos 
completos. Concretamente se dispuso, para un total de 4 estaciones dentro de la cuenca, de información 
diaria facilitada por ANA - SENAMHI. Los periodos de observación son variables entre los años 1964 y 
2016. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 3 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de humedad relativa 
en las estaciones mostradas en la Tabla 3-1 1 . 

•• 458 l Las Palmeras 1 
de Ucayah 

845150 

459 

387 

Aeropuerto 
Pucallpa 

El Maronal 

Contamana 

Ubicación Política 

Departamento 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Loreto 

'é§j,[@i 
Coromel 
Portillo 

Coromel 
Portillo 

Padre Abad 

Ucayali 

Campo Verde 

CAlleria 

Curimana 

Contamana 

Coordenadas 
geográficas 

13.!H.!lfii@ifi •• 
-74.87 -8.582 170 Ucayali 

-74.6 -8.41 148 Ucayali 

-75.1 -8.45 185 Aguaytía 

-75.01 -7.352 185 lntercuenca. 
49915 

Tabla 3-11. Estaciones con registro de humedad relativa. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

Dada la escasez de los datos disponibles y al no tener este parámetro especial relevancia en la modelación 
hidrológica y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la humedad 
relativa media mensual sin realizar ningún completado. Para ello se han constituido las series de humedad 
media mensual con meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder generar una curva 
de variación mensual multianual o "año promedio". 

En la Figura 3-19 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-2016. 
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CUENCA: UCAYAU 

DATOS: HUMEDAD RELATIVA(%) PERIODICIDAD: ANUAL 

-8.41 o 
-75.097 -8.450 

-75.006 -7.352 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE 1 COMPLETO o INCOMPLETO o SIN DATOS 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 3-19. Registros históricos de humedad relativa diaria(%) en la Cuenca Ucayali Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3-20. Estaciones con información de humedad relativa diaria (%) en la Cuenca Ucayali 

En el modelo hidrológico se incluye la Humedad Relativa como un promedio mensual aproximado, por lo 
tanto, dada la escasez de datos disponibles se ha calculado la estadística básica de la humedad relativa 
media mensual sin realizar ningún completado y se han descartado las estaciones con pocos registros 
(Las Palmeras de Ucayali y el Marronal) o poca cantidad de datos disponibles. 

Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la Tabla 3-12 mnme;1111¡1··········· Aeropuerto 
Pucallpa 

Contamana 

148 

185 

82 

88.4 

83 84 83 82 l 82 80 - 77 78 80 ~ ~ 81 .0 

90.1 89.9 89.9 
1 
8 ::._j~ 88. ~ 86.8 85.8 87.6 88.1 88.o 88.4 

Tabla 3-12. Variación mensual de la humedad relativa media mensual en estaciones(%). Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración 
propia. 

La Figura 3-21 se muestra las curvas de variación anual de la humedad relativa media mensual para cada 
una de las estaciones estudiadas. 
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~...--------- ...........___ ~ 

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

- Aeropuerto Pucallpa 

- contamana 

Dic. 

Figura 3-21. Humedad relativa media mensual multianual en estaciones. Cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración 
propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 3-21 se muestra las curvas de variación mensual de la humedad 
relativa media para cada una de las estaciones estudiadas, tanto la estación de Contamana como las 
estación Aeropuerto Pucallpa poseen similar comportamiento y valores medios anuales 88% y 82% 
respectivamente, debido a su cercanía, elevación y ubicación espacial. 
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Horas de sol 

En el ámbito de estudio, solamente existe información de horas de sol en 3 estaciones. En la Tabla 3-13 
se presenta los valores promedio mensuales y en la Figura 3-22 se presenta en forma gráfica. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 4 se incluyen los datos históricos de humedad relativa medias mensuales . 

•• 458 

449 

387 

Las Palmeras 
de Ucayalí 

Pucallpa 449 

Contamana 

Ubicación Política 
Coordenadas 
geográficas 

Departamento ... '§'·ild*·M'M'i·1,t.11e1++nfi+i1,,¡¡,;,,u 
Ucayali Corornel Campo -74.87 -8.582 170 Ucayali Portillo Verde 

Ucayali Corornel Calleria -74.57 -8.413 162 Ucayali 
Portillo 

Lo reto Ucayali Contamana -75.01 -7.352 185 lntercuenca. 
49915 

Tabla 3-13. Estaciones con registro de horas de sol. Periodo 1964-2016. Fuente: Elaboración propia. 

Dada la escasez de datos disponibles y al no tener este parámetro especial relevancia en la modelación 
hidrológica y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la horas de 
sol media mensual sin realizar ningún completado pero antes se ha realizado un análisis de consistencia 
a las estaciones que presentan registro mayores de 3 años y se eliminado las estaciones con pocos datos 
y finalmente se han constituido las series de horas de sol mensual con meses completos para un mismo 
mes del año, con el fin de poder generar una curva de variación mensual multianual o "año promedio". 

En la Figura 3-22 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-2016. 
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Figura 3-22. Registros históricos de las estaciones con horas de sol en la Cuenca Ucayali 
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Figura 3-23. Estaciones con registros históricos de horas de sol en la Cuenca Ucayali Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3-14 se muestra las horas de sol medias mensuales de cada estación Luego de la consistencia. 

1ifé'·'·If+••············ Las 
Palmeras 

_de Ucayali 
Pucallpa 

449 

170 1 5.0 3.9 3.9 4.8 5.5 6.1 6.5 1 7.2 6.1 - 5.5 5.2 4.4 5.3 

162 4.8 4.1 4.0 4.8 5.3 5.4 6 .3 6.7 6.2 5.8 5.4 4.7 5.3 

Contamana 185 4.0 3.6 3.5 4.1 4.5 4.9 5.5 5.8 5.7 5.1 5.0 3.9 4.6 
.____..._~~I~~.__~ ------' 

Tabla 3-14. Horas de Sol Promedio Mensual (Hr} - Promedio Multianual. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3-24 muestra las curvas de variación anual de las horas de sol media mensual para cada una 
de las estaciones estudiadas. 
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Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 
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Autoridad Nacional del Agua 

- Las Palmeras de Ucayalí 

--Pucallpa 449 

--Contamana 

Dic. 

Figura 3-24. Horas de Sol Promedio Mensual (Hr) - Promedio Multianual. Cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración 
propia. 

La distribución de horas de sol varia de mes a mes, acentuándose los valores más altos durante los meses 
de mayo a octubre, centrado entre los meses de junio a septiembre, periodo que registra Jos valores más 
altos. 
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3.2.2.4.1 Velocidad de viento 

~ 00090 

,l~ANA 
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Para el análisis de la velocidad del viento se dispone de 7 estaciones de información diaria facilitada por 
ANA - SENAMHI, de la cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Se dispone de periodos variables de 
observación entre los años 1964 y 2016, tal y como se aprecia en la Tabla 3-15. 

1 
458 

449 

154303 

845150 

459 

407 

387 

Nombre 

Ubicación Política 
Coordenadas 
geográficas 

Departamento 

+me+. ---·im ·· Las Palmeras de 
Ucayali 

Pucallpa 449 

Pucallpa_ 154303 I 

Aeropuerto 
Pucallpa 

El Maronal 

~ San Jorge 

Contamana 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Loreto 

Corornel 
Portillo 

Corornel 
Portillo 

Corornel 
. Portillo 

Coromel 
Portillo 

Padre 
Abad 

Corornel 
Portillo 

Ucayali 

Campo 
Verde 

-8.582 -74.866 170 

Calleria -74.572 -8.413 162 

Calleria -74.533 -8.367 120 

CAlleria -74.6 -8.41 148 

Curimana -75.097 -8.45 185 

Campo 
-74.867 -8.5 180 

Verde 

Contamana -75.006 -7.352 185 

Tabla 3-1 5. Estaciones con registro de módulo de velocidad del viento (mis). Periodo 1964-2016. 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Aguaytia 

Aguaytla 

lnter. 
1 49915 

En el Anexo 1.1, Apéndice 5 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de velocidad del 
viento en las estaciones nombradas. 

En la Figura 3-25 se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1964-2016. 
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Figura 3-25. - Estaciones con registros históricos de velocidad del viento m/s): Cuenca Ucayali 
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Figura 3-26. Ubicación de las estaciones con velocidad y dirección de viento mensual de las estaciones en la 
cuenca Ucayali y cuencas vecinas. 

De las 7 estaciones utilizadas inicialmente se corrigió o elimino los periodos de registros atípicos en las 
estaciones restantes, realizando los respectivos test estadísticos a cada periodo de registro, finalmente, 
los datos promedios anuales de las estaciones resultantes se ingresaron al Vector Regional para analizar 
gráficamente la consistencia de todas las estaciones resultantes, quedando finalmente estaciones con 
información consistente que permitirán realizar un análisis de la velocidad de viento en la cuenca Ucayali. 

En la Figura 3-27 se muestra la suma de los índices anuales del vector después de la consistencia. 
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Suma de Jos índices anuales del Vector y de las Esta clones 
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Figura 3-27. Suma de los Indices anuales del Vecfor regional y Velocidad de Viento mensual de las estaciones en la 
cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Período de análisis 1964- 2016. Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional después de la consistencia no 
muestra la existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia se realizó correctamente. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 5 se muestra los test de consistencia realizada a las estaciones de velocidad 
de viento. 

Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la Tabla 3-16. 

Estaciones WAIANHlllllllllllllllllll••••• y 
--

Las Palmeras de 170 2.32 2.13 
Ucayali 

Pucallpa 449 162 4.02 3.86 

Pucallpa_154303 120 1 3.54 2.43 
..._ 

Aeropuerto 148 1.55 1.29 
Pucallpa 

El Maronal 185 3.13 3.25 

San Jorge 180 3.33 3.31 

' Contamana 185 4.28 3.73 

1 1.92 1.92 1.91 ~~--;;; 2.1 0 ~ 2.1 6 2.23 2.1 

3.1 3 2.99 2.90 2.79 2.88 3.32 3.57 3.51 3.66 4.04 3.4 

l -1.-65- - 1- .6-0-

3.06 

3.12 

3.65 

1.14 

3.08 

3.06 

3.55 

1.81 

1.11 

3.14 

2.98 

3.53 

1.18 

1.00 

2.96 

3.14 

3.52 

,....___ -
1.65 2.54 1.80 1.86 2.30 

1.12 ~ 9 1 1.43 ~ 1.37 

3.00 2.1 

1.54 1.3 

3.06 c.:.:5 ~ .__3.-1-1 .¿.._3-.2-0-+--3- .-27---3.-1-l 

E~ - 74 3.31 3.25 3.26 3.36 3.3 

3.63 3.82 3.85 4.12 4.31 4.62 3.9 
1~--1---'----~ 

Tabla 3-16. Variación mensual de la velocidad del viento media mensual en estaciones (m/s). Periodo 1964-2016. 
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La Figura 3-28 muestra la variabilidad anual de la velocidad del viento media mensual para cada una de 
las estaciones estudiadas. 

Velocidad de viento mensual (m/s) 

5 

5 

o 
Ene Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sel Oct Nov. Dic. 

- Las Palmeras de UcayaJI 

- Pucallpa 449 

- PucalJpa_ 154303 

- Aeropuerto Pucallpa 

El Maronal 

- San Jorge 

- Contamana 

Figura 3-28. Velocidad del viento media mensual multianual en las estaciones de la cuenca Ucayali. Periodo 1964-
2016. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.4.2 Dirección del viento 

Para el análisis de la dirección del viento se dispone de 6 estaciones de información diaria facilitada por 
ANA - SENAMHI, de la cuenca Ucayali y cuencas Vecinas. Se dispone de periodos variables de 
observación entre los años 1964 y 2016, tal y como se aprecia en la Tabla 3-17. 

Nombre 

458 
Las Palmeras de 

Ucayali 

449 Pucallpa 449 

···-· 
Coordenadas 
geográficas 

Ubicación Política 

Departamento 

Ucayalí Portillo Verde -74.866 -8.582 170 Ucayali 

Ucayali Coronel 
Portillo Gallería -74.572 -8.413 162 Ucayali 

154303 1 Pucallpa_ 154303 Ucayali 

Coronel 1 Campo ~ 

Coronel 
Portillo 

___ _J 

Gallería ~ 533 -8.367+-12o ___ u_ca_y_a_1¡ -1 

459 

407 

387 

r EIMaronal Ucayalí 

San Jorge Ucayalí 

Contamana Lo reto 

1 Padre Abad Curimana -75 097 -8.45 185 Aguaytía 

-8.5 1 180 --+-A- g-uaytía 1 Coronel 
Portillo 

-!---

Ucayali 

Campo 
Verde 

-74.867 

-75.006 -7.352 185 49915 Contamana 1 

-'-------~-----~----'-~ 
J lnter. 1 

Tabla 3-17. Estaciones con registro de dirección de velocidad del viento. Periodo 1964-2016. 

De los datos de dirección de viento diarios, se realizó el análisis mediante la conversión de la información 
histórica de rumbos cardinales a grados sexagesimales con el fin de determinar la moda de la dirección 
del viento a nivel mensual y así obtener el registro mensual de la información en rumbos cardinales. En el 
Anexo 1.1, Apéndice 5 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de dirección del viento 
en las estaciones nombradas. 

En la Figura 3-29 se observa los registros de dirección del viento en el periodo de estudio 1964-2016. 
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449 

154303 

459 

407 

387 

Pucallpa449 162 

Pucallpa_154303 120 

El Maronal 185 

San Jorge 180 

Contamana 185 
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CUENCA: UCAYALI 

DATOS: DIRECCION DEL VIENTO(º) PERIODICIDAD: ANUAL 

-74.572 -8.413 

-74.533 -8.367 

-75.097 -8.450 

-74.867 -8.500 

-75.006 -7.352 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE 01 COMPLETO D INCOMPLETO D SIN DATOS 

-- 00093 
!~ANA 

Autoridad Nacíonal del Agua 

Figura 3-29. Estaciones con registros históricos de dirección del viento m/s): FUENTE: ANA- SENAMHI (2016). 
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En la Tabla 3-18 se muestra la dirección de viento en las estaciones utilizadas para cada mes. 

Pucallpa_ 154303 

-··········· Las ~~~ye; 1 ~s ~ N 1 N E E ~ L E l _E __ N--+--E--+--N _.... 

Pucallpa_ 449 N 1 N N SE SE ~ I s ~ NE N NO NO 

l_N N N l s :J SE N l NE 

1 S N N N ~ S E S 

NE 1 NNE ~ ~ 1 N_:J NE NE NE _ N_E __ N _ E _ ~ NE 

NO J NO r NO NO - N ~ so B_s_º __._s_º ___._N_º __._N_º _..__N_o_.__No 

Estaciones 

N 

SE 

E 

NO 

N N NE N N N 

El Maronal N N N N so N 

San Jorge NE 

Contamana 

Tabla 3-18. Registros de dirección del viento mensual en las estaciones analizadas. Periodo 1964-2016. 
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La evapotranspiración potencial [ETP] es la pérdida de agua de una superficie cubierta completamente de 
vegetación. La evapotranspiración [ET] de un cultivo es determinada por los procesos meteorológ icos. El 
cierre de las estomas y la reducción en transpiración usualmente son importantes sólo bajo condiciones 
de escasez de agua o condiciones de estrés de la planta. La evapotranspiración dependerá de tres 
factores: [1] vegetación, [2] disponibilidad de agua en el suelo y [3] comportamiento de las estomas. 

Los métodos indirectos de estimación de la ETP, se basan principalmente en la aplicación de ecuaciones 
matemáticas, las cuales emplean datos de entrada como la temperatura, la radiación, la humedad relativa, 
y otros elementos climáticos que le permiten a las ecuaciones ciertos grados de ajuste y exactitud. Se 
recomienda emplear la que mayor número de elementos climáticos incluya para su cálcu lo, pero existe 
zonas donde no se cuenta con dicha información, entonces se trabaja con la que se ajuste a las 
condiciones, o la cantidad de información disponible 

La evapotranspiración potencial [ETP] es la pérdida de agua de una superficie cubierta completamente de 
vegetación. La evapotranspiración [ET] de un cultivo es determinada por los procesos meteorológicos. El 
cierre de las estomas y la reducción en transpiración usualmente son importantes sólo bajo condiciones 
de escasez de agua o condiciones de estrés de la planta. La evapotranspiración dependerá de tres 
factores: [1] vegetación, [2] disponibilidad de agua en el suelo y [3] comportamiento de las estomas. 

Los métodos indirectos de estimación de la ETP, se basan principalmente en la aplicación de ecuaciones 
matemáticas, las cuales emplean datos de entrada como la temperatura, la radiación, la humedad relativa, 
y otros elementos climáticos que le permiten a las ecuaciones ciertos grados de ajuste y exactitud. Se 
recomienda emplear la que mayor número de elementos climáticos incluya para su cálculo, pero existe 
zonas donde no se cuenta con dicha información, entonces se trabaja con la que se ajuste a las 
condiciones, o la cantidad de información disponible 

En el presente estudio, se ha evaluado dos métodos para estimar la evapotranspiración potencial (ETP) 
en función de la información climatológica disponible, las fórmulas de Hargreaves y Thornthwaite, métodos 
usados a cuencas con escaza información. 

Para el cálculo de la ETP final y el cálculo de las demandas hídricas agrícolas se toma el promedio de 
ambas fórmulas, en razón a que los valores obtenidos sea lo más representativo posibles e incluyan las 
correcciones de horas de luminosidad y nivel de radiación por latitud, y al mismo tiempo corrijan el 
sobreestimado y subestimado de las ecuaciones, como se aprecia en la siguiente Figura. 
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Altitud vs Evapotranspiración Thornwaite 

• THOR!'JTHWAITE mm/mes 

• HARGREAVES mm/d[a 

• Promedio 

130 140 

• • ........................ ................... ................. J 
• 1 e ............. ;::u .. .............................. ~ ·· ···•«·· · . ...... • • 

• . . ......... . 
········· ··········· ······ ·········· 
• 

150 160 170 
Altitud (msnm) 

• 
··········· ··· ·· ·· ···· 

• 

180 190 

Figura 3-30. Relacion entre la evapotranspiracion y la altitud mediante los metodos Hargreaves y Thornthwaite 

La información de temperatura máxima y mínimas empleada para el cálculo de la evapotranspiración 
potencial se presenta en el Tabla 3-19. 

Estaciones 

· Las Palmeras de 
Uca ali 

Pucallpa_ 449 

170 31.62 

162 30.79 

31.03 31 .03 31 .28 

30.43 30.87 31.13 
...... ---+--+---+---f----t 

Temperatura 
máxima media 

anual(º) 

Pucallpa_ 140408 160 31.98 31 .62 31 .65 

148 32.33 32.03 31.95 
Aeropuerto ---+--~--

Pucallpa 

El Maronal 

San Jorge 

Contamana 

Las Palmeras de 
Uca ali 

185 

180 

185 

170 

31.90 31.42 31 .27 

30.38 30.09 30.04 

32.56 31.91 31.37 

21.97 22.23 22.19 

31.69 -----32.11 

31.63 

30.10 

31 .16 

21.74 

30.62 

30.77 

31.82 

32.00 

31 .32 

30.02 

30.86 

20.90 

Pucallpa_ 449 

Pucallpa_140408 

162 22.99 22.84 22 . ~ 22.69 21.97 

Temperatura 
mlnlma media 

anual(º) 

Aeropuerto 
Pucallpa 

El Maronal 

San Jorge 

Contamana 

160 21.59 

148 22.65 

185 20.84 

180 21 .69 

185 20.25 

21 .53 21.46 21.44 20.94 

22.38 22.51 22.38 21 .82 

20.69 20.77 20.40 20.11 

21 .76 21.57 21.30 20.56 

20.00 19.92 19.43 

30.43 30.89 32.74 33.16 32.83 32.18 

30.43 30.89 32.17 32.78 32.23 31.69 

31.22 31 .50 32.49 32.70 32.48 32.19 

31.48 31.84 33.12 33.62 33.37 32.91 

31.23 31.42 32.86 33.37 32.96 32.42 

29.84 29.97 31.08 31 .09 31.06 30.65 

30.62 31.04 32.31 32.80 33.05 32.71 

19.77 19.06 19.42 20.31 21.59 22.02 

21.32 20.75 21 .08 21.74 22.67 22.83 

19.73 18.85 19.43 20.35 21 .03 21.34 

20.15 20.15 20.79 21.40 22.13 22.43 

19.24 19.04 19.07 19.73 20.25 20.46 

19.58 18.67 19.27 20.16 21 .21 21.45 

18.99 18.70 19.25 19.70 I 20.::J 20.42 

Tabla 3-19. Información climatológica mensual. Periodo 1964-2016 
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31.76 31 .6 

31 .54 31 .3 

32.28 32.0 

32.76 32.5 

32.15 32.0 

30.51 30.4 

32.76 31.9 

22.26 21.1 

22.99 1 22.2 

21.61 20.8 

22.56 21.8 

20.68 20.1 

21.63 20.7 

20.47 19.8 

3-44 
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3.2.2.5.1 Método de Hargreaves 

El método de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985) utiliza parámetros térmicos y radiación solar, que 
estima a partir de la radiación solar extraterrestre (datos disponibles en cualquier observatorio 
termométrico). El método presenta la ventaja que se puede aplicar en cualquier observatorio con datos de 
temperatura y que el método da resultados muy correlacionados con los obtenidos con el método de 
penman. (FAO 56) 

ETr = 0,0023. Ra. (T- t)º.s. (tm + 17,8) mm/día 

Dónde: 

ETr : evapotranspiración del cultivo de referencia (césped) en mm/día 

Ra : radiación solar extraterrestre expresada en equivalente de agua (mm/día) 

T-t: diferencia entre la media mensual de temperaturas máximas y la de mín imas (ºC) 

tm: temperatura media del aire (ºC) 

1 cal. cm-2 • día-1 = 4,185 M]. m-2 • día-1 = 0.0171 mm/día 

mm 
1-d, = 2,45M]. m-2 • día- 1 = 58,5 cal. cm- 2 . día- 1 

ra 

Esta ecuación sólo requiere datos de temperatura máxima y mínima, los cuales suelen estar generalmente 
disponibles. La radiación extraterrestre se ha obtenido de tablas pre establecidas en función a la ubicación 
geográfica (Latitud). 

En la Tabla 3-20 se muestra la Evapotranspiración potencial mediante el método Hargreaves 

1 iflfr1iif*llllmllllllm••••••••*E11 
Las ~~y~lfsde 170 158.01 135.85- 145.74 1; 4.75 r 125.26 117.32 129.8 ~ 153.84 162.69 168.02 156.86- 156.45 1744.6 

Pucallpa_ 449 162 142.17 126.09 140.46 128.04 1 121.09 110.69 122.83 142.37 152.68 155.76 146.86 149.07 1638.1 

Pucallpa_140408 1 ~ 163.70 145.24 156.44 140.03 j 134.77 123.21 135.27 152.23 158.84 167.82 160.68 J 165.29 1803.5 

A~~~~l~~o 148 160.53 143.99 152.82 138.56 1 131 .86 123.28 132.42 151.22 161 .51 170.04 161.19 164.23 1791.7 
-- --

185 167.32 147.96 156.77 144.7j 134.60 125.03 133.90 156.31 166.94 176.17 167.64 169.40 1846.7 

-- ~ 147.28 130.09 140.10 127.12 122.30 114.16 125.08 141.99 146.36 153.54 145.71 ! 147.93 1641.6 

Contamana 185 175.21 154.34 162.10 1 144.36 135.97 123.99 134.61 153.15 163.24 177.07 169.16 174.51 1 1867.7 

Tabla 3-20. Evapotranspiración potencial - método Hargreaves (mm/mes) - Fuente: Elaboración propia. 

HY5303-UC-INF-FINAL - CAP~~\lij()N IDAS MOS TA! 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 



PEW 

200 

180 

160 

; 
~ 140 

.$ 
~ 120 

¡¡ 
E 100 ¡ 
· ~ 80 
e 
~ 

l 60 
w 

40 

20 

o 
Ene 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

Evapotranspiración mensual (mm/mes) - Hargreaves 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago Set. Oct. Nov. 
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- Las Palmeras de UcayaU 

- Pucallpa_449 

- Pucallpa_ 140408 

- Aeropuerto Pueallpa 

- EIMaronal 

- san Jorge 

- eontamana 

Dic. 

Figura 3-31 . Curva de variación mensual de la evapotranspiración mensual promedio multianual en estaciones. 
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Calculado por el método Hargreaves 

Altitud vs Evapotranspiración Hargreaves 
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Figura 3-32. Correlación de la evapotranspiración mensual promedio multianual y la altitud en estaciones. Calculado 
por el método Hargreaves 
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3.2.2.5.2 Método de Thornthwaite 

Thronthwaite comprobó que la evapotranspiración era proporcional a la temperatura media afectada de un 
coeficiente exponencial, a. se propone la fórmula: 

tm 
e = 16. (10. -

1 
)ª 

e: Evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes) 

tm: Temperatura media mensual en ºC 

I: Índice de calor anual 

1 = ¿ ij ;j = 1, ...• 12. 

Que se calcula a partir del índice de calor mensual, i, como suma de los doce índices de calor mensuales. 

tm· 
ij = C-f )1,s11 

a: parámetro que se calcula, en función de 1 según la expresión: 

a = 0,000000675. / 3 
- 0,0000771. / 2 + O, 01792. J + 0.49239 

Para el cálculo de la ETP de un mes determinado será preciso corregir la ETP sin ajustar "e" mediante un 
coeficiente que tenga en cuenta el número de dia del mes y horas de luz de cada dla, en función de la 
latitud. Para los cual se introduce el Indice de iluminación mensual en unidades de 12 horas, que deberá 
multiplicar a la ETP sin ajustar para obtener la ETP según Thornthwaite (mm/mes). 

ETPrho = e.L 

Donde: 

e : evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 

L: factor de corrección del número de dlas del mes (Ndi) y la duración astronómica del Ni - horas de sol -

*i+!.!M3 mm111mm111m•m111mmm• 
Las Palmeras de ----- } ~ --.- 1 

Ucayali 170 150.42 131 .06 141.89 132.83 121.44 105.95 107.83 128.12 138.43 155.61 150.89 155.55 1620.0 I 

Pucallpa_ 449 162 151 .57 130.31 145.14 139.77 131.46 117.40 120.74 137.48 148.32 160.40 153.70 160.43 1696.7 -Pucallpa_ 140408 160 150.15 130.04 140.85 133.79 132.67 111 .99 111 .09 126.04 134.41 l 146.23 144.13 154.11 1615.5 

Aeropuerto 148 164.55 140.79 153.45 145.96 141.41 115.16 122.64 143.38 153.23 166.97 162.45 169.33 1779.3 __ Pucallpa 

El Maronal 185 142.47 121 .67 131.49 124.68 121 .73 109.16 113.06 126.92 135.45 143.73 138.44 143.92 1552.7 

-- '-- ---
San Jorge 180 137.25 120.56 128.85 120.56 116.02 102.84 100.99 115.13 120.60 135.88 132.32 138.34 1469.3 

Contamana 185 142.86 121.16 126.03 117.50 113.45 103.84 108.63 124.58 130.49 144.03 140.47 147.34 1520.4 

Tabla 3-21. Evapotranspiración potencial método Thornthwaite (mm/mes) - Fuente: Elaboración propia. 
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- La• Palmeras de Vcayall 

- Pucallpa_ 449 

- Pucallpa_ 140408 

- Aeropuerto Pucallpa 

El Maronal 

- san Jorge 

- Contamana 

Figura 3-33. Curva de variación mensual de la evapotranspiración mensual promedio multianual en estaciones. 
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Calculado por el método Thomthwaite 

Altitud vs Evapotranspiración Thomwaite 
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Figura 3-34. Correlación de la evapotranspiración mensual promedio multianual y la altitud en estaciones. Calculado 
por el método Thornthwaite 
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Se ha establecido la evapotranspiración potencial como el promedio de los valores calculados con los dos 
métodos, antes descritas, los valores promedio de la evapotranspiración se muestra en la Tabla 3-22 en 
la Figura 3-35 se muestra la variación mensual de la Evapotranspiración promedio en cada estación de 
análisis. 

ijf@-i.!ii ____________ M.l!MIZll 
Las Palmeras de 170 154.22 133.46 143.82 133.79 123.35 11 1.63 118.82 140.98 150.56 161 .81 153.88 156.00 

..___. UcayaJL '-
_ _. 

Pucallpa_449 162 146.87 128.20 142.80 133.90 126.28 114 05 121 .79 139.93 150.50 158.08 150.28 154.75 

Pucallpa_ 140408 160 156.93 137.64 148.64 136.91 133.72 117.60 123.18 139.13 146.63 157.02 1152.40 159.70 -Aeropuerto 148 162.54 142.39 153.14 142.26 136.64 119.22 127.53 147.30 157.37 168.50 l 161 .82 166.78 
P ~ca ll pa 

El Maronal 185 154.90 134.81 144.1 3 134.69 128.1 7 11 7.1 o 123.48 141.61 151.20 159.95 153.04 156.66 

San Jorge 180 142.26 125.32 134.47 123.84 119.1 6 108.50 113.03 128.56 133.48 144.71 139.02 143.13 

Contamaña 185 159.03 137.75 144.06 130.93 124.71 11 3.92 121.62 138.86 146.86 160.55 154.82 160.93 

Tabla 3-22. Evapotranspiración potencial en la cuenca Ucayali (mm/mes) - Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-35. Curva de variación mensual de la evapotranspiración mensual promedio multianual en estaciones. 
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3.2.3. Clasificación climática 

Para la clasificación climática de la cuenca se ha considerado el Mapa de Clasificación Climática del Perú, 
(SENAMHI, 201 1), el cual ha sido elaborado considerando factores que condicionan de modo 
preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Costera Peruana 
(de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la continentalidad. La información base de esta clasificación 
se sustenta en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984), a partir de la cual se formularon los 
índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Werren Thorrnthwaite, basado 
en la clasificación de Werren Thornthwaithe. 

Tal y como se observa en la Figura 3-36 en el mapa UC-Hl-10 en el anexo 5.2, la intercuenca está 
caracterizada por hasta 3 tipos climáticos, siendo todos son de carácter lluvioso a muy lluvioso. A 
continuación se describen brevemente los tipos climáticos: 

• 

• 

• 

(A(r)A'H4) Zona de clima cálido muy lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas las 
estaciones del año, con humedad relativa calificada como muy húmeda. 
(B(i>A'H3) Zona de clima cálido, lluvioso, con lluvia deficiente en invierno, con humedad relativa 
calificada como húmeda. 
(B(r)A'H4) Zona de clima cálido, lluvioso, con precipitaciones abundantes en todas las estaciones 
del año, con humedad relativa calificada como muy húmeda. 

Por tanto, desde el punto de vista de la climatología, la intercuenca presenta un comportamiento muy 
uniforme, por lo que se considera representativo estudiarla en su conjunto sin diferenciar por zonas. 
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Figura 3-36. Clasificación climática. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Clasificación 
Climática del Perú (SENAMHI, 2011). 
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3.3. PLUVIOMETRÍA 

3.3.1. Red de estaciones pluviométricas 

Para el análisis de la precipitación se dispuso un total de 13 estaciones, con información diaria faci litada 
por ANA- SENAMHI, 4 de la cuenca Ucayali - lntercuenca 49917, 3 de la Aguaytia, 2 de la intercuenca 
49915, 1 de la intercuenca 49919, 1 de la cuenca Pachitea y 2 estaciones son del Brasil. En la Tabla 3-23 
Se muestra las características principales de las estaciones utilizadas, y en la Figura 3-37 se muestra los 
periodos de registros que varían entre los años 1964 y 2016. 

Ubicación Política Coordenadas 
eográficas , Estación 

1 

W·fi·l!:.ii,i@M;¡.ijUl@i 

~ 

~ 

AEROPUERTO 
PUCALLPA 

CONTAMANA 

CRUZEIRO DEL 
SUL 

LAS PALMERAS DE 1 
UCAYALI 

MARRONAL i MASISEA 

PORTO WAL TER 

PUCALLPA 154303 

PUCALLPA 449 

SAN ALEJANDRO 

SAN JORGE 

i ----
TIRUNTAN 

TOURNAVISTA 

Ucayali 

Loreto 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Ucayali 

Loreto 

Huanuco 

t 

Coronel 
Portillo 

Ucayali 

Coronel 
Portillo 

Padre Abad 

Coronel 
Portillo 

Coronel 
Porti llo 
Coronel 
Portillo ----

Padre Abad 

Coronel 
Portillo 

Ucayali 

Puerto Inca 
----

Calle ria 

Contamana -75.01 185 

-72.68 170 

_Campo Verde -74.87 170 

Curimana -75.10 -8.45 185 

Masisea -74.32 -8.60 158 

-72.75 -8.27 211 

Calle ria -74.53 -8.37 120 

Calleria 1 -74.57 -8.41 162 

lrazola ~ 75 ~ ~ 210 

Campo Verde -74.87 -8.50 180 

Padre 
Mar9uez 

Tournavista -74.71 -8.93 1 ~ 

-74.83 -7.95 138 

Tabla 3-23. Estaciones pluviométricas. Fuente: Elaboración propia. 

lntercuenca 49915 

Brasil 

lntercuenca 49917 

Aguaytia 

lntercuenca 49919 

Brasil 

lntercuenca 49917 

lntercuenca 4991 7 1 
L Aguaytia _J 
1 Aguaytia 1 
~ rcuenca 49915 1 
L Pachitea J 

En función de la información disponible se ha elegido como periodo de análísis 1964 - 2016, cubriendo un 
total de 53 años continuos, considerados como suficientes para la caracterización meteorológica. De los 
datos disponibles se seleccionaron, en una revisión preliminar, las estaciones que tuvieran registros 
completos desde un mínimo de 3 años. 

En primer lugar se llevó a cabo la incorporación de las series de datos diarios (con dos lecturas por día a 
las 7h y 19h) de las estaciones pluviométricas originales a las correspondientes bases de datos, para su 
posterior cambio de periodicidad (paso de datos diarios a mensuales). En el Anexo 1.1, Apéndice 7 se 
presentan los registros históricos de las precipitaciones totales mensuales de las estaciones de la tabla 
anterior. 

A continuación se presenta el análisis de años completos disponibles 
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845150 1 Aeropuerto Pucallpa 

387 1 Contamana 

153400 1 nruntan 

772004 1 Cruzeiro do Sul 

872001 1 Porto Walter 

459 1 Marronal 

2412 1 San .Alejandro 

407 1 San Jorge 

458 1 Las Palmeras de Ucayalí 

154305 1 Masisea 

157214 1 Toumallista 

154303 1 Pucallpa 154303 

185 

138 

170 

211 

185 

210 

180 

170 

158 

213 

120 

Evaluación de Recursos Hidricos en la lntercuenca 49917 • Ucayali 
Informe Final 

CUENCA: UCAYAU 

DATOS: PRECIPITACIÓN (mm) PERIODICIDAD: ANUAL 

-8.410 

-75.006 -7.352 

-74.833 -7.950 

-72.681 -7.611 

-72.748 -8.267 

-75.097 -8.450 

-75.216 -8.834 

-74.867 -8.500 

-74.866 -8.582 

-74.317 -8.600 

-74.709 -8.927 

-74.533 -8.367 

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE 1 CQM>LETO o INCQM>LETO o SIN DATOS 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Figura 3-37. Estaciones de registro pluviométrico diario histórico: Cuenca Ucayali y cuencas vecinas (mm); periodo de análisis: 1964 - 2016 
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La información pluviométrica analizada de las 13 estaciones, presentan series de tiempo con registros 
dispersos, discontinuos, en muchos casos con poca longitud, Ver Figura 3-37. 

Para explicar el comportamiento de la precipitación en la cuenca Ucayali se requiere de datos completos 
para un mismo periodo de análisis. Dado que los datos disponibles cuentan con registros muy variados en 
el periodo 1964-2016 a escala mensual, se ha procedido primeramente hacer un análisis estadístico de 
consistencia de las series históricas con el propósito de corregir de ser necesario y completar los datos 
faltantes y asr obtener un periodo común de información de precipitación para el periodo 1964 -2016. 

En la Figura 3-38 y en el mapa UC-Hl-11 en el anexo 5.2 se presentan las estaciones de la cuenca Ucayali 
y cuencas vecinas de las que se dispone información. 
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Figura 3-38. Mapa de estaciones con datos de precipitación en la Cuenca Ucayali 
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Las series hidrológicas están generalmente sujetas a cambios debido a la no homogeneidad y la 
inconsistencia. La falta de homogeneidad en las series temporales hidrológicas es común; están inducidas 
por factores humanos o por perturbadores naturales significativos, evolutivos o repentinos (como desastres 
naturales). Los errores sistemáticos significativos producen series inconsistentes, que han podido ocurrir, 
sea por causas naturales u ocasionados por el operador. La identificación o detección, descripción y 
eliminación de no homogeneidad e inconsistencia son aspectos importantes del análisis de series de 
tiempo. Son más confiables si los cambios están respaldados por pruebas estadfsticas y por evidencia y 
justificación física o histórica. 

El análisis de consistencia incluye la corrección, en caso de ser necesario, de los meses inconsistentes 
(que deben coincidir con los quiebres en el análisis del Doble índice del vector regional) en media y/o en 
desviación tfpica, con el objetivo de obtener la mejor correlación mensual posible entre las estaciones del 
grupo de análisis. Para ello, se aplica métodos estadísticos que permitan identificar, evaluar y eliminar los 
posibles errores sistemáticos, en base a los posibles "quiebres", se eligen los periodos "confiables" y 
dudosos" de cada estación, efectuándose las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher, 
respectivamente. De evidenciarse -estadísticamente- la "no homogeneidad" en la media y/o la desviación 
estándar se efectúan las correspondientes correcciones 

Por tener poca cantidad de estaciones sobre la cuenca en estudio se consideró realizar el análisis 
utilizando todas las estaciones como un solo grupo climático, y evaluar comportamiento climático mediante 
el vector regional. A la información inicial se realizaron sus análisis de consistencia mediante Boxplot, 
gráficos de la variación mensual, anual e histórica, los test de cambios en la media y desviación estándar 
y finalmente el Vector regional, antes y después de los test de cambios que permite analizar el 
comportamiento de la precipitación de cada estación en relación con el vector y las demás estaciones. 

Para el análisis de consistencia se ha seguido el siguiente procedimiento: 

(1) Para cada estación se realizó sus análisis de consistencia mediante Boxplot , gráficos de la 
variación mensual , anual e histórica con el fin de evaluar los datos outlier y los cambios en la 
media y/o deviación estándar 

(2) Para los periodos de registro que presentaban cambios en la medio y/o desviación estándar se 
corrigió utilizando las Pruebas de "t" de Student y "F" de Fisher. 

(3) Se utilizó los registros anuales de todas las estaciones confiables y/o corregidas dentro del grupo 
y se analizó mediante el método del Vector Regional verificando que deben coincidir con los 
quiebres en el Análisis de Doble indice del vector regional en media y/o en desviación típica, con 
el objetivo de obtener la mejor correlación mensual posible entre las estaciones y vector. 

A continuación se describe en líneas generales el procedimiento de evaluación seguido: 

Se eliminó la estación Pucallpa 154303 y Pucallpa 449 por tener muy poca cantidad de datos. 

Se eliminaron algunos años de la estación Aeropuerto Pucallpa por presentar valores atípicos y cambios 
en la media y desviación estándar. 

Se corrigió el periodo dudosos de 1996 - 2005 de la estación Torunavista pues presentaba cambios en la 
media y desviación estándar. 

Se eliminó el dato atípico 01/2014 de la estación el Maronal. 

Se eliminó el dato atípico 01/2009 de la estación Contamana 

Se eliminan los años 2014, 2015 y 2016 de la estación San Alejandro por presentar valores muy bajos con 
referencia a las demás estaciones de la zona y a su información histórica. 
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Se eliminan los años 1964 y 1965 de la estación Masisea por presentar valores muy bajos con referencia 
a las demás estaciones de la zona y presentaban quiebre en el VR. 

Se eliminó el año 1994 de la estación el Marronal 

Se eliminó el año 2002 de la estación Contamana 

Se eliminó el año 2007 de la estación cruzeiro do Soul. 

Se eliminó la estación Porto Walter, pues su variabilidad anual presentaba inconsistencias con respecto a 
su media y quiebre en el Vector Regional. 

Luego del análisis de consistencia de la información pluviométrica quedaron 1 O estaciones consistentes. 

En la Figura 3-39 se muestra la suma de los índices anuales del vector antes (figura superior) y después 
(figura inferior) de la consistencia y en la Figura 3-40 se muestra los índices anuales del vector antes (figura 
superior) y después (figura inferior) de la consistencia. 
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Figura 3-39. Suma de los indices anuales del Vector regional y precipitación anual de las estaciones en la cuenca 
Uc · Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propi 
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Figura 3-40. Índices anuales del Vector regional y Velocidad de la precipitación anual de las estaciones en la 
cuenca Ucayali y cuencas vecinas. Período de análisis 1964 - 2016. Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional de la información consistenciada 
no muestra la existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia de precipitación se realizó correctamente. Finalmente los análisis de Desviación estándar de 
los Desvíos y la correlación entre la estación y el Vector muestran que las estaciones pertenecen a un 
mismo grupo climático, tal como se muestra en la Tabla 3-24. 

3.3.3. 

Estación 

Tournavista -
Marronal 

San Alejandro 
San Jorge 

Las Palmeras Ucayali 
Masisea 

Aeropuerto Pucallpa 
Contamana 

Tiruntan 
Cruzeiro do Sul 

19 
22 
17 
9 -
19 
9 
8 
35 
6 
20 

Desv. Stand 
Des vi os 

. 

0.112 
0.075 
0.115 
0.105 ----
0.095 
0.071 
0.071 
0.102 
0.13 

0.116 

Tabla 3-24. Índices anuales del vector Regional 

Completación y/o extensión de datos 

Correlación. 
EstaciónNector 

0.689 

0.700 ~ 
0.758 
0.73 

0759 ~ 0.876 
0.866 
0.528 
0.853 - -
0.447 _J 

Una vez realizado el análisis de consistencia, el programa HEC 4 del USACE obtiene series completas 
para el periodo de estudio establecido a nivel mensual mediante un modelo de regresión múltiple lineal. 

Para las estaciones se ha extendido la serie mediante el uso del software HEC4 consiguiendo coeficientes 
de correlación satisfactorios para las estaciones de Tournavista, Marronal, San Alejandro, Las Palmeras 
de Ucayali, Masisea, Aeropuerto Pucallpa, Contamana, Tiruntan y Cruzeiro do Sul. 

En la Tabla 3-25 se presenta el resumen de la precipitación multianual para el periodo 1964 - 2016 de la 
precipitación histórica mensual completada, consistenciada y extend ida de las 1 O estaciones. 

•••••••••••m•1rna Marronal l 224 ~ 1 274.2 j 286.4 210.4 124.2 76.4 61.0 68.2 112.0m.8 222.1 1195.8 f2033.4 I 185 

SanJorge ¡ 215.9 1238.0 267.3 162.3 113.2 85.4 89.8 71.1 124.1 150.8 1199.3 186.6
1

1903.8 1 180 

LasPalmeras 221.0 1284.9 259.9 217.7 1145.8 78.2 L 58 O 50.2 120.5 157.6 209.1 223.8 l 2026.76 70 

Masisea 152.7 189.5 252.8 208.3 1113.9 1 81 .3 50.4 , 85.2 1107.2 156 7 202.4 161.7 11762.1 158 

Aeropuerto 175.5 154.0 j 216 ~ 148.0 81 .5 67.7 48 1 1 69.6 78.2 l 146.5 183.1 ~ 3 1507.8 148 

Contamana j 135.3 173.0 213.2 189.8 134.6 80.8 73.2 ~ 116.2

1 

1 ~ 166.3 133.31 1660.1J 185 

Tiruntan 1164.0 205.2 ¡ 202.1 214.6 131.5 ~ 2 68.0 119.2 115.9 209.6 227.4 100.4 r;46.2 J 138 

Cruzerio do l 1 Soul 234.7 258.5 276.5 218.3 140.4 79.3 57.4 74.0 110.2 193.1 209.4 236.0
1

2087.9 170 

Tournavista 265.0 317.7 277.9 220.3 l 115.4 79.2 48.6 59.9 95.2 177.9 1230.3 297.2 2184.6
1 

213 

SanAlejandro 314.4 392.3 269.1 218.9 123.3 90.6 74.0 70.4 141.3 211.6 245.0
1 

320.2 ! 2471.2 1 210 

Tabla 3-25. Resumen de precipitación total mensual histórica consistenciada, completada y extendida (HEC4). Cuenca Ucayali 
(mm). Periodo: 1964 - 2016. 
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Figura 3-41 . Variación de la precipitación mensual promedio multianual en estaciones. Cuenca Ucayali. Período de 
análisis 1964 - 2013. Fuente: Elaboración propia. 

El Anexo 1.1, Apéndice 7 recoge las series de precipitación total mensual completada, consistenciada y 
extendida en las estaciones utilizadas. 

3.3.4. Gradiente de precipitación 

Con la precipitación total anual , consistenciada, completada y extendida se ha procedido al cálculo de la 
relación altitud - precipitación que permita obtener alguna relación entre altitud y precipitación dentro de 
la cuenca Ucayali. 

En las sigu ientes Figuras se muestra la relación entre precipitación altitud para las estaciones de análisis 
donde: 

Y = Precipitación total multianual (mm); 

X= Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

R = Coeficiente de regresión. 

Estación 

Marronal 
SanJorge 

LasPalmeras 
Masisea -

Aeropuerto 
Contamana 

Tíruntan 
Cruzerio do Soul 

Tournavista 
SanAlejandro 

1 

Precipitación anual 
(mm) 

2033.4 
1903.8 
2026.7 
1762.1 
1507.8 
1660.1 
1846.2 
2087.9 
2184.6 
2471.2 

185 
180 
170 
158 
148 
185 
138 
170 
213 
210 
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Figura 3-42. Relación Precipitación - Altitud de las estaciones Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis de las figuras anteriores se concluye que en la cuenca Ucayali existe una ligera relación entre 
la precipitación y altitud, con un coeficiente de regresión es superior a 0.5, lo cual es indicativo que existe 
una relación entre la altitud y la precipitación en esa zona. 

3.3.5. Precipitación areal de la cuenca 

La precipitación areal de la cuenca se ha definido con el método de las isoyetas. La interpolación espacial 
de valores de precipitación se ha realizado empleando herramientas GIS, a partir del mapa de puntos de 
precipitación obtenido de la información consistenciada y completada en las estaciones .. 

Para la obtención de la isoyetas a partir de las estaciones climáticas rel lenas se pueden emplear distintos 
métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del cuadrado de la distancia, método de los 
vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen, Topo to Raster, entre otros. Todos los métodos presentan una 
gran similitud en cuanto a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por uno u otro, por lo 
que en cada cuenca se elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada a la topografía de la 
cuenca. En el caso de la cuenca Ucayali ha utilizado el método de interpolación Topo to Raster, empleando 
herramientas GIS. 

En la Figura 3-43 y con mayor detalle en el mapa UC-Hl-12 del Anexo 5.2 se muestra el mapa de lsoyetas 
en la cuenca Ucayali. 
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Figura 3-43. Mapa de isoyetas de año medio en la cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Precipitación por subcuencas 

El cálculo de las series mensuales de precipitación en cada subcuenca se efectúa por interpolación areal 
de las series mensuales obtenidas en las estaciones para cada subcuenca, procediendo del siguiente 
modo: 

• Se delimita por separada cada área de subcuenca . 

• Se realiza la interpolación por cada área de subcuenca utilizando las estaciones con información 
completa. 

En la Tabla 3-26 se presenta la precipitación media mensual en cada subcuenca de estudio. 

Arca 
Altitud 

Nombre (km2) 
mínima 
(msnm) 

UC_SC01 1053 192 

UC_SC02 801.3 192 

UC_SC03 939.1 155 

UC_SC04 438.1 161 

uc_sco5 363.6 170 

UC_SC06 407.4 192 

UC_SC07 1217.3 192 

_ u_ c ___ s _ c _ o _8 _ ~ 
UC_SC09 762.2 

uc_sc10 1160.9 

UC_SC11 943.2 

uc_sc12 

UC_SC13 I 
UC_SC14 

1266.9 

725.7 

237.2 

153 

159 

161 

214 

155 

155 

Altitud 
mcixíma 
(msnm) 

642 

371 

356 

381 

290 

378 

931 

302 ...-
360 

862 

966 

558 

331 

254 

Total 
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. A9o. Set. Oct. Nov. Dic. anual 

(mm) 

180.7 216.1 233 197 124.1 :· .. 
189.1 223.1 238.9 197.2 121 .9 .. ; 1. . .. 
180.4 215.2 229.8 198 123.4 81.9 65.3 88.3 111.6 178 205.5 153 1830.1 

188.2 217.6 237 193.3 117.1 79.9 61 .8 82 107.6 171.6 205.6 
----t 

164.8 1826.5 

190.3 221.4 239.9 194.9 118 80.1 61.7 81 108.3 171.5 205.9 169.8 1842.9 

192.2 225.1 241.6 196.9 120.3 80.4 62.4 80.5 109.5 172.5 205.6 174.1 1861 

195 227.3 244.9 197.1 119.5 80 61.3 78.9 108.9 171.5 206 179.4 1869.8 

186 217.4 232.3 196.1 119.4 81.2 63.2 87.2 109.2 177.3 209.1 155.8 1834 

187.3 214.3 233.1 191 .7 115.8 80 62 84.4 106.7 173.5 207.3 157.4 1813.4 -----189 216.8 243.1 192.4 113.8 78.9 58.8 78.1 105.5 165.9 204.2 173.2 1819.7 

192.6 224 247.2 196.6 116.6 79.6 59.1 77.6 107.3 167.6 205.7 180.7 1854.7 

196.7 229.2 249.7 198.2 118 79.7 59.2 76.8 107.9 168.9 206.5 186.6 1877.4 

193.2 231.5 172 100.6 74.4 56.1 74.2 95 158.3 196.1 157.9 1695.6 

186.4 202.9 237.5 181 .5 106.1 76.4 56.8 75.7 99.5 160.7 199.6 165.2 1748.2 

1--u_c __ s_c_1_5 __ 4_1_8._2 ___ 1 _ 51 -~_ 11 _ 4 -+- 1 - 84 - . 9--..- 2 - 1 _ 5 . _ 1 __ 24_1 195.9 113.9 79.3 57 78.1 ~ 1 163 .8 204.3 175.7 1820.9 

UC_SC16 536.1 153 256 187.8 219.8 249.2 197.6 114.9 79.6 57.1 77.5 106.5 164.4 205.2 180.6 1840.1 

uc_sc11 514.9 156 275 200.5 217 245.5 173.6 108 77.3 65 69.7 104.9 156.1 198.5 175.2 1791 .2 

UC_SC18 22.3 155 215 203.2 226.5 245.5 182.5 112.4 75.9 59.1 64.9 103.6 156 199.9 186.3 1816 

uc_sc19 592.6 153 344 184 206.5 244.7 188.2 108.1 77.3 54.9 74.9 101.2 158.3 200.7 173.5 1772.2 

l uc_sc20 142.2 155 260 170.7 199.8 248 197.2 111 79.2 53.3 79.8 104.1 158.4 201.7 168.1 1771 .2 

1 uc_sc21 118.3 157 255 166.4 199.8 250.8 202.6 113.1 80.2 52. 7 81.6 106 158. 7 202.9 168.5 1783.3 

Tabla 3-26. Varia.ción mensual de la precipitación areal a nivel de subcuenca (mm).; periodo de análisis: 1964 -2016. Fuente: 
Elaboración propia. 

En el Anexo 1.1, Apéndice 7 se muestra la precipitación areal de cada subcuenca de estudio. 
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La variación de la precipitación en la lntercuenca 49917-Ucayali, tal como se muestra Figura 3-43, presenta 
una ligera relación con la altitud donde se observa que la precipitación disminuye desde los 2230 mm hasta 
los 1500 milímetros. Donde la mayor precipitación se presenta a una mayor altitud , y la menor precipitación 
se presenta por la zona donde se ubica la ciudad de Pucallpa la cual está ubicada aproximadamente a 
140 msnm. 

3.3.8. Análisis de años secos y húmedos 

El periodo analizado (1964 - 2016) es suficientemente extenso para la identificación de la ocurrencia de 
paquetes o "ciclos" de años secos y húmedos, totalmente aleatorios, en tiempo y en su extensión, 
alrededor de la media. Los paquetes o ciclos de años húmedos y secos, serían el valor medio acumulado, 
superior o inferior a la media (HERAS [1983], p. 2). 

A partir del análisis de años húmedos y secos para cada estación se ha seleccionado el año 1976 como 
representativo de un año seco y el año 2011 como representativo de un año húmedo dentro de la cuenca 
Ucayali, para la elaboración de los mapas de isoyetas máxima y mínima correspondientes a partir de los 
datos analizados en las estaciones. En la Tabla 3-27 se recogen los valores seleccionados en las 
estaciones para la elaboración de los mapas. No se trata de los valores máximo y mínimo en cada 
estación respectivamente, sino de los valores correspondientes a los años seleccionados como 
representativos, y que coinciden con el máximo y mínimo de precipitación global en la cuenca. 

Estación 

Marronal 

SanJorge 

LasPalmeras 

Masisea 

Aeropuerto 

Contamana 

Tiruntan 

Cruzerio do Soul 

T ournavista 

SanAlejandro 

1933 

1495 

2063 

1336 

1676 

1483 

1349 

2003 

1859 

2064 

- =:: 
2321 

2243 

2049 

1931 

1870 

2059 

1719 

2164 

2771 

3589 

Año Normal 

2033 

1904 

2027 

1762 

1508 

1660 

1846 

2088 

2185 

2471 

Tabla 3-27. Valores en estaciones para las isoyetas máxima y mínima. Cuenca Ucayali Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3-44 y Figura 3-45 se observa que algunas estaciones muestran mayor precipitación en el 
año seco en comparación al año húmedo; sin embargo, estos datos no indican los valores mínimos y 
máximos de cada estación sino hacen referencia al valor de la precipitación areal mínima (1976) y máxima 
(2011) de la lntercuenca 49917 los cuales son considerados año seco y año húmedo respectivamente. 

En las siguientes figuras se representan las isoyetas de año seco y año húmedo. Para mayores detalles, 
ver mapas UC-Hl-13 y UC-Hl-14 respectivamente, en el Anexo 5.2, se muestra el detalle de cada uno de 
estos. 
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Figura 3-45. Mapa del año húmedo en la cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración propia 
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3.4. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

3.4.1. Inventario de Fuentes de Agua Superficial 

3.4.1.1. Generalidades 
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El agua superficial es aquel que procede directamente de las lluvias, afloramientos del subsuelo del 
deshielo o derretimiento de nieve, estas discurren en ríos, lagos, reservorios, manantiales, nieve, hielo y 
humedales. 

El objetivo de estos inventarios es la sistematización, ordenamiento y almacenamiento de las 
características básicas de las fuentes de agua. Además que constituye una herramienta referencial para 
la construcción del modelo de gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Por tanto, las imágenes y 
tablas del informe corresponden a las principales fuentes de agua superficial. En el Anexo 1-3, apéndice 
1, se presenta mayor información, donde se incluye: 

• La información recopilada durante las visitas de campo en fichas elaboradas según el contenido 
de la guía del Autoridad Nacional del Agua, inventario de fuentes de agua superficial (RJ N° 319-
2015-ANA). 

• Información consolidada en tablas elaboradas a partir de toda la información recopilada referente 
a fuentes de agua superficial recopilada a través de todos los organismos e instituciones. 

Además toda la información del inventario se encuentra en forma digital en la Geo-Data-Base (GDB), base 
de datos espacial de la cuenca adjunta a este informe. 

Las coordenadas usadas son UTM WGS 84 zona 18 Sur. 

3.4.1.2. Clases y tipos de uso de las fuentes de agua 

Almacenamientos naturales 

Según la información proveniente de R.J. 319-2015 - ANA1. la fuente hídrica puede tener un uso 
consuntivo (primario, poblacional, pecuario, piscícola, agrícola, industrial, minero u otro) o no consuntivo 
(energético u otro). 

El artículo 35º de la Ley de Recursos Hídrico2 define tres clases de uso: 

• Primario 

• Poblacional 

• Productivo 

El uso primario a que se refiere la Ley es libre y gratuito; no requiere de licencia, permiso o autorización 
de uso de agua. Se limita a la utilización manual de las aguas superficiales y subterráneas que afloren 
naturalmente, mientras se encuentren en sus fuentes naturales o artificiales, con el fin exclusivo de 
satisfacer las necesidades humanas primarias siguientes: preparación de alimentos, consumo directo, 
aseo personal, así como usos en ceremonias culturales, religiosas y rituales. 

El uso primario debe efectuarse de manera que no produzca alteración de la calidad y cantidad de las 
aguas ni a sus bienes asociados y sin emplear equipos o ejecutar obras que las desvíen de sus cauces. 

1 Resolución Jefatura! - 319-2015 - ANA - "Guía para realizar inventarios de fuentes superficiales" Fecha de 
publicación: 11 de Dicie 015-
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El uso poblacional consiste en la extracción del agua de una fuente a través de un sistema de captación, 
tratamiento y distribución, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de 
alimentos y hábitos de aseo personal. 

El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los recursos hidricos, como 
insumo para el desarrollo de una actividad económica. 

Para ejercer tanto el uso poblacional como el uso productivo este uso se requiere de licencia, permiso o 
autorización de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. 

El artículo 43º de la Ley de Recursos Hídrico define los siguientes tipos de uso: 

• Agrario (pecuario y agrícola), 

• Acuícola y Pesquero 

• Energético 

• Industrial 

• Medicinal 

• Minero 

• Recreativo 

• Turístico 

• Transporte 

Durante la realización del inventario se ha identificado la clase y el tipo de uso por referencia documental, 
por referencia de los pobladores y/o beneficiarios. 

3.4 .1.3. Tipos de fuentes de agua inventariadas 

Los tipos de fuentes de agua superficial es una fuente natural de agua son sitios donde, sin intervención 
humana, existe un almacenamiento o cuerpo de agua. Este informe corresponde a los definidos por la 
ANA en lo dispuesto por la RJ 319-2015-ANA: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Almacenamientos naturales o lagunas 

Embalses (ríos/lagunas represadas) 

Ríos y quebradas 

Manantiales 

Humedales (bofedales) 

Otras fuentes hldricas (glaciares, agua de recuperación, otros.) 

Las lagunas naturales son espacios naturales cuya característica principal es que contienen agua 
embalsada, ya sea de carácter temporal o permanente. En la lntercuenca 49917 - Ucayali existe mayor 
cantidad de lagunas permanentes que conservan su volumen de agua y que sirven para uso primario y 
productivo de los pobladores de la zona. 

Los ríos son las corrientes de agua que fluyen sobre sus cauces. Pueden ser de dos tipos, según su 
estacionalidad: perennes, con agua durante todo el afio, e intermitentes, con agua sólo en alguna parte 
del año, por lo general la época de lluvias. En el ámbito de estudio, existen cuatro (4) ríos principales. 

Las quebradas son pequeños cursos de agua que se originan del producto de la escorrentía. Se localizan 
por lo general en la parte alta y dan origen a los ríos, en otros casos son laterales. 

Los manantiales son afloramientos naturales y se les conoce localmente como ojos de agua o puquios. 
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3.4.1 .4 _ Metodología de Inventario 

En la etapa preliminar se han realizado las siguientes acciones: 

• Coordinación con la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali (AAA-Ucayali) y la Autoridad Local 
de Aguas de Pucallpa (ALA-Pucallpa), para la recopilación de información básica como son: 
inventarios, cartografía general, situación del tipo de derecho otorgado y tipo de uso de las fuentes 
de agua superficial. 

• Preparación de materiales y equipos para trabajo de campo: 

• Fichas de recolección de datos según lo dispuesto por ANA. 
• Mapa de la lntercuenca 49917 - Ucayali, a nivel de subcuencas hidrográficas que permitan en 

una escala adecuada identificar los cuerpos de agua, que servirán como guía para la ubicación 
de las fuentes de agua superficiales tales como ríos, quebradas y lagunas. 

• Adquisición y preparación de equipos y elementos necesarios para la realización del inventario 
(camioneta, embarcación fluvial, correntómetro, GPS, cámara fotográfica, winchas). 

• Delimitación del área a inventariar, el cual corresponde al 20% del total de la lntercuenca 49917 -
Ucayali, las consideraciones para la delimitación de ésta área son las siguientes: 

• Contiene mayor concentración de área agrícola productiva o área urbana (poblacional) de la 
intercuenca, la misma que está ubicada en la margen izquierda del río Ucayali, 
específicamente donde se asienta la ciudad de Pucallpa. 

• Que tenga accesibilidad sea vía terrestre o vía fluvial a los cuerpos de agua superficial. 

En la etapa de campo se realizaron las siguientes acciones: 

• Visitas de campo de aquellos elementos seleccionados. En cada sitio inventariado se ha llenado 
una ficha con información pertinente (ubicación, coordenadas, caracterización de la fuente, etc.), 
registro fotog ráfico, se elaboró croquis de ubicación. Estas fichas se incluyen en el Anexo 1.3, 
apéndice 1 del Inventario del presente documento. 

• Completado y consolidado de todos los registros existentes y obtenidos en campo. 

• Adecuación de fichas con incorporación de campos adicionales a aquellos que han sido definidos 
en la Guía de la ANA para inventario de fuentes de agua por considerarse relevantes. 

El 80% restante de la cuenca, se ha trabajado haciendo uso de imágenes satelitales gratuitas y de alta 
resolución (e.g. imágenes Landsat 8 y Alas Palsar) a través del siguiente procedimiento: 

Debido a la poca accesibilidad en la cuenca, y acorde a los términos de referencia (TdR) del presente 
estudio, se tiene previsto el uso de imágenes satelitales gratuitas y de alta resolución (e.g. imágenes 
Sentinel 2a). El área a ser trabajada mediante imágenes satelitales. Este trabajo se realizó conjuntamente 
con el especialista en Sistema de Información Geográfica (SIG) de la oficina Pucallpa. Respecto a ello se 
siguieron los siguientes pasos: 

• Se descargó las imágenes satelitales ópticas Landsat 8 de libre disposición del al siguiente link: 
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

• Se realizó el proceso de corrección atmosférica y radiométrica de las imágenes landsat 8 con el 
software Envi5.4, especificacmente sus herramientas Radiometric Calibration y Quick Atmospheric 
Correction (QUAC) de cada una de las bandas de la imagen Landsat 8. 

• El Proceso del cálculo del índice MNDWI (Índice Diferencial de Agua Normalizado Modificado), se 
realizó con el Software ArcGis extensión Spatial Analyst Tools, herramienta "Map Algebra". Se 
utilizaron las bandas 3 y 6, verde e infrarrojo de onda corta respectivamente 

• El Cálculo del índice MNDWI (Indice Diferencial de Agua Normalizado Modificado) y obtención del 
mapa de fuentes de agua superficiaL Para ello se hará uso de la banda verde o Green y la banda 
de onda infrarroja corta (SWIR). El índice MNDWI se calcula a partir de la Reflectancia e Tec 

"11 
t/) 

w .... > r . 
tng. Frano Zamplllo P • 

Representanle 
Legal 



• 

• 

• 

• 

3.4.1 .5. 

Evaluación de Recursos Hidricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

de la Atmósfera (TOA), denominada por el símbolo p. La reflectancia es la relación entre la energía 
incidente y reflejada en un cuerpo. Un MNDWI positivo es característico de agua, mientras que un 
valor negativo o igual a cero es indicativo de vegetación terrestre y/o suelo. El índice MNDWI se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

MNDW/ = PGreen - PswTR 

PGreen + PswIR 

Uso de combinación de bandas para generar un mosaico de imágenes satelitales base donde se 
resalten los cuerpos de agua, para la cuenca se utilizó la combinación de bandas 5, 6, 4, de la 
imagen Landsat. 

Uso del mosaico de imágenes base y comparación con las fuentes de agua obtenida por el Indice 
MNDWI e información preliminar. Ello permitirá la identificación y determinación de cuerpos de 
agua. 

Comparación de la imagen con las fuentes de agua proporcionadas por La ANA (AAA-Ucayali, 
ALA-Pucallpa), GORE Ucayali, y obtenida de la carta Nacional. En esta etapa se procedió a la 
actualización del curso de los cuerpos de agua, así como a digitalizar las fuentes no consideradas 
en la información obtenida. 

Así mismo se usó la plataforma de imágenes del google earth para las fuentes que no se pudieron 
identificar con las imágenes del satélite. 

Fuentes de agua inventariadas 

3.4. 1.5.1 Almacenamientos naturales o lagunas 

En la lntercuenca 49917 - Ucayali se ha identificado un total de 377 lagunas. En la Tabla 3-28 estas 
lagunas han sido clasificadas según la superficie del espejo de agua de la siguiente forma: 

• • Nº LAGUNAS 

Pequeñas ( <1 O 000 m2) 65 17.24 
-

Medianas (>1 O 000 y < 100 000 m2) 300 79.58 
-

Grandes (>100 000 m2) 12 3.18 
~ -

TOTAL 377 100 
-

Tabla 3-28. Clasificación de las lagunas por superficie libre de agua. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo 
de campo y de información recopilada. 

De la Tabla 3-28, se puede apreciar que la mayoría de las lagunas son medianas y representan el 79.6%, 
estas se encuentran ubicadas en la parte media y baja de la cuenca. Por otro lado las lagunas pequeñas 
representan el 17.2% y se ubican en la parte media y alta de la cuenca, finalmente se han identificado 12 
lagunas grandes que representan el 3.2%, todas ubicadas en la parte baja de cuenca cercanas al curso 
principal del río Ucayali, estas lagunas han sido en otros tiempos parte del río Ucayali por ser de origen 
meandrico y a algunas de ellas se puede ingresar por vía fluvial a través del río Ucayali en época de 
crecida. 

En el Anexo 1-3 apéndice 1, se presenta una tabla con todas las lagunas y sus principales características. 
En el mapa UC-Hl-15 del Anexo 5.2 se presenta la ubicación de todas ellas. Durante la fase de campo se 
han inventariado cuatro (04) lagunas grandes (Yarinacocha, Cashibococha, Chanajao y Pucalpillo) y se 
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han elaborado unas fichas de inventario, donde se aprecia las principales características. Estas fichas se 
encuentran en el Anexo 1-3, apéndice 1 ). 

Fotografía 1. Vista de la laguna Yarinacocha, a la altura del CP San Francisco. Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.5.2 Embalses (ríos/lagunas represadas) 

En esta cuenca no se tiene lagunas represadas, excepto una pequeña presa en una laguna la cual tiene 
2 metros de altura y está hecha de concreto, además se encuentra deteriorada y no es usada por que la 
compuerta de regulación está dañada, no representa mayor incidencia en la evaluación del recurso hídrico. 

3.4.1.5.3 Ríos y quebradas 

La red hidrográfica principal de la intercuenca 49917 está constituida por el río Ucayali como río principal, 
tres (03) afluentes principales por su margen derecha (Gallería, Utiquinia y Abujao) y un (01) afluente 
principal por su margen izquierda (Manantay). En el Anexo 1-3 apéndice 1 del presente informe se incluye 
una tabla detallada de los ríos y quebradas de la intercuenca. 

La red hídrica se puede clasificar según su tamaño en ríos pequeños (<10km), medianos (>10km y 
<100km) y grandes (>100km). A continuación se presenta 'en la Tabla 3-29 una clasificación de ríos y 
quebradas inventariadas de la lntercuenca 49917 - Ucayali según su longitud. 

Longitud de Rio 

Pequeñas {<1 O Km) 

Medianas (>10 Km y< 100 Km) 

Grandes (>100 Km) 
.-----

TOTAL 

Número 

725 

112 

4 

841 

Porcentaje % 

- .,.___ 

86.2 

13.3 

0.5 

100.0 

Tabla 3-29. Clasificación de los ríos según longitud. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y de 
información recopilada. 
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De la Tabla 3-29, se puede apreciar que en esta intercuenca el 86,2% de los cursos de agua son quebradas 
pequeñas entre estacionales y permanentes, tienen una longitud de hasta 1 Okm, mientras que los ríos y 
quebradas medianas están entre 10 y 100 km y representan el 13,3% de cursos de agua total, mientras 
que los ríos importantes representan el 0.5% y son mayores a 100 km, entre los que se destacan el río 
Ucayali propiamente, el río Abujao, Utiquinia y Callería. 

Se ha inventariado el total de los ríos denominados grandes (Ucayali, Abujao, Utiquinia y Callería), así 
mismo por su relevancia y por ser el mayor cuerpo de agua donde discurren las aguas servidas de la 
ciudad de Pucallpa se ha inventariado el río Manantay y la quebrada Yumantay, las demás quebradas 
inventariadas en su mayoría fueron las que se han ubicado en la cuenca baja de la intercuenca 49917-
Ucayali, la mayoría de ellas son pequeñas y las medianas son las que confluyen al río Ucayali. Por otro 
lado la mayoría de fuentes de agua superficiales de la intercuenca 49917, están en la margen derecha del 
río Ucayali (parte media y alta de la cuenca), éstas son de muy difícil acceso por vía fluvial y de momento 
imposible llegar por vía terrestre. 

El número Hartan - Strahler fue desarrollado por primera vez en hidrología por Robert E. Hartan y por 
Arthur Newell Strahler; se conoce como el orden de secuencia de Strahler y se usa para definir el tamaño 
de una corriente, basándose en la jerarquía de los afluentes. Siendo el orden menor (1) correspondiente 
a una corriente que se inicia en cabecera de cuenca. 

A continuación se adjunta en la tabla con una clasificación de ríos y quebradas inventariadas de la 
lntercuenca 49917 - Ucayali según su orden de corriente (Horton - Strahler). 

Orden de Rio 
1 

Número Porcentaje % 

Orden 1 615 73.1 

Orden 2 180 21.4 
- -

Orden 3 33 3.9 

Orden 4 8 1.0 

Orden 5 4 0.5 
- ~ 

1 Orden 6 1 0.1 
--- -

1 TOTAL 841 100.0 

Tabla 3-30. Clasificación de los ríos según orden. Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo y de 
información recopilada. 

De la Tabla 3-30 se puede apreciar que la mayorfa de cursos de agua corresponden a ríos de orden 1 con 
un 73. 1 % del total, mientras que los cursos de agua de orden 2 corresponden al 21,4%, los de orden 3 
corresponden a quebradas medianas y representan el 3.9%, mientras que los de orden 4, 5 y 9 
corresponden a los ríos principales de la intercuenca. 

En el mapa UC-Hl-15 del Anexo 5.2 se presenta la ubicación de los ríos principales y secundarios de la 
lntercuenca 49917 - Ucayali. Se han elaborado unas fichas de campo de inventario, donde se muestran 
las principales características de cada una de ellas. Estas fichas también se encuentran en el Anexo 1-3, 
apéndice 1. 

3.4.1 .5.4 Manantiales 

Se ha inventariado un solo manantial, que pertenece al ámbito administrativo de la Autoridad 
Administrativa del Agua Pucallpa. Por lo que respecta al tipo de uso, la única fuente identificada 
corresponde al uso recreativo y sirve para llenar las piscinas del recreo Divina Montaña ubicado en la 
ciudad de Pucallpa. 
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En el Anexo 1.3, Apéndice 1 se presenta una tabla con el manantial y sus principales características y 
además, en el mapa UC-Hl-15 del Anexo 5.2 se presenta la ubicación del mismo. Durante. Se ha elaborado 
una ficha de campo de inventario, donde se muestran las principales caracterlsticas del manantial. Esta 
ficha también se encuentra en el Anexo 1-3, apéndice 1. 

Fotografía 2. Vista del lugar inundado por el manantial inventariado, de aqui es llevado a las piscinas del recreo. 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.5.5 Humedales 

Los humedales presentes en la intercuenca 49917 - Ucayali corresponden a zonas inundables conocidos 
como "aguajales", la mayoría de estos aguajales reciben agua de otras quebradas o depresiones producto 
de las precipitaciones intensas, de estos humedales nacen otras quebradas que dan continuidad a la red 
hídrica, en la intercuenca 49917 - Ucayali se ha identificado un gran aguajal en la Subcuenca 499173 y 
499175. 

Los humedales se han clasificado según su superficie inundable en pequeñas(< 1 km2), medianas(< 1 
km2 y 1 O < km2) y grandes (> 1 O km2). A continuación se presenta en la tabla una clasificación de 
humedales (aguajales) que fueron inventariados. 

Humedales según superficie inundable 

Pequeñas (<1 km2) 

Medianas (>1 y < 1 O km2) 

Grandes (>10 km2) 

TOTAL 

Número 

12 

15 

8 

35 

Porcentaje % 

34.3 

42.9 

22.9 

100.0 

Tabla 3-31. Clasificación de humedales según su superficie inundable. Fuente: Elaboración propia a partir de 
trabajo de campo y de información recopilada. 
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Del total de humedales se tiene que el 34.3% tienen superficies inundables menores a 1.0km2, mientras 
que el 42.9% tiene superficies inundables entre 1.0km2 a 1 O.Okm2, y los humedales denominados grandes 
representan el 22.9% y son los mayores a 1 O.Okm2. 

Cabe hacer notar que los humedales no influyen en la disponibilidad hldrica de la cuenca ya que no 
disponen de estructuras de captación y todos son de uso primario (abrevadero el ganado y animales 
silvestres) por mantener la humedad para la vegetación existente en el lugar. 

En esta intercuenca los humedales almacenan aguas provenientes netamente de las precipitaciones 
pluviales. 

En el Anexo 1.3, Apéndice 1 se presenta una tabla con todos los bofedales presentes en la cuenca y sus 
principales características. Además, en el mapa UC-Hl-15 del Anexo 5.2 se presenta la ubicación de los 
mismos. 

3.4.1 .5.6 Otras fuentes hídricas 

En el desarrollo de este informe no se han encontrado e inventariado otras fuentes hídricas distintas a las 
anteriormente mencionadas. 
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El objetivo del inventario fue determinar la cantidad y situación actual de los pozos con licencia otorgada 
por la Autoridad Nacional del Agua, teniendo como referencia el inventario del 1998, realizado por INRENA. 
El resultado de este trabajo permitió conocer la situación física y técnica de éstos, así como también, 
cuantificación de la masa de agua explotada por los pozos inventariados. 

3.4.2.2. Inventario de pozos 

El inventario de los pozos se realizó entre los meses de diciembre 2018 a enero 2019, del presente año. 
Para ello fue necesario contar con personal técnico, el mismo que fue distribuido por brigadas con el 
objetivo de recolectar información de campo. De esta manera, se actualizó la información técnica de los 
pozos consistente en datos de la perforación (año, tipo, profundidad, diámetro, cota), del equipo de bombeo 
(motor y bomba), niveles de agua y caudal, así como datos de la explotación de agua (estado, uso, régimen 
de explotación y volumen). 

La actualización del inventario se efectuó en los distritos de Callerfa, Manantay, Yarinacocha y 
Campoverde. La Tabla 3-32 muestra el número de pozos por distrito político. 

Distrito Número de pozos 

Callería 

~ 
2339 58.59 i Campoverde 35 0.88 

Yarinacocha 1482 37.12 

1 Manantay 136 3.41 

Total 3,992 100.00 

Tabla 3-32. Distribución de los Pozos por Distrito Politice, Elaboración propia 

La ubicación de los pozos se puede observar en el mapa UC-HG-07 del Anexo 5.3, mientras las 
características técnicas y las medidas realizadas en los pozos; en el Anexo 2.1 - Apéndice 1. 

3.4.2.3. Clave para identificar los pozos 

Para la identificación de los pozos inventariados se emplea la clave respectiva, la misma que está 
conformado por Cinco (05) números, los tres primeros (1er, 2do y 3ro) constituyen los códigos del 
departamento, provincia y distrito respectivamente, mientras que el 4to, es el código asignado a la cuenca 
y finalmente el 5to, al pozo inventariado de acuerdo a un orden correlativo. La base de la clave de los 
pozos en la cuenca del Ucayali, se muestra en la Tabla 3-33. 

Distrito Código Base 

Callería 25-01-01-UC-XX 

~ 
Campoverde 25-01-02-UC-XX 

Manantay 25-01 -07-UC-XX 

Yarinacocha 25-01-05-UC-XX 

Tabla 3-33.Codigo para identificación de los Pozos. Elaboración Propia. 
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Así, por ejemplo, la clave del pozo 102 ubicado en el distrito de Campoverde es el 25-01-02-UC-102, en 
donde el código 25 representa al departamento de Ucayali, el 01 a la provincia de Coronel Portillo, el 02 
al distrito de Campoverde y el cuarto código (UC) representa a la Cuenca de Ucayali, finalmente el numero 
102 al número del pozo propiamente dicho. 

3.4.2.4. Tipo de pozos inventariados 

El inventario de pozos existentes en el área de estudio, ha registrado un total de 3,755 pozos, de los cuales 
532 son tubulares (14.2 por ciento), 3146 a tajo abierto (83.8 por ciento) y 77 mixtos (2.1 por ciento), 
descritos en los siguientes ítems. El resultado del inventario se muestra en la Tabla 3-34. 

3.4.2.4.1 Pozos tubulares 

En el área de estudio se ha registrado 532 pozos tubu lares, que en su conjunto representan el 14.2 por 
ciento del total inventariado, observándose la mayor concentración en el distrito de Gallería con 238 pozos 
y el distrito de Yarinacocha con 183 pozos. Por otro lado, los distritos de Manantay y Campoverde son los 
que presentan menor densidad con 83 y 28 pozos respectivamente. Tal como se muestra en la Tabla 3-34. 

3.4.2.4.2 Pozos a tajo abierto 

Son los más utilizados en el acuífero de la lntercuenca 49917 Ucayali , registrándose 3, 146 pozos, que 
representan el 83.8 por ciento del total inventariado. A nivel de distrito, Gallería y Yarinacocha con 1944 y 
1195 respectivamente, son los distritos de mayor densidad. Por otro lado, el distri to de Campoverde cuenta 
con 5 pozos de este tipo y el distrito de Manantay solo presenta 2 pozos. Ver Tabla 3-34. 

3.4.2.4.3 Pozos mixtos 

En el área investigada se ha registrado 77 pozos, que representa el 2.1 por ciento del total inventariado, 
ubicándose en los distritos de Yarinacocha y Gallería con 49 y 28 pozos, respectivamente. Mientras que 
los distritos de Campoverde y Manantay no presentan pozos de este tipo. Ver Tabla 3-34. 

Tubular Tajo Abierto Mixto 
' 

Total 

238 6.3 1944 51.8 28 0.7 2210 58.9 

Campoverde 28 0.7 5 
~~~--+~~~+-~~--lf--~~--l~ 

0.1 o O.O 33 0.9 

Yarinacocha 183 4.9 1195 31 .8 49 1.3 1427 38.0 

Manantay 83 __ 2 ~ 
.. iiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiii~ .. iii!ó1'~1~11 .. 11111111 

2 0.1 o o.o 
Total 3146 83.8 77 

Tabla 3-34. Distribución de los Pozos Según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia. 
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TUBULAR TAJO ABIERTO MIXTO 

• Campoverde Manantay 

Figura 3-46. Distribución de los Pozos Según su Tipo (Campoverde y Manantay). Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 3-47. Distribución de los Pozos Según su Tipo (Gallería y Yarinacocha). Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2.5. Estado de los pozos inventariados 

De los 3992 pozos inventariados, 3,277 son utilizados (82.1 por ciento), 44 utilizables (1.1 por ciento) y 
671 no utilizables (16.8 por ciento), tal como se indica en la Tabla 3-35. 

~ •• Estado 

Utilizado 

Utilizable 

No Utilizable 

Total 

3277 82.1 _ __._ __ ___, 

44 1.1 

671 16.8 
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En la Tabla 3-36 muestra datos de los pozos según su estado, distribuidos por distrito político, 
observándose como el más denso el distrito de Gallería con 2,339 pozos (58.6 por ciento), seguido de 
Yarinacocha con 1,482 pozos (37.1 por ciento). 

Distrito -Utilizados 

% Nº 

No Utilizable Total Utilizable ---% Nº 

Gallería 1927 48.3 1 O 0.3 402 10.1 2339 58.6 

i--- ~- :- ~ - in - pao - cv - oe -;~ - = --..__- 1 _ ~~ - 4 -..__ 30 - 1. - : __. 2: ~ : ~ 2~8 ~ : ; ~ ;/1 

Manantay 69 1. 7 10 0.3 1 57 1.4 L_1_?6 3.4 

MJiMM:tJMM§MMIM--M@l'M ~lt1'-" a lP.1 • M-Total 

Tabla 3-36. Dístribución de los Pozos según su Estado. Elaboración Propia. 
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Figura 3-48. Distribución de los Pozos Según su Estado (Campoverde y Yarinacocha) . Fuente: Elaboración Propia. 

2500 

2000 

VI 1500 
o 
N o 
o. 
QJ 1000 
-o 
o z 

500 

o • Utilizado Utilizable No Utilizable 

• Gallería Yarinacocha 

Figura 3-49. Distribución de los Pozos Según su Estado (Campoverde y Manantay) . Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2.5.1 Pozos utilizados 

Son aquellos pozos que durante el inventario estaban funcionando (operativos), y cuyas aguas extraídas 
son utilizadas en diferentes usos: agrícola, doméstico, industrial y pecuario. En el área de estudio se ha 
inventariado 3,277 pozos utilizados, que representan el 82. 1 por ciento del total inventariado. 

Del total de pozos utilizados que se han inventariado en el área de estudio, 2, 753 son tajo abierto, 456 
tubulares y 65 mixtos, presentando mayor densidad el distrito de Gallería con 1,926 pozos, seguido de 
Yarinacocha con 1,254 pozos. Por otro lado; los distritos Manantay y Campo verde con 69 y 27 pozos 
respectivamente, son los de menor densidad. Ver Tabla 3-37. 

Distrito 
Tajo Abierto Tubular Mixto Total 

Gallería · ~~~~~~ + ~-:' 
1055 32.2 156 4.8 43 1.3 ¡ 1254 38.3 

O O.O 69 2.1 O O.O 69 2.1 

Campoverde 

Yarinacocha 

Manantay 

Total +1+------+11++1.1.1.+ 
Tabla 3-37. Distribución de los Pozos Util izados Según su Tipo. Elaboración Propia. 

3.4.2.5.2 Pozos utilizables 

Son pozos que se encuentran sin equipo, en perforación, con el equipo de bombeo malogrado y/o reserva. 
En este estado se encuentran 44 pozos que representan el 1.1 por ciento del total inventariado. 

Del total de pozos utilizables que se han inventariado en el área de estudio, 5 son tajo abierto, 38 tubulares 
y 1 mixtos, presentando mayor densidad el distrito de Yarinacocha con 20 pozos, seguido de Gallería y 
Manantay con 10 pozos. Por otro lado; Campoverde con 4 pozos es el menos denso. Ver Tabla 3-38. 

Tajo Abierto Tubular Mixto Total 
Distrito --------Calle ria 

Campoverde 

Yarinacocha 

Manantay 

-º- ~ : : : -~ 2:~5 -> +- ~:~ 
2 4.5 18 40.9 O j O.O 

2 4.5 8 18.2 O O.O 

10 22.7 

4 9.1 

20 45.5 

10 22.7 

Total ------:1;¡+ ____ .. 1.1.+ 
Tabla 3-38. Distribución de los Pozos Utilizables según su Tipo. Elaboración Propia. 

3.4.2.5.3 Pozos no utilizables 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos, derrumbados, enterrados, o con la tubería 
torcida, figurando en este estado 671 pozos (16.8 por ciento del total inventariado). Solo 435 pozos se han 
podido diferenciar según su tipo, restando un total de 236 pozos entre derrumbados y no existentes. 

Del total de pozos no utilizables que se han inventariado en el área de estudio, 388 son tajo abierto, 37 
tubu lares y 10 mixtos, presentando mayor densidad el distrito de Gallería con 274 pozos, seguido de 

l~I 1 "'I • •: l 

HY5:fu C ~ IN . f"'INAÍl.ltBAP03-001V01 
111¡¡,1;!" · ;o ,, ·i>;0lá 

ti!- 1-3 ~!l35ll 
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Yarinacocha con 153 pozos. Por otro lado; los distritos de Manantay y Campoverde con 6 y 2 pozos 
respectivamente, los menos densos. Tabla 3-39. 

Tajo Abierto Tubular Mixto Total 
Distrito --------Gallería 249 57.2 21 

Campoverde 0.2 1 

Yarinacocha 138 31 .7 9 
----f-- ----+----·---

Manantay O O.O 6 

4.8 

0.2 

2.1 

1.4 

4 0.9 274 

o o.o 2 

6 1.4 153 
+----..__----+-~ 

o o.o 6 

63.0 

0.5 

35.2 

1.4 

Total _____ ••• 1.1.1 

Tabla 3-39. Distribución de los Pozos No Utilizables según su Tipo. Elaboración Propia 

3.4.2.6. Uso de los pozos 

Se ha inventariado 3277 pozos que son utilizados con fines doméstico, agrícola, pecuario, industrial, 
Recreativos y otros usos; predominando el primero de los nombrados con pozos, tal como se observa en 
la Tabla 3-40. 

Uso de los pozos 

Distrito Doméstico Agricola Pecuario Industrial Otros Total 

1 -111111 11111111· 
4.6 o 1 O.O 2 Calleria 

Campoverde 25 0 .8 o o.o o O.O 2 0 .1 o .o 28 0.9 1-----------
Yarinacocha 1190 36.3 5 0.2 7 0 .2 44 1.3 7 0.2 1253 38.2 

Total 1424 

Manantay J 58 ~ J_o_I º·º º º·º 9 o.3 2 0.1 69 2.1 

,,, +.tww+.+M§:i+JMM@iiji·i-MM.1.1 
Tabla 3-40. Distribución de los Pozos según su Uso, Elaboración propia 

3.4.2.6.1 Pozos de uso doméstico 

El inventario efectuado ha registrado 1,424 pozos de este uso, de los cuales 1,016 son a tajo abierto. El 
distrito de Yarinacocha con 1, 190 pozos es el que presenta mayor densidad, segu ido de Gallería y 
Manantay con 150 y 58 pozos respectivamente. Siendo Campoverde el distrito que presenta menos 
densidad, con 25 pozos. Ver Tabla 3-40 y Tabla 3-41. 

Tajo Abierto Tubular Mixto Total 

0.3 146 10.3 O O.O 150 10.5 

Campoverde 22 1.5 O O.O 25 1.8 i----- 3 

1009 

0.2 

70.9 
-+-----+------+-----+----------4 

Yarinacocha 142 10.0 39 2.7 1190 83.6 

Manantay o O.O 58 4.1 O O.O 58 4.1 

Total ''·'•----- •M•l•I 
Tabla 3-41. Distribución de los Pozos de Uso Doméstico según su Tipo, Elaboración propia. 
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3.4.2.6.2 Pozos de uso agrícola 

Se han inventariado 5 pozos de este uso, que representan el 0.2 por ciento del total de pozos utilizados, 
siendo estos pozos de tajo abierto en su totalidad. Ver Tabla 3-42. 

-

Distrito 
Tajo Abierto Tubular Mixto Total --------1 Callería 

~ 
Campoverde 

Yarinacocha 

Manantay 

- ~ ~·~ -1- ~ . ~·~ ~ ~·~ fl : ::: ~ 
5 100.0 O O.O O O.O 5 100.0 

O O.O O O.O O O.O O O.O 

Total - - ------1.i.1.+ 
Tabla 3-42. Distribución de los Pozos de Uso Agrícola según su Tipo, Elaboración propia. 

3.4.2.6.3 Pozos de uso pecuario 

El inventario ha registrado 9 pozos de este uso (0.3 por ciento del total de pozos utilizados), siendo el más 
denso el distrito de Yarinacocha con 7 pozos, seguido por el distrito de Callería con 2 pozos. Ver Tabla 
3-43. 

Distrito 
Tajo Abierto Tubular Mixto Total 

Total 

~:~:::;: t77'-r±E1178! 
Manantay O O.O O t O.O f O O.O f- O 4 O.O - -------•1.1.1.w 

Tabla 3-43. Distribución de los Pozos de Uso Pecuario según su Tipo, Elaboración propia. 

3.4.2.6.4 Pozos de uso industrial 

Solamente 68 pozos de este uso se ha registrado, que representan el 2.1 por ciento del total de pozos 
utilizados. Se encuentran ubicados en los distritos de Yarinacocha y Callería con 44 y 13 pozos 
respectivamente y en menor densidad en Manantay y Campoverde con 9 y 2 pozo, respectivamente. Ver 
Tabla 3-34. 

1 

Distrito 

Calle ría 

Campoverde 

Yarinacocha 

Manantay 

Total 

Tajo Abierto Tubular Mixto Total 

flTílTinTtTT -------Mltl1i1M 
Tabla 3-44. Distribución de los Pozos de Uso Industrial según su Tipo, Elaboración propia. 
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En este uso se han registrado 1771 pozos, que representan el 54 por ciento del total de pozos utilizados. 
Es el distrito de Gallería el más denso con 1761 pozos, mientras los menos densos son los distritos de 
Gallería y Manantay con 8 y 2 pozos, respectivamente. Siendo Gampoverde el único distrito que no 
presenta pozos de este tipo. Ver Tabla 3-45. 

Abierto Tubular Mixto Total 
01stnto 

~T:- 77 ~:- º3 ~11!111? ] 
1 O.O 58.3 58.3 

1--------.¡..._ ___ .¡...__ 

o o.o 2 16.7 16.7 
Gallería 

Campoverde 

Yarinacocha 

Manantay 

Total --- lll'*'' Tabla 3-45. Distribución de los Pozos de Uso Otros según su Tipo, Elaboración propia. 

3.4.2.7. Rendimiento de los pozos 

Los rendimientos de los pozos se pueden apreciar en los cuadros de características técnicas, medidas 
realizadas y volúmenes de explotación de pozos que se presentan en el Anexo 2.1- Apéndice 1. 
Analizando los cuadros antes mencionados, se ha podido determinar que los máximos rendimientos en 
los pozos tubulares se presentan en los distritos de Gallería y Yarinacocha con 28.00 y 23.00 l/s, 
específicamente en los pozos UG-326 y UC-169 respectivamente. En relación a los pozos a tajo abierto, 
el máximo caudal que se explota es de 2.50 l/s; pozo ubicado en Campoverde (UG-392). Los más bajos 
rendimientos en los pozos tubu lares fluctúan entre 0.02 y 0.66 l/s. Ver Tabla 3-46. 

Distrito 

Callerfa 

1 Sector 

Cod1go 

Caudal (l/s) 

1 
Sector --
Código Campoverde 

Caudal (l/s) 

Tajo Abierto Tubular 

Máximo 

Callería 

UC-392 

1.25 

Campoverde 

UC-392 

2.5 

M¡l¡jj,jj,,j·+ Máximo +füi.11 .. !.+ 
Callería 1 Callerfa Calleria 

UC-50 UC-326 UC-150 

0.66 28 0.02 

Campoverde Campoverde Campoverde 

UC-478/501 

0.02 

UC-256/257 

6 

UC-317 

0.08 

Mixto 

Máximo 

~~----+------1 

Sector Yarinacocha Yarinacocha Yarinacocha Yarinacocha 

Yarinacocha Código 

Caudal (l/s) 

Sector 
1---

Código 

Caudal (l/s) 

UC-169 

23 

Manantay 

UC-336 

21 

UC-323 

0.04 

Manantay 

UC-223 

0.09 

UC-841 -------
0.05 

Tabla 3-46. Variación de los Rendimientos Según el Tipo de Pozo, Elaboración propia. 

3.4.2.8. Explotación del acuífero mediante pozos 

Con el propósito de evaluar los volúmenes de explotación anual de las aguas subterráneas mediante los 
pozos inventariados (Pozos con licencia y pozos de la red de control), se analizó la información de 1998 y 
del presente estudio. Cabe indicar que la información del año 1998 corresponde al acuífero de Pucallpa. 

HY5303-UC-I NF-FI NAL-CAP03-DO 1 V01 3-78 
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3.4.2.8.1 Explotación en el año 1998 

En el 1998, el volumen explotado del recurso hldrico subterráneo mediante pozos fue de 3731 ,792.26 
m3/año (3.731 MMC), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.118 m3/s. 

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 450 m3/año, corresponden a uso agrícola 
(0.01 por ciento), 3' 145,209.81 m3/año al uso doméstico (84.28por ciento), mientras que 566,258.20 m3/año 
es utilizado en la industria (15.17por ciento) y 19,874.25 m3/año es de uso Pecuario (0.53por ciento) . La 
Tabla 3-47 muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en 1998. 

Doméstico 

Agrícola 

Pecuario 

Industrial -

Volúmen de Explotación 

(m3) 

3145209.81 

450 

19874.25 

566258.2 

3731792.26 

1.1.1191§.j@I 
84.28 

0.01 

,º;5,37 j -Tabla 3-47. Volumen Explotado .de Aguas Subterráneas. Pucallpa - 1998. Elaboración propia. 

3.4.2.8.2 Explotación actual. 

• Según su uso 

El volumen total del recurso hídrico subterráneo explotado por los pozos inventariados con licencia, los 
pozos de la red de control (Hidrogeoquimica y Piezometrica) y los pozos del inventario 1998, asciende a 
11 '209,041 .04 m3/año, que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.355 m3/s. 

Del total de la masa de agua subterránea explotada, 6'366,009.72 m3/año corresponde a uso doméstico 
(56.8 por ciento), 170.00 m3/año a uso agrícola (0.002por ciento) , 11,461.00 m3/año a uso pecuario (0.1 O 
por ciento), 1 '289,856.04 m3/año a uso industrial (11.5 por ciento) y 3'541 ,544.28 m3/año a otros usos 
(31.6 por ciento) . El mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de Gallería con 5'418,373.43 
m3/año, mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a Campoverde con 403,082.71 
m3/año. Ver Tabla 3-48. 

Explotación por Uso (m3) 
Distrito 1·1.1..MW+' 

,,,,,_ 
Callería l 1688868.75 0.00 5803.50 217561.72 3506139.46 5418373.43 -

Campoverde 205168.71 0.00 1 0.00 197914.00 0.00 403082.71 

Yarinacocha 2423071.13 170.00 5657.50 843845.16 26279.82 3299023.61 

0.00 0.00 30535.16 9125.00 2088561.29 

lllll+llH:ll:Hl·lllilHll~:lllH·l·lll·ll 

Manantay 1 2048901 .13 

111·1•1fi Total 

Tabla 3-48. Volumen Explotado de Aguas Subterráneas Según su Uso. Elaboración Propia. 
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Figura 3-50. Explotación Actual de los Pozos Según su Uso. Fuente: Elaboración Propia 

• Según el tipo de pozo 

La Tabla 3-49, muestra la explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo inventariado, siendo 
estos pozos con licencia, pozos de la red de control (piezometrica e Hidrogequímica) y pozos del inventario 
1998, además se puede decir que los tubulares son los que extraen el mayor volumen de agua con 
T151 ,567.11 m3/año (63.8 por ciento del total}, seguido de los tajo abiertos con 3'814,591 .91 m3/año (34.0 
por ciento) y los mixtos con 237,087.26 m3/año (2.1 por ciento) . 

En relación a los distritos, Callerfa es el que presenta mayor volumen explotado de agua, siendo los pozos 
tajo abierto los que aportan 2 '470,724.06 m3/año, los tubulares 2'856,448.84 m3/año y los pozos mixtos 
85,405.78 m3/año. 

Volúmen Explotado (m3) 

Distrito 

Gallería 2470724.06 2856448.84 85405.78 

Gampoverde 16958.32 386124.38 0.00 403082.70 

Yarinacocha 1326909.53 1820432.60 151681.48 3299023.61 

Manantay 2088561.29 

Total 

Tabla 3-49. Volumen Explotado de Aguas Subterráneas Por Tipo de Pozo. Elaboración Propia. 
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Figura 3-51 . Explotación Actual de los Pozos Según su Tipo. Fuente: Elaboración Propia 

Situación legal de las fuentes de agua subterránea 

Se recopiló la información correspondiente a licencias de uso de agua entregadas por la Autoridad 
Administrativa del Agua Ucayali (AAA.IX.UCAYALI) desde el año 2002 al 2018. En total se han entregado 
547 licencias de uso de agua subterránea, además se inventario pozos que pertenecen a la red de control 
(piezométrica e hidrogeoquímica) y pozos del inventario 1998. A continuación, se muestra la cantidad de 
pozos con licencia según ubicación distrital. Ver Tabla 3-50. 

- --
Gallería 

Campoverde 1 

1 Yarinacocha 

1 Manantay 1 -
Número de Pozos 

Sin Licencia Con Licencia 

2;-$094 245 58.59 
28 0.88 

1298 184 37.12 
~~~~~-1--~~~~~ 

47 89 3.41 
3445 ~ 

Tabla 3-50.Situación Legal de los Pozos por Distrito. Elaboración Propia. 

De acuerdo al uso del agua subterránea, las licencias entregadas en la lntercuenca Ucayali, son en su 
mayoría para uso doméstico, seguidos por otros usos, siendo de menor densidad el uso industrial. Ver 
resumen en la Tabla 3-51. 

Industrial 

Doméstico 

Otros Usos 

Total 
+ 29 ~ 316 

201 -Tabla 3-51. Usos del Agua de Acuerdo a Las Licencias Entregadas. Elaboración Propia. 
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3.4.2.1 O. Características técnicas de los pozos 

3.4.2.10.1 Profundidad de los pozos 

La profundidad de los pozos inventariados en la lntercuenca es variable, dependiendo básicamente del 
tipo, uso y ubicación de cada uno de ellos. 

La profundidad máxima en los tubulares varía entre 100.00 y 180.00 m, en los tajos abiertos fluctúa entre 
36.20 m y 11. 70 m y en los mixtos entre 70.00 y 30.80 m. 

Por otro lado, la profundidad mínima encontrada en los pozos tubulares varía entre 4.60 m y 34.85 m, 
mientas que en los tajos abiertos llega de 7.00 a 1.40 m. 

Tubular 

Máximo 
Distrito Hii.11 .. 1.I 

Callería 
Código 1 UC-196 UC-387 ---- -Profundidad (m) 180 30 

Código UC-99 ~ 38 L --
Profundidad (m) 1 100 30 

Campoverde 

Código UC-511 UC-07 

Profundidad (m) 169.7 4.6 
Yarinacocha 

___, 
Código UC-331 UC-348 

Profundidad (m) 1 144 29.95 l Manantay 

-

Máximo 

Tajo Abierto Mixto 

Hii.11 .. 1.11 !!!!!1!!!!!!!!1iii1l!!!!ll!!!í1!!!11!!!!!!i11!!1ft1111!11. !!!!!!!.t1' t11.ll 
UC-50 

36.2 

UC-439 

19.21 

UC-22 

29 

UC-218 

11 .7 

UC-144 

5.4 

UC-478 

7 

UC-11 

1.4 

UC-357 ---
30.80 

UC-841 

70.00 

Tabla 3-52. Profundidades Actuales Máximas Y Mínimas, Según el Tipo De Pozo. Elaboración Propia. 

3.4.2.10.2 Diámetro de los pozos 

El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares fluctúa entre 4 pulgadas (0.1 O m) y 12 pulgadas 
(0.31 . m), presentándose los mayores diámetros en los distritos de Yarinacocha y Gallería. Por otro lado, 
en los pozos a tajo abierto el diámetro varía de O. 15 m a 1.20 m. 

3.4.2.10.3 Equipo de bombeo 

El inventario realizado en la cuenca se ha registrado 1805 pozos equipados, la totalidad presentan motor, 
es necesario indicar que la mayor densidad se presenta en el distrito de Yarinacocha con 1200 pozos 
equipados (66.5 por ciento), seguido de Gallería con 556 pozos equipados (30.8 por ciento), Manantay con 
26 pozos equipados (1.4 por ciento) y Gampoverde con 23 pozos equipados (1.3 por ciento). 

En la Tabla 3-53 se muestra el número de pozos equipados según el tipo de pozo. Las características de 
los equipos de bombeo se muestran en el Anexo 2.1 - Apéndice 1. 

Callería 

Tubular 

Mixto 

Con Equipo 

189 
1---16 

Tajo Abierto 1 351 

Sub Total 556 

HY5303-UC-I NF-F 1 NAL-CAP03-D01 V01 
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Con Equipo 

Tubular 22 2 

Campoverde Mixto 
t-- o o 

Tajo Abierto 1 

t= Sub Total 23 
2 

4 

Tubular 144 14 

Yarinacocha Mixto 40 2 

~ 00114 
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24 

o 
3 

27 
158 

42 

Tajo Abierto 1016 39 1055 

t= Sub Total 1200 55 1255 
Tubular 25 11 36 

Manantay Mixto o o o 

1 
Tajo Abierto 1 

Sub Total 26 
o 1 

11 37 

Total General 1805 -MtJfM 
Tabla 3-53. Distribución del Equipamiento de los Pozos. Elaboración Propia. 

3.4.2.10.4 Motores 

En el área de estudio predomina dos (02) tipos de motores: eléctrico y de petrolera, con potencias que 
oscilan entre 0.5 y 3.0 HP (Ver Anexo 2.1 - Apéndice 1 ). Se ha inventariado 47 motores, siendo la marca 
de los motores variada, predominando la marca Pedrollo Pentax y Franklin. 

3.4.2.11 . Explotación actual de las aguas subterráneas 

Los aforos realizados en la fase del inventario, ha permitido cuantificar la masa total explotada por los 
pozos inventariados del acuífero de la lntercuenca Ucayali. 

Actualmente se extrae (pozos con licencia, pozos de la red piezometrica e hidrogeoquimica y pozos 
inventariados en 1998) del acuífero una masa de agua equivalente a 11 '209,041.04 m3/año (11 .20 

MMC), que corresponde a un caudal continuo de explotación de 0.355 m3/s. En 1998, se explotó de la 
napa un volumen aproximado de 3'731 ,792.26 m3/año (3.73 MMC), que equivale a un caudal continuo 
de explotación de 0.118 m3/s. Como se puede observar, desde 1998 a la fecha; la explotación de las 

aguas subterráneas mediante los pozos inventariados ha aumentado considerablemente. 

A continuación, se describe brevemente la explotación de las aguas subterráneas por zonas: 

Zona 1: Callería 

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 5'418,373.44 m3/año. 

Zona 11: Campoverde 

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 403,082.70 m3/año. 

Zona 111: Yarinacocha 

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 3 '299,023.61 m3/año. 

Zona 111: Manantay 

olumen de agua explotado asciende a 2 '088,561.29 m3/año. 

turk , r t.;:ncla 
HY5303Ut!JO-lNffl-F iN1Á'e!fcAP03-DO 1VO1 

tll' l~ :!83ill! 



PERO 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Volumen de Explotación (m3/año) 

1998 2019 

--- --Gallería 1 2192860.43 1 70075.78 747120.45 1 3010056.66 2470724.06 2856448.84 1 85405.781 

Campoverde o.oo o.oo 0.00 0.00 16958.32 1 386124.38 L o.oo 
~ Yarinacocha 

1 Manantay 

TOTAL 

426932.9 1 68714.4 226088.3 721735.6 1326909.53 1820432.60 151681.48 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 2088561 .2il 0.00 

Mé"*'"'Fl:ff1•it:lfJ#t1•l:tl9iRil*iDi:lii0idlti19iMftllit.¡w.1:tf4i 

Total 

5418373.44 

403082.70 

3299023.61 

2088561 .29 

11209041.04 

Tabla 3-54. Comparativo de los Volumenes entre inventario 1998 e Inventario Actual. Según su distrito y tipo de 
pozo. Fuente: Elaboración propia. 

3.5. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

3.5.1. Generalidades 

El presente estudio tiene como base la RJ N°030-2013-ANA3, en donde se describe los procedimientos 
para la formulación y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica, a cargo de los operadores 
de la infraestructura hidráulica y usuarios de agua con propio sistema de abastecimiento. 

A continuación se describen algunos conceptos definidos por el ANA considerados en el presente 
inventario: 

• Infraestructura Hidráulica Mayor: la cual está referida a las obras de gran envergadura (Presa de 
embalses, bocatomas, túneles de derivación, canales de derivación, obras de arte conexa). 

• Infraestructura Hidráulica Menor: principalmente cita la red de canales laterales de todos los órdenes 
existentes, así como las obras de arte construidas a lo largo de ellos (tomas y aforadores de agua, 
sifones, alcantarillas, disipadores de energía, partidores, entre otros). 

Este estudio se limita a la realización de un inventario de infraestructura hidráulica relevante, la que será 
descrita en apartados posteriores de este mismo informe. Una vez inventariadas dichas infraestructuras, 
se podrá delimitar de manera eficiente los sectores hidráulicos mayores de la cuenca. 

En relación a la intercuenca 49917 - Ucayali, la única infraestructura hidráulica mayor relevante que 
cumple con esta definición, es una toma flotante ubicada en el río Ucayali, esta estructura es básicamente 
una balsa, en donde se ha montado un sistema de impulsión mediante bombas centrífugas sumergibles 
que abastece a la ciudad de Pucallpa. 

3.5.2. Metodología 

La metodología empleada para el inventariado es la recomendada por el ANA en la RJ N°030-2013-ANA. 
A continuación se detalla la metodología: 

3RJ N°030-2013-ANA - Formulación y actualización del inventario de la infraestructura hidráulica pública y privada. 
Fecha de publicación: 31 de Enero de 2013 
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Etapa 1: trabajos preliminares 

Recopilación de información existente: 
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Se solicitó información a las diferentes entidades como: AAA-Ucayali, ALA-Pucallpa, GORE-Ucayali, 
Ministerio de Trasportes y Comunicaciones - Dirección general de Transporte Acuático, EMAPACOPSA, 
Ministerio de Vivienda oficina desconcentrada, SUNASS, Dirección Reg ional Agararia-Ucayali , otros, 
sobre infraestructura hidráulica mayor (presas, bocatomas, canales principales), en donde se indicó que 
no existe infraestructura hidráulica mayor, solamente pequeños canales de tierra y con algunos tramos de 
concreto, ubicados en sectores de riego no organizados, que no han tenido un mantenimiento adecuado 
en el tiempo y es por esto que su estado actual es deteriorado. 

De la recopilación de información en las diferentes entidades se obtuvo: 

Estudios: se obtuvieron 2 estudios: "Estudio de la Navegabilidad del río Ucayali en el tramo 
comprendido entre Pucallpa y la Confluencia con el río Marañón (MTC, 2005) y el estudio 
"Diagnóstico de la Navegabilidad del río Ucayali Pucallpa -Atalaya" (Marina de Guerra del Perú, 
2008). 
Plan Maestro Optimizado y la Propuesta de Formula Tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión de EMAPACOPSA (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010). 
Inventario de infraestructura de riego (ALA-Pucallpa, 2014). 
Informe Técnico Nº111-2010-ANA-ALA-P/IA-PECE, de fecha 31 de agosto de 201 O. 

3.5.2.3. Análisis de la información: 

Luego de ordenar y clasificar la información recopilada desde las diferentes entidades que cuentan con 
infraestructura hidráulica y operan sistemas hidráulicos públicos o privados, se ha descartado todo sistema 
o infraestructura hidráulica menor o irrelevante para el estudio. 

En base a la información recopilada, se ha preparado un mapa base donde se ha ubicado en que sector 
o subsector hidráulico se encuentra cada infraestructura. 

Luego del análisis de la información proporcionada por personal de ANA, ALA - Pucallpa se ha 
determinado que no existe infraestructura hidráulica mayor en la intercuenca 49917-Ucayali. Sin embargo 
se identificó una toma flotante tipo balsa administrado por EMAPACOPSA, siendo ésta la única 
infraestructura hidráulica a inventariar. 

3.5.2.4. Provisión de equipos y software: 

Para la etapa preliminar se ha contado con equipos en gabinete, como apoyo al trabajo de campo. Algunos 
de estos equipos los siguientes: PC portátil para procesar la información y elaboración de mapas, 
impresoras para la impresión de los mapas, útiles de oficina. 

Para la etapa de campo se ha contado con los siguientes equipos y materiales: GPS para 
georeferenciación de estructuras, cámara fotográfica, winchas para medición y verificación de estructuras, 
flotadores para el caso de medición de velocidades de flujo en canales, cronómetro para toma de tiempo 
del recorrido de flotadores, etc. 

Asimismo, durante la campaña de inventario se han empleado el siguiente software en gabinete: 

ARCGIS, para ubicación y georeferenciación de las estructuras o sistemas hidráulicos. Asimismo 
se utilizó para identificar las áreas agrícolas o sectores abastece dicha estructura. 
CAD, para recopilar mapas de las estructuras hidráulicas se pueden obtener las características 
geométricas de éstas y verificarlas en campo. 
GoogleEarth, para verificación rápida la ubicación de estructuras a inventariar. 
Imágenes satelitales, para la identificación de estructuras hidráulicas 
Microsoft Office (Word, Excel) para la redacción de informes y fichas de inventario. 
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3.5.2.5. Elaboración del plan de trabajo: 

Una vez definido las estructuras y sistemas hidráulicos a inventariar, se ha procedido a elaborar la lista de 
materiales y equipos asignados a cada ruta planificada (camioneta, ayudantes y equipos adquiridos en la 
etapa previa). Luego se procedió a trazar la ruta vial y fluvial apropiada para el inventario, se ha evaluado 
accesibilidad y alternativas para poder llegar a los lugares seleccionados. 

Por ejemplo, la toma ubicada en el río Ucayali fue planificada para ser inventariada por vía terrestre, para 
lo cual se informó previamente la visita al personal encargado por EMAPACOPSA. 

3.5.2.6. 

3.5.2.7. 

Etapa 2: trabajos de campo 

Registro técnico. 

Una vez ubicado el sistema o infraestructura hidráulica, se ha procedido a solicitar in-situ al operador o 
titular del sistema hidráulico brinde las características técnicas y de operación del sistema o infraestructura 
hidráulica mayor, a fin de ser verificadas en campo, en algunos casos se tuvo respuesta a lo solicitado en 
otros casos no fue posible, sin embargo se han tomado mediciones y vistas fotográficas de los principales 
componentes del sistema hidráulico inventariado. 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

• Identificar en mapas las fuentes de agua, las diferentes obras de infraestructura hidráulica y 
obras conexas, así como las vías y medios de comunicación. 

• Registro de la información en fichas de campo elaboradas según los formatos definidos por 
ANA en la RJ N°030-2013-ANA, Anexo C. En la cual se identifican parámetros tales como: 
ubicación, dimensiones, capacidad, tipo de uso y estado de conservación, entre otros .. 

• Georeferenciar las obras hidráulicas en coordenadas y determinar la altitud de las obras 
hidráulicas, y se han tomado vistas para anexarlas a la ficha de inventario. 

3.5.2.8. Etapa 3: Trabajos de gabinete. 

En la etapa de gabinete se dieron las pautas para la tabulación digital, las cuales fueron de diseñar un 
sistema de información geográfica estructurando una base de datos cartográfico y se tabuló de acorde a 
la RJ Nº7030-2013-ANA, esta estructura es conocido como una Geo Data Base (GDB). 

La simbología empleada para el inventario digital está acorde a lo dispuesto en la RJ N°030-3012-ANA. 

La metodología de ingreso de datos al GDB fue se la siguiente manera: 

• Se tabuló la data recopilada en la ficha de campo en una hoja de cálculo Excel, el cual contenía 
los mismos campos asignados para la GDB. 

• Se seleccionó y codificó una fotografía de la infraestructura hidráulica para ser ingresado a la 
GDB. 

• Se verificó con ayuda de imágenes satelitales la ubicación de la infraestructura hidráulica 
mayor inventariada para su validación. 

• Finalmente se elaboraron los mapas de ubicación y temáticos respectivos, empelando la 
simbología dispuesta por el ANA en la RJ N°030-3012-ANA. 

Como la infraestructura hidráulica mayor que se ha inventariado en la intercuenca 49917-Ucayali es una 
toma flotante, no se tiene una ficha de inventario de campo específica para este tipo de infraestructura, sin 
embargo se le ha considerado como bocatoma por las características que tiene de abastecer de agua 
potable a la población de Pucallpa, la cual es la más grande de la lntercuenca 49917. 
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3.5.3. Descripción del sistema hidráulico común, sectores y subsectores hidráulicos 

Según la R.J.Nº892-2011-ANA4 un Sistema Hidráulico Común es el conjunto de obras hidráulicas conexas 
entre sí, empleadas para brindar el servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios. Está a cargo 
de uno o más operadores. 

Un Sistema Hidráulico Común comprende uno o más sectores hidráulicos. Cada uno de los cuales está a 
cargo de un único y exclusivo operador. 

Los sectores hidráulicos se clasifican en: 

• 
• 
• 

Sector Hidráulico Mayor 
Sector Hidráulico Menor 
Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas 

El Sector Hidráulico Mayor es el ámbito geográfico que recibe los servicios de suministro de agua a través 
de la infraestructura hidráulica mayor. 

Luego del análisis de la información proporcionada por personal de ANA, ALA - Pucallpa se ha 
determinado que en la intercuenca 49917-Ucayali no cuenta con sistemas hidráulicos mayores. 

A continuación, la siguiente figura muestra el diagrama topológico de la intercuenca Ucayali elaborada en 
base a la campaña de campo para la realización del inventario de fuentes superficiales e infraestructura 
hidráulica mayor: 

4 R.J.N°892-2011-ANA_(Reglamento de operadores de infraestructura hidráulica) 
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a. Infraestructura hidráulica 

El objetivo de este inventario ha sido inventariar sólo la infraestructura hidráulica mayor relacionada a los 
sectores hidráulicos mayores 

La infraestructura hidráulica mayor comprende las estructuras que por sus características de construcción, 
operación y mantenimiento resultan de mayor magnitud, complejidad e importancia en el Sistema 
Hidráulico Común. Es empleada para realizar algunas o todas las actividades sigu ientes: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Trasvase. Derivar del agua de una unidad hidrográfica a otra contigua . 
Regulación. Almacenar y entregar gradualmente el agua . 
Medición. Determinar volúmenes o caudales de agua en un punto determinado . 
Captación. Derivar el agua de su curso natural o artificial a una estructura de derivación . 
Derivación. Conducir las aguas desde la captación hasta su entrega en la infraestructura 
hidráulica menor o usuarios que no forman parte de un sector hidráulico menor. 
Drenaje principal. Evacuar los excedentes de agua desde los drenas secundarios hacia una 
fuente natural. 

En apartados anteriores se ha mencionado que en la intercuenca 49917-Ucayali, solo existe una 
infraestructura hidráulica mayor de captación (balsa flotante). 

b. Estructuras de Regulación (Presas) 

En la intercuenca 49917-Ucayali, no se tiene este tipo de estructuras, básicamente por la topografía, existe 
poco desnivel del terreno lo que hace inviable el aprovechamiento del recurso hídrico mediante la 
construcción de grandes presas de embalses, como ya se ha indicado en apartados anteriores durante la 
etapa de campo se ha ubicado un pequeña presa de regulación de 2 m de altura, el cual no cuenta con 
canales derivadores, el volumen almacenado en pequeño (0.02 MMC) y no repercute en el régimen hídrico 
de la intercuenca. 
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Estructuras de Captación: Bocatomas y canales 

• Bocatomas 

Se ha inventariado una (01) bocatoma principal en la lntercuenca 49917-Ucayali, cuya ficha de campo se 
incluyen en el anexo 1-3, Apéndice 2. 

Debido a que este tipo de Bocatoma flotante no está considerada dentro de la clasificación de bocatomas 
según su material o caudal captado, se pude considerar como una estructura especial de captación dado 
la complejidad de construir una estructura de captación en un río meandrico y de gran caudal como el 
Ucayali, la empresa que administra esta Bocatoma lo ha denominado como "Balsa de Captación". 

La balsa Pucalpillo capta las aguas del río Ucayali por su margen izquierda a la altura de la ciudad de 
Pucallpa, mediante accionamiento diesel y eléctrico dependiendo de cuál sea la época del río (vaciante o 
crecida). 

La captación es mediante balsa flotante de estructura metálica ubicada en el lecho del mismo río, la 
estación de bombeo (equipada con 2 motobombas Volvo Penta de 240 HP accionada con motor Perkins) 
cuenta con una tubería flexible que se une para formar la línea de impulsión de 24" de diámetro que 
conduce el agua hasta la Planta de Tratamiento de Agua de la provincia de Coronel Portillo (Pucallpa). 

Fotografía 4. Vista del río Ucayali, cerca al punto de captación de agua de EMAPACOPSA 

A continuación en el siguiente cuadro se presenta la ubicación y tipo de uso de la Bocatoma inventariada: 

Río 

11111,ij., 
552407 

UTM Norte (m) 

9073734 

Mfü@i 
1 148 

Tipo de Uso Tipo de fuente 

Poblacional 

Tabla 3-55. Principal bocatoma en la lntercuenca 49917-Ucayali. Fuente: Elaboración propia a partir de información 
de EMAPACOPSA y trabajos de campo 2018. 

En el anexo 1-3, apéndice 2, se incluye un listado de caracterlsticas principales de la bocatoma identificada 
en la lntercuenca 49917-Ucayali. 
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Como se ha mencionado anteriormente, en la intercuenca 49917-Ucayali, no existen canales principales. 
La escasa infraestructura existente se limita a tan sólo algunos canales secundarios y terciarios de tierra. 
De ellos, sólo cuentan con pequeños tramos revestidos con concreto. Según la información remitida por la 
ALA-Pucallpa los canales secundarios presentan las siguientes características: 

• La mayoría de se encuentran en mal estado de conservación y tampoco poseen estructuras de 
medición para el pago de retribución económica por el uso de agua con fines agrarios. 

• Según documentación proporcionada por el ALA Pucallpa Alguna 
• Canales antiguos con cauce de tierra, obras de arte están muy deterioradas 
• Canales que abastecen a pocos usuarios debido a que las fuentes de agua de las cuales se sirve 

solo se activan en época de lluvias 
• Canales que presentan tomas rusticas, no tiene obras de arte 

3.5.4. Conclusiones y recomendaciones 

Luego de realizar la fase de inventario de infraestructura hidráulica mayor, se puede concluir lo siguiente: 

• Que la intercuenca 49917-Ucayali cuenta con un bajo nivel de desarrollo en infraestructura 
hidráulica. 

• Que la intercuenca 49917-Ucayali no cuenta con sectores hidráulicos mayores debido a la 
inexistencia de infraestructura mayor. 

• Que la infraestructura hidráulica menor existente se encuentra en fase de deterioro debido al 
escaso y en ocasiones nulo mantenimiento. 

En base a lo observado, se puede recomendar lo siguiente: 

Es necesario mejorar el nivel organizativo de las juntas de usuarios de agua, de manera de poder activar 
un mejor control y administración del hídrico 

3.6. HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

3.6.1. Red de estaciones hidrométricas 

La información hidrométrica empleada en el presente estudio ha sido proporcionada por la ANA y 
SENAMHI. 

Se dispone de información hidrométrica en la estación Pucallpa, ubicada en la parte media de la cuenca 
ltercuenca 49917 - Ucayali, en el rio Ucayali, esta estación es la única dentro de la cuenca Ucayali, y nos 
permite conocer el caudal que pasa por el río Ucayali dentro de la cuenca en estudio. Esta estación 
hidrométrica registra dos niveles del rio por día (08, y 18 horas). Esta información de niveles se encuentra 
adjunto en el Anexo 1.1, Apéndice 8 

Las entidades como la ANA y SENAMHI han realizado varias campañas de aforo las mismas que ayudaran 
a obtener la curva de Altura vs Caudal para generar caudales en esta estación. 

Tomando en cuenta la información disponible se ha realizado un análisis de consistencia y de calidad de 
los datos con el fin de concretar una colección de series de caudales en la estación hidrométrica de la 
cuenca, la misma que sirvan para una mejor caracterización hidrológica de la cuenca Ucayali. 

En la Tabla 3-56 se muestra la estación hidrométrica de la que se ha podido conseguir información en la 
cuenca de Ucayali con registros de caudal así como el cauce en el que se ubican y el periodo de 
información de dichas estaciones. 

lng. Frano Zampdlo P. 
Representante 

legal 
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Nombre 

Pucalpa 

Coordenadas 
geográficas 

" ·IH-iiillf!m1. 
1 -8.37 1 -74.52 ~ 131 1 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Río 

Ucayali 

Tabla 3-56. Estaciones hidrométricas Puerto Inca. Fuente: Elaboración propia. 

Es importante destacar la valiosa información de la estación hidrométrica Pucalpa, que registra niveles del 
río Ucayali en dos momentos del día. El emplazamiento de dicha estación se puede observar en el Anexo 
1-1 , Apéndice 8. 

Asimismo, en la Figura 3-54 se incluye un listado de existencias de las series de niveles medios mensuales 
en el que se especifica para la estación hidrométrica y periodo de trabajo completo (1964-2016), los años 
que disponen de todos los datos. 

La ubicación de estaciones hidrométricas se presenta en la Figura 3-53. Para mayores detalles ver mapa 
UC-Hl-16 del Anexo 5.2. 
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Figura 3-53. Ubicación de las Estaciones hidrométricas en la cuenca Ucayali 
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Figura 3-54. Listado de existencias de las series de caudal en la cuenca. Fuente: Elaboración propia (varios) 
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Al observar en las Figuras anteriores la información disponible tanto en su distribución espacial como en 
disponibilidad de registros, se concluye lo siguiente: 

• Se cuenta con una estación hidrométrica que registran los niveles del cauce principal : del rio 
Ucayali, de las que se disponen de hasta 9 años de registros de niveles diarios- periodo 201 O -
2018. 

3.6.2. Naturalización de caudales 

En la lntercuenca 49917-Ucayali no existe sistemas regulados o infraestructura hidráulica que afecte el 
régimen natural del caudal en las diferentes cuencas de estudio, en ese sentido no es necesario realizar 
un análisis de naturalización de caudales antes de ingresar estos al modelo de precipitación escorrentía. 

3.6.3. Análisis de consistencia 

Se ha realizado un análisis de consistencia a la series e caudales y niveles de la estación hidrométrica 
Pucallpa con el objetivo de descartar datos erróneos o de menor fiabilidad, para lo cual se ha revisado los 
outlier y los cambios en la media y desviación estándar de la información disponible. 

A continuación se ha elaborado, para la estación, el histograma de caudal medio mensual del periodo 
completo de datos disponibles. Los registros de niveles promedios mensuales se presentan en el Anexo 
1.1, Apéndice 8. 

En la Figura 3-55 se muestra el histograma de los niveles diarios de la estación Pucallpa 
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Figura 3-55. Histograma de los niveles diarios en la estación Pucallpa 

Una vez seleccionada las la información de niveles mensuales con las que se va a trabajar, se efectuó el 
análisis de consistencia de niveles y caudales medios mensuales y se realizó un análisis visual de sus 
valores mediante histogramas con la información histórica total, anual, y multimensual además se utilizó 
los gráficos boxplot 0f er Figura 3-56) para identificar los outlier y eliminarlos de los registros y finalmente 
se realizó las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher, respectivamente con el objetivo de 
verificar los cambios en la media y la desviación estándar. 

Al finalizar el análisis de consistencia de la información de la estación Pucallpa se concluye que la 
información de niveles presenta registros consistentes sin cambios en la media ni en la desviación 
estándar. En el Anexo 1.1, Apéndice 8 se presenta dicho análisis. 

HY5303-UC-I NF-FI NAL-CAP03-001 V01 3-95 



148 

146 

~ 
:g:i44 

(/) 
<IJ 

1i142 
(/) 
e 
<IJ 
E 
~1 4 0 

'O 
<IJ 
E 
(/)138 
E 
<IJ 
qj 

·2136 

134 

132 
Ene 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sel 

~ 00121 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Oct. Nov. Dic. 

Figura 3-56. Gráficos Boxplot de la información de niveles medio mensuales en la estación Puerto Inca - Periodo 
2010 -2018 

3.6.4. Campaña de Aforo 

Durante los trabajo de campo se realizaron dos campañas de aforo en el rfo Ucayali, la primera de ellas 
durante los días 21y22 de diciembre del año 2018 y la segunda campaña durante los días? y 8 de enero 
del año 2019. Los resultados obtenidos indican que el caudal circulante a la altura del inicial del río Ucayali 
(en las cercanías de su confluencia con el río Abujao) son 9233 m3/s (1 ra campaña) y 9925 m3/s (2da 
campaña), mientras que el caudal circulante a la altura del tramo final del río Ucayali (aguas debajo de la 
confluencia con el río Callería) es de 13187 m3/s (1ra campaña) y 17679 m3/s (2da campaña). 

En el Anexo 1.2, Apéndice 1, se presenta los informes relacionados a las dos campañas de aforo. 

3.6.5. Completación y/o extensión de caudales 

Verificado la consistencia de la información hidrométrica de niveles en la estación Pucallpa, se utilizará 
la información de caudales para el río Ucayali para del periodo hidrologico 201 O - 2011 en la estación 
Pucallpa presentado en el estudio "Evaluación hidrológica de las cuencas amazónicas peruanas, 2011" 
para generar la ecuación de Altura vs Caudal y con ella posteriormente obtener caudales diarios para el 
periodo de 2010 -2018, periodo en el cual se dispone de niveles en el río. La relación Q vs NR se muestra 
en la Figura 3-57. 
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Figura 3-57. Curva Altura vs Caudal para el periodo de registro 2010 -2011 en la estación Pucallpa 

Como se puede observar en la Figura anterior la curva de correlación de Altura vs caudal presenta un alto 
índice de correlación. Esta ecuación permitirá obtener caudales diarios en la estación Pucallpa para el 
periodo de 2010 -2018. Tal como se observa en la Figura 3-58 
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Figura 3-58. Caudales diarios en la estación Pucallpa. Periodo 1994- 2018 

En el Cuadro siguiente se muestra el registro histórico de los caudales en la estación Pucallpa para el 
periodo 201 O - 2018, en el Anexo 1.1, Apéndice 8 se presenta el registro histórico de caudales mensuales 

HY5303-UC-I N F-FINAL-CAP03-D01 V01 3-97 



~ 00122 

,l~ANA Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
lnfonne Final Autoridad Nacional del Agua 

all§,IMl§Mi@Mi}IMli@fM____ i.J!Mlm 
2010 l 13174.5 15373.5 14120.2 ¡ 10334.6 6931.3 3742.3 2934.5 12155.5 2399.8 2733.1 4581.9 8611.2 7307.7 

2011 112756.4 17916.3 19996.6 j 15959.1 7359.1 4266.2 3531.7 ¡ 2762.9 2560.5 4139.9 4728.7 9213.8 8765.9 

2012 12732.8 16669.4 18300.6 13620 1 8197.7 4566.6 3137.9 2314.0 2294.4 3205.8 4953.7 10886.6 8406.6 

2013 14686.6 15285.0 17030.2 13371 .6 6181.9 5734.8 3626.0 2724.1 2517.4 4668.7 7981.3 9460.1 8605.6 

2014 13065.4 16498.0 15376.1 11699.0 10303.4 5599.0 4083.8 3158.3 3248.6 4055.4 8225.3 10938.0 8854.2 

2015 14441.8 16695.8 17699.2 14817.7 11257.1 7581.4 4662.7 3018.3 2647.9 3197.8 9067.3 

2016 10550.4 14249.9 15314.3 10587.4 6375.8 4312.7 2432.8 2007.1 1815.6 3441.8 3865.0 7614.9 6880.7 

2017 15036.2 13908.3 17163.0 16205.2 9108.7 5356.7 2829.7 2035.2 2117.2 2539.6 4594.8 8589.1 8290.3 

2018 13397.1 13076.7 14038.5 10883.9 6701.2 4085.3 

Prom 13315.7 15519.2 16626.5 13053.2 8046.2 5027.2 3404.9 2521.9 2450.2 3497.8 5561.5 9297.6 8158.7 

Max 15036.2 17916.3 19996.6 16205.2 11257.1 7581.4 4662.7 3158.3 3248.6 4668.7 8225.3 10938.0 8854.2 

Min 10550.4 13076.7 14038.5 10334.6 6181.9 3742.3 2432.8 2007.1 1815.6 2539.6 3865.0 7614.9 6880.7 

Tabla 3-57. Caudales históricos en la estación Pucallpa. Periodo 1994- 2018 

Se observa que el caudal en la estación Pucalpa es de 8158.7 m3/s con valores máximos en los meses 
de enero a abril siendo el mes de marzo el más húmedo y los valores más bajos de caudal se presenta 
en los meses de mayo a diciembre siendo el mes más seco agosto. 
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Figura 3-59. Caudales medios, máximos y mínimos en la estación Pucallpa. Periodo 1994- 2018 
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3.6.6. Curva de Duración de Caudales (CDC) - Caudales Históricos 

3.6.6.1. Construcción de la CDC 
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Se propone construir una sola curva de duración de caudales empleando todo el registro de datos 
disponible en los sitios de interés. Los años con registros completos no deben ser estrictamente 
consecutivos pero las condiciones de la cuenca para el periodo de registro deben ser similares, es decir 
las alteraciones inducidas por el hombre como derivaciones y cambios en el uso del suelo, por mencionar 
algunas, deben ser las mismas o haberse mantenido durante el tiempo de análisis (Searcy, 1963). A los 
caudales observados q1, i = 1, 2, .. . , N, se les asigna un número de orden para establecer una serie 
ordenada q(i} , i = 1, 2, ... , N, en donde N es el número de datos y q (1J y q {N) son el caudal mayor y el 
caudal menor de la serie, respectivamente. Posteriormente se calcula la probabilidad de excedencia de 
los caudales ordenados p;. Si se emplea la distribución de probabilidad de Weibull (comúnmente 
empleada) se obtiene la probabilidad de excedencia o probabilidad de ser igualado o excedido, mediante 
la siguiente expresión: 

i 
Pi = P( Q ~ Qco) = N + 1 

Finalmente, cada uno de los datos ordenados (i) es graficado en pareja con su correspondiente valor de 
probabilidad de excedencia pi, obteniendo la curva de duración de caudales CDC. En la Figura 3-60 se 
muestra la curva de duración para diferentes persistencias de caudales. 
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Figura 3-60. Curva de duración de caudales en la estación hidrométrica Pucallpa 

3.6.7. Análisis de persistencia de caudales históricos 

El análisis de frecuencia relativas de caudales para las persistencias del 50%, 75% y 95%, expresado en 
m3/s, se presenta un resumen en la siguiente Tabla, correspondientes con la serie de descargas medias 
mensuales para el periodo de registro 1994-2018. 
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1113,ili§Mié'iiij.!ii@fiiii!,i-Qi.M8jii.iiif!.i'ii.!!MIM§I 
• 

50% 13174.5 15373.5 17030.2 13371 .6 7359.1 4566.6 3334.8 2519.1 2458.6 3323.8 4728.7 9140.5 8406.6 

75% 12756.4 14249.9 15314.3 10883.9 6701.2 4266.2 2908.3 2125.4 2250.1 3081 .6 4588.4 8605.7 7799.0 

80% 12746.9 14113.3 15076.7 10765.3 6571.0 4193.8 2871.6 2083.3 2188.1 2919.0 4584.5 8598.0 7504.2 

85% 12737.5 13976.6 14839.0 10646.7 6440.8 4121 .5 2834.9 2041.2 2126.1 2756.3 4510.2 8590.2 7265.0 

90% 12296.3 13742.0 14583.8 10536.9 6337.0 4016.7 2710.6 2026.8 2026.7 2675.0 4295.1 8296.9 7136.9 

95% 11423.4 13409.3 14311.2 10435.7 6259.4 3879.5 2571.7 2017.0 1921.1 2607.3 4080.1 7955.9 7008.8 

Tabla 3-58. Caudales mensuales para diferentes persistencias en la estación hidrométrica Pucallpa - (m3/s) 

En la Figura 3-62 se muestra el hidrograma de caudales a diferentes niveles de persistencia de los 
caudales históricos del río Ucayali en la estación Pucallpa. 
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Figura 3-61. Persistencia de caudales en la estación hidrométrica Huasapampa en el año hidrológico. Elaboración 
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3.6.8. Modelamiento y generación de caudales medios - Formulación del modelo 

3.6.8.1. Modelo WEAP 

El modelo WEAP es un sistema de apoyo a la planificación de los recursos hídricos que balancea la oferta 
de agua (generada a través del módulo hidrológico a escala semidistribuida) con la demanda de agua 
(caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias en las 
prioridades de atención de la demanda y el uso preferente de la oferta). WEAP emplea un set de diferentes 
objetos y módulos accesibles a través de una interfaz gráfica que puede ser usada para analizar un amplio 
rango de temas e incertidumbres a las que se ven enfrentados los planificadores de recursos hídricos, 
incluyendo aquellos relacionados con el clima, condiciones de la cuenca, proyecciones de demanda, 
condiciones regulatorias, objetivos de operación e infraestructura disponible. A diferencia de otros 
modelos de recursos hídricos típicos basados en modelación hidrológica externa, WEAP es un modelo 
que utiliza variables climáticas. Por otra parte y de manera similar a estos modelos de recursos hídricos, 
WEAP incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua entre diferentes tipos de usuarios desde una 
perspectiva humana y ecosistémica. 

El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio 
configurada como un set de subcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de análisis. 
Un set homogéneo de datos climáticos (precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad del 
viento) es utilizado en cada una de estas subcuencas, que se encuentran divididas en diferentes tipos de 
cobertura/uso de suelo. Un modelo cuasi físico unidimensional, con dos reservorios de balance de agua 
para cada tipo de cobertura/uso de suelo, reparte el agua entre escorrentía superficial, infiltración, 
evaporación, flujo base y percolación. Los valores de cada una de estas áreas se suman para obtener los 
valores agregados en una subcuenca. En cada tiempo de corrida del modelo, WEAP calcula primero los 
caudales hidrológicos, que son traspasados a los ríos y acuíferos asociados. La distribución de agua se 
realiza para el mismo tiempo de corrida, donde las restricciones relacionadas con las características de 
los embalses y la red de distribución, las regulaciones ambientales y a la vez las prioridades y preferencias 
asignadas a diferentes puntos de demanda son usadas como condiciones de operación de un algoritmo 
de programación lineal que maximiza la satisfacción de demanda hasta el mayor valor posible. 

3.6.8.2. Modelo precipitación - escorrentía 

El volumen de escurrimiento de la cuenca propia es el parámetro que caracteriza el potencial de los 
recursos hfdricos superficiales de una cuenca hidrográfica. 

El estudio de aportaciones se realiza mediante el análisis lluvia - escorrentía modelizándolo con el propio 
modelo WEAP, ya que este permite introducir datos climáticos para estimar la escorrentía sobre los 
cauces. 

Para esta modelación, es necesario el empleo de catchments o elementos de precipitación-escorrentía
evapotranspiración. Estos catchments pueden funcionar como elementos de lluvia escorrentía directa, en 
suelos poco retentivos o teniendo en cuenta la parte de flujo subterráneo en suelos con mayor capacidad 
de retención. 

En las siguientes líneas se explica el método utilizado porWEAP y los datos necesarios para la generación 
de la escorrentía. Esta información puede consultarse en la Guía de Usuario de WEAP. 
(http://www.weap21.org/downloads/WEAP _User_Guide.pdf) 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall Runoff 
Method (Soil Moisture Method). Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que 
representa la captación, con dos capas de suelo, así como el potencial de acumulación de nieve. En la 
capa superior del suelo se calcula la evapotranspiración considerando que simula la lluvia y el riego en 
tierras agrícolas y no agrícolas, escorrentía superficial y subsuperficial, y los cambios en la humedad del 
suelo. Este método permite la caracterización de los usos del suelo y/o el tipo de suelo a los efectos de 
estos procesos. El caudal base para el río y los cambios de humedad del suelo son simulados en la capa 
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de suelo más bajo. En consecuencia, este método requiere unos parámetros del suelo más detallados y 
una caracterización del clima para simular estos procesos. 
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Figura 3-62. Modelo conceptual del Soil Moisture Nethod. Fuente: WEAP User guide. 

Una unidad de la cuenca puede ser divid ida en N areas fraccionales representando distintos usos y tipos 
de suelo. Un balance de agua se calcula para cada area, j de los N considerados. El clima se asume 
uniforme sobre cada área discretizada y el balance de agua viene dado por la siguiente expresión: 

dz1,j - . (5Z1.j - 2zt¡) RRF¡ 2 ( ) 2 Rd1 dt- Pe (t ) - PET (t )kcJ0) 
3 

- Pe(t)z1.J - !Jkz,¡Z1J - 1 - f¡ kz,¡Z1,¡ ... ....... (Eql) 

Donde: 

Z 1j =[1,0]: Es el almacenamiento relativo dado como una fracción del almacenamiento total efectivo en la 
zona de raíces. 

Rd¡ (mm) : Capacidad de almacenamiento efectivo en la zona de raíces para la fracción j de cobertura de 
uso de suelo. 

Pe: Precipitación efectiva incluyendo el derretimiento de nieve en la subcuenca, calculada como Pe(t) = 
Pi(c)mc + mri siendo: 

m e : coeficiente de derretimiento defin ido en función de las temperaturas de derretimiento y 
congelación. 

m r : tasa de derretimiento calculada como mr = Acimc, donde Aci,es la acumulación de nieve 
calculada con la siguiente expresión: Ac¡ = Aci-i + (1 - m c)P¡ 

PET. Evapotranspiración potencial calcu lada según Penman-Monteith, donde kcj es el coefici 
cultivo para cad cc1ón de c ura de suelo. 
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Pe(t)z:,ri. Este término representa la escorrentía superficial, donde RRFi es el Factor de Resistencia a la 

Escorrentía de la cobertura del suelo. Valores elevados de este parámetro implican menor escorrentía 
superficial. 

fjks,jz"f.i Representa el flujo interno. 

1 - fjk5 •1zf.i Representa la percolación. 

ks,j Conductividad en zona de raíces (mm/tiempo). 

fj Dirección de flujo preferente. Coeficiente de reparto relacionado con el tipo de suelo, la cobertura y la 
topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

De esta manera la escorrentía superficial y el flujo interno es (RT) para cada subcuenca y en el tiempo t 
viene dado por la siguiente expresión: 

N 

e ) _ '\' ( ) RRFj 2 RT t - ¿ A1(Pe t z1.i + fjkz,JZ1.j) ...... .... (Eq 2) 
j=l 

El flujo base procedente de la segunda capa, en los casos en los que no exista un nodo de agua 
subterránea, se calcula con la siguiente expresión: 

N 

dz2 - "'e ) 2 2 Smax(it- ¿ 1 - fj kz,JZi,j ) - kz2Z2 ....... .. . (Eq 3) 
j = l 

Donde: 

Smax: Percolación profunda procedente del almacenamiento superior dado en la Eq1 

kz2 : Conductividad en la zona profunda (mm/tiempo}, que es dada como un único valor para la subcuenca. 

Las ecuaciones 1 y 3 se resuelven usando un algoritmo de predicción - corrección. 

Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación entre la unidad de la cuenca y 
el nodo de agua subterránea, el término de almacenamiento definido en la ecuación 3 se ignora y se 
define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión: 

N 

R = L A1(l - !j)kz.1Z°f.1) ... ...... . (Eq 4) 
J = l 

Donde A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

3.6.8.3. Construcción del modelo 

La construcción del modelo hidrológico se realizó siguiendo las etapas de recolección de datos, 
caracterización de la cuenca, procesamiento de datos climáticos, estimación de demandas, y calibración 
del modelo. El modelo se construyó para un periodo de tiempo en el que los datos climáticos (precipitación, 
temperaturas, humedad relativa, etc.) coinciden con los datos hidrométricos, lo cual permite realizar los 
procesos de calibración y validación. El Marco temporal del modelo abarca 53 años desde 1964 hasta 
2016. 

En primer lugar, se construirá el modelo calibrado con el cual se generará una serie de caudales en 
régimen alterado, utilizando el módulo de precipitación escorrentía de WEAP, puesto que los datos 
disponibles en las estaciones hidrométricas usadas para calibrar registran series de caudales reales, es 
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decir, alterados por la gestión del sistema. Durante el proceso de calibración se modificarán los 
parámetros para ajustar los caudales en dichas estaciones. 

3.6.8.4. Datos de partida 

A continuación se describen los datos que se han empleado en la construcción del modelo calibrado. 

3.6.8.4.1 Subcuencas de estudio 

El modelo de la intercuenca del río Ucayali es un modelo construido en WEAP compuesto por los modelos 
hidrológicos de la cuenca media y baja (Zona de selva). 

Esta cuenca ha sido dividida en 21 subcuencas, previo análisis de las características topográficas, 
ecológicas, hidrológicas, y en función del uso del agua, a fin de poder analizar cada una de ellas 
(subcuencas) de forma particular. El modelo hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de 
manera semidistribuida, tomando como unidades de análisis hidrológico el espacio definido por cada 
subcuenca, a las que se denominan "catchments". 

En la intercuenca 49917- Ucayali no hay infraestructura hidráulica como proyectos de trasvase, 
represamiento de lagunas, u otras estructuras importantes por lo que no se incluyó en el modelamiento. 

3.6.8.4.2 Esquema del modelo 

El espacio geográfico en donde se desenvuelve el sistema, corresponde a la extensión de la cuenca 
Ucayali. El marco temporal del modelo, abarca el periodo 1964-2016. 

El modelo de la cuenca del río Ucayali es un modelo integrado y está construido en WEAP. La cuenca ha 
sido dividida en 21 pequeñas subcuencas, previo análisis de las características topográficas, ecológicas, 
hidrológicas, y en función del uso para poder analizar cada una de ellas de forma particular. El modelo 
hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida, tomando como unidades 
de análisis hidrológico el espacio definido por cada subcuenca, a las que se denominan "catchments". 

Definidos los límites temporales y espaciales, se procedió a crear el esquema del modelo que defin iera el 
proceso de distribución de agua. Los elementos que forman parte del esquema son los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Ria (River): Lo constituyen el río Ucayali como río principal y los ríos secundarios: Abujao, 
Utiquinia, Gallería, Tacchitea y Manantay . 

Captaciones (Catchment) : Representan el área colectora de la precipitación, el cual genera una 
escorrentía superficial producto de la precipitación y/o fusión de hielo y nieve, el cual adiciona un 
caudal determinado hacia los ríos. En el modelo se han creado 21 catchments. 

Nodos de Demanda (Demand Site): Representan la toma de agua para uso minero, industrial, 
agrícola y poblacional. 

Aforos (Streamflow gauge): Lo constituyen las estaciones de aforo presentes en la cuenca, y son 
utilizados para la calibración del modelo. 

• Manantiales (Other supply) : Son elementos que representan la oferta de agua proveniente de 
fuentes superficiales, usado mayormente para abastecimiento poblacional. 

A continuación, en la Figura 3-63 se muestra el esquema del modelo WEAP para la cuenca Ucayali, este 
esquema repreenta el modelo en condiciones naturales sin intervención (demandas) donde se observa 
las cuencas (catchmen), la red de drenaje y las conexiones entre estos. Para mayores detalles ver mapa 
UC-Hl-17 del Anexo 5.2. 
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Figura 3-63. Esquema del modelo hidrológico WEAP de la cuenca Ucayali. Fuente: Elaboración propia. 
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En el modelo WEAP se introducen los datos climáticos de temperatura media mensual y precipitación 
acumulada mensual en el periodo de estudio de 1964 - 2016 y para cada subcuenca modelada. Estos 
datos se han presentado en el ltem 3.3. 

Las otras variables climáticas introducidas en el modelo hidrológico son la humedad relativa y el módulo 
de la velocidad del viento. Esta información ha sido obtenida de las estaciones cercanas evaluadas en el 
ltem 3.2 las cuales permitieron calcular estas variables en cada subcuencas según la ubicación e 
influencia mediante polígonos de Thiessen, por otra parte la implementación reciente de este tipo de 
estaciones no permite obtener largos periodos de registro, es por ello que esta información se introduce 
al modelo como un promedio mensual que se repite cíclicamente a lo largo del periodo de estudio. 

b} Reservorio, represas y lagunas 

En la intercuenca 49917 - Ucayali no existen reservorios y/o represas que se consideren el modelamiento. 

c) Manantiales 

La intercuenca del rlo Ucayali presenta, al igual que todas las cuencas altoandinas, una serie de 
manantiales dentro de su ámbito, los cuales aportan un flujo pequeño aprovechado en algunos casos para 
uso poblacional e industrial. 

Hay que considerar que estos elementos no presentan siempre a efectos de consideración dentro del 
balance hídrico una naturaleza natural (no intervenida), por cuanto pueden responder a una actuación 
antrópica, como por ejemplo la realización de galerías filtrantes, zanjas drenantes, etc. Por esta razón, y 
con objeto de incluir la necesaria cuantificación de estos aspectos, los manantiales se incluyen en el 
modelo WEAP como Other Supply, incluyéndose aquellos manantiales que están inventariados, 
asociados a una demanda y de los que se conoce su caudal. Estos manantiales no están asociados a un 
acuífero delimitado por lo que se han incluido en el modelo como una fuente de agua a la que se asigna 
el valor inventariado, siendo este dato disponible el que más se aproxima a la realidad del sistema. 

En el modelo WEAP se han esquematizado los manantiales como fuentes de agua constantes bajo la 
consideración de que al tener demandas asociadas perennes durante el año, estos mantienen una oferta 
de caudal que no disminuye en el tiempo. 

3.6.8.4.4 Demandas de agua 

En la intercuenca 49917 del río Ucayali se ubican varios caseríos, pueblos y ciudades, todas ellas con 
requerimientos de agua para su desarrollo; asimismo en las zonas más alejadas se ubican campamentos 
para el desarrollo de la minería a pequeña y grande escala, los cuales también realizan un consumo de 
este recurso. Se ha recopilado información de campo y de otras fuentes información de demanda, las 
cuales han sido divididas en dos grupos: Consuntivas y No Consuntivas. 

Las demandas de uso consuntivo son todas aquellas que realizan un consumo del agua y por ende 
disminuyen la oferta hldrica hacia aguas abajo de su captación, para el presente modelo se han agrupado 
dos tipos de usos: poblacional y productiva. 

En la intercuenca 49917 Ucayali no hay demandas agrarias otorgadas, por tanto, no se consideraron en 
la simulación. 
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La capa de cobertura vegetal (MINAM 2015) que inicialmente presentaba 20 tipos clasificación fue 
reclasificada para representar los tipos cobertura más representativos de la cuenca las cuales fueron 
identificadas como se presenta en la Tabla 3-59. Asi mismo se elaboró el mapa de cobertura vegetal 
agrupada denominado UC-Hl-18 del Anexo 5.2. 

Cobertura vegetal en la 
intercuenca Ucayali 

Bosque de colina alta 

Bosque de colina alta del Divisor 

Bosque de colina baja 

Bosque de colina baja con ~ca 

Bosque de terraza alta 

Bosque de terraza baja 

~o~q~ inu n_9 ~1e de e.alm~ras 
Herbazal hidrofltico 

Areas de no bos ue amazónico 

Bosque de llanura meándrica 

Lagunas, lagos y cochas 

Rlo 

1-----V_egetación de isla 
Área tota 

Agrupación de coberturas 
Grupo para el modelo WEAP 

Bosque Colina Alta Baja 1 

Bosque de terraza e inundablel 2 

~ Bosque Amazonico y herbazal 1 3 

Superficie lnundable 4 

1 de la intercuenca 49917 - Ucayali 

Tabla 3-59. Reclasificación de cobertura vegetal. 

A rea 
% total (km 2) 

- -

7889.4 58% 

2744.8 20% 

-
2223.9 16% 

-

797.9 6% 

- -
13656.0 100% - - -

La agrupación de los tipos de cobertura vegetal permite simplificar el modelo lo cual se refleja 
posteriormente en menores tiempo de corrida. 

El área de cada subcuenca aguas arriba de los puntos de manejo se intercepto con las capas de cobertura 
vegetal. Cada subcuenca fue representada en WEAP como un objeto hidrológico denominado catchment. 
Cada catchment se representa con su área distribuida en porcentajes de cobertura vegetal, los cuales 
pueden ser variables temporalmente, y con condiciones climáticas homogéneas dentro de su extensión, 
las cuales son impuestos sobre el modelo en cada paso de tiempo. 

A partir de la intersección mediante herramientas SIG de dicho mapa con el shape de subcuencas de la 
cuenca se obtienen los porcentajes presentes de cada tipo de cobertura en cada uno de los catchements 
o subcuencas modeladas. La Tabla 3-60 muestra los porcentajes de cobertura en cada subcuenca. 

uc_sco1 97.2 2.5 0.1 0.2 

UC_SC02 100.0 

UC_SC03 88.3 10.6 1.2 

UC_SC04 38.6 53.9 6.4 1.1 

uc_scos 71.9 23.3 4.0 0.8 

UC_SC06 99.9 

UC_SC07 98.4 1.4 0.2 

uc_scos 55.2 39.2 5.6 

UC_SC09 10.2 44.5 12.6 32.7 

HY5303-UC-I NF-FI NAL-CAP03-D01VO1 3-107 



UC_SC11 

UC_SC12 

UC_SC13 

UC_SC14 

UC_SC15 

UC_SC16 

UC_SC17 

UC_SC18 

UC_SC19 

L 
UC_SC20 

UC_SC21 
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Bosque Colina Alta Baja 

45.6 

87.3 

99.1 

40.5 

52.4 

4.8 

Grupos(%) 

Bosque de terraza e inundablel 

47.4 

10.3 

0.4 

3.7 

40.0 

47.5 

33.6 

6.9 

28.8 

39.2 

25.5 

No Bosque Amazonico y 
herbazal 

6.5 

1.9 

0.5 

66.0 

9.8 

6.2 

12.7 

89.5 

66.4 

40.9 

55.9 

46.8 

Superficie lnundable 

0.5 

0.5 

30.3 

50.2 

5.8 

1.3 

2.2 

19.9 ---i 
44.1 -1 27.6 

Tabla 3-60.Porcentajes de agrupación de coberturas de suelos en cada subcuenca o catchment. 

A cada tipo de cobertura se le asignan unos valores de los parámetros para el modelo de la doble celda 
de precipitación escorrentía de WEAP. El ajuste de los valores de dichos parámetros es el principal objeto 
durante el proceso de calibración del modelo hidrológico. 

A continuación se menciona las consideraciones utilizadas para obtener los parámetros iniciales de cada 
parámetro: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kc (Coeficiente de cultivo): en base a los tipos de coberturas agrupados los Kc se obtuvieron a 
partir del Manual de la FAO 56 y de la guía metodológica para la elaboración de balances 
hidrológicos superficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. 
RRF (Factor de resistencia al flujo): se han obtenido a partir de los mapas del LAI (índice de área 
fol iar) construidas de imágenes Landsat 8. 
Z1 (conten ido de humedad del suelo en la zona radicular) y Z2 (contenido de humedad en la 
zona profunda): son valores estimados de acuerdo al momento de inicio de la simulación (época 
de lluvia o estiaje). 
SWC (capacidad de almacenamiento de zona radicular - profundidad máxima de ralees) y DWC 
(capacidad de almacenamiento de zona profunda): fueron estimados en función de la cobertu ra 
de suelos y con apoyo de estudios similares, manuales, y otros. 
PFD (Dirección preferencial del flujo): este parámetro varía desde 1 para un flujo 100% horizontal 
y O para 100% vertical, se asumió como valor inicial 0.7 lo que indica que hay una preferencia de 
flujo de 70% para el flujo en la horizontal y 30% en la vertical. 
DC (conductividad en la zona profunda) y RZC (Conductividad en la zona radicular): se obtuvieron 
a partir del mapa de suelo y geológico. 

HY5303 - UC - INF- F INAL - CAP03 - D0~1) LEONIDA RAMOS 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg CIP. Nº 54638 

w 
t
lng. Frano Zamprlto P. 

Representan le 
Legel 



PCRU 
Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 

Informe Final 
!~ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

Los rangos de valores inicales de cada parámetro se muestran en la Tabla 3-61. 

Código 

, Unidad 

Bosque Colina Alta Baja 

Bosque de terraza e inundable 

No Bosque Amazónico y herbazal 

Superficie lnundable 

Kc 
(Crop 

Coefficicent) 

Sw 
(Soi l Water 
Capacity) 

Parámetros 

Tabla 3-61 .. Valores iniciales de los parámetros del modelo de la doble celda del módulo de lluvia escorrentía de 
WEAP 

Para determinar los demás parámetros iniciales necesarios para el modelamiento se ha utilizado la capas 
de uso de suelo, información satelital (Imágenes LANDAST) para la cobertura vegetal , entre otras fuentes. 

A partir de estos mismos estudios se fijan los rangos de parámetros iniciales relacionados con el 
movimiento en el acuífero (DC) a partir de la información de la Tabla 3-62. 

Conductividad del acuífero 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

l 
mm/mes 

> 30 000 000 

300 000 - 30 000 000 

300 - 300 000 

3-300 

<3 

Tabla 3-62. Rangos de aplicación para para OC . 

La conductividad en la zona donde alcanzan las raíces (RZC), predomina la conductividad vertical que 
suele ser del orden de 10 a 20 veces inferior a la conductividad horizontal en una zona saturada. a 
continuación, en la Tabla 3-63 se presenta algunos valores referenciales para RZC: 

Conductividad en zona de 
/ . mm mes 

ra1ces 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

> 1500000 

15 000- 1 500 000 

15 - 15 000 

0,15 -15 

< 0,15 

Tabla 3-63. Rangos de aplicación para RZC 
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El modelo de la intercuenca Ucayali cuenta con información de una estación hidrométrica (Pucallpa) 
ubicada en la parte media de la intercuenca Ucayali, en la ciudad de Pucallpa. Esta estación permite medir 
el caudal del río Ucayali con un área de drenaje de 356 149.39 km2 , sin embargo, la intercuenca 49917-
Ucayali tiene un área de drenaje de 13 656 km2, hasta dicha estación, siendo esta última mucho menor 
en comparación a la cuenca formada hasta la estación Pucallpa. En la Figura 3-64 se muestra la ubicación 
de la intercuenca Ucayali hasta la estación Pucallpa, la lntercuenca 49917 - Ucayali (28 599 km2) y la 
cuenca Ucayali hasta la estación Pucallpa. 

lntercuenca 49917-
Ucayalí 

Cuenca de drenaje hasta la 
estación Pucallapa 

· ación de la intercuenca ucayali y la estacion Pucallpa. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01\lD=tr'O LEONIDA RAMOS 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg CIP. Nº 54638 

{ 



É_ANA 
PERú 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final Autoridad Nacional del Agua 

El periodo de registro de la estación Pucallpa está conformado por 7 años, desde el año 2010 hasta 2016, 
esta información servirá de base para la obtención de los caudales que ingresan y salen de la intercuenca 
Ucayali, los cálculos se muestra más adelante. 

Como no se cuentan con registros de caudales de aporte de la intercuenca 49917-Ucayali se han 
generado caudales mediante el método de transposición, utilizando como información base la cuenca 
Pachitea y su registro de caudales a la salida de la misma para el periodo 1964 - 2016. La transposición 
se construyó relacionando áreas de ambas cuencas y su precipitación areal correspondiente, tomando 
como referencia la información de precipitación y caudales obtenido del informe de Evaluación de 
Recursos Hfdricos en la cuenca lntercuenca 49917 - Ucayali - Informe Nº2 e Informe Nº3. 

La transposición de caudales se justifica, entendiendo que la intercuenca 49917 -Ucayali y la cuenca 
Pachitea forman parte del mismo sistema hídrico de la cuenca Ucayali, son cuencas vecinas y tienen 
características geomorfológicas y pluviométricas similares (Ver Figura 3). La relación matemática 
empleada es la siguiente: 

Donde: 

Qx: Caudal mensual de aporte de la intercuenca lntercuenca - Ucayali (m3/s) 

OH: Caudal mensual en la salida de la cuenca Pachitea (m3/s). 

Ax: Área de la lntercuenca 49917 - Ucayali (13655.8 Km2
) 

AH: Área de cuenca Pachitea (28599.0 Km2
) 

Ppx: Precipitación mensual areal de la intercuenca 49917 - Ucayali (mm) 

PpH: Precipitación mensual areal de la cuenca Pachitea (mm) 

En las siguientes tablas se presentan los registros de caudales y precipitación areal que se calcularon y 
presentaron en los informes del Entregable 2 de la cuenca Pachitea y la lntercuenca 49917. 

- lijMl1W!MM.!MIMfaWM!ii,WMMM•i·M8i§MM•$MIN.¡MM·UMl$i.lul 
1964 3023.1 1 3168.93103.o 1 898.9 1 1264.2 981.o f-583.5 , 597.5 744.7 - 1183.3 1874.5 2773.7 1766.4 1 -- ..... ,_____ ---; 

1965 3018.8 3658.0 3074.5 2172.0 1122.8 921 .7 581 .5 463.6 638.4 914.7 2405.0 3967.3 1911.5 

1966 3169.o 3401 .3 m 7.2 1774.41 1454.2 1032.8 519.7 447.5 519.5 1029.3 1516.9 3190.6 1711 .9 - - - --....--- ---
1967 2356.7 3314.9 2810.0 1417.8 1002.7 1104.6 613.2 475.2 496.7 1073.1 1641.0 2273.1 1548.2 

1968 2865.3 4049.9 2455.1 1404.2 881.9 736.3 497.3 539.1 615.9 1097.2 1864.4_] 2521.9 l 1627.4 

1969 2622.3 ~ 5.8 2509.4 2081.3 1020.6 1020.5 511.2 486.6 539.8 j 1154.2 1618.5 2447.8 1579.0 
..---

1970 2548.7 3193.0 3066.4 2008.0 1485.1 1081.4 560.4 525.7 663.0 1065.2 1804.2 3918.6 1826.6 
-----i ----1---+----+----+--------11---~~---+---->---+----1 

1971 3250.3 4200.7 3515.0 2265.5 1304.3 1010.1 503.0 575.5 532.0 1042.1 1624.7 3014.6 1903.1 

1972 2847.2 2949.2 2763.9 1971.5 1266.2 955.0 

1973 2807.1 2930.4 1902.2 1894.8 1115.1 889.8 ---..---
1974 3095.5 4104.9 2692.3 1982.1 1173.8 995.0 

1975 2648.6 3520.0 2802.1 1696.1 1145.5 983.1 

1976 3412.4 3430.8 2686. 7 1756.8 1286.6 948.4 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 

558.1 

590.3 

579.5 

569.7 

491.3 

569.5 618.0 1017.2 1809.2 2526.7 1654.3 

613.2 596.8 1132.7 1948.2 3087.7 1625.7 1---__.. __ _ 
693.5 645.2 1076.6 1498.1 2725.0 1771 .8 

533.9 

529.7 

649.6 

622.3 

945.3 

936.0 

1511.0 2452.9 1621 .5 

1509.8 2542.7 1679.5 I 
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M.!.MM§.!MljAMIMfü•Mi·IMl1ffefrWM!ii.+MmME·••1••·a••M••tHMléi·lul 
1977 3066.8 3615.0 2929.3 1938.6 1255.6 1006.7 573.0 637.6 735.9 994.5 2027.2 2587.5 1780.6 

1978 2591 .5 3153.7 2796.8 1609.8 1305.6 957.3 541.3 483.0 552.8 784.2 l 1396.0 3018.2 1599.2 

1979 2459.8 3050.5 2613.2 1802.2 1275.2 952.1 551 .7 498.1 588.8 919.1 1494.7 2580.3 1565.5 

1980 2609.8 3122.6 2652.5 1472.2 1070.9 934.7 519.9 547.8 640.6 1025.2 1479.3 2717.6 1566.1 - -
1981 2655.2 3260.8 2749.6 1818.2 1237.6 1081.7 538.1 521.0 653.8 1082.0 1497.4 3291.9 1698.9 

1982 2835.3 3815.6 3087.2 1708.7 1115.7 978.6 548.8 515.3 633.6 1073.7 1703.2 3194.3 1767.5 

1983 3266.1 3784.2 3168.1 2021 .2 1245.1 923.7 537.6 527.6 622.9 1020.5 1681 .8 3327.0 1843.8 

1984 3022.1 3725.3 2556.4 2192.2 1064.2 914.9 546.3 547.5 601.7 996.9 1720.4 2618.3 1708.9 

1985 2775.4 3623.2 2900.0 1936.5 1143.6 897.3 556.9 549.7 579.7 946.1 1625.0 2682.0 1684.6 

1986 2686.1 3430.2 2771.1 1690.9 1112.2 921.7 554.1 528.7 857.6 1028.7 1440.2 3247.1 1689.1 

1987 3368.9 3594.1 2768.7 2069.1 1407.6 995.0 567.0 523.4 626.0 983.3 1608.9 3212.2 1810.4 _. -
1988 3890.8 3411 .6 2740.4 1872.0 1135.4 871.7 522.7 445.2 562.6 866.2 1462.9 2629.9 1700.9 

1989 2729.7 3795.6 2577.8 1986.9 1299.0 999.4 560.3 674.3 658.7 11 63.7 1666.9 2798.7 1742.6 

1990 2920.9 3291 .0 2511 .8 1457.9 91 1.5 1030.3 626.5 515.2 510.8 1063.2 2127.1 2676.6 1636.9 

1991 2817.1 3432.7 2402.0 1703.7 975.8 929.7 527.0 487.6 598.1 945.4 1600.4 3010.6 1619.2 

1992 2632.9 3038.3 2883.8 2341 .3 1219.9 1067.8 590.7 569.5 626.9 1017.2 1991.4 2559.6 1711 .6 

1993 2669.5 3423.8 2777.0 1693.5 971.5 857.9 590.2 708.6 724.2 979.2 2008.8 3170.9 1714.6 

1994 2798.5 3667.2 2612.4 2002.0 1117.7 980.5 536.5 450.1 968.3 1086.1 1708.1 2756.3 1723.6 

1995 2760.1 3047.8 3016 9 1838.1 1112.1 832.3 569.2 537.3 563.8 929.3 1250.4 3062.1 1626.6 

1996 3316.4 3487.1 3210.3 1898.4 1075.7 856.1 585.7 517.8 582.7 936.3 1448.6 20859 1666.7 

1997 2512.3 3342.9 3008.2 1699.7 1079.0 946.9 549.5 

1998 3255.2 3639.1 2832.2 1832.0 1191.9 l 1040.8 632.7 

1999 3532.2 4373.9 3790.6 1885.8 1387.6 1024.3 572.6 

2000 3195.6 3795.2 3560.6 1887.1 1058.0 1 1028.3 569.1 

2001 3275.4 3350.3 2745.7 1719.5 1663.6 1213.9 606.5 

2002 2380.6 3795.6 2965.6 2024.0 1 ~ 92 ~ .J 985. ~ 579.3 

2003 2627.0 3051 .5 2774.1 1737.5 1228.8 1003.6 558.7 

2004 2930.7 3239.5 2747.3 1688.4 1150.9 1 930.2 524.6 

2005 2984.8 3403.3 3068.1 1631 .0 972.8 1069.6 540.5 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2941.3 3159.0 3070.5 1672.6 1004.0 948.4 

2784.3 3184.8 2473.5 1871 .2 1214.9 978.1 

3086.4 3614.3 2627.2 1845.4 1014.1 927.1 

2682.2 3944.2 1 3117.9 2 157.9 1358.4 9 91.9 

2502.0 3649.2 2151 .5 2081 .1 1011.9 887.0 

3134.5 43205 3130.4 1786.5 1203.1 957.2 - ....... _ __.. --
2616.5 3537.3 2772.4 2217.3 1311.1 936.1 

2806.1 3409.9 3030.2 1715.9 1622.2 1152.3 

561 .2 

573.4 

566.0 

549.2 

542.7 

541.4 

584.9 

598.3 

2014 2898.0 3343.0 2945.5 1807.2 1496.3 1077.6 594.2 ___ ..___ -
2015 3062.7 3702.1 ! 2728.9 1887.7 1635.3 1073.9 583.9 

2016 2848.5 3584.6 2721 .6 2034.2 1336.0 978.0 535.3 

Prom 2898.0 3491.9 2827.5 1859.6 1203.9 977.4 559.7 

549.2 

570.8 

498.2 

584.3 

520.1 

634.5 

709.3 

534.6 

447.4 -622.4 

474.0 

477.7 

515.8 

447.2 

510.0 

431.5 

751 .3 

582.5 

501.2 

555.1 

542.5 

642.1 

693.6 

641.4 

622.8 

596.2 

659.6 

726.0 

606.8 

517.3 

678.2 

476.2 

539.0 

628.9 

503.2 

-
996.9 1496.4 2984.2 1650.6 

1129.0 2115.5 3204.9 1844.8 

911.6 1236.5 2831.7 1890.5 -
972.4 1489. 7 3392.1 1846.3 

882.0 1674.3 2396.7 1720.4 

944.5 1162.1 2648.6 1672.7 

1143.6 1521 .7 3149.2 1685.9 

1013.6 2021.7 3402.5 1732.6 -
901.0 1604.6 3649.1 1732.5 

1106.7 1970.3 3569.9 1775.4 

843.7 

992.3 

904.2 

866.3 

1553.6 3135.2 1630.2 

1220.5 2423.0 1611.1 -
1973.4 2831 .2 1804.6 

632.0 867.8 

484.2 J 808.4 

567.1 1 1037.9 

733.9 l 1042.7 

603.5 940.1 

568.7 1 829.8 

1277.1 3099.7 1584.9 

1417.4 2740.5 1770.1 

1545.9 3433.3 1723.2 

1741.3 2707.5 1761.7 

1866.3 3041 .8 1785.8 

1908.4 2963.8 1799.3 -- --
1444.3 2726.3 1680.2 

620.6 993.2 1656.7 2924.5 1713.0 

Tabla 3-64. Caudal mensual en la salida de la cuenca Pachitea (m3/s). - QH - Fuente: Evaluación de Recursos 
Hídricos en la Cuenca Pachitea 
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•fl++¡.1+M#§MIMfiiM+i.!MMMfi•M!ll.MMMM+i.M4i++•@+IU·i+i•lMiéAI 
1964 1 272.1 262.7 309.0 199.6 1 1501 99.4 1 92.1 101.3 144.9 1 228.3 1 262.3 299.1 2420.9 

~ 321.4 335.0 317.3 251.5 125.2 105.4 127.9 79.5 153.4 195.5 1 402.7 453.6 2868AJ 

19661 321 .7 295.9 244.3 198.7 202.4 99.8 70.9 106.0 262.1 1 220.2 375.7 2512.4 

1967 228.8 298.6 285.6 1 149.9 125.2 155.2 125.4 71.8 92.2 280.0 238.0 2s1 .6 2302.3 1 

1968 309.7 374.2 239.7 ] 150.3 97.2 l 83.4 106.4 111 .9 Li36.5 248.9 282.4 269.0 2409.6 

1969 265.1 259.3 i 256.o 244.1 f 106.o 1 121.5 T 83.9 86.6 103.o 1 302.8 228.1 211.1 2328.1 

1970 261.0 284.7 317.4 229.5 191.3 120.1 1 97.6 90.3 145.3 245.3 265.2 1 463.9 2711 .6 
1---

1971 332.5 371.2 361.0 252.5 155.2 110.1 79.4 105.7 93.5 240.7 24 ~ 

1972 293.2 255.8 279.9 223.5 156.3 102.6 J 101.8 105.8 124.1 1 235.8 267.51 

1973 291.1 266.2 182.1 227.8 131.6 92.4 ~ 121.5 [110.0 269.2 279.8 1 
1974 321.8 361.4 262.9 216.7 131.5 110.5 110.3 141.3 115.1 237.3 206.5 

1915 1 215.o 319.4 f 281.4 113.9 ~ 112.1 109.7 1 ~ 133_5 196.3 220.1 

1976 1 378.6 296.7 262.7 188.4 ~ 98.6 66.8 98.8 125.2 198.3 228.8 

347.9 2696.6 1 

275.2 2421 .5 

353.2 2440.5 

309.1 2524.4 

287.3 t 2332.7 1 

298.1 2405.4 

1977 323.3 325.9 t 297.9 215.5 159.5 108.6 110.7 121.9 154.9 191.3 316.4 279.2 2605.1 

1978 1 259.9 279.6 285.4 167.o 166.9 102.8 92.9 I ss.6 1 105.7 165.4 - 233.1 361.2 2286.5 

1979 J 246.1 278.2 1 266.3 200.8 160.4 94.3 97.1 75.8 124.6 198.1 227.5 302.1 2271.3 

1980 273.5 ~ l 263. ~ 151.9 ~ .2 1 103.1 89.4 ~ 4 ,_ 137.4 234.0 1 205.8 321.4 22942_ 

1981 276.1 289.9 1 276.8 201.9 155.5 132.0 ~ 84.9 142.6 250.7 200.0 402.3 2495.6 
.... 

1982 286.1 ~ 9.2 314.5 178.5 126.7 110.1 93.1 82.6 137.3 248.7 .1 246.5 367.4 

1983 343.2 j 332.1 320.6 219.5 146.2 89.8 ~ 1 88.4 123.2 216.6 270.2 389.5 

1984 307.5 329.9 246.2 250.9 106.8 103.7 94.0 93.2 1 111.0 21 1.9 1 278.3 292.4 

2540.7 -
2633.0 

2425.8 1 

2403.6 1 1985 287.3 325.0 287.1 m .9 m 3 90.5 97.0 98.2 105.0 215.9 247.1 f306.3 
i---- ¡..... - ~--_...., __ ....,. ---+---! 

1986 277.5 304.9 276.1 179.0 126.0 97.2 103.0 87.4 211 .2 193.1 199.2 397.0 2451.6 - ---t---+----1----1------...___ - -
1987 355.5 312.3 270.8 235.3 172.2 1 94.7 101.2 79.2 126.2 212.5 241 .3 383.7 2584.9 

1988 404.6 293.5 - 268.4 206.0 130.0 1 85.0 86.2 54.9 113.3 192.4 
1 

234.2 1 307.3 1 2375.8 
1 

- 1-9-89- 283.3 1 347.1 249.8 233.0 155.0 109.3 95.2 128.7 122.2 r 262.9 218.3 322.0 2526.8 

1-- 1 - 9 - 90 ---1 ~ .- 30 - o - .3 --+._-_ 2 -=_ 8 -=_ 9 - __ 3-=_: -=_2-=_4-6_-__ 2 ~
1

1~ -=_ 1 - 5 _ 3 -= .3 ___.1_ 92 _ . _ s --1-_ 1 _ 2 ____.,_6 ._4 ___ 1 _11_.6 __ 1_6_.4--1 79 .9 268.2 335. 9 - 287 .2 2373.3'"' 

1991 277.4 298.9 229.4 183.4 101.6 106.6 
1 

90.3 71.9 128.7 202.5 253.7 347.4 2291.8 -
1992 264.3 262.9 291.7 265.6 131.4 122.9 99.9 98.5 115.8 215.9 3061 276.4 2451.4 

1993 273.2 310-:7 276 ~ 178.9 l 101:6 98.3 r 11 2.2 1 154.4 144.9 1 87.7 321.5 352.4 2511 .9 

1 99 ~ 276 . ~ 330.!_ 257.1 227.3 1 124.0 109.2 84.1 1 52.51242.3 204.9 244.1 320.0 
1 

2472.7 

1995 281.3 268.1 306.8 1 195.9 ~ 3 81.0 97.5 ~ 6 100.0 197.6 184.8 377.6 1 2312.5 1 

W 96 1 349.9 308.7 325.6 201 .9 11 1.7 88.9 105.6 79.8 116.2 20 ~ 2 L 21 1.3 _ _235.8 2335.6 

1997 1 265.8 301.8 309.3 180.9 123.2 107.6 91.4 94.6 1 141.0 215.8 219.1 356.1 2406.6 

1998 348.5 326.6 283.4 200.9 139.2 115.0 110.7 102.1 1465 241.1 315.0 '352.2 l 2681 .2 

1999 363.3 384.5 T 382:4 188.1 l 118.0 106.3 - 89.1 1 68.7 130.0 190.1 115.o 344.4 2601.1 

2000 J 341.9 ~ 363.3 198.7 110.s 129.2 98.7 ~ -2 ~ .8 - 1 98.2 224.3 - 405.1 2626.2 

2001 340.8 291.4 271 .2 181.3 1 240.1 _ 127.8 95.1 69.3 114.3 181 .5 270.2 264.5 1 2447.5 1 

2002 236.6 1 350.3 r 299.9 224.3 155.5 102.6 105.2 ¡ 113.5 128.5 192.5 151.4 325.o 2385.3 
l--2-0-03--1·-2-6-9-.6-+--l2-75- _3--+l-2_8_0_.4-+--1-90- .-8--15_3 __ 2--1 114.5 95.7 143.8 151.4 ..... 237.2 f 205.9 .... 375.4 2493.2 

2004 299.7 219_3 212.6 119.4 134.4 T 98.7 r 88.3 92.4 122.8 21 1.4 326.3 388.3 2493.6 
"---~--1-----1----+.----'-----'----+----+---~--'-----I--- -~-

2005 296.6 293.4 1 309.9 .... 168.1 _ 103.7 129.3 83.9 1-.::-4 91 .5 212.0 253.8 - 444.5 2442.1 

2006 291 .0 271.5 312.8 173.6 108.7 111 .9 93.7 124.1 131 .9 242.1 291.3 406.1 2558.7 

2001 269.1 272.1 1-23-9-.9-+-2-01.7 145.4 f98.4 109.2 1 54.9 66.5 1 206.1 246.9 r 377.6 2293.8 
i-----+----+---....._---<1-----1---L.---l---_._---+----+---+------11-----1-~ 

2008 319.5 321.9 257.1 202.5 108.5 ~ -2 98.0 .1 64.7 ~ 229.4 169.4 291.4 2270.7 
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MW•¡.1w•n••mm+•1.1+•M@•*"'·••M••4-•4••·s•+11.w+.uw+@m• 
2009 287.4 362.5 313.8 241.1 161.6 102.3 87.9 77.0 127.8 180.2 327.9 310.0 2579.5 

201 o 245.5 335.2 204.0 245.6 103.1 87.9 109.9 51.3 85.3 208.4 187.8 385.0 2249.0 

2011 330.8 394.2 308.9 183.5 145.6 103.6 93.1 83.6 136.7 176.6 215.6 325.2 2497.4 

2012 264.4 321.8 277.0 254.0 153.7 94.3 105.6 42.0 83.4 182.1 252.0 424.9 2455.2 

2013 286.8 304.9 307.9 181.5 229.6 128.2 95.0 153.4 75.9 232.3 264.4 302.4 2562.3 

2014 302.6 296.3 299.0 194.1 201.2 117.7 95.6 103.2 162.8 209.2 287.2 342.5 261 1.4 

2015 315.3 328.8 267.1 206.7 220.8 107.5 101 .7 66.4 118.4 198.2 308.1 331.5 2570.5 

2016 292.2 318.5 268.5 230.5 164.9 99.6 83.4 99.7 100.5 170.0 233.9 320.7 2382.4 

Prom 297.8 310.8 282.7 203.8 143.4 107.0 98.0 91.1 123.8 217.5 250.0 338.8 2464.7 

Tabla 3-65. Precipitación mensual areal de la cuenca Pachitea (mm) - PpH. Fuente: Evaluación de Recursos 
Hídricos en la Cuenca Pachitea 

M.! . Ml§.!M+i••M1•• · 1••M••111.+MmMWM4j++ . tjMlij! . MM ~ nw+@m• 
1 1964 168.8 150.2 199.6 225.6 114.1 100.3 70.3 134.7 104.6 185.5 203.7 129.1 1786.5 

1965 152.4 247.0 361.3 158.8 82.3 58.7 60.7 78.7 124.2 133.7 161.9 122.1 1741.8 

1966 124.2 111.6 282.3 104.7 136.8 58.2 49.4 62.6 135.2 218.1 237.9 187.9 1708.9 

1967 164.6 324.7 293.4 231.5 130.5 32.1 62.3 72.2 35.5 147.2 179.9 183.9 1857.8 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1 1994 

182.8 

154.0 

222.0 

112.0 

260.4 

157.8 

154.7 

179.8 

268.7 

165.8 

93.0 

211.4 

388.0 

142.3 

171.9 

251.5 

83.6 

107.2 

75.1 176.8 

225.8 80.9 

90.2 75.6 

226.4 157.7 

144.3 128.3 

179.1 151.7 

125.5 103.1 

182.9 193.4 

164.5 119.3 

178.6 252.7 

150.3 199.9 

183.8 167.0 

242.4 l 223.4 

210.1 147.9 

87.7 316.2 

136.0 157.0 

160.7 240.1 

149.6 82.4 

196.6 

137.5 

218.3 

177.4 

212.7 

199.4 

226.7 

280.6 

248.4 

267.7 

190.2 

272.4 

225.7 

141.6 

215.1 

162.7 

155.9 

141 .8 

80.2 

121.5 

146.5 

83.0 

96.1 

73.6 

86.5 

137.0 

106.4 

167.7 275.4 108.2 

292.0 177.2 133.1 

270.9 198.8 1 115.0 

371.1 47.5 l 148.4 

305.8 211 .3 80.6 

210.2 177.1 103.9 

203.9 211.8 109.7 

152.3 147.2 106.9 

251.4 185.1 135.9 

295.9 188.3 116.6 

105.9 244.1 70.2 

202.0 247.8 125.4 

210.7 255.3 138.9 

259.6 187.6 104.1 

302.5 98.5 137.2 

234.5 174.0 104.1 

271.9 175.2 81.4 

_,; 1 ~ 7 ,.......--.: 2 :::::: 86.3 1 125.7 

76.1 

130.2 

96.6 

122.8 

70.2 

75.2 

110.6 

86.5 

41.8 

85.5 

81 .0 

26.7 

65.2 

132.2 

101 .0 

86.4 

108.8 

55.8 

49.4 

124.0 

62.5 

136.8 

79.0 

50.1 

65.9 

73.9 

98.1 

39.9 

31.4 

62.0 

52.1 

45.6 

70.9 

34.9 

86.4 

54.5 

91 .2 

87.1 

86.8 

67.7 

40.0 

58.9 

44.1 

42.1 

53.2 

65.9 

44.8 

82.2 

46.0 

34.1 

55.7 

39.4 

70.5 

24.2 

125.0 

113.5 

69.6 

83.7 

73.3 

110.1 

108.9 

119.3 

75.2 

71.5 

58.6 

67.9 

122.5 

106.1 

76.4 

93.5 

83.9 

168.5 

83.7 

85.9 

78.5 

77.4 

101.3 

66.4 

69.2 

54.7 

78.2 

99.1 

58.0 

87.5 

118.8 

78.4 

86.3 

181.6 

120.1 

67.4 

140.5 

141.4 

98.7 

99.4 

61.1 

134.7 

160.2 

76.8 

75.9 

67.5 

133.1 

50.8 

57.4 

127.6 

135.8 

168.2 

96.9 

69.2 

168.3 

161.4 

244.3 

167.6 

150.5 

214.4 

11 1.6 

88.1 

106.4 

237.1 

145.3 

147.7 

231 .6 

64.7 

158.7 

170.7 

130.7 

170.9 

130.6 

231.9 

164.3 

260.7 

190.7 

139.0 

165.4 

146.4 

163.2 

257.6 

198.2 

228.6 

233.4 

199.7 

170.0 

136.8 

172.4 

119.0 

201 .2 

173.6 

213.3 

123.9 

122.1 

254.3 

284.7 

216.9 

158.6 

191.2 

318.2 

231.0 

180.0 

308.0 

178.4 

221 .8 

256.9 

154.2 

145.4 1804.5 

136.4 1525.3 

157.3 1 2016 5 

147.5 1912.0 

138.8 1609.6 

115.6 1660.3 

108.6 1675.1 

186.7 1696.4 

160.3 1497.1 

143.9 

139.8 

112.2 

84.7 

135.1 

205.7 

166.3 

121.9 

154.0 

129.1 

177.9 

140.8 

107.2 

209.7 

112.6 

153.2 

1774.1 

1735.8 

1503.8 

1746.1 

1531.6 

1811.7 

1759.9 

1563.8 

1693.1 

1749.5 

1886.2 

1736.1 

1936.2 

1959.7 

1680.1 

1688.7 
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+;m.++;.1+•1••M1••4.1+•mu••ii!·+-•4-••t•&·m•1u.pw1.¡¡+1mm11 
1995 1 163.0 159.4 278.31 175.3 126.4 62.8 145.9l 140.1 127.9 171.0 188.3 159.2 1797.6 

1996 161.6 176.7 216.4 113.8 93.0 82.6 52.0 1 95.8 135.6 235.1 204.8 [tn.6 1701.0 

1997 1 146.4 321.9 338.5 161.3 88.0 59.9 78.9 l 66.3 69.1 116.4 121.9 135.1 1703.7 

1998 113.8 137.2 196.7 1 182.1 112.2 88.2 53.6 1 64.5 39.9 215.6 266.3 151.4 1621.5 

1999 190.0 r 155.51 265.8 160.8 ~ ~ 81 .3 14 ~ 123.2 153.7 126.2 ~ 8 

2000 167.3 151.0 l 297.31 117.0 85.3 83.1 96.7 125.2 202.7 126.2 128.5 1857.9 

2001 217.2 208.9 l 184.91"51.8 74.4 83.4 112.1 114.8 142.4 141:7 119.6 1659.5 

2002 2 ~ 111.1 11 1.2 1 258 .~ 52.6 49.1 55.7 100.7 211.0 161.2 ~. 6 1633.1 

2003 136.8 151.7 225.7 1 21 4.041.51 7s 23.0 116.2 91.3 161.3 ~ .4 1605.8 

2004 120.1 102.7 202.3 224.1 ~ 81.4 56.0 1 76.7 83.7 197.4 290.5 164.6 1734.1 

2005 153.2 214.3 215.4 244.7 80.2 87.2 ~ 65.9 80.3 162.9 148.2 77.1 1561 .0 

2006 180.0 124.6 161.9 190.3 95.3 50.1 ~ .3 96¿j 137.9 196.9 274.2 116.5 1690.4 

2007 124.2 307.1 217.4 172.8 127.1 95.0 69.1 81 .6 99.8 149.0 174.0 181 .7 1798.8 

2008 87.4 229.1 242.0 77.3 130.2 56.8 58.4 70.2 137.3 190.5 167.8 122.8 1569.8 

2009 187.9 202.8 224.3 269.7 157.1 84.9 71.5 78.4 100.8 143.4 110.6 129.7 1761 .1 

2010 121.0 128.9 371 .5 176.o 163.5 [ti;5 ~ ~ 88.9 186.4 199.4' 142.5 1836.2 

2011 120.7 277.0 272.1 177.7 124.6 56.0 47.9 1 51 .5 74.7 220.0 256.6 167.4 1846.2 1 

2012 151 .2 265.1 342.3 138.6 85.0 78.7 54.9 84.6 82.9 143.3 135.5 112.5 1674.6 

2013 234.4 272.2 199.0 151.5 112.7 54.7 58.5 59.6 104.6 240.9 235.8 167.8 1891 .7 1 

2014 108.6 174.2 160.1 106.3 95.3 54.7 110.0 102.3 201.5 229.7 174:'2~ J 
2015 145.3 ~ o . o 107.4 131 .8 128.9 52.2 72.6 111.4 117.9 192.o 124.0 j 1544.9 1 

2016 149.7 168.7 217.3 133.1 146.4 63.5 37.1 125.7 80.3 169.3 201.1 _ 1 ~~._()_ j 1628.2 

Prom 162.7 ~ 9 192.8 116.0 79.0 57.1 88.3 102.7 169.3 196.8 142.71 1717.9 

Tabla 3-66. Precipitación mensual areal de la intercuenca 49917 - Ucayali (mm) - Ppx. 

Con los valores de las Tablas anteriores y la ecuación de transposición se obtuvo los caudales de aporte 
en la lntercuenca 49917 

l§uMlijMlef&!M• . iMl@E••M.4~1fi.&•iM • 1t1.w1.u+141.1UM 
1964 895.5 865.1 957.1 1024.8 458.9 472.7 212.7 379.4 256.7 459.1 695.1 l 571 .7 604.1 

i---1-96-5-..--6-83.5 12ii7.8 ~ 654.8 ~ 245.1 @ .8 219.2 246.8 ~ 461.7 509.9 563.6 l 
1966 584.2 612.5 1372.3 446.5 469.3 250.2 122.8 188.6 316.4 409.0 782.5 761.9 

793.3 

526.4 

640.2 
1---------; 

1967 809.6 1721.2 1378.4 1045.5 499.1 109.1 145.5 228.2 91.3 269.4 592.3 -1968 807.6 856.8 961.5 1194.3 347.5 320.8 89.0 287.6 213.5 354.3 812.1 650.9 574.6 
1969 727.4 502.8 643.6 _ 7 _ 7 _ 2 - .5 --- 5 - 5 - 8. - 6 --+-- 52 - 2 - .2 ___._ 9 _ 1_ - 4 -- 3 - 04 - _ - 5 ~_---- 14 _ 5 __ 1--2-9-3-.8- 671._5 -+-5_8_8.1 485. ~ 

1970 1035.1 1132.1 1007.0 1138.1 543.1 415.3 170.0 193.5 190.6 506.6 742.6 634.4 642.4 
'---~ • ----4-----'---

1971 522.8 2096.6 824.8 966.9 333.1 537.9 157.6 217.6 322.8 346.5 733.3 610.3 639.2 

[J"97-2--1-207.4 _ 7_83.4 .2 ~·~ 596.4 371.7 3 ~ 2 .~ 119.4 188.4 - 18 - 6 - . 4 -- 3 1 _ 0 _ .~ _, 2_44..:9 60 ~ [ 527.6 1 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

726.6 903.6 994.6 854.3 297.8 345.8 172.9 265.3 223.6 430.8 565.2 482.5 521.9 
---1 ---- ------' 

710.6 1364.0 1108.5 710 .6 368.7 475.5 87.6 255.2 486.0 241.8 473.9 457.2 

761.1 

561.6 

550.8 826.9 439.9 1334.2 726.0 566.0 

1156.4 591.9 1213.1 631.4 397.6 

340.2 936.4 787.4 1182.9 406. 7 

1075.1 435.7 1366.3 815.6 

430.5 395.8 1269.3 852.0 

1031.6 I 828.5 fi181.1 219.8 

497.2 

436.6 

574.0 

360.3 214.2 334.2 279.1 202.6 ---
192.0 191.4 192.5 160.0 239.8 

378.5 225.4 178.6 318.7 588.6 

360.2 242.3 202.9 353.1 328.9 

128.7 235.5 213.0 222.7 327.2 

282.3 188.0 325.7 221.3 484.5 

652.9 

636.8 

499.5 

549.6 

496.4 557.8 561 .0 

669.2 457.6 469.8 ---425.3 342.0 558.7 
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1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

662.6 689.1 1450.5 908.6 306.3 

847.5 791.5 985.2 809.5 436.9 

570.3 561.0 962.1 931.2 446.1 

858.3 1042.8 755.1 614.1 508.6 

758.8 635.1 1212.6 792.7 578.4 -
825.5 1357.5 1418.1 849.4 491.4 

680.1 1098.5 517.0 1024.9 274.0 

844.0 926.9 984.8 1075.3 523.0 -
1115.2 1166.5 1038.2 1039.5 555.8 

975.8 803.4 1264.6 851.9 489.3 

425.3 1733.9 1512.4 436.9 629.2 

646.9 866.4 1107.0 732.4 461 .5 

749.8 1263.4 1305.8 791.9 371.7 

723.5 

763.7 

731.4 

436.0 854.4 1204.1 541.0 -
865.3 1306.7 785.4 540.0 

953.1 1018.8 510.9 427.6 

660.7 17025 1572.0 723.7 368.0 -- -
507.6 730.0 938.6 792.9 458.7 

517.3 

428.7 

424.4 

458.4 

264.2 

223.7 

622.1 

306.1 

597.3 

307.5 

208.6 

273.4 

308.0 

420.6 

308.1 

379.8 

251.7 

381.2 

124.0 

165.8 

120.8 

116.8 

145.8 

169.3 

119.9 

238.0 

129.3 

86.7 

155.2 

111.2 

177.1 

73.7 

128.0 

137.7 

226.5 

146.3 

310.9 

227.6 

266.5 

235.4 

450.4 

241.8 

271.1 

303.9 

193.6 

326.2 

215.0 

191.1 

119.9 

320.1 

368.3 

296.8 

183.8 

172.2 

133.8 

296.8 

386.7 

198.8 

200.1 

130.9 

315.3 

120.5 

147.7 

389.5 

301.4 

434.8 

231.2 

132.0 

344.3 

324.7 

150.3 

90.2 

133.3 436.5 527.9 

327.1 839.0 854.0 

384.0 1 846.1 678.3 

293.6 640.3 521.2 

357.6 498.0 643.9 

332.2 l 660.1 504.2 

512.4 1013.1 711 .1 

353.2 689.0 575.4 

551.0 

361.0 

309.9 

372.1 

364.7 

413.1 

384.0 

525.0 

256.7 

482.1 

656.3 

931.3 

537.4 

689.0 

766.4 

515.2 

608.4 

670.4 

397.5 

853.9 

444.9 

933.2 

465.9 

677.4 

534.0 

505.1 

616.5 

564.3 

540.6 

657.8 

516.7 

584.1 

548.1 

520.3 

544.8 

600.3 

596.6 

578.3 

636.3 

643.4 

577.6 

546.9 

582.0 

511.6 

584.9 

545.0 

586.2 

517.6 

1999 882.1 8843 736.0 1268.4 598.5 294.9 200.7 281.5 332.2 281.2 518.5 495.5 564.5 

2000 

2001 

2002 

2003 

746.6 1487.5 706.6 1348.2 534.4 

996.7 591.3 1009.9 837.3 502.2 

1090.1 574.8 525.1 1112.1 495.6 

636.5 802.9 1066.2 933.2 541.9 - -
2004 560.8 568.8 973.5 1007.0 550.4 

2005 736.1 1187.0 1018.3 1133.6 359.2 

2006 868.7 692.3 758.8 875.5 420.3 

2007 613.6 1716.3 1070.3 743.3 507.1 

2008 403.1 1228.3 1180.8 336.4 581.0 

2009 837.3 1053.6 1064.1 1152.6 630.6 

201 o 588.8 670.1 1870.8 712.1 766.3 

2011 546.1 1449.6 1316.7 826.1 491.6 

2012 714.5 1391.4 1635.9 577.7 1 346.2 

2013 1095.1 1453.6 935.2 683.9 380.2 

2014 496.6 938.5 753.1 870.9 377.5 

2015 673.9 698.9 523.9 1009.1 466.1 ----'---
2016 696.8 906.6 1051.8 560.9 566.4 

324.2 

337.4 

241.3 

302.2 

366.3 

344.4 

202.8 

450.9 

239.0 

393.1 

349.3 

247.0 

373.0 

234.8 

416.6 

614.9 

297.7 

228.8 

254.0 

129.1 

64.1 

264.0 

403.9 

148.7 

273.7 

158.9 211.9 

97.2 254.1 

189.6 230.9 

173.3 336.4 

161 .1 247.5 

213.3 250.8 

185.1 445.8 

133.0 150.0 

145.2 1 415.0 

175.9 139.4 

162.3 296.5 

143.1 261.7 
'---

113.7 334.2 

321.5 

285.9 

246.8 

254.4 

197.5 

216.8 

338.6 

341.2 

342.7 

236.9 

250.4 

164.9 

229.8 

373.2 

220.2 

271.1 

217.0 

474.9 

330.4 

494.3 

210.2 

451.9 

330.6 

429.8 

291.2 

393.5 

343.6 

370.0 

516.2 

303.8 

513.9 

479.5 

267.0 

394.6 

400.2 

419.3 

590.8 

569.2 

513.8 

517.5 

663.9 

642.5 

612.6 

540.5 

526.0 

524.7 

859.4 688.7 1 549.6 

447.4 302.2 535.6 

885.6 489.0 531.8 

522.8 720.4 623.9 

577.3 487.6 514.8 

317.8 1 565.6 588.3 

647.4 

805.5 

396.9 

741.5 

712.7 

547.8 

673.6 

434.1 

717.4 

738.7 

617.0 

610.0 

580.3 

620.3 

538.6 

567.9 529.4 502.2 -----
592.9 552.1 523.7 

Promedio 756.6 975.0 1095.8 843.3 1 471.7 347.5 156.6 260.7 252.9 371.3 625.3 590.8 562.3 

Tabla 3-67. Caudal mensual en la salida de la cuenca lntercuenca 49917 - Ucayali (m3/s)- Ox 

3.6.8.5.2 Calibración del modelo 

Para la calibración se utilizará los datos obtenidos en la Tabla 3-67, que se ubica en la salida de la 
intercuenca Ucayali con un área de drenaje de 13 656 km2. El periodo de calibración será del año 1964 -
2016 y solo se considera el caudal de aporte de la lntercuenca 49917-Ucayali, no se incluye el caudal que 
ingresa a esta intercuenca por el río Ucayali. 
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Autoridad Nacional del Agua 

La precisión de los modelos es analizada con los índices de Nash-Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de 
determinación: 

La eficiencia de Nash-Sutcliffe (E) se define como: 

E
= l - l:f:,1(Qsim,i - Qi)

2 

°"n - 2 
L..i=l(Q¡ - Q) 

Donde Os;m,¡es el caudal simulado en el evento i, Q; es el caudal observado en el evento i, n es el número 
de eventos. 

Mide cuánto de la variabilidad de las observaciones es explicada por la simulación. Si la simulación es 
perfecta, E=1; si se intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces E=O. Los valores 
de referencia empleados para la toma de decisiones se resumen a continuación: 

• < 0,2 Insuficiente 

• 0,2- 0,4 Satisfactorio 

• 0,4- 0,6 Bueno 

• 0,6- 0,8 Muy bueno 

• > 0,8 Excelente 

Valores de Nash-Sutcliffe cercanos a la unidad representan una excelente simulación. 

El índice BIAS se define como: 

_ f- t=l(Qfbservado _ Q¡tmulado)] * 
PBIAS - °"n observado lOO 

L...i=l Q¡ 

Al contrario de lo que ocurrfa con el índice Nash-Sutcliffe, el índice BIAS representa una buena simulación 
cuando sus valores son cercanos a cero. Pueden ser positivos o negativos si se está sobreestimando o 
subestimando el caudal simulado. 

Los valores de referencia (en valor absoluto) empleados para la toma de decisiones se resumen a 
continuación: 

• <5% Excelente 

• 5%-10% Muy bueno 

• 10% - 15% Bueno 

• 15% - 25% Satisfactorio 
• >25% No Satisfactorio 

El coeficiente de determinación, se define como la proporción de la va.rianza total de la variable explicada 
por la regresión . El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste 
de un modelo a la variable que pretender explicar. 

2 
_ l:f:,i (Yestimado - Y)2 

R - Lt=l (yobservado _ y)2 

Valores de R2 cercano a 1 indica que los datos simulados tienen alta capacidad de explicación de los 
datos observados. 

Adicionalmente se ha utilizado como complemento el análisis mediante correlación lineal entre los valores 
medidos y observados de todos los meses que contienen dato. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-117 



-- 00132 

!~ANA Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

Autoridad Nacional del Agua 

Los parámetros de conductividad, capacidad de almacenamiento de agua, factor de resistencia a la 
escorrentía, y dirección del flujo se ajustaron para reproducir de forma general el comportamiento de los 
flujos pico en el invierno y de los flujos base en el verano. Los parámetros obtenidos se encuentran dentro 
de los rangos normales para modelos de paso de tiempo mensual. 

A continuación, en la Tabla 3-68 se presentan los parámetros finales utilizados para la calibración del 
modelo. 

Grupos 

Bosque Colina Alta Baja 

Bosque Terraza lnundable 

l 
No Bosque Amazonico y 

Herbazal 

Superficie lnundable 

Kc 
(Crop 

Coefficicent) 

-

O.O 

0.8 

0.8 

1.0 

Sw DWC 
(Soil (Deep 

Water Water 
Capacity) Capacity) 

mm mm 

1200 1000 

350 

1200 

350 

Parámetros de ca libración 

RRF 
Z2 Z1 RZC oc (Runoff 

(lnitial (lnltial (RootZone (Deep Resistance 
Z2) Z1) Conductivity) Conductivity) 

Factor) 

% % mm/mes mm/mes -

40 40 1000 .. 1.9 

40 1000 0.1 

40 1000 1.9 

40 1000 0.1 

Tabla 3-68. Valores de parámetros de calibración clasificados por agrupacion de cobertura vegetal 

PFD 
(Prefered 

Flow 
Direction) 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

Debido al comportamiento hidrológico estacional en la intercuenca 49917 Ucayali, se observó que existe 
un desfase en el caudal medio mensual principalmente entre avenida y estiaje, por ello se ajustó el 
parámetro RRF (resistencia a la escorrentía) por un coeficiente mensual, según el caso. El coeficiente se 
ha aplicado a cada subcuenca en base al tipo de agrupación de cobertura que ella se encuentre. 

En la Tabla 3-69 se muestra los coeficientes de ajuste. 

Coeficiente Ene ----•'ª'••'·§*•• L C_RRF 0.3 0.1 1 0-.1 - ¡-;:;- 0.7 0.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1 0.4 

Tabla 3-69. Coeficiente de variación mensual del parámetro RRF 

Como resultado se obtuvo una serie de caudales simulados que presentaban buena correlación con el 
caudal transpuesto para la intercuenca 49917-Ucayali. 

La Tabla 3-70 muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de calibración: 

964-2016 . . . ~ . .. . 
: . 

Pucallpa 0.94 0 .24 0.95 

Tabla 3-70. Estadisticos de eficiencia calibración. 1964-2016 

El valor de Nash en la simulación indica 0.94 lo cual, según los valores referenciales mostrados 
anteriormente, es indicativo que la calibración es "excelente" y el comportamiento entre la serie de 
caudales calculados por transposición y caudales simulados son similares. 

t.e-<:l 
presenta 1 
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e: 
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E 
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o 
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Autorídad Nacional del Agua 

• 
••• 

y= 0.9103x + 47.136 
R2 =-0.9495 

1500 2000 2500 

Caudales mensuales - Transpoción (m3/ s) 

Figura 3-65. Comparación entre los caudales transpuestos y simulados 

A continuación, se presentan los gráficos resultantes del proceso de calibración en la salida de la 
intercuenca 49917 - Ucayali, estos gráficos permiten comparar los caudales simulados con los caudales 
medidos. 

t96S 1987 1&6$ 1970 19.72 1974 1m 1977 19N 19&0 1"82 198.. t98S 1ifl7 1989 1ti0 1m 1"4 19$15 1.W7 1~9 2000 2002 2004 2®5 2007 2009 2010 2011 201'4 201$ 

Figura 3-66. Serie de caudales históricos simulados en la estacion Pucallpa. Periodo de calibración: 1995-2009. 

1200 

íil .._ 
'.§. 1000 

ro 800 :::J 
lf) 

e: 
<Ll 
E 600 
o 
"5 
Qj 

400 E 
ro 
-o 

200 :::J 
ro 
o 

o 
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

- Caudal Simulado --caudal Transpuesto 

Figura 3-67. Serie de caudales medios simulados en la intercuenca Ucayali. Periodo de calibración: 1964-2016 
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Con los valores obtenidos en el periodo de calibración y la buena correlación entre los caudales 
observados y transpuestos se puede dar por válido el modelo de calibración realizado. Y se considera 
como caudales de aporte de la intercuenca 49917 Ucayali a los caudales generados por la simulación en 
régimen natural, tal como se observa en la Tabla 3-71. 

+;m.++¡.1p+¡w+&m+•4.1++&;1w+¡¡¡.++M+M.M8j++.e++iji.M+.11y1¡1.1,,M 
1964 1058.1 1051 .7 1054.8 897.3 437.3 424.8 291.2 377.4 361.7 480.9 654.1 650.0 644.9 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

691.9 1364.4 1678.4 654.2 

550.2 673.9 1282.5 418.5 

758.4 1747.7 1402.1 894.4 

771.5 967.3 944.4 954.4 

696.1 626.7 689.7 674.2 

892.4 1197.1 1054.6 992.7 

566.9 2018.3 907.7 847.2 

1072.9 901.6 1036.0 552.6 

673.9 976.9 953.3 776.3 

665.3 1352.7 1080.7 613.1 

710.5 560.5 1275.2 591 .8 

1071.4 726.1 1180.2 561.3 

368.8 935.4 783.9 947.9 

942.6 594.5 1352.3 683.6 

462.5 506.1 1214.7 722.6 

1980 899.1 937.2 1691.9 285.2 

1981 600.5 754.5 1383.1 779.4 

1982 694.0 861.5 981.0 637.8 

1983 627.4 669.6 968.7 768.8 

1984 819.9 1132.1 786.3 565.3 

1985 699.5 730.2 1160.0 681.0 

1986 747.8 1376.2 1383.2 730.1 

1987 629.9 1101.3 564.0 834.0 

1988 859.1 1016.4 996.4 909.1 

1989 981.8 1278.8 1033.9 947.2 

1990 850.1 897.0 1219.7 721 .2 
'-----'---

1991 535.3 1686.0 1436.0 454.6 

1992 589.6 890.4 1082.9 640.2 

1993 712.3 1316.2 1284.2 683.9 

1994 669.6 561.4 837.5 985.3 

1995 661.4 907.0 1277.1 661 .1 

1996 716.7 1014.1 1034.6 465.2 

663.1 

491 .2 

819.8 

1703.8 1585.6 656.2 

767.1 

967.9 

903.5 

781.2 

638.0 

939.4 

321 .6 

371.6 

445.1 

332.2 

377.2 

475.2 

330.4 

316.5 

290.2 

303.6 

391 .2 

339.0 

363.7 

409.9 

362.7 

383.2 

303.3 

325.5 

359.4 

334.2 

404.2 

383.0 

284.7 

429.6 

452.1 

354.1 

398.4 

330.0 

302.3 

418.8 

381.1 

297.1 

326.3 

337.1 

491 .2 

1997 

1998 

1999 

2000 684.7 1475.2 767.9 1046.0 418.4 

l 2001 

2002 

862.3 439.3 

883.9 402.9 

272.7 

271 .9 

258.8 

310.6 

431 .7 

407.0 

413.8 

284.1 

283.5 

361 .2 

343.2 

229.9 

337.6 

346.3 

217.2 

291.8 

415.3 

353.1 

338.4 

375.9 

285.5 

270.1 

395.2 

323.2 

495.5 

318.1 

267.9 

279.6 

292.4 

384.4 

285.8 

293.3 

273.6 

323.0 

339.7 

359.3 

337.0 

283.6 

CAYO LEONI ,AS RAMO 
HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01NGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

215.4 

197.0 

218.8 

195.9 

215.6 

262.9 

235.3 

194.0 

222.9 

196.6 

263.9 

194.9 

268.8 

272.3 

230.9 

220.3 

217.5 

219.9 

203.2 

211.4 

202.2 

224.1 

216.1 

265.2 

262.2 

190.7 

211.8 

183.6 

225.4 

200.0 

191 .7 

201 .9 

236.4 

207.0 

248.9 

278.1 

263.3 

203.3 

231.6 

195.4 

227.8 

292.6 

283.5 

244.8 

261 .9 

205.2 

281.3 

260.9 

319.3 

210.1 

239.9 

231.6 

217.0 

306.1 

274.6 

228.9 

247.9 

238.9 

373.9 

237.8 

238.1 

266.2 

260.5 

255.7 

208.5 

202.7 

201.4 

227.5 

316.7 

249.6 

218.7 

207.6 

255.8 

304.6 

296.9 

174.4 

298.1 

237.7 

265.4 

313.1 

229.4 

274.4 

421.2 

341.5 

212.5 

352.3 

339.0 

269.0 

303.3 

236.2 

316.4 

371 .9 

236.8 

297.6 

225.8 

326.1 

221 .9 

230.3 

321.5 

316.2 

358.6 

257.8 

218.1 

349.1 

325.8 

215.8 

169.5 

356.5 

294.1 343.4 

322.1 337.5 

192.8 254.3 

348.4 

479.1 

293.2 

395.9 

358.1 

511 .8 

413.4 

326.7 

466.1 

360.9 

305.0 

250.9 

536.2 

378.8 

339.1 

518.0 

208.0 

395.4 

437.9 

308.2 

400.3 

299.6 

519.0 

344.9 

516.2 

443.3 

353.7 

419.7 

331 .8 

359.7 

435.3 

525.3 

482.1 

741.0 

483.9 

713.2 

554.1 

729.6 

683.4 

537.9 

556.6 

446.4 

477.4 

334.2 

675.5 

521 .3 

575.5 

491 .1 

320.4 

7 10.3 

826.1 

578.6 

507.7 

515.8 

948.2 

623.8 

619.3 

880.5 

532.1 

644.8 

669.2 

457.5 

580.5 

687.5 

274.3 ,-357.4 

386.3 

356.5 

496.6 

370.7 

439.1 

732.7 

466.7 

491.3 

460.3 

520.2 

542.3 

840.8 

716.5 

709.4 

616.0 

744.5 

693.2 

603.4 

550.5 

492.5 

728.0 

569.2 

693.3 

619.2 

542.3 

442.7 

492.5 

892.0 

807.5 

560.8 

655.9 

556.4 

897.3 

656.4 

557.7 

979.8 

528.1 

695.9 

613.1 

530.3 

695.3 

661.8 

513.8 

718.8 

541.2 

571.5 

522.0 

592.3 

526.6 

635.1 

573.8 

480.0 

648.2 

640.4 

521.7 

525.5 

546.3 

525.6 

490.0 

541.9 

557.6 

471.6 

564.2 

498.8 

551.3 

552.2 

512.4 

533.2 

579.2 

579.5 

576.0 

636.3 

619.3 

577.4 

526.5 

574.2 

487.5 

561.8 

539.4 

585.4 

490.2 

547.1 

602.2 

523.9 

. Sucmsal Peru 



PERÚ 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

!°\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

+¡.;.yy;.ip+u++ififi++.1+•&n••111.++MM+!.M8i§+i·M•-··llMM§ .. !uF
1 

2003 613.1 8807 1 1054.1 783.0 426 3 317.3 182.4 276.8 308.2 1 281 .2 438.3 ] 634.6 516.:_j 

2004 - 545.1 r 63 ~ 935.7 790.1 3967 3386 1 2267 232.7 2489 411.4 ~ 797.5 5298 

2005 721 3 11208.71 1040.5 895.8 324.0 339 1 185 8 206 8 223.5 347.1 434.6 388.7 526.3 

2006 691.3 1 736.9 774.5 675.1 313.4 228.3 197.1 248.5 337.9 462.9 812.1 631 .7 509.2 

F 
2009 

592.0 1622.9 

466.2 ~ 1 . 0 
781 .2 1132.3 

1056.7 664.2 394.4 

1131.4 355.0 345.3 

1067.9 972.0 487.6 
i-----i~--. 

201 o 520.4 740.2 1650.0 1 675.7 460.1 

2011 572.4 1470.8 1274.2 683.8 398.6 

2012 699.8 1445.1 1591 .3 578.9 305.9 

2013 

2014 

2015 

2016 

Prom 

880.2 1466.3 

568 990.7 

678.8 798.3 

972.8 588.2 347.5 

786.3 706.9 344.7 

572.5 809.5 409.6 -623.5 953.3 1019.1 514.9 402.0 -------+---709. 4 1037.0 1086.0 718.3 373.2 

368.3 250.3 

252.5 203.4 

390.4 268.4 

336.7 263.8 

280.3 202.0 

297.2 205.5 

255.7 201 .5 

352.9 217.0 

455.7 245.2 

293.6 185.2 

326.1 1 222.5 

251.7 288.6 

206.4 324.7 

260.7 287.6 

307.0 291.2 

183.1 218.0 

235.3 ~ 6.1 

185.4 266.1 

284.4 292.2 

241.4 304.2 

291 .2 270.7 

251.3 286.6 

357.2 502.5 737.4 590.5 

~ 530.9 567.0 504.5 

f357.4 383.3 518.8 575.6 

r 425.7 r 603.6 ~~ 

430.0 736.5 777.6 6o2.3l 
337.7 [398."3" 478.3 

493.4 718.7 776.6 

450.7 

315.6 

384.2 

393.9 

707.6 ~ 

519.0 5s7.7l 

~ :::.: I 

568.3 1 
596.0 

540.1 
----1 
492.3 

511.2 

552.6 

Tabla 3-71. Caudales generados como aporte de la intercuenca 49917 - Ucayali 

3.6.8.6. 
calibradas 

Modelo en régimen natural y comprobación de los caudales específicos en subcuencas no 

Dado que la intercuenca Ucayali no tiene intervención humana capaz de modificar los rendimientos 
hídricos de la cuenca, el modelo realizado en esta cuenca ha sido en régimen natural. Este modelo 
hidrológico dispone de los mismos datos climáticos y los parámetros obtenidos en la calibración, pero sin 
elementos que alteren el flujo artificialmente, en ese sentido no se consideraron las demandas y sus 
retornos. 

Con este modelo hidrológico en régimen natural se genera una serie de caudales para cada subcuenca 
de estudio a partir de la climatología dado, características físicas de la cuenca y ajustada con los 
parámetros de la calibración. Esta serie de caudales será dato de entrada en el modelo de gestión. 

En la Tabla 3-72 se muestra los caudales y rendimientos obtenidos para cada subcuenca en estudio. 
Donde se observa que los valores de rendimiento de las subcuencas guardan relación al rendimiento de 
la intercuenca Ucayali es 40.5 l/s/km2 

1 

1 
Subcuenca • •• Área Rendimiento 

(km2) (lps/km2) 

lnter. Ucayali 552.6 13656 
---!-----+---~ 

seo1 40.6 1053 38.5 

seo2 31 .2 801 38.9 

seo3 29.9 762 39.2 

Se04 40.4 939 43.0 __ .__ ___ _ 
seos 14.7 364 40.5 

seos 16.0 407 39.2 

Se07 49.0 1217 40.2 

seos 2.s 70 40.9 

Se09 25.2 593 42.6 

se10 49.3 1161 42.5 
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Subcuenca 

SC11 

SC12 

SC13 

SC14 

SC15 

SC16 

SC17 

SC18 

SC19 

SC20 

SC21 

38.9 

53.8 

18.2 

10.5 

21 .1 

19.0 

20.3 

28.3 

32.2 

5.9 

5.2 

Área Rendimiento 
(km2) (lps/km2) 

943 

1267 

536 

237 

478 

438 

615 

726 

788 

142 

118 

41.2 

42.5 

34.0 

44.4 

44.2 

43.4 

33.1 

39.0 

40.8 

41 .2 

44.0 

Tabla 3-72. Rendimientos en las subcuencas de estudio 

Caudales medios generados en las subcuencas 

-- 00134 

!"--aANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Una vez calibrado el modelo en situación de cuenca natural, se procedió a generar descargas 
para el periodo de 1964 al 2016, correspondientes al marco temporal del modelo. Los caudales 
generados representan la oferta de agua en la cuenca, y para una mejor caracterización se 
presenta a nivel de ríos que conforman las subcuencas, estos han sido agrupados siguiendo los 
criterios de estación de registro, punto de manejo de agua o punto de posible aprovechamiento 
del agua. 

Los resultados de la simulación del modelo hidrológico, caudales generados, se muestran en la 
Tabla 3-73 y Tabla 3-74 los valores de caudales generados en extenso, así como sus 
respectivas gráficas se presentan en el Anexo 1.1, Apéndice 1 O. 

JiTI.ii'M·l;t+3,1p+¡w+ti.ijiM+.1a+~;1w+111,M+MMMfH.M8jMM-Miji.S&!!Rl§M:IF 
SC01 l 50.1 78.2 78.5 51.6 28.4 26.4 19.5 19.6 21.9 26.7 39.3 46.4 40.6 

SC02 39.5 

SC031 36.6 

SC04 

seos 

seos 

SC07 

seos 

SC09 

SC10 

SC11 

SC12 

SC13 

SC14 

SC15 

SC16 

48.4 

18.2 

20.5 

63.6 

3.5 

30.7 

60.3 

50.0 

71.5 

25.6 

13.0 

25.4 

60.9 

56.5 

61.6 

55.9 

66.4 72.3 

26.6 28.1 

31.3 31 .9 

96.5 98.5 

5.0 5.1 

40.1 44.0 

83.1 93.5 

75.0 78.7 

109.7 110.4 

34.4 38.4 

15.7 18.9 

35.6 40.4 

39.4 

38.5 

55.2 

19.3 

20.1 

61 .8 

3.8 

35.1 

66.9 

50.1 

67.7 

23.1 

14.5 

29.1 

21.5 

21 .0 

29.8 

10.4 

10.8 

33.0 

2.0 

18.2 

34.8 

26.2 

35.4 

10.8 

7.4 

14.9 

12.9 

20.1 

19.1 

14.8 

13.9 

24.1 16.0 

9.1 6.3 

10.2 7.5 

30.6 22.3 

1.7 1.2 

14.3 8.7 

29.1 18.9 

23.6 16.7 

32.7 l 23.6 

9.5 6.1 

6.0 

12.2 

10.9 

3.5 

7.6 

7.1 

HY5303-UC-IN F -FINAL-CAP03 - C~'W'.OUEONIDAS AMOS T 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 

14.6 

14.9 

21 .5 

7.2 

7.3 

22.0 

1.5 

13.8 

24.4 

17.2 

22.6 

7.5 

5.5 

10.1 

8.4 

16.2 

16.7 

24.2 

8.1 

8.1 

24.3 

1.7 

15.1 

28.0 

19.4 

24.9 

8.6 

6.3 

11.9 

9.8 

19.6 

21 .3 

36.5 

11.0 

9.9 

29.9 

2.4 

25.4 

40.9 

24.7 

30.5 

13.3 

10.5 

17.3 

13.6 

29.6 

31 .1 

49.6 

15.9 

15.1 

45.8 

3.4 

34.3 

58.0 

37.7 

48.2 

20.6 

14.5 

24.9 

20.2 

36.7 

32.7 

40.7 

16.3 

19.0 

59.5 

2.8 

23.1 

54.1 

47.5 

68.9 

20.6 

10.6 

24.1 

23.1 

31 .2 

29.9 

40.4 

14.7 

16.0 

49.0 

2.8 

25.2 

49.3 

38.9 

53.8 

18.2 

10.5 
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Ji·é"ij,iéifü!MH§MM§éMMJ.!Miff4Mil!.MMMH-p¡fj++.§MMH-Mi.!EM§M .. M 
SC17 [ 30.9 ~ -1 1 466 ~ 10.8 100 7.0 l 6 ~ .l 81 l 10.9 G 4 252 203 

SC18 425 63.8 59.0 34.5 16.6 13.5 8.6 1 8.4 ~ 16.3 269 1 382 283 

SC19 42.2 57.9 64.3 43.4 ~ 16.7 9.4 12.7 ~ 24.9 38 2 39 6 32.2 

sc20 7-;- 10.2 11.8 --;-o ~ 3.4 2.1 2.7 3.1 J 4.4 s.s ¡-;a ~ 
SC21 6.1 9.0 10.2 7.3 3.6 3.0 1.8 2.4 2.9 4.0 6.0 6.1 ~ 

Tabla 3-73. Caudales medios mensuales generados en las subcuencas (m3/s) 

------------SC01 134.1 189.3 210.3 
----i---

133.8 ~ 68.4 1 5:.:_I s2.s 56.7 11.s 102.0 f 124.3 1271 .4 

-14-0-.0--t-17- 2-.2--.1-r--1-12.5 ----s5.21___ ~ ~ ¿:..._ l 41.7 66.8 99.0 106.0 1008.7 SC019 

SC02 

SC03 

SC04 

seos 

seos 

SC07 

seos 

SC09 

SC10 

SC11 

SC12 

SC13 

SC14 

SC15 

SC16 

SC17 

SC18 

SC20 

SC21 

112.9 

~ 5.9 

98.1 

129.8 

48.8 

54.9 

147.4 

'1s6.8 

1 160.7 

64.3 

75.7 

165.0 

149.9 

193.7 

75.2 

85.4 

170.4 233.4 263.9 

9.3 12.0 13.8 

82.2 97.0 117.8 

161.4 201 .0 250.4 

133.9 181.5 210.8 

191.6 265.5 295.7 

68.6 

34.9 

68.1 

63.2 

82.7 

113.7 

19.2 

16.4 

83.3 102.9 

.,._3_7_.9 __ , ~ 7 

86.2 

84.7 

111.4 

154.4 

24.7 

21.7 

108.1 

101 .2 

124.9 

158.0 

31 .6 

27.5 

102.1 57.5 52.0 39.6 39 ~ 42.0 

99.9 56.3 49.5 '"""37.3 39:9 43.2 

143.0 79.7 62.6 42.9 57.7 62.7 

23.s ~ o 19.4 l 21.1 

52.5 76.6 98.3 978.0 

57.0 80.5 87.5 935.8 

97.6 109.1 1268.1 128.5 

50.2 

52.2 

160.2 

9.9 

91.1 

173.3 

129.8 

175.5 

59.9 

37.6 

75.4 

66.3 

60.3 

89.5 

20.6 

18.8 

27.8 

29.1 

88.5 

5.5 

48.8 

93.3 

70.1 

94.8 

28.9 

19.8 

39.9 

34.6 

28.9 

44.5 

10.6 

9.6 

29.6 41 .2 43.6 461.5 

26.3 2 ~ 1 _ 9 _ . 7 ~_ 2 _ 1 _ . 1 26.4 39.0 50.9 500.6 

79.4 59.7 63.1 

4.5 3.2 4.3 

80.0 

6.5 

118.7 

8.7 

159.3 1535.3 

7.6 89.2 

36.9 

58.8 

4.0 

36.9 39.2 68.1 23.4 88.9 61.8 792.1 
i----+---i----+------·------.--

75.3 50.5 65.5 72.5 109.5 150.3 144.9 1547.8 

61 .2 

84.7 

24.7 

15.5 

31 .7 

28.4 

44.7 

63.1 

16.3 

9.4 ! 
20.5 

18.9 

25.8 18.7 

35.1 22.9 

8.8 5.7 

7.7 4.8 

46.2 50.2 66.2 97.6 127.3 1219.5 

64.6 81.6 124.8 60.6 

20.2 22.2 ~ 53.5 

14.9 

27.1 

22.4 

16.3 

30.9 

25.5 

28.0 

46.4 

36.4 

18.4 20.9 29.1 

37.5 

64.4 

52.4 

47.6 

69.7 

184.7 1687.1 

55.1 571.3 

28.4 331 .0 

1 ~ 663.2 

61 .9 595.9 

67.6 

102.4 
22.R ~ _J 43.6 

7.2 8.2 ~ 1.8 _ 1_1_.1__, 

6.4 7.5 10.8 15.6 -
18.2 

16.3 

636.4 

885.4 

183.7 

163.2 

Tabla 3-74. Volumentes medios mensuales generados en las subcuencas (Hm3) 

3.6.9. Análisis de persistencia de caudales generados en la intercuenca 49917-Ucayali 

Se realizó el análisis de la persistencia de los caudales generados a la salida de la cuenca cuyos 
resultados se muestran la Tabla 3-75. 
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1;11¡¡.1íl1m•m'41*••••••••• 
50% 691.9 967.3 1054.1 683.8 371.6 323 216.1 244.8 292.2 386.3 556.6 631 .7 535.0 

----' 

75% 600.5 740.2 935.7 637.8 330 283.5 201 .5 218.7 237.7 344.9 483.9 550.5 463.7 

95% 1012.32 1693.12 1614.78 977.32 466.14 427.56 270.2 320.42 359.84 518.4 817.7 861.28 778.3 

Tabla 3-75.Caudales medio mensuales para diferentes persistencias (m3/s). Fuente: Elaboración propia 

1800 
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- so% - 75% - 95% 

Figura 3-68. Variacion de los caudales medio mensuales para diferentes persistencias (m3/s) Fuente: Elaboración 
propia 

3.6.10. Curva de duración de caudales generados en la intercuenca 49917-Ucayali 

Similar a la metodologfa presentada para la construcción de la curva de duración de los caudales (CDC) 
de los registros de la estación hidrométrica Pucalpa se elaboró la CDC para los caudales generados 
como aporte de la lntercuenca 49917-Ucayali. Tal como se observa en la Figura 3-69. 
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Figura 3-69. Curva de duración de caudales a la salida de la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia 

3.6.11. Caudales medios generados en el río Ucayali 

Para determinar el caudal que ingresa a la intercuenca 49917-Ucayali se utiliza los caudales de la estación 
Pucallpa con periodo de registro 2010-2016 y los obtenidos en el modelamiento con WEAP (caudal de 

aporte hasta la estación Pucallpa). 

En la Tabla 3-76 se muestra el caudal registrado en la estación Pucallpa. 

*M**i·1* 1 1*'Hé**·'*'M'•*ii!·* Jul Ago Wj++.§++¡1.p+.l!Mip;.i,,i 
2010 13174.5 15373.5 14720.2 10334.6 6931.3 3742.3 2934.5 2155.5 2399.8 2733.1 4581.9 8611 .2 7307.7 

2011 12756.4 17916.3 19996.6 15959.1 7359.1 4266.2 3531.7 2762.9 2560.5 4139.9 4728.7 921 3.8 8765.9 .___ --
13620.1 1 2012 12732.8 16669.4 18300.6 8197.7 4566.6 3137.9 231 4.0 4953.7 10886.6 8406.6 2294.4 3205.8 

2013 14686.6 15285.0 17030.2 , 13371 .6 6181.9 5734.8 3626.0 2724.1 2517.4 4668.7 7981.3 9460.1 8605.6 

2014 13065.4 16498.0 15376.1 11699.0 10303.4 5599.0 4083.8 31 58.3 3248.6 4055.4 8225.3 10938.0 8854.2 

201 5 14441.8 16695.8 17699.2 14817.7 11257.1 7581.4 

201 6 10550.4 14249.9 1531 4.3 10587.4 6375.8 4312.7 ,.___ 
Prom 13058.3 16098.3 16919.6 12912.8 8086.6 5114.7 

4662.7 3018.3 ,......_ 
2432.8 2007.1 

2647.9 3197.8 - ~ 9067.3 9553.4 

""";;5.0 7614.9 6880.7 

5722.7 9398.9 8339.2 

1815.6 3441.8 

..._ __ ..._ __ _._ ____ 3_48_7_.1 -;oo ] 2497.7 1 3634.6 

Tabla 3-76 Caudales medios mensuales en la estación Pucallpa (m31s) 
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Para analizar el comportamiento estacional de la estación Pucallpa y de los caudales simulados hasta 
este punto se normalizo la información de dichos caudales, los resultados muestran similitud en su 
variabilidad y magnitud. Tal como se muestra en la Figura 3-70. 

3 .50 

(1) 3.00 
.g 2.50 
m 
~ 2.00 

~ 1.50 

~ 1.00 
~ o.so 
~ 0.00 
i ·0.50 
u ·1.00 

·1 .50 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- Datos Observados - Dalos Generados WEAP 

Figura 3-70. Variacion entre los caudales generados y los observados en la estacion Pucallpa. Periodo: 2010-2016 

Finalmente, se realizó la correlación entre los registros de los caudales en la estación Pucallpa y los 
caudales simulados en la lntercuenca 49917 hasta la estación Pucallpa (caudales generados con el 
modelo WEAP), estos caudales se relacionan con una ecuación logarítmica (R2=0.73) para el periodo 
común (2010-2016), tal como se observa en la Figura 3-71. 
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Figura 3-71. Corrleación entre los caudales generados y los observados en la estacion Pucallpa. Periodo: 2010-
2016 

Con la ecuación logarítmica encontrada y mostrada en la Figura 3-71 se extienden los caudales de la 
estación Pucallpa, y los caudales calculados se muestran en la Tabla 3-77. 

*iM·+•;.;p+1++&H+•1.1y+u•+1:1.y+e++4.w•14••·&++11.p+.11+1;1.1 .. ; 
1964 14078.2 1 14550.4 14356.3 12638.5 6191 .1 5581.9 3824.4 4805.8 5365.9 7248.S 9752.2 10738.2 9094.3 

1965 11781.5 16151.9 16822.8 10167.7 4450.0 3689.1 1225.8 2608.2 4388.1 5826.5 7922.0 10602.2 7969.7 
1 

1966 10846.9 11680.1 16685.9 7026.1 7015.2 3348.0 1153.3 1437.3 3883.6 7808.8 11302.7 12488.2 7889.7 

1967 10430.4 17134.5 16073.3 13351.S 7932.1 1 4039.S 1956.5 2330.9 835.9 4149.5 8805.2 12514.2 8296.1 

1968 12586.6 1 15059.0 13419.0 13727.1 5286.9 1 4518.6 1363.6 4335.0 4648.1 6336.0 11328.5 11929.8 8711 .5 

1969 11751.6 1 11009.4 11950.4 10662.1 6829.7 1 7555.3 2260.5 3570.3 2762.7 6135.3 
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M&MMfü!MM§Mldf!F+.1++ffi@MM!ii,MMMMl4-M•j++.s++iji.SM.!!Mi@l·lrrl 
1970 1 12645.9 1 15122.8 14637.3 13980.3 8660.7 7129.0 3859.9 3023.2 3789.4 8709.3 11854.5 12452.7 9655.4 ____, 
1971 10727.5 ~ 9586 . 4 13231 .2 12090.2 4259.9 6998.7 2261.6 1308.4 3438.6 5889.5 11886.6 12418.4 8674.7 

1972 14108.8 14660.6 14707.3 9322.5 5429.8 4892.0 837.1 1409.4 2873.5 5299.3 

1973 

1974 

1975 

111 15.0 13998.5 14445.5 12064.4 5249.6 

11282.3 17362.2 ~ 2.1 ~ 4.0 4389.2 

11746.9 11569.5 16853.3 10133.7 6741.5 

4842.2 

6495.3 

2585.9 4271.7 

1554.6 1510.2 

8618.3 10613.5 1 7731 .0 

--- 1 4308.0 8405.7 9823.6 10168.0 8439.8 

6150.9 5229.8 6913.5 8935.2 7984.1 

5541.6 3856.2 I 5635.3 
r--

4873.0 4139.2 1 8380.1 12218.6 8474.1 
,....-- -1976 14419.2 12348.7 15284.9 9969.5 5908.1 3013.3 693.9 2279.9 2513.1 3745.9 4469.0 9792.3 7036.5 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 
-

1991 

1992 

1993 

____. ___ '---

L 6~69.5 13656.1 ~ 2 1 13175 . 6 6925.2 , 6322.3 ~ 9 2052.1 

{12956.7 10021 .0 16875.8 10873.5 6409.8 4087.1 2894.5 j 2399.6 

9010.4 9011.1 15953.2 11769.8 6549.6 2432.8 2120.2 1196.9 
+---+----...----- ------i--_., 

12813.9 13995.7 18597.4 5675.2 6338.3 4454.4 2259.5 4456.8 

11268.2 12585.9 17074.5 12339.0 4757.2 6872.5 2039.0 4836.8 

11215.0 13143.1 14373.7 11174.8 4816.8 5425.2 1899.9 1474.7 

11168.0 14337.8 12004.7 6911.6 5525.3 1976.9 2839.3 

5673.8 

5372.6 

4009.6 

4707.2 

3581 .6 

4321 .7 

5966.9 

8806.9 11074.0 11742.2 8461 .0 
'---- '---

5959.2 9539.9 10590.9 8231.8 

584 ~91"69 .2 ~ 9 7250.0 

8932.31 8387.3 8744.8 8280.2 

3020.8 1 49 ~ 9387.1 7726.7 

5897.2 I 11100.4 13358.7 0190.1 
1 1 -

7123.7 11891 .1 12554.8 8538.4 l 10160.6 

12312.2 ~ 4628.2 - -----1--

4658.7 1 9550.8 ~ .5 7636.1 

6206.1 7958.8 10592.6 7852.3 

4830.4 1 7963.6 10205.8 8355.0 

7961.4 13255.3 13291.5 8325.7 

J 10839.3 11988.6 

12047.9 r 16259.7 

10961.0 14715.9 

12842.2 14794.0 

13596.7 15573.6 

13821.2 13422.8 

9166.3 l 17663. 8 

10940.9 13437.7 .___ 

12296.7 101 17.4 

15366.2 11345.9 

16845.6 1 11338.4 

9208.2 12072.2 

14858.3 13760.4 

14429.4 , 13340.1 

15782.0 11414.4 

16597.9 7721.3 

14707.9 11435.5 

10835.5 17240.6 1 15757.3 11654.9 

4791.7 5684.5 1444.7 2982.9 

65 ~ 4072.5 1315.9 1 4095.3 

6924.1 4987.9 2161.2 3664.1 

4003.8 6345.9 1854.2 J 1626.3 

7647.0 4838.2 387 4.5 t 2898.5 

7858.2 7771.0 3125.0 2803.3 --
5657.8 5062.8 903.3 2330.1 

7040.6 4 ~ 7.1 1444.0 ---
5612.3 4260.3 810.7 810.7 

4169.2 4362.0 2235.0 945.2 

2714.2 

3866.2 

3031 .7 

4612.2 

2361.5 

2560.3 

4353.3 

4230.2 

5057.9 

5333.3 9601.4 

8869.8 i 9901.9 

6952.9 13403.3 

5151 .7 1 8976.5 

6562.8 1 9805.8 

3562.9 j 5197.1 J 11410.8 

11023.0 1 8652.7 -

10531.8 9196.8 

14086.2 8932.5 

10096.7 7850.7 

11785.2 1 7935.6 

10804.9 8181.3 

1994 l 11721.6 11304.6 13045.1 13636.5 7475.4 6125.6 
1 

1261.2 1958.8 1831.3 5841.0 7024.4 9348.9 7547.9 -l 1995 ~ 11920.1 ,, .. ,., 16401 .• 12037.1 1 6628.7 4668.1 1503.9 

11812.6 14822.2 1 1428 ~ 7284.9 4171.4 3955.8 1 773.0 

11124.2 18617.8 17771.9 11018.6 6004.2 4315.5 2835.1 
'-----

1998 10005.6 12843.6 13445.2 10496.8 6287.5 5335.2 2103.5 

1999 13359.1 1 14020.4 13399.4 12965.4 _I 8602.6 J 5150.4 _I 2948.6 

2000 11551.4 17159.9 12610.3 [ 14144.4 6014.1 5115.4 2891.1 
- ,.__ ---

2001 12637.8 12203.2 14743.9 11528.6 1 8708.1 6417.2 3751 .3 
....... 

9931 .8 T 12338.o 7047.2 1 4440.1 2002 12847.3 12654.5 1137.4 

2003 11073.7 13455.0 14324.3 , 1216 ~ 7407.6 1 5318.1 746.0 

2004 10593.8 1 10470.7 14372.0 12084.5 6598.:J 5681.6 l 1733.2 

2005 11894.6 14561 .0 14717. 1 12847.0 4190.8 5331.3 933.6 

2006 9947.4 13509.8 12075.2 11248.5 5010.2 1 3441.3 1845.2 

2007 r 10880.3 15761.4 14429.6 11187.2 6963.6 7064.3 3399.5 

2008 8425.5 14335.2 14085.1 6849.9 5219.7 2936.9 1164.6 

2009 12024.3 1 14759.4 15169.8 13295.1 7942.2 6183.2 3303.0 

~ 13174.5 15373.5 14720.2 10334.6 6931 .3 3742.3 2934.5 

12756.4 17916.3 19996.6 15959.1 7359.1 4266.2 3531.7 

2012 12732.8 16669.4 18300.6 13620. 1 8197.7 4566.6 3137.9 

2013 1 14686.6 15285.0 17030.2 13371.6 6181.9 5734.8 3626.0 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01 V01 

4267.7 5088.7 1 7035.9 8666.9 11599.8 8646.9 

1 2519.2 1 4732.8 1 8622.4 10618.3 G 951.3 ...!.!!.!·4 

2044.0 1767.4 r 3250.1 6612.4 9929.8 7940.9 
'-----

12228.3 ., 7716.1 873.3 810.7 6203.7 11959.5 

2836.3 1 5823.8 1 5704.3 7690.5 9783.6 8523.7 

4958.5 5938.2 8373.9 1 9167.9 10494.6 9035.0 

4910.3 5251.1 6027.4 8246.4 9721.4 8678.9 

3392.8 1 7031 .5 
--i ---1 

1434.8 8127.1 11824.9 7684.0 

4451.0 4764.2 3809.6 8556.8 11141.0 8100.7 
- -------

2740.0 3258.6 6806.7 12576.1 12789.6 8308.8 - 7418.2 1 1634.0 2999.6 5801.0 6135.1 7973.4 

3880.7 1 5896.4 7980.4 13369.7 11618.7 8318.6 - ....----
2955.6 4722.6 5770.3 7402.1 12256.5 8566.1 ---
1051.2 4924.4 7152.5 8638.1 ~ 5.9 1 7133.3 

2461.4 1 
1 

1 
3677.4 5658.4 6772.2 9905.6 8429.3 

2155.5 2399.8 2733.1 4581.9 8611.2 7307.7] 

2762.9 2560.5 4139.9 4728.7 9213.8 8765.9 

2314.0 2294.4 3205.8 4953.7 10886.6 8406.6 

2724.1 2517.4 4668.7 7981.3 9460.1 : 8605.6 1 
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w;¡,¡.M+ij:IMMijM+NH••d.IAMHM•ll!.MMMMM.MMj++·e••u·••·ll*i§Hrrl 
2014 13065.4 16498.0 15376.1 11699.0 10303.4 5599.0 4083.8 3158.3 3248.6 4055.4 8225.3 10938.0 8854.2 

2015 14441 .8 16695.8 17699.2 14817.7 11 257.1 7581.4 4662.7 3018.3 2647.9 3197.8 8606.8 9067.3 9474.5 

2016 10550.4 14249.9 15314.3 10587.4 6375.8 4312.7 2432.8 2007.1 1815.6 3441.8 3865.0 7614.9 6880.7 

Prom 11734.1 14367.0 14926.9 f 11570.5 6456.9 5133.1 2275.1 2726.4 3814.7 5900.8 8899.5 10821.5 8218.9 

Caudales Observadas 

Tabla 3-77. Caudales medios mensuales generados en la estación Pucallpa (m3/s) 

Los caudales que ingresan a la intercuenca 49917- Ucayali se obtienen de la diferencia entre los caudales 
mostrados en la Tabla 3-77 y los caudales generados en la estación Pucallpa (caudales generados por el 
modelo WEAP). En la Tabla 3-78 se muestra los caudales que ingresan a la lntercuenca 49917-Ucayali. 

p++¡,19+1++1jijiiip.1++ff4111!.MMMMF.[.MKjM+.eM+ii·**·iip+¡1.1"+ 
1964 J 13705.7 14153.8 13969.8 12330.6 6059.9 5460.9 3728.5 4696.6 5248.3 7097.6 9542.1 ~ 0498 . 7 8874.4 

1965 11506.6 15661.8 16287.2 9945.7 4345.8 3594.9 1157.8 2526.6 4284.8 5701.5 7757.1 10367.1 7761.4 

1966 10604.0 11408.9 16159.9 6879.6 6868.9 3258.0 1086.0 1367.4 3786.9 7646.3 11044.7 12186.3 7691.4 

1967 10200.5 16576.2 15588.2 13013.1 7766.9 3940.8 1881.6 2252.2 771.3 4049.3 8619.8 12211.4 8072.6 

1968 12280.7 14634.8 13077.6 13371.5 5170.5 4413.4 1294.3 4232.4 4541 .1 6202.3 11069.6 11649.5 8494.8 

1969 11477.8 10761 .2 11669.3 10425.1 6687.0 7398.2 2182.5 3477.6 2679.4 6005.0 7911.4 11051.3 7643.8 

1970 12337.7 14695.1 14236.2 13612.6 8478.8 6980.5 3763.6 2936.9 3693.9 8526.3 11576.9 12152.3 9415.9 

1971 10488.4 18814.2 12898.2 11803.8 4158.3 6852.7 2183.6 

1972 13734.8 14258.2 14302.4 9124.0 5311.2 4781.5 772.5 

1239.6 3347.4 5763.5 -1339.8 2789.0 5182.7 

11607.9 12119.3 8439.7 

8437.5 10377.9 1 7534.3 

1973 10863.3 13629.9 14054.4 11779.0 5133.8 4732.5 2504.5 4170.0 4205.8 8229.8 9611.5 9945.9 8238.4 

1974 11025.0 16786.8 14212.3 11113.5 4285.9 6358.7 1483.5 1439.6 6020.4 5114.3 6769.2 8746.6 l 7779.7 

1975 11473.3 11302.2 16315.4 9912.7 6600.4 5421.3 3759.9 5513.4 4762.8 4039.2 8204.9 11927.4 8269.4 

1976 I 14029.5 12052.3 14847.8 9753.2 5781 .7 2927.1 630.5 2201.8 2432.5 3651.0 4364.5 9581.1 6854.4 

1977 6235.2 13303.8 11463.0 12845.0 6780.7 6188.8 3899.8 1976.2 5551.3 8621.5 10823.7 11468.7 8263.1 

1978 12635.5 10579.7 16336.3 10629.7 6274.8 3987.8 2809.7 2320.2 5254.9 5832.0 9335.5 10356.1 8029.3 

1979 8819.9 8820.6 15475.8 11495.3 6412.0 2353.0 2043.7 1129.2 3911 .3 5717.6 8974.6 9719.6 7072.7 

1980 12498.7 13627.2 17919.9 5552.7 6204.5 4350.2 2181.5 4352.5 4599.4 8743.8 8211.9 8560.9 8066.9 -1981 11011 .3 12280.1 16520.6 12043.0 4648.7 6729.0 1963.2 4727.1 3488.7 2934.6 4846.9 9186.9 7531.7 

1982 10960.0 12814.0 13986.3 10921.1 4707.4 5306.7 1825.6 1404.4 4219.3 5771 .0 10926.5 13020.0 7988.5 

10914.6 13952.2 11721.6 6767.3 6975.3 8336.2 1983 I 9938.8 5405.1 1901.8 2755.1 5839.6 
--'-----

11612.2 12250.3 

1984 12017.3 14227.5 12002.4 9896.8 4682.7 5561.8 1374.7 2897.1 .2631.4 4551 .6 9346.2 10221.0 7450.9 

1985 10596.6 11706.1 14924.5 11086.4 6441.7 3973.4 1247.1 3995.9 3769.8 6074.6 7793.1 10357.7 7663.9 

1986 11763.2 15762.5 16308.3 11079.1 6779.5 4876.1 2084.2 3570.2 2945.3 4720.8 7797.8 9982.7 8139.1 

1987 10714.4 14310.6 9012.6 11786.6 3905.6 6212.0 1780.3 1554.6 4505.8 7795.5 12921.2 12955.8 8121 .2 

1988 12525.9 14384.5 14445.3 13403.2 7488.0 4728.6 3777.9 2813.6 2282.5 5216.2 9395.4 10774.4 8436.3 

1989 13247.2 15119.6 14039.2 13002.2 7694.6 7609.3 3037.5 2719.5 2479.1 8682.8 9687.5 10298.8 8968.1 

1990 13461 .1 ..:.. 13""'º~- ...:. 15::::31 5.3 11152.5 5535.6 4949.8 838.1 2251.4 4250.4 6807.8 

1991 8971 6893 .. 8 4516.3 1426.6 1374.0 4129.0 5037.4 
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Hfr++¡,ia+@++fiij!F+i.!EMHIWM!ii.++e++4.MKfni•§++frFMtl!W 
1992 10694.9 13095.4 ~. O ~ 5490.S 1 4158.7 749.3 1 7541 4944.9 1 6425.0 9594.1 1 11510.2 

1993 10593.0 16674.5 15292.1 11384.6 4068.8 4259.0 2157.3 879.7 1 3470.3 5082.0 11149.0 10563.4 

7741 .1 

7964.5 

1994 11448.9 11046.5 12720.1 13285.1 7319.9 5995.5 1192.8 1883.8 1757.6 5715.8 6877.9 9149.7 7366.1 

~ -:;;:;0.1 l 1 ~ 15895.1 11752.8 6489.7 4560.9 

4071.0 f 3858.2 

5876.2 4213.1 

1433.4 4166.0 4975.3 6889.2 8484.9 11331.5 8433.0 
1" 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 
~ 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

11536.6 14411.1 13906.4 7 133.3 

10872.2 , 17938.4 17164.6 

97 ~ 12527.3 ~ 2 . 6 

13020.4 13650.7 13058.9 

708.9 .__24_3_0_.5_,__4_62_4.7 8441.4 ¡ 10382.6 10105.o 7684.8 

10770.1 
-----< 

10264.8 6154.6 5218.1 

2751.0 

2027.1 

1968.2 

808.4 

12643.9 8422.1 ¡-;;: 1 2863.2 +--2-75_2_.2_ 

5885.9 5001.7 I 2806.3 
1--- 1 

11284.7 16599.7 12303.6 13768.6 4847.0 

12329.9 , 11912.5 14337.1 11262.8 8525.1 6282.0 3656.3 4799.5 

1364.9 

4346.8 

12530.7 12346.0 9716.6 12042.1 6900.3 4336.0 H 070.2 

10823.4 13112.0 13939.4 1 11872.2 7253.5 5201 .2 682.2 
-----

10358.9 10239.5 13984.7 11798.4 1 6460.5 5559.0 1660.5 

11615.6 14163.8 14311.7 12530.5 4090.1 J 5214.2 ~ 8 . 2 

9731 .7 13164.3 11789.4 10992.3 4898.0 l 3350.1 1771.4 

106362-1 15295.9 14039.3 E 33.0 6818.3 6917.1 --;308.8 

8249.;-i 13949.8 1 13712.2 1 6706.7 5104.41 2851.6 1097.1 ~ 

11740.4 14351.7 1 14739.3 12959.3 7776.8 6052.1 3213.4 

2656.9 

1562.3 
-

3784.1 

2870.1 

984.8 

2381 .3 

1694.4 3161.2 6473.7 9714.6 7716.5 

752.8 6072.3 11678.0 11936.7 7527.6 

5698.9 5581.3 7530.5 J 9572.5 8319.2 

5811.3 8198.8 8973.3 10262.7 8812.0 

5135.2 5899.0 8074.2 9512.1 8477.1 
.___ ~ 

3302.2 6884.9 7957.6 11548.4 7500.0 

4655.6 3713.9 8377.4 10888.4 7905.5 

3169.6 6664.4 1 12270.7 12475.5 8108.2 

2913.6 5676.4 1 6004.9 7807.3 7229.9 

5770.3 7814.2 13030.5 11349.7 8120.5 

4614.6 5646.2 1 7248.1 11963.8 1 8357.6 

1 4813.5 ..... _1_00_3_.5__.1_04_5_6_.8_,_. _10_5_7_4_.o_ 6958.6 

3583.3 5536.1 6630.5 9691 .2 8221.3 
-- t---

201 o 13174.5 15373.5 14720.2 10334.6 

2011 ¡ 12756.4 17916.3 19996.6 1 15959.1 

6931.3 3742.3 2934.5 2155.5 _,_ ___ _ 
7359.1 4266.2 3531.7 2762.9 

2399.8 2733.1 4581.9 8611.2 7307.7 

4139.9 1 4728.7 9213.8 8765.9 
-

2560.5 

2012 

2013 

2014 

2015 

12732.8 16669.4 18300.6 13620.1 8197.7 4566.6 

14686.6 15285.0 17030.2 13371.6 ! 6181 .9 5734.8 

13065.4 1 ~ 

14441.8 1 16695.8 

15376.1 11699.0 10303.4 

17699.2 14817.7 11257.1 

5599.0 

7581.4 

3137.9 1 2314.0 1 2294.4 3205.8 --
3626.0 2724.1 2517.4 1 4668.7 

4083.8 3158.3 3248.6 4055.4 

4662.7 3018.3 2647.9 3197.8 

4953.7 10886.6 8406.6 

7981.3 1 9460.1 8605.6 

8225.3 10938.0 8854.2 ---
8606.8 9067.3 9474.5 

2016 10550.4 14249.9 15314.3 10587.4 6375.8 1 4312.7 2432.8 2007.1 1815.6 3441 .8 3865.0 7614.9 6880.7 

Prom 11498.6 1 14027.9 ~ .9 11337.8 6341 .1 5032.8 2208.4 2653.3 3728.2 5783.8 8720.3 10602.0 8041.9 

Tabla 3-78. Caudales medios mensuales que ingresan a la lntercuenca 49917 - Ucayali(m3/s) 

Los caudales a la salida de la intercuenca 49917- Ucayali se obtienen de la suma entre los caudales 
mostrados en la Tabla 3-78 y los caudales de la intercuenca 49917 Ucayali (caudales generados por el 
modelo WEAP -Tabla 3-71). En la Tabla 3-79 se muestra los caudales a la salida de la lntercuenca 
Ucayali. 

w1,1.++;.1w+MMfuHM*4·1**t.HM*l'l.MMMMMMMMj+ 
1964 14763.8 15205.6 15024.6 13227.9 1 6497.2 5885.8 4019.7 5073.9 5610.0 

i----+----+---~,---+--

1965 12198.5 17026.2 17965.6 10599.9 4667.4 3867.6 1373.2 2758.2 4589.4 6049.9 

1966 

1967 

1968 

11154.2 12082.7 17442.3 7298.1 7240.5 3529.9 1283.0 1562.8 4083.8 8125.4 11785.8 13027.1 1 8218.0 

10958.9 18324.oJ 1;;; 13907.5 0212.0 4199.6 210_0_.3 __ 2_4_8º- ·-º ..,..._9_4_5_.8_...._4_3_4_2._6_ 9103.7 12927.9 8707.7 

13052.3 15602.1 14022.0 14325.9 5502.7 4724.0 1490.2 4525.0 4839.2 6598.1 11782.9 12358.8 9068.6 

1969 12173.9 11388.0 12359.0 11099.2 7064.1 7829.9 2398.1 3761.0 2917.1 6363.2 8465.6 11667.3 8123.9 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-129 



~ 00138 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

+¡,¡ . 1+;,;••a••m+w4 . 1++~w••M,MMMMMJ.M*i** · M••1!.f++ . 11++41 . 1, , y 
1970 13230.0 15892.2 15290.8 14605.3 8953.9 7387.5 4026.5 3181.7 3959.3 9038.1 12306.5 12896.7 10064.0 

1971 11055.3 20832.5 13805.8 12651.0 4488.7 7266.5 2418.9 1501.5 3660.5 6176.9 12291 .3 12812.5 9080.1 

1972 14807.6 15159.8 15338.4 9676.5 5627.7 5065.7 966.5 1545.0 3018.4 5509.4 1 8975.4 10981 .3 8056.0 

1973 11537.2 14606.7 15007.7 12555.3 5424.0 5016.0 2727.4 4451.3 4480.1 8695.9 1 10168.1 10496.4 8763.8 -- '---
1974 1 11690.3 18139.6 15293.0 11726.6 4589.5 6719.9 1680.2 1700.5 6441.6 5475.2 7215.5 9239.1 8325.9 

1975 12183.8 11862.7 17590.6 10504.5 6991.7 5764.4 4023.8 5832.7 5104.3 4344.2 8682.3 12655.4 8795.0 

1976 15100.8 12778.4 16028.1 10314.6 6120.7 3157.0 825.4 241 1.8 2645.0 3901 .9 4698.7 10150.3 7344.4 

1977 6603.9 14239.2 12246.8 13792.9 7144.4 6526.4 4168.6 2216.2 5903.6 9157.6 11499.2 12162.1 8805.1 

1978 13578.1 11174.2 17688.6 11313.4 6684.7 4334.1 3082.0 2551 .8 5593.9 6210.8 9856.9 10975.2 8587.0 

1979 9282.3 9326.6 16690.5 12217.9 6774.7 2570.2 2274.5 1346.1 4180.3 6056.7 9550.1 10262.0 7544.3 

1980 1 13397.8 14564.4 19611.8 5837.8 6587.8 4641.9 2401.8 4658.6 4902.7 9261 .8 8703.0 9003.6 8631.1 

1981 11611 .9 13034.6 17903.7 12822.4 4952.0 7144.2 2180.7 5001.7 3724.9 3142.6 5167.3 9679.4 8030.4 -1982 11654.0 13675.4 14967.4 11558.9 5032.9 5659.8 2045.5 1633.3 4535.7 6166.4 11636.8 13912.1 8539.9 

1983 10566.2 11584.2 14920.9 12490.3 7126.8 5743.5 2105.0 3003.1 6211.5 7413.2 12438.4 13057.8 8888.4 

1984 12837.1 15359.7 12788.7 10462.1 5016.9 5937.7 1586.1 3136.0 2868.2 4859.8 9924.7 10781.7 7963.2 

1985 11296.1 12436.3 16084.5 11767.4 6845.8 4258.8 1449.3 4369.8 4067.4 6474.9 8300.8 11013.7 8197.1 

1986 1251 1.0 17138.6 17691.5 11809.2 7162.5 5146.2 2308.3 3808.0 3171.1 5020.4 8313.5 10539.1 8718.3 

1987 11344.3 15411.9 9576.6 12620.6 4190.3 6607.1 1996.4 1792.7 4831.9 8314.5 13869.4 13853.1 8700.7 

1988 13385.0 15400.9 15441.6 14312.3 7917.6 5051.8 4043.1 3079.8 2504.4 5561 .2 10019.2 11430.8 9012.3 

1989 14229.0 16398.4 15073.0 13949.5 8146.7 8104.8 3299.7 2980.0 2709.4 9199.0 10306.8 10856.6 9604.4 

1990 1 14311.2 13978.3 16535.0 11873.7 5889.7 5267.9 1028.8 2507.1 4571.9 7251.0 13943.2 14693.1 9320.9 

1991 1 9507.2 18751 .1 17513.9 8015.3 7292.2 4784.2 1638.5 1582.5 4445.1 5391.1 9318.9 10404.8 8220.4 

1992 11284.6 13985.8 15385.9 11813.1 5820.8 4438.3 932.9 956.8 5303.5 6844.8 10238.9 12206.1 8267.6 

1993 11305.3 17990.7 16576.3 12068.5 4371.2 4551.4 2382.7 1081.1 3728.1 5413.8 11818.3 11176.5 8538.6 

1994 12118.5 11607.9 13557.7 14270.4 ----
1995 12301.5 14484.6 1 17172.3 12413.9 

1996 12253.2 15425.2 14941.1 7598. 5 

7738.8 6379.9 

6870.8 4846.7 

4368.1 4151 .5 

1392.8 

1625.0 

910.8 

2111.4 1975.7 

4482.6 5324.4 

2688.1 1 4950.5 

6075.5 

7324.6 

8966.6 

7335.4 9680.0 

9065.4 12026.7 

11070.1 11366.8 

7853.7 

8994.9 

8224.2 

1997 

1998 

11535.3 19642.2 18750.2 11426.3 6202.6 4486.8 2987.4 2186.9 

10219.4 13294_4 T 14006.1 10902.8 6491 .1 5541.1 2234_1 1016.0 

1910.2 3435.5 6831.1 10228.5 8301.9 

922.4 6458.6 l 12410.8 12655.5 8017.7 

1999 13840.1 14618.6 13840.1 13583.4 8913.3 

2000 11969.4 18074.9 13071.5 14814.6 6304.3 

2001 13192.2 12610.0 15333.3 11941.9 8964.3 

2002 13414.6 13055.4 10300.1 12930.4 7303.2 

5375.8 

5361 .0 

6619.0 

4619.6 

3112.1 

3084.4 

3919.6 

1273.4 

3008.0 6055.4 

5141 .1 6154.7 

5121.6 5472.7 

1557.6 3556.5 

5937.7 7997.2 10113.7 

8695.4 1 9464.7 10834.2 

6269.8 8534.5 10034.0 

7324.1 r 8477.8 12257.7 

8866.3 

9414.2 

9001 .1 

8005.91 

2003 11436.5 13992.7 14993.6 12655.2 7679.9 5518.6 864.5 4623.6 4963.8 3995.1 8815.7 11523.0 8421 .8 

2004 10904.0 10870.9 14920.4 12588.5 6857.1 5897.5 1887.2 2889.7 3418.5 7075.7 13074.3 13272.9 8638.1 

2005 

2006 

12336.9 15372.6 15352.2 13426.3 

10423.0 13901.2 l 12563.9 11667.4 

4414.1 5553.3 

5211.4 I 3578.4 

1054.0 

1968.5 

1769.0 

4032.5 

3137.1 

6108.2 

6023.4 6439.5 8196.0 

8277.1 1 13842.6 11981.4 

7756.2 

8629.7 

2007 11228.3 16918.8 15096.0 11597.3 7212.7 7285.3 3559.1 3121.8 4903.2 6003.4 7750.6 12701 .2 8948.1 

2008 8715.5 15180.8 14843.6 7061.8 5449.7 3104.1 1300.5 1191 .2 5138.2 7443.8 8987.7 11140.9 7463.1 

2009 12521.6 15483.9 15807.2 13931.3 8264.3 6442.5 3481.8 2642.0 3870.9 5893.6 7013.8 10210.0 8796.9 

2010 13695.0 16113.7 16370.2 11010.3 7391.4 4079.1 3198.3 2462.5 2691.0 3158.7 5185.5 9265.1 7885.1 

201 1 13328.8 19387.1 21270.8 16642.9 7757.7 4546.4 3733.7 2946.1 2778.5 4569.9 
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m+aiMlijMlllM+.1+11M+j\.MMMMMW++++M4+.!Mifü, 
1 ~ -- 13432.7 18114.5 19891 .9 14199.0 8503.6 4863 8 1 33 ~ ~ 2540.5 3543.5 1 5352.0 J 11365.0 8974 9 

2013 15566 9 16751.2 18003 o 13959.7 6529.4 5990 4 1 3827.4 2909.5 2783.5 5162.1 8700.0 10236.7 9201.7 

~ 4 ~ 5 17488 7 16162 4 12405 :i.. ~ 5951 9 l 4300 8 3442 7 3540.8 1 4506 1 8932 9 11724.0 9394 3 

2015 15120.6 1 17494.1 18271.7 15627 2 11666 7 8037 2 4907 9 3259.8 2952.1 3513 4 9125 8 9625 o 

2016 11173.9 15203.3 ~ 3.4 11102.3 ] 6777.8 4606.3 2618.0 ~ 4 2086.3 3826.o 4444.4 8231.6 I 7391.8 

Prom 12208.1 15064.9 15654.9 ~ 1 6714.3 5358.8 2431.0 ~ ~ 4.8 1 6177.7 9304.4 11244.1 8594.5 J 

Tabla 3-79. Caudales medios mensuales a la salida de la lntercuenca Ucayali(m3/s) 

3.7. HIDROLOGIA SUBTERRANEA 

3.7.1. Geología del área de estudio 

La zona de estudio se encuentra comprendida dentro del ámbito que abarca el cuadrángulo de !quitos, 
descrito en el boletín Nº 102 publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET 1997). 
La zona de estudio, ubicada en la margen izquierda del río Ucayali, cubre las Formaciones lpururo y 
Ucayali, así como depósitos del Cuaternario, los cuales son descritos a continuación. 

3.7.1.1. Era Cenozoica 

En este sector, las rocas cenozoicas son mayormente de ambiente continental, cuya compos1c1on 
litológica es de fácil meteorización. Generalmente, sus afloramientos tienen relieves bajos y suaves, lo 
cual se debe al clima y la copiosa lluvia que ocurre en este medio, lo que ocasiona que las rocas sean 
descompuestas en materiales que pasan luego a formar depósitos de cobertura. Por lo tanto, los 
afloramientos se encuentran a lo largo de los ríos aparecen muy aisladamente, dificultando su 
cartografiado, así como su correlación. 

3.7.1.1.1 Formación lpururo 

En la zona se tienen afloramientos extensos, con buzamientos muy débiles, menores a 1 O grados, 
registrados a lo largo de los ríos secundarios afluentes del río Ucayali, en las márgenes derecha e 
izquierda del mismo; no obstante, en esta última margen, se encuentran afloramientos pequeños debido 
a la extensa cobertura de material aluvial y de la Formación Ucayali. 

Los afloramientos cerca al río Cushabatay, la muestran como una secuencia de areniscas grises a 
marrones (de grano grueso a medio, friable, mal seleccionado, en parte conglomerádicas), intercaladas 
con lutitas abigarradas oscuras. En su parte media se distinguen limoarcillitas rojas, limolitas grises y 
areniscas blancas a marrón rojizas con estratificación sesgada; y sobre esta secuencia se encuentran 
areniscas gris marrón, con menor grado de concreción que las areniscas de la parte inferior, conteniendo, 
en ciertos niveles, fragmentos de lignito, madera carbonizada y restos de vertebrados. 

La formación lpururo está cubierta discordantemente por la Formación Ucayali y los depósitos aluviales 
recientes. Su edad, de acuerdo con su posición estratigráfica, considerando que la formación infrayacente 
es del Oligoceno superior - Mioceno inferior, permite asumirla entre el Mioceno terminal y el Plioceno. 

3. 7.1.1.2 Formación Ucayali 

Se la encuentra en la zona de los ríos Sarayaquillo, Cushabatay, y parte del río Ucayali , caracterizándose 
por sus estratos gruesos de arcilla de variados colores (negro, marrón, verde olivo), con restos de plantas 
y gasterópodos terrestres; así como estratos de arena con estratificación sesgada. En otras áreas también 
se describen con esta denominación a secuencias subhorizontales de capas conglomerádicas. 

Asimismo, esta formación se encuentra ampliamente distribuida, a lo largo del corte de los ríos Abujao, 
Shesha, Utiquinia, Gallería, y Cashiboya, formando estratos delgados con estratificación lenticular, 
estratificación sesgada, y estructuras de slumping, a veces bien deformada. Sus afloramientos están 
interrumpidos por la cubierta de depósitos aluviales, aunque en algunas zonas ha sido posible estimarle 
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un grosor de 50 m, no descartándose que pueda alcanzar valores mayores en otros lugares. Cabe 
destacar que se estima que su antigüedad se estima tentativamente en el Plioceno - Pleistoceno. 

3. 7.1.1.3 Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios están ampliamente expuestos en el área de trabajo, proviniendo tanto de la 
erosión de los relieves montañosos situados al oeste y este del área en estudio, asi como de los depósitos 
coluviales y fluviales más antiguos. Estos se encuentran bien representados en las terrazas aluviales que 
se presentan a lo largo de los principales cursos fluviales (río Ucayali) y llanuras aluviales, de forma que 
dificultan la libre exposición de las secuencias litológicas subyacentes. 

Su coloración es variable, pudiendo ser marrón oscuro, marrón pardo, blanquecino a marrón, lo cual se 
encuentra estrechamente relacionado con los sedimentos subyacentes de los que provienen. Es 
necesario mencionar que una vez depositados, cuando permanecen casi estables, estos pasan a formar 
el soporte de la vegetación y con el transcurso del tiempo son influenciados por ácidos orgánicos, 
cambiando de color, es decir, puede variar entre marrón oscuro a marrón rojizo amarillento, siempre 
supeditados a la litología subyacente del lugar de origen o la fuente de alimentación. Por otro lado, su 
litología cambia muy ligeramente pero, por lo general, son de composición areno arcillosa, presentando 
grosores variables. 

a) Depósitos Coluviales 

Son pequeños afloramientos circunscritos a montañas, cuya deposición se dio por gravedad al pie de las 
mismas. Se pueden apreciar algunos de estos depósitos al pie de los cerros que forman la Montaña del 
Divisor y la cadena que forma el conjunto de cerros del Cerro San Lucas en los cuadrángulos de Cerro 
San Lucas, Nuevo Utiquinia y Cantagallo. Básicamente, están compuestos por sedimentos limoarcillíticos, 
limolíticos y areniscas. 

b) Depósitos Aluviales 

Estos depósitos que se encuentran en toda el área de trabajo, se caracterizan por tener grosores 
variables, desde algunas decenas de metros a tan solo un metro o muy delgadas. Por lo general son 
productos de meteorización de las rocas subyacentes y que pueden sufrir, o no, transporte, lo cual sugiere 
que su composición depende de la composición de la roca subyacente. Estos depósitos son mayormente 
limo arenoso y su coloración está supeditada a las rocas subyacentes. 

c) Depósitos Fluviales 

Son depósitos producto del acarreo por arrastre y están relacionados a los depósitos aluviales, con la 
diferencia de que este es muy activo y se deposita formando los point bar de los meandros. Al momento 
de ser depositados se entremezclan con el material en suspensión, poseyendo una composición arenosa, 
los cuales algunas veces están interestratificados con laminillas de limos, presentando variadas formas 
de estratificación como laminar, oblicua, paralela, etc. En la época de estiaje se forman extensas playas 
en el río Ucayali, lo mismo que en los ríos afluentes la acumulación progresiva forma pequeñas terrazas 
que son erosionadas por las constantes crecidas de los ríos. 

3.7.2. Prospección Geofísica 

3.7.2.1. Introducción 

Una prospección geofísica consiste en la ejecución de una serie de medidas sobre la superficie del 
terreno, las cuales, en esencia, consisten en determinar las variaciones, en el espacio o en el tiempo, de 
uno o varios campos de fuerzas. El valor de estos campos se encuentra determinado, entre otros factores, 
por la naturaleza de las estructuras del subsuelo y por el hecho de que las propiedades fisicas, o al menos 
una de ellas, varía ampliamente de unas zonas a otras. Frecuentemente, las discontinuidades físicas 
corresponden a límites litológicos, por lo que numerosos problemas estructurales se reducen a la 
interpretación de los campos medidos en superficie, en función de las formas de estas discontinuidades. 
Es evidente que la mayor o menor facilidad de efectuar esta interpretación dependerá, 
considerable, del rado de contraste de las propiedades físicas de la rocas presentes en la est 
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se investiga, mientras que la elección del método se hará en función de cuál sea la propiedad física que, 
dentro de la estructura, ofrezca los mayores contrastes. Las principales propiedades petrofísicas de las 
que se hace mayor uso en prospección geofísica son: densidad, susceptibilidad magnética, elasticidad y 
resistividad eléctrica. 

En tal sentido, los métodos geoeléctricos, de aplicación frecuente en investigaciones hidrogeológicas, son 
empleados para mapear la estructura resistiva del subsuelo, lo cual básicamente consiste en la 
introducción de corriente al terreno por medio de electrodos, a fin de que la forma e intensidad del campo 
de flujo de corriente en la superficie sea determinado. Esto último depende, entre otras variables, de la 
distribución de las rocas del subsuelo. La investigación geofísica en la cuenca, cuyo desarrollo y 
resultados se explican a continuación, se realizó bajo la aplicación de este método. 

3.7.2.2. Fundamentos de los métodos geofísicos empleados. 

Los métodos eléctricos, en los que la corriente se aplica al suelo conductivamente por medio de 
electrodos, tiene su fundamento en el hecho de que las variaciones en la conductividad del subsuelo 
alteran el flujo de corriente en el interior de la Tierra, lo cual se traduce en una variación de la distribución 
del potencial eléctrico. El mayor o menor grado de alteración del potencial eléctrico en la superficie del 
terreno depende del tamaño, forma, localización y resistividad eléctrica de los cuerpos del subsuelo. Por 
consiguiente, es posible obtener una información acerca de la distribución de estos cuerpos en el 
subsuelo, a partir de mediciones de potencial en la superficie del terreno. 

Es necesario señalar que la resistividad de cualquier formación varía entre amplios límites, no solo de una 
zona a otra, sino incluso dentro de ella misma, lo cual se hace particu larmente cierto cuando se trata de 
formaciones superficiales no consolidadas. En consecuencia, no existe una ley general que correlacione 
litología con resistividad, aunque pueden establecerse criterios de tipo general, tales como aquel que 
señala que la resistividad de las formaciones crece en el orden siguiente: arcilla, arena, grava y caliza, sin 
mencionar a las rocas cristalinas que presentan resistividades aún mayores. 

Entre los métodos de resolución de problemas geoeléctricos, es posible distinguir entre la resolución 
directa del problema (método directo) y su resolución inversa (método inverso). La resolución del primer 
problema consiste en estudiar el campo eléctrico correspondiente a cortes geoeléctricos predefinidos o a 
modelos teóricos; mientras que el segundo, consiste en encontrar parámetros geoeléctricos a partir de 
datos experimentales, es decir, el problema inverso es la confrontación del modelo teórico con aquel 
correspondiente al modelo experimental. La resolución de este último problema es el que atañe la 
realización del presente estudio. 

Ohm-m 
~ l(;°l 1()~ !Oe. ro"' 1& 

Cgneous • metomorph1c 
111 111 rocks 

Cloys 111•111 
Snoles lfl 111 
Sondstones 111•111 
Lhnestones 111-111 

Figura 3-72. Rangos de resistividad eléctrica de las rocas. Fuente: Griffiths y King (1972) 
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En la mayor parte de las rocas, la electricidad es conducida electrolíticamente a través del fluido 
intersticial, mientras que la resistividad es controlada en mayor medida por la porosidad, el contenido y 
calidad de agua, más que por las resistividades propias de la roca matriz. 

La ejecución de los SEV permite la medición indirecta de la resistividad aparente del suelo, a través de la 
inyección de corrientes eléctricas y de las diferencias de potencial producidas en la superficie, tal como 
se muestra en la Figura 3-73, donde las líneas de corriente y las equipotenciales para un terreno 
homogéneo, son representadas. 

Figura 3-73. Lineas de corriente y equipotenciales en un suelo homogéneo. Fuente: Kirsch (2009) 

a) El arreglo Schlumberger 

La configuración electródica Schlumberger consiste en dos electrodos de corriente, A y B, y dos electrodos 
de potencial, M y N, dispuestos a lo largo de una linea recta. Los electrodos de potencial son dispuestos 
simétricamente respecto al punto medio entre A y B, mantenidos los suficientemente cerca de forma que 
el campo eléctrico entre ellos pueda ser considerado constante. En la práctica se tiene que AB;:::: 5. MN 
(USGS 1966). Un esquema de esta configuración se muestra en la Figura 3-89. 

SURí ACE A M 1\ 

l-' -/- . . , . .f 
Figura 3-74. Distribución de electrodos en el arreglo tetraelectródico Schlumberger. Fuente: USGS (1974) 

El concepto fundamental sobre el que reposa la ejecución de los sondeos mediante este arreglo, se 
sustenta en el hecho de que un incremento continuo del espaciamiento de los electrodos AB conlleva a 
un incremento en la penetración de las líneas de corriente y, de esta manera, al incremento de la influencia 
de las capas más profundas en los valores de resistividad aparente obtenidos. 

Dentro de un suelo homogéneo, la resistividad p (O.m), como parámetro petrofísico relevante, puede ser 
calculada a partir de la corriente J y de la diferencia de potencial u, mediante la siguiente expresión: 

= n ((AB /2)
2 

- (M N /2)
2

) !!_ 
p MN l 

1 
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Una capa geoeléctrica es descrita por dos parámetros fundamentales: su resistividad Pi y su espesor hi, 
donde el subíndice i indica la posición de la capa en la sección. Dichos parámetros son resultado de la 
interpretación de las curvas de resistividad aparente obtenidas a través de los trabajos de campo; sin 
embargo, la forma de dichas curvas no depende de cada una de estas variables directamente, sino que 
lo hace a través de las funciones denominadas T y S , a las que Maillet (1947) denominó parámetros de 
Dar Zarrouk, y cuya definición, suponiéndose un perfil del subsuelo compuesto por capas homogéneas e 
isótropas, se da en las siguientes líneas. 

En un corte geoeléctrico, la corriente fluye en cierta dirección que, dada la naturaleza vectorial de la 
intensidad de corriente, podemos descomponer según la dirección de la estratificación y la normal a ella. 
El primero de estos componentes está relacionado con la conductividad longitudinal (S) de dicho corte, 
mientras que el segundo lo está con su resistividad transversal (T). El estudio de estos parámetros es la 
base de importantes procedimientos gráficos (por ejemplo, el método del punto auxiliar) para la 
interpretación de las curvas eléctricas de sondeo (Orellana y Mooney (1966) y Zohdy (1965). 

a) Resistividad transversal (T) 

Cuando las capas se comportan como conductores asociados en serie, la corriente encontrara una 
resistencia total que será la suma de las resistencias parciales de cada capa. Si dentro de una de estas 
capas idealizamos un prisma recto de base cuadrada, de arista unitaria y perpendicular a la estratificación, 
su resistencia será Ti = Pi· hi; y por tratarse de conductores en serie la resistencia total de las n primeras 
capas será, T = ¿Pi· hi. Sus unidades son f2. m 2 

b} Conductancia longitudinal (L) 

Análogamente, para la componente de la corriente según la estratificación, las capas se comportarán 
como conductores en paralelo, por lo que la conductancia del corte será la suma de las conductancias de 
las capas que lo forman. Si dentro de estas capas consideramos el mismo prisma citado en dirección 
normal a la anterior, su conductancia será:S¡ = h¡/ Pi = <Yt.Pi ; y por tratarse de conductores en paralelo, la 
resistencia total de las n primeras capas será S = ¿ h¡/ Pi · Sus unidades son, indistintamente, .n - 1 , mhos 
o Siemens; donde <J¡. representa a la conductividad. 

Figura 3-75. Columna prismática usada para la definición de parámetros geoeléctricos de una sección. Fuente: 
USGS (1974) 

3.7.2.2.3 Cortes geoeléctricos 

Una sección geológica difiere de una sección geoeléctrica cuando los límites entre las capas geológicas 
no coinciden con los límites entre las capas caracterizadas a través de diferentes resistividades. Así, los 
límites eléctricos, que separan las capas de diferente resistividad pueden o no coincidir con los límites 
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geológicos de diferentes eras o diferente composición litológica. Por ejemplo, cuando la salinidad del agua 
subterránea en un tipo de roca varía con la profundidad, muchas capas eléctricas pueden distinguirse 
dentro de una roca litológícamente homogénea. Contrariamente, capas de diferentes litologías o edades 
pueden tener la misma resistividad y así formar una sola capa geoeléctrica. 

Desde el punto de vista de la prospección eléctrica, una estructura tabular compuesta de medios parciales 
homogéneos e isótropos, queda determinada por los espesores y resistividades verdaderas de los 
distintos medios parciales que las componen. Cada uno de estos medios se conoce como capa 
geoeléctrica y el conjunto de todos ellos como corte geoeléctrico (Griffiths y King 1972). Para mayor 
facilidad del estudio, se acostumbra a sistematizar los tipos posibles de distribución vertical de 
resistividades considerando el número de capas del corte y el valor de resistividades que aparecen bajo 
las sucesivas interfaces. Esta sistematización da lugar a la clasificación de dichos cortes de acuerdo a 
diversos tipos de curvas, los cuales se detallan, a continuación. 

a) Tipos de curvas de sondeos eléctricos sobre medios horizontalmente estratificados 

La forma de las curvas obtenidas mediante el sondeo de un medio horizontalmente estratificado es una 
función de las resistividades y espesores de las capas, así como de la configuración electródica empleada. 

• Medio homogéneo e isotrópico 

Si el suelo está compuesto de una sola capa homogénea e isotrópica de espesor infinito y resistividad 
finita, independientemente de la configuración electródica usada, la curva de resistividad aparente será 
una lfnea recta horizontal, cuya ordenada es igual a la verdadera resistividad del medio semi infinito. 

• Medio de dos capas 

Si el suelo se encuentra compuesto de dos capas, una primera capa homogénea e isotrópica de espesor 
h¡ y resistividad p1 suprayace a un substrato de espesor infinito (h2 = oo) y resistividad p2 , entonces, para 
pequeños espaciamientos de los electrodos, la resistividad aparente tiende a p1 y a medida que el 
espaciamiento entre electrodos aumenta, la curva crece o decae dependiendo de si p2 > p1 o p2 < p1 , y 
en la configuración electródica empleada. El espaciamiento electródico al cual la resistividad aparente se 
aproxima asintóticamente al valor de p2 , dependerá de tres factores: el espesor de la primera capa; el 
valor del radio p2 / p1 y del arreglo electródico empleado 

-
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Logp. 
p, > p, <Pi 
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log(A8'2) 

(O)TypeO 

p, p, 

(E) TypeHK (F) Type KH 

p, p, 
---- K · ---:_--~---H---- ... 

P1 > Pt < p, > p, P1 < Pt> P, < p, 

Figura 3-76. Curvas típicas de sondeos eléctricos sobre medios horizontalmente estratificados. Fuente: USGS 
(1966) 

• Medio de tres capas 

Si el suelo se compone de tres capas de resistividades p1 , p2 y p3 y espesores h1 , h2 y h3 = oo), la sección 
geoeléctrica es descrita de acuerdo a la relación entre los valores de dichas resistividades, de la siguiente 
manera: 

• Medio multi-capas 

P1 > Pz < p3 , curva tipo H 

P1 < Pz < p3 , curva tipo A 

P1 < P2 > p3 , curva tipo K 

P1 > P2 > p3 , curva tipo Q 

Si el suelo se compone de más de tres capas horizontales de resistividades p1 , p2 , p3 .... Pn y espesores 
h1 , h2 , h3 ... hn = oo, la sección geoeléctrica es descrita de acuerdo a la relación entre las resistividades 
de las capas y las letras H, A, K y Q son empleadas en combinación, para indicar la variación de la 
resistividad con la profundidad. En secciones geoeléctricas de cuatro capas, existen ocho relaciones 
posibles entre P1. P2. p3 Y P1: 

P1 > Pz < p3 < P1 , curva tipo HA 

P1 > Pz < p3 > P1 , curva tipo HK 

P1 < P2 < p3 < P4 , curva tipo AA 
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P1 < Pz < p3 > p4 , curva tipo AK 

P1 < P2 > p3 < p4 , curva tipo KH 

P1 < P2 > p3 > p4 , curva tipo KQ 

P1 > P2 > p3 < p4 , curva tipo QH 

P1 > P2 > p3 > p4 , curva tipo QQ 

3.7.2.2.4 Limitaciones del método eléctrico resistivo 
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Es necesario declarar que la interpretación de una curva de sondeo multicapa generalmente no es única. 
Esto quiere decir que esta curva puede corresponder a una variedad de distribuciones subsuperficiales 
de espesores de capas y resistividades. Por tanto, resulta conveniente establecer los principios que 
gobiernan estas interpretaciones. 

a) Principio de Equivalencia 

Este principio tiene su origen en el hecho ya aludido de que las curvas de resistividad aparente no 
dependen directamente de los parámetros hi y Pi del corte, sino que lo hacen a través de la resistencia 
transversal (T) y la conductancia longitudinal (S). Por este motivo, es posible que cortes geoeléctricos 
notablemente diferentes entre sf, expresados en términos de espesores y resistividades, den lugar a 
curvas de resistividad aparente que difieran entre sí en menos del error experimental , debido a que tiene 
una misma T o S. El fenómeno de equivalencia aparece cuando una capa tiene grandes magnitudes de 
T o S y la otra pequeña, respecto a ros mismos parámetros de las capas precedentes. 

b) Principio de Supresión 

Este principio alude al hecho de que, en ciertas condiciones, una capa pase inadvertida en la curva de 
resistividad aparente del corte correspondiente. Según Maillet, este fenómeno tiene lugar cuando existe 
una capa de pequeño espesor y resistividad comprendida entre las de las capas adyacentes. 

De ambos principios se deduce que si bien cada corte da lugar a una única curva de resistividad aparente, 
lo contrario no necesariamente es cierto, y una misma curva puede deberse a cortes geo eléctricos muy 
dispares. Además, no existe total correspondencia entre las capas geoeléctricas y los estratos geológicos 
ya que, con frecuencia, un mismo estrato aparece representado por varias capas geoeléctricas y 
viceversa. 

3.7.2.3. Trabajo de campo 

El área sobre la que se realizaron las prospecciones geoflsicas abarca los sectores medios y bajos de la 
intercuenca, comprendiendo el principal núcleo urbano de la zona, la ciudad de Pucallpa, así como centros 
poblados vecinos. Dicha zona se encuentra limitada superiormente por el curso del río Ucayali, el que, 
junto a otros cuerpos de agua y a las abundantes precipitaciones, constituye una fuente importante de 
recarga del acuífero. Dicho aculfero se emplaza, en su mayor parte, sobre un conjunto de depósitos 
Cuaternarios fluvio aluviales del río Ucayali, seguidos de depósitos sedimentarios correspondientes a la 
Formación Ucayali. 

El potencial hidrogeológico de esta zona es ampliamente reconocido, habiendo quedado delineadas sus 
principales características en diversos estudios, como el realizado por el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales en el año 1998 (INRENA, 1998). 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de diciembre del 2018 a enero del 2019, lo que comprendió 
la ejecución de doscientos (200) SEV. Previamente se hizo un reconocimiento de campo para ubicar y 
orientar los sondajes eléctricos. En el Anexo 4.3, Mapa UC-HG-08 se muestra la ubicación y distribución 
de dichos sondajes. 

Cabe mencionar que durante la fase de adquisición de datos se revisaron cuidadosamente los r.·ol'ff?;Tj'I',.,, 
de campo, con el fin de corregir y evitar algún problema causado por corrientes telúricas, heter gen 
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del terreno, variaciones laterales, anisotropía del medio y polarización de los electrodos, de modo que una 
adecuada adquisición de datos quede garantizada. 

3.7.2.4. Equipos utilizados 

Para la ejecución de los Sondajes Eléctricos Verticales, se ha empleado un equipo denominado Mili 
voltímetro electrónico de corriente continua, cuyas características técnicas son las siguientes: 

• Equipo modelo DDC - 28 

• De 8 escalas para la medición de potencial e intensidad de corriente: 1-3-10-30-100-300-1000-3000 

• Precisión de medidas de O a 3 mV, no mayor de +/- 3 % y de O a 1 O mV, no mayor de +/-1 ,5 % 

• La corriente máxima permisible del interruptor de control de suministro está limitada a 3,000 mA 

• La impedancia de entrada no es menor a 8 MO para todos los 
rangos de medición 

• El instrumento está equipado con un compensador de polarización continua, de 03 grados, grueso, 
mediano y fino. El rango de compensación máxima es de más menos 450 mV. 

• Un interruptor de control de suministro de corriente, con una capacidad 
de 1,2 KW (3 A- 400 V). 

• Equipado con un regulador cero para facilitar el ajuste cero en la medición. 

• Fuente de alimentación de energía eléctrica que va en el interior del equipo compuesto por 11 pilas 
secas de 1.5 V y de tamaño mediano. 

• Accesorios complementarios: Carretes con cable eléctrico de 500 m; 02 Juegos de electrodos de cobre 
y acero; cables eléctricos de 7 m, 15 m, 50 m, 150 m, etc.; multitester digital; enchufes; gps; combas, 
etc. 

3.7.2.5. Trabajo de gabinete 

• Interpretación de las curvas de campo 

La información de campo se procesó de acuerdo a las técnicas establecidas para la exploración eléctrica . 
Dicha información ha permitido interpretar los sondajes en términos de resistividad y espesores, a partir 
de los cuales se elaboraron los cortes geoeléctricos correspondientes. 

La interpretación de las curvas de los SEV, se realizó a través del método de superposición, haciendo uso 
del conjunto de curvas maestras de dos, tres y cuatro capas (Compagnie Générale de Géophysique 
(1963), Orellana y Mooney (1966) y Rijkswaterstaat (1969)) . Adicionalmente, se empleó el método del 
punto auxiliar, propuesto por Zohdy (1965). 

3.7.2.6. Resultados 

Los resultados de la presente prospección son producto del análisis, así como de la interpretación 
cualitativa y cuantitativa de las curvas SEV obtenidas en el campo, en términos de resistividad y espesor 
de las diferentes capas geo-eléctricas. 

3.7.2.6.1 Secciones Geoléctricas 

Con los resultados producto de la interpretación de los sondajes eléctricos se ha construido nueve (09) 
secciones geoeléctricas, las secciones A, B, C, D, E y F en sentido transversal a la cuenca, de Oeste a 
Este y las secciones G, H e 1 en sentido longitudinal de Nor-Oeste a Sur-Este, las cuales se explican a 
continuación. Estas secciones se presentan en el Anexo 2.2, Apéndice 2. Asimismo, en el Anexo 5.3 se 
presenta el Mapa UC-HG-09 que muestra la ubicación de dichas secciones. 

• Sección Geoeléctrica A-A' 

Compuesta por los sondajes del SEV-16 al SEV-29. Presenta una longitud de 45,900 m. 
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La sección está compuesta principalmente de cuatro horizontes geoeléctricos, donde el H2 y H3 
constituyen componentes de un depósito acuífero. El H2 presenta resistividades entre 34 ohm-m y 480 
ohm-m, correspondiendo los valores bajos a la ocurrencia de materiales de grano medio y fino; y los altos, 
a materiales de mayor permeabilidad. El acuífero H3 está representado con resistividades entre 27 ohm
m y 200 ohm-m que se asocian a materiales in-consolidados de grano principalmente medio y grueso. Su 
espesor, como se ve, es mayor que del horizonte acuífero H2. El horizonte H4 conformaría la base 
impermeable del relleno acuífero. 

• Sección Geoeléctrica B-B' 

Compuesta por los sondajes del SEV-45 al SEV-58. Presenta una longitud de 43,550 m. La sección está 
compuesta por cuatro horizontes geoeléctricos, con características litológicas similares de la sección A
A'. El depósito acuífero está constituido por los horizontes H2 y H3. El acuífero H2 presenta valores de 
resistividad que se asocian a materiales permeables de grano grueso y medio. A la altura de los sondajes 
49 y 56, el horizonte H3 está constituido de dos sub-horizontes geoeléctricos. El acuífero H3 presenta 
mayor espesor (entre 42.00 m y 320.00 m) que el acuífero sobre-yacente (H2). El horizonte H4 constituiría 
la base impermeable del relleno acuífero H3. 

• Sección Geoeléctrica C-C' 

Compuesta por los sondajes del SEV-88 al SEV-102. Presenta una longitud de 46,900 m. En la sección 
se observa que está constituida principalmente por cuatro horizontes geoeléctricos con excepción, a la 
altura de los sondajes 92, 93 y 94, donde está constituida de cinco horizontes. Los dos primeros (H1+H2} 
representan a los horizontes que van casi desde la superficie del suelo, debiendo encontrarse saturado 
el segundo horizonte (coloreado de verde}, que compuesto principalmente de material arenoso. El 
horizonte coloreado de azul presenta valore más resistivos entre 72 ohm-m y 170 ohm-m asociado a 
materiales permeables de grano principalmente grueso. Lateralmente, hacia el extremo derecho de la 
sección entre los sondajes 99 y 102 los materiales acuíferos serían menos permeables. Su espesor varía 
entre 152.00 m 270.00 m. 

• Sección Geoeléctrica D-D' 

Compuesta por los sondajes del SEV-130 al SEV-140. Presenta una longitud de 33,500 m. La sección 
está compuesta, principalmente, de cuatro horizontes geoeléctricos con excepción, a la altura de los 
sondajes 135 y 136, que presenta 5 horizontes. El coloreado de verde presenta valores de resistividad 
entre 32 ohm-m y 95 ohm-m que se asocian a materiales permeables con saturación de agua subterránea. 
Su espesor varía entre 8.00 m y 58.00 m. El horizonte coloreado de azul constituye también un depósito 
acuífero con resistividades entre 78 ohm-m y 195 ohm-m que representan a materiales permeables. A la 
altura de los sondajes 130, 131 y 132, el acuífero está constituido de dos sub-horizontes; su espesor 
oscila entre 210.00 m y 324.00 m. El depósito acuífero tiene como base impermeable material constituido 
de roca. 

• Sección Geoeléctrica E-E' 

Compuesta por los sondajes del SEV-163 al SEV-172. Presenta una longitud de 30, 150 m. Aquí se 
observa que la sección está compuesta por cinco horizontes geoeléctricos, donde el segundo, tercero y 
cuarto constituyen horizontes de un depósito acuífero. El horizonte de posición superior (H2} presenta 
resistividades entre 32 ohm-m y 60 ohm-m relacionados a la ocurrencia de materiales medianamente 
permeables constituidos principalmente de arena. El horizonte H3 es más resistivo posiblemente por el 
predominio de materiales de grano grueso como grava y arena; su espesor oscila entre 76.00 m y 140.00 
m. El cuarto horizonte acuífero, representado por H4, tiene como característica su mayor espesor y que 
por sus valores de resistividad estaría constituido de materiales medianamente permeables de grano 
medio y fino. Su espesor varía entre 162.00 m y 346.00 m. El horizonte H5 constituiría la base estructural 
impermeable del relleno acuífero inferior y estaría constituido de roca. 

• Sección Geoeléctrica F-F' 
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Compuesta por los sondajes del SEV-187 al SEV-192. Tiene una longitud de 16,750 m. Aquí se observa 
que el depósito acuífero está constituido por los horizontes H2 y H3. Como se ve, el horizonte H3 es el de 
mayor espesor (entre 275.00 m y 330.00 m) y está constituido de dos sub-horizontes; el superior, con 
resistividad entre 42 ohm-m y y 136 ohm-m; y el inferior, con valores más bajos (entre 26 ohm-m y 54 
ohm-m). Su base impermeable estaría compuesto de roca. 

• Sección Geoeléctrica G-G' 

Compuesta por los sondajes del SEV-73, SEV-116, SEV-128, SEV-161, SEV-178, SEV-184, SEV-190, 
SEV-194 y SEV-195. Presenta una longitud de 55,336 m. 

La sección está constituida de similares condiciones prospectivas. Presenta cuatro horizontes 
geoeléctricos, donde el H2 y H3 constituyen horizontes de un depósito acuífero. El H2 presenta 
resistividades entre 21 ohm-m y 76 ohm-m asociados a materiales de grano medio como arena, gravilla 
con intercalaciones de sub-capas de arcilla; su espesor oscila entre 11.00 m y 42.00 m. El acuífero inferior 
(H3) está constituida de dos sub-horizontes con valores de resistividad y espesor variables. Su resistividad 
varia entre 21 ohm-m y 90 ohm-m) asociados a materiales de variada permeabilidad (entre baja y alta); 
su espesor oscila entre 129.00 m y 330.00 m. El horizonte H4 constituiría el substrato impermeable. 

• Sección Geoeléctrica H-H' 

Compuesta por los sondajes SEV-29, SEV-42, SEV-55, SEV-67, SEV-82, SEV-96, SEV-109, SEV-122, 
SEV-134, SEV-144 y SEV-153. La sección tiene una longitud de 48,096 m. 

La sección presenta condiciones similares a la sección G-G'. El horizonte acuífero H3 presenta valores 
más resistivos que el acuífero sobre y sub-yacente, debido a que su composición litológica estaría 
conformado por materiales de mayor permeabilidad, principalmente de grano grueso y medio; su espesor 
oscila entre 70.00 y 254.00 m. El horizonte H4 constituiría el substrato impermeable de naturaleza rocosa. 

• Sección Geoeléctrica 1-1' 

Compuesta por los sondajes SEV-22, SEV-34, SEV-47, SEV-59, SEV-74 y SEV-88. Presenta una longitud 
de 23,688 m. La sección está compuesta de cuatro horizontes geoeléctricos, donde el segundo y tercero 
constituyen horizontes de un depósito acuífero. El H2 estaría compuesto por materiales de grano grueso 
y medio (aluvial); su espesor varía entre 10.00 m y 63.00 m. Subyaciendo, se ubica el horizonte acuífero 
inferior (H3) cuya característica es su mayor espesor. Hacia los extremos del horizonte H3, los materiales 
serían más permeables. El cuarto horizonte constituiría la base impermeable del depósito acuífero H3. 

3.7.2.6.2 Mapas Geofísicos 

Los mapas geofísicos distinguen diferentes cualidades de los horizontes subterráneos, como la calidad 
de las aguas, espesores y permeabilidad de los acuíferos, además de permitir conocer en planta las 
profundidades del basamento rocoso. En base a la información recolectada en campo se ha podido 
elaborar los siguientes mapas, que se muestran en el Anexo 4.3: 

Mapa de lsoresistividad del Horizonte Permeable Saturado (Ver Mapa UC-HG-1 O) 

Mapa de lsoespesores del Horizonte Permeable Saturado (Ver Mapa UC-HG-11) 

Mapa de lsoprofundidad del Basamento (Ver Mapa UC-HG-12) 

Mapa de lsolfneas de Resistencia Transversal (Ver Mapa UC-HG-13) 

Mapa de lsolíneas de Conductancia Longitudinal (Ver Mapa UC-HG-14) 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-141 



Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
lnfonne Final 

3.7.2.7. Caracterización geofísica del área de estudio 

~ 00144 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

3.7.2.7.1 Resistividades eléctricas de los horizontes permeables saturados y/o horizontes que 
conforman los depósitos sueltos cuaternarios 

El mapa se ha graficado con las resistividades del depósito acuífero, donde se observa que las curvas de 
resistividad varían entre 60 ohm-m y 420 ohm-m, las que están entre 60 ohm-m y 120 ohm-m, denotan a 
zonas con materiales permeables como arena, grava, gravilla con intercalaciones de sub-capas de arcilla. 
Las curvas con valores más altos corresponden a materiales más permeables constituidos 
predominantemente de canto con matriz arcillo-arenoso. Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa 
UC-HG-10. 

3.7.2.7.2 Espesores de los horizontes permeables saturados y/o horizontes que conforman los 
depósitos sueltos cuaternarios 

El mapa se ha graficado con los espesores del depósito acuífero, donde se observa que las isa-curvas 
varían entre 50.00 m y 350.00 m. Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa UC-HG-11 . 

3.7.2.7.3 Espesores totales de los depósitos sueltos cuaternarios sueltos y/o horizontes permeables 
saturados 

En este caso se ha graficado el mapa con las profundidades al techo del substrato rocoso. En el mapa se 
observa que las curvas de profundidad de la roca varían entre 1OO.00 m y 400. 00 m. Este mapa se muestra 
en el Anexo 5.3, Mapa UC-HG-12. 

3.7.2.7.4 Resistencias transversales del área estudiada 

El mapa de resistencias transversales resulta de la relación siguiente: 

RT: P.E 

Donde: 

RT: resistencia transversal expresado en ohmio-m2 

P: resistividad en ohmio-metro 

Los valores de resistencia transversal guardan relación directa con la permeabilidad de los materiales de 
cualquier horizonte geoeléctrico seleccionado. En este caso se ha graficado el mapa con los valores de 
resistencias del depósito acuífero, presentando valores de 6,000 ohm-m2 a 72,000 ohm-m2. Este mapa 
se muestra en el Anexo 5.3, Mapa UC-HG-13. 

3.7.2.7.5 Conductancias longitudinales del área de estudio 

El mapa de conductancias longitudinales resulta de relación siguiente: 

CL: P/E 

Donde: 

CL: conductancia longitudinal expresado en mhos 
P: resistividad en ohmio-metro 
E: espesor en metros. 

El mapa de conductancias guarda relación inversa con la calidad de aguas subterráneas. En este caso 
se ha graficado con los valores las conductancias del depósito acuífero, presentando valores de 
conductancias entre 1 mhos y 1 O mhos, indicando que a menor conductancia longitudinal la calidad de 
agua es mejor. Este mapa se muestra en el Anexo 5.3, Mapa UC-HG-14. 

3.7.2.7.6 Tipos de curvas de los sondeos realizados 

De acuerdo a la clasificación de Orellana y Mooney son cuatro los tipos de curvas para la interpretación 
de sondeos eléctricos estratificados y son el tipo H, K, A y Q . 
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En la zona investigada de la lntercuenca 49917 Ucayali, la curva que predomina es de forma mixta, tipo 
KH. 

3.7.2.8. Condiciones geoeléctricas del área de estud io 

3. 7.2.8.1 Secciones del subsuelo 

De acuerdo a los resultados de interpretación de los sondajes eléctricos, el subsuelo prospectado hasta 
el basamento rocoso de la zona de estudio, está compuesta de cinco horizontes geoeléctricos (H1, H2, 
H3 y H4): 

H1: Corresponde a la capa que va casi desde la superficie del suelo. Presenta resistividad variable que 
se relaciona a materiales de origen aluvial. Su espesor es de 5.00 m aproximadamente. 

H2: Corresponde a otro depósito con materiales de origen aluvial pero que a diferencia del H1 se 
encontraría saturado de agua. 

H3: Estaría compuesto con materiales de mediana permeabilidad y con saturación de agua. Su espesor 
oscila entre 100.00 m y 300.00 m. 

H4: Constituye el substrato impermeable de naturaleza rocosa. Está representado con valores de 
resistividad bajos y altos que se relaciona a roca de formaciones geológicas de variada naturaleza. 

3.7.2.8.2 Condiciones geoeléctricas 

Los horizontes de la lntercuenca 49917 Ucayali presentan condiciones geoeléctricas distribuidas, 
principalmente, en 4 horizontes geoeléctricos; donde de acuerdo a los resultados de resistividad se 
identificó un deposito acuífero representado por los horizontes H2 y H3, litológicamente compuestos por 
materiales de variada permeabilidad. El quinto horizonte constituye la estructura impermeable que sería 
de naturaleza rocosa. 

Las resistividades del depósito acuífero se observan en el mapa UC-HG-10 y varían entre 60 ohm-m y 
420 ohm-m. Hacia el Sur-Oeste de la zona de estudio, las isa-curvas oscilan entre 60 ohm-m y 120 ohm
m que caracteriza a materiales permeables de grano medio y grueso. Por las inmediaciones de los 
sondajes Nº 18, 105, 106, 107, 11 O y 142, las resistividades son mayores entre 180 ohm-m y 420 ohm-m 
que se relacionan a materiales permeables principalmente de grano grueso con matriz areno-limo
arcilloso. En la parte central las resistividades, varían entre 60 ohm-m y 180 ohm-m, correspondientes a 
materiales de mediana a buena permeabilidad. Hacia el Norte de la zona de estudio, las resistividades 
oscilan entre 60 ohm-m y 120 ohm-m que se asocian al predominio de arena, gravilla, grava y canto 
rodado en menor proporción. 

Los espesores del depósito acuífero son variables, tal como se ve en el mapa (UC-HG-11). En la zona 
Sur, entre los sondajes 01 , 02, 05 y 06, los espesores varían entre 50.00 m y 100.00 m. En la parte 
central , oscila entre 150.00 m y 300.00 m. Y hacia el Norte, varían entre 100.00 m y 350.00 m. 

Los espesores totales y/o profundidades del substrato rocoso se ven en el mapa (UC-HG-12) , donde en 
la parte baja, las profundidades oscilan entre 100.00 m y 300.00 m, siendo mayor hacia el Este. En la 
parte central y Norte, las profundidades oscilan entre 100.00 m y 400.00 m. Como se ve el paleo-relieve 
del substrato rocoso es irregular con elevaciones y depresiones, donde se asentaron materiales del 
cuaternario pleistocénico y reciente. 

Las permeabilidades de los materiales acuíferos se reflejan en el mapa de resistencias transversales (UC
HG-13), donde varían entre 6,000 ohm-m2 y 72,000 ohm-m2, correspondiendo los valores entre 6000 y 
10,000 a zonas con materiales medianamente permeables de grano medio y fino; los valores entre 15,000 

HY5303-UC-I N F-FI NAL·CAP03-001VO1 3-143 



Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

~ 00145 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

y 30,000, a materiales de grano medio y grueso. Los valores entre 46,000 ohm-m2 y 72,000 ohm-m2 a 
zonas con materiales de grano grueso con predominio de canto rodado con matriz-limo-arcillo-arenoso. 

Las calidades del agua subterránea se reflejan en el mapa de conductancias longitudinales (UC-HG-14), 
donde los valores oscilan entre 1 mhos y 1 O mhos. En la parte baja del mapa, las curvas de 1 mhos y 2 
mhos caracterizan a materiales con agua de muy buena calidad. En la parte central, varían entre 2 mhos 
y 6 mhos, corresponden a aguas de calidad buena. Hacia el Norte, los valores de iso-conductancia oscilan 
entre 2 mhos y 1 O mhos, correspondiendo el valor bajo a sectores con agua de calidad muy buena; entre 
4 mhos y 6 mhos, buena; y entre 8 mhos y 1 O mhos, de regular calidad. 

3.7.3. Reservorio acuífero 

3.7.3.1. El reservorio acuífero 

La litósfera es una composición continua de diferentes masas rocosas, algunas de las cuales albergan 
espacios vacíos, así como material sólido, mientras que otras solo lo último. El espacio vacío provee un 
lugar donde el agua subterránea puede ser almacenada y mantenida bajo condiciones apropiadas, de 
forma que esta pueda ser utilizada de acuerdo a su demanda. En tal sentido, es posible considerar a la 
litósfera bajo dos muy amplias y mutuamente excluyentes categorías: reservorios y no reservorios. 

Aunque un reservorio se caracterice por contener vacíos, permitiendo el ingreso del líquido en su cuerpo 
principal, es necesario declarar que ello no significa necesariamente que la roca pueda proveer agua 
fácilmente. En tal situación, es posible denominarlo reservorio impermeable, resultando ser, de otro modo, 
uno permeable. En otras palabras, la mera existencia de un reservorio implica la disponibilidad del agua, 
pero no consecuentemente la de una fuente apta para su extracción, lo cual es propiedad solamente de 
los reservorios permeables. 

La mencionada división se sintetiza en la Figura 3-77, la cual muestra que, dependiendo de la evolución 
geológica de los espacios vacíos, los reservorios permeables pueden ser divididos en tres grupos 
mayores: poroso, fracturado y kárstico. 

No Reservorio 

Permeable 

Poroso 

Fracturado 

Kárstico 

Figura 3-77. División hidrogeológica de la litósfera. Fuente: Zekai (1995) 

Los reservorios silicoclásticos, cuya explotación potencial suele revestir relevancia econom1ca, 
aquellos cuerpos acuíferos de los que con frecuencia se ocupan las investigaciones hidroge 



PERU 
Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 

Informe Final 
!\.ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

Estos se encuentran compuestos de sedimentos y rocas en los que predominan los silicatos, 
particularmente el cuarzo, feldespato y arcillas. 

La porosidad y permeabilidad de estos acuíferos es una función de cuatro factores principales: su textura 
deposicional primaria; su compactación; su cementación; y la disolución de fases minerales inestables. 
Así, por ejemplo, la arena bien gradada y de facies gravosas, depositadas por flujos de agua y aire, tiende 
a tener las conductividades hidráulicas más elevadas y formar aculferos de elevada conductividad 
hidráulica; mientras que las facies ricas en arcillas y de baja energía, forman estratos confinados y 
semiconfinados. 

3.7.3.1.1 Textura primaria deposicional 

Se refiere al tamaño de grano, a su clasificación y al contenido de matriz del sedimento (arcilla y limo). En 
general, las permeabilidades más altas ocurren en granos relativamente gruesos, sedimentos bien 
clasificados, con poca o ninguna matriz; por otro lado, los sedimentos de grano fino, con bajos contenidos 
de matriz tienen permeabilidades intermedias, mientras que las permeabilidades más bajas ocurren en 
rocas con alto contenido de esta, las cuales incluyen arcillas, lutitas o arenas, en las cuales el espacio 
intergranular es rellenado con matriz o cemento. 

3. 7.3.1.2 Compactación 

Esta resulta de un reacomodo de los granos, lo que viene asociado a una reducción en la porosidad y 
permeabilidad del acuífero. La compactación puede ocurrir por la reorganización de granos en una 
configuración más ajustada, la cual se denomina consolidación. Algunos fragmentos de rocas, pueden 
llegar ser deformados plásticamente y, en casos extremos, formar una seudomatriz. 

3.7.3.1.3 Cementación 

La precipitación de cementos resulta en la reducción de la porosidad, pudiendo, a su vez, tener efecto 
desproporcionado en la reducción de la permeabilidad si este, en las fases iniciales de precipitación, 
rellena los poros. 

3. 7.3.1.4 Disolución de fases minerales inestables 

Los minerales que componen acuíferos silicoclásticos generalmente son poco reactivos, en el sentido de 
que su tasa de reacción es extremadamente lenta bajo temperaturas, presiones y condiciones químicas 
propias de zonas cercanas a la superficie. Por lo tanto, la mejora de la porosidad y permeabilidad por 
disolución es generalmente poco importante bajo las condiciones químicas que típicamente ocurren en 
acuíferos de este tipo. 

El reservorio acuífero que alberga la lntercuenca 49917, cuya evaluación es objeto del presente estudio, 
se emplaza sobre rellenos fluvio aluviales del Cuaternario y rocas sedimentarias del Terciario, lo cual se 
encuentran ampliamente reseñado en los estudios realizados por INGEMMET (1997). Adicionalmente, el 
análisis interpretativo de los diferentes cortes geoeléctricos, producto de las prospecciones geofísicas 
efectuadas en la zona, ha permitido conocer la el arreglo de las diferentes hidrofacies que lo conforman. 
Sus características se describen a continuación. 

3.7.3.2. Geometría del reservorio 

La geometría del reservorio puede explicarse mediante el establecimiento de la distribución tridimensional 
de los cuerpos sedimentarios y de roca, poseedores de diferentes propiedades sedimentológicas e 
hidráulicas asociadas. Estas son controladas, en diversos grados, por la historia deposicional de los 
estratos de interés. 

3.7.3.2.1 Formas y límites 

El acuífero de estudio abarca sectores de los distritos de Yarinacocha, Gallería, Nueva Requena, Campo 
Verde, Honoria y Manantay. Se encuentra limitado, en el sector noreste, por el curso del río Ucayali, y, en 
el resto de su extensión, por el límite natural de la intercuenca. Sobre este reservorio se disponen algunos 
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cuerpos de agua de gran extensión, como las lagunas Yarinacocha, Cashibococha, Chanajao, entre otros; 
así como numerosas quebradas. 

3.7.3.2.2 Dimensiones 

El sector más ancho se localiza a lo largo del río Ucayali, donde alcanza una longitud aproximada de 60 
km, disminuyendo en dirección suroeste, hasta alcanzar longitudes de alrededor de 6 Km. Por otro lado, 
el acuífero alcanza un largo aproximado de 72 km. 

3.7.3.3. El medio poroso 

Los reservorios compuestos de materiales granulares incluyen incontables vacíos irregulares de diversos 
tamaños y formas, comprendiendo espacios porosos o intersticios entre las particulas individuales sólidas. 
Cada poro es conectado con los adyacentes a través de canales estrechos de diferentes tamaños. 
Colectivamente, los poros y canales pueden formar una red completamente interconectada de vacíos, a 
través de la cual el agua puede desplazarse en diferentes direcciones: tal configuración en los cuerpos 
rocosos es denominada medio poroso. Cabe destacar que mientras más pequeños sean los tamaños de 
grano de las partículas sólidas, más regular será la línea de flujo y, por lo tanto, mayor la resistencia de 
los cuerpos sólidos al pasaje del agua; por otro lado, en medios de grano grueso, el agua encontrará 
menor resistencia a su paso de parte de las partículas que constituyen el reservorio, pero la línea de flujo 
será más irregular y los caudales tendrán mayores amplitudes de fluctuación , o, dicho de otra forma, el 
agua se moverá con mayor facilidad en medios de grano grueso, en relación a medios de grano fino, los 
cuales resisten más al movimiento del agua. En general, solo las rocas sedimentarias o sedimentos no 
consolidados de diferentes orfgenes es capaz de proveer medios porosos significativos para la ocurrencia 
y movimiento del agua subterránea. La Figura 3-78 muestra la división de los principales medios porosos. 

Aluviales 

Abanicos 

Rellenos 

Reservorios 
Porosos 

Dunas l Glaciales 

Depósitos 

Deltas 

Costeros 

Sedimentarios 

Figura 3-78. Principales formaciones de medios porosos. Fuente: Zekai (1995) 

El reservorio poroso de estudio se emplaza sobre el denominado Llano Amazónico, abarcando los rellenos 
fluvio aluviales correspondientes a antiguas terrazas y a las llanuras de inundación del río Ucayali, el cual 
divaga por la zona formando meandros. Asimismo, puede observarse la existencia de otros cuerpos de 
agua y cursos fluviales menores que le sirven de fuente de recarga localizada. 

3.7.3.3.1 Litologia 

La información geológica señala una litología conformada por material de origen aluvial, correspondiente 
a secuencias limo arenosas y arcillosas; adicionalmente, al sur oeste del distrito de Campo Verde se 
observan afloramientos sedimentarios de las Formaciones lpururo (areniscas intercaladas con lutitas) y 
Ucayali (arcillas, lodolitas y arenas limosas) 
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Este marco geológico es coherente con los resultados de interpretación de las prospecciones geofísicas 
efectuadas en la zona de estudio, a partir de lo cual se construyeron las secciones transversales que se 
muestran en el Anexo 2.2, Apéndice 2. Dichas secciones permiten dilucidar la probable composición y 
distribución de las hidrofacies que conforman el medio poroso. En las líneas siguientes se ahonda en su 
descripción. 

• Sección Geoeléctrica A-A' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona más meridional del área de estudio a una cota 
comprendida entre 225 a 170 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-16, SEV-17, SEV-18, SEV-19, SEV-20, SEV-21, SEV-22, SEV-23, SEV-24, SEV-
25, SEV-26, SEV-27, SEV-28 y SEV-29 que representan una longitud de 45,900 m. La sección 
geoeléctrica A-Á' corresponde a un corte transversal al acuífero de oeste a este, en el cual se ilustran los 
materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y 
transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a 
los SEV-16, SEV-17, SEV-18, SEV-19, SEV-20, SEV-21 , SEV-22, SEV-23, SEV-24, SEV-25, SEV-26, 
SEV-27, SEV-28 y SEV-29, se puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de 
cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 240 (O.m), 205 (O.m), 140 (O.m), 464 (O.m), 92 
(O.m), 150 (O.m), 155 (O.m), 138 (O.m), 94 (O.m), 81 (0.m), 57 (O.m), 38 (O.m), 100 (O.m) y 36 (O.m), 
respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 
5 m, 3 m, 5 m, 3 m, 3 m, 8 m, 5 m, 3 m, 3 m, 7 m, 3 m, 3 m y 7 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 95 (O.m), 145 (O.m), 480 (O.m), 220 (O.m), 260 (O.m), 115 (O.m), 45 (O.m), 
130 (O.m), 46 (O.m), 35 (O.m), 34 (O.m), 80 (O.m), 55 (O.m) y 85 (O.m), respectivamente. El espesor 
estimado para este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 23 m, 11 
m, 55 m, 45 m, 6 m, 40 m, 38 m, 60 m, 15 m, 25 m, 78 m, 15 m, 25 m y 16 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena, gravilla y limo, con unos valores de resistividades del orden de 
65 (0.m), 40 (O.m), 200 (O.m), 195 (O.m), 132 (O.m), 70 (O.m), 170 (O.m), 115 (O.m), 115 (O.m), 83 
(O.m), 65 (O.m), 40 (O.m), 34 (O.m) y 27 (O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato 
permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 100 m, 118 m, 114 m, 100 m, 38 m, 
120 m, 186 m, 138 m, 165 m, 132 m, 80 m, 65 m, 25 m y 100 m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero, conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 132 (O.m), 340 (O.m), 408 (O.m), 95 (O.m), 260 (O.m), 60 (O.m), 
40 (O.m), 34 (O.m), 85 (O.m), 44 (O.m), 40 (O.m), 68 (O.m), 34 (O.m) y 39 (O.m), respectivamente y, un 
espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica 8-8' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona meridional del área de estudio a una cota 
comprendida entre 225 a 180 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-45, SEV-46, SEV-47, SEV-48, SEV-49, SEV-50, SEV-51, SEV-52, SEV-53, SEV-
54, SEV-55, SEV-56, SEV-57 y SEV-58 que representan una longitud de 43,550 m. La sección 
geoeléctrica 8-8' corresponde a un corte transversal al acuífero de oeste a este, en el cual se ilustran los 
materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y 
transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a 
los SEV-45, SEV-46, SEV-47, SEV-48, SEV-49, SEV-50, SEV-51, SEV-52, SEV-53, SEV-54, SEV-55, 
SEV-56, SEV-57 y SEV-58, se puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de 
cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 220 (0.m), 265 (O.m), 63 (O.m), 130 (O.m), 220 
(O.m), 85 (O.m), 224 (O.m), 160 (O.m), 120 (O.m), 90 (O.m), 30 (O.m), 35 (O.m), 21 (O.m) y 22 (O.m), 
respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 
3 m, 3 m, 2 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 8 m, 3 m, 3 m y 3 m, respectivamente. 
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A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena, gravilla y limo con unos valores de resistividades del orden de 44 (O.m) y 
63 (O.m) para el SEV-45 H2, 57 (O.m), 210 (O.m), 210 (0.m), 69 (O.m), 125 (O.m), 68 (O.m), 38 (O.m), 
46 (O.m), 34 (O.m), 210 (O.m), 23 (O.m), 86 (O.m) y 68 (0.m), respectivamente. El espesor estimado para 
este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 1 O m, 32 m, 20 m, 15 m, 
5 m, 65 m, 10 m, 24 m, 43 m, 15 m, 10 m, 82 m, 8 m, 20 m y 8 m, respectivamente. A posterior, se observa 
una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que conforma el acuífero 
compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas, con unos valores de resistividades 
del orden de 144 (O.m), 165 (O.m), 60 (O.m), 58 (O.m) y 110 (O.m) para el SEV 48 H3, 125 (O.m), 66 
(O.m), 85 (O.m), 20 (O.m), 72 (O.m), 50 (O.m) y 30 (O.m) para el SEV 54 H3, 68 (O.m), 98 (O.m) y 65 
(O.m) para el SEV 56 H3, 28 (O.m) y, 32 (O.m) y 86 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para 
este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 42 m, 156 m, 158 m, 39 m, 
140 m, 110 m, 138 m, 155 m, 220 m, 18 m, 60 m, 195 m, 165 m, 100 m, 220 m, 122 m, 34 m y 102 m 
respectivamente. Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero , conformado por 
substrato rocoso con unas resistividades medidas del orden de 60 (O.m), 100 (O.m), 98 (O.m), 90 (O.m), 
87 (O.m), 124 (O.m), 65 (O.m), 55 (0.m), 42 (O.m), 126 (O.m), 134 (O.m), 120 (0.m), 53 (O.m) y 40 (O.m), 
respectivamente y, un espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica C-C' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona central del área de estudio a una cota 
comprendida entre 220 a 175 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-88, SEV-89, SEV-90, SEV-91, SEV-92, SEV-93, SEV-94, SEV-95, SEV-96, SEV-
97, SEV-98, SEV-99, SEV-100, SEV-101 y SEV-102, que representan una longitud de 46,900 m. La 
sección geoeléctrica C-C' corresponde a un corte transversal al acuifero de oeste a este, en el cual se 
ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de 
almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. 
Con respecto a los SEV-88, SEV-89, SEV-90, SEV-91, SEV-92, SEV-93, SEV-94, SEV-95, SEV-96, SEV-
97, SEV-98, SEV-99, SEV-100, SEV-101 y SEV-1 02, se puede observar que existe una primera capa de 
material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 440 (O.m), 129 (O.m), 80 
(O.m), 138 (O.m), 90 (O.m), 84 (O.m), 100 (O.m), 155 (O.m), 160 (O.m), 125 (O.m), 80 (O.m), 27 (O.m), 
46 (O.m), 63 (O.m) y 85 (O.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los 
citados SEVs corresponde a 3 m, 3 m, 7 m, 4 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m, 3 m y 3 m 
respectivamente. 

Se observa una capa con propiedades semi confinantes, conformada de un material compuesto de grano 
grueso con matriz limo arcilloso con unos valores de resistividades del orden de 200 (O.m), 196 (O.m), 
134 (O.m), 160 (0.m) y 140 (O.m), para los SEV-89, SEV-91, SEV-92, SEV-93 y SEV-94, 
respectivamente. El espesor estimado para este estrato semiconfinante que corresponde a la zona 
superior del techo del acuífero es de 8 m, 4 m, 9 m, 8 m y 7 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 58 (O.m), 82 (O.m), 145 (O.m), 68 (O.m), 80 (O.m), 92 (0.m), 58 (O.m), 57 
(O.m), 68 (O.m), 50 (0.m), 28 (O.m), 70 (O.m), 55 (O.m), 75 (O.m) y 85 (O.m), respectivamente. El espesor 
estimado para este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 44 m, 42 
m, 21 m, 38 m, 24 m, 32 m, 48 m, 56 m, 25 m, 25 m, 10 m, 60 m, 65 m, 68 m y 34 m, respectivamente. A 
posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que conforma 
el acuífero compuesto de arena, gravilla y limo, con unos valores de resistividades del orden de 100 (O.m), 
180 (O.m), 75 (O.m), 132 (0.m), 125 (O.m), 170 (O.m), 72 (O.m), 132 (O.m), 136 (O.m), 153 (O.m), 
92(0.m), respectivamente para los SEV-88, SEV-89, SEV-90, SEV-91, SEV-92, SEV-93, SEV-94, SEV-
95, SEV-96, SEV-97, SEV-98. El espesor estimado para este estrato permeable correspondiente a la zona 
saturada del acuífero es de 175 m, 185 m, 152 m, 133 m, 148 m, 200 m, 182 m, 125 m, 105 m, 140 m y 
155 m respectivamente. 
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En la zona más oriental de la sección Geo eléctrica C-C' se observa para los SEV-99, SEV-100, SEV-101 
y SEV-102 materiales conformados por materiales arcillosos con arena fina que originan un acuítardo, lo 
cual proporciona menores valores de transmisividad a las aguas subterráneas. Se observa un primer 
sustrato arcilloso, justo a continuación de la capa aluvial, con unos valores de resistividades del orden de 
32 (.O.m), 40 (.O.m) y 68 (.O.m) para los SEV-100, SEV-101 y SEV-102, respectivamente. Y unos espesores 
de este primer acuftardo aproximadamente de 9 m, 5 m y 30 m, respectivamente. También se observa, 
un segundo acuítardo en la misma sección geo eléctrica, pero a mayor profundidad, con unos valores de 
resistividades del orden de 34 (.O.m), 26 (.O.m), 28 (.O.m) y 40 (.O.m) para los SEV-99, SEV-100, SEV-101 
y SEV-102, respectivamente. Y unos espesores de este segundo acuítardo aproximadamente de 175 m, 
en profundidad, 270 m y elevada profundidad hasta el contacto con el sustrato rocoso del basamento, 
respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero , conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 250 (.O.m), 62 (.O.m), 52 (.O.m), 32 (.O.m), 42 (.O.m), 120 (.O.m), 
40 (.O.m), 46 (.O.m), 36 (.O.m), 34 (.O.m), 46 (.O.m), 144 (.O.m), 26 (.O.m), 12 (O.m) y 40 (O.m), 
respectivamente y, un espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica D-D' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona central del área de estudio a una cota 
comprendida entre 180 a 170 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-130, SEV-131, SEV-132, SEV-133, SEV-134, SEV-135, SEV-136, SEV-137, 
SEV-138, SEV-139 y SEV-140 que representan una longitud de 33,500 m. La sección geoeléctrica D-D' 
corresponde a un corte transversal al acuífero de oeste a este, en el cual se ilustran los materiales que 
potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de 
aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-130, SEV-
131 , SEV-132, SEV-133, SEV-134, SEV-135, SEV-136, SEV-137, SEV-138, SEV-139 y SEV-140, se 
puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un 
valor de resistividad de 190 (.O.m), 121 (O.m), 180 (O.m), 200 (O.m), 250 (.O.m), 70 (O.m), 65 (O.m), 78 
(.O.m), 76 (.O.m), 42 (.O.m) y 62 (.0.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según 
los citados SEVs corresponde a 4 m, 5 m, 3 m, 4 m, 3 m, 3 m, 3 m, 7 m, 5 m, 7 m y 5 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 80 (.O.m), 68 (O.m)i 95 (.O.m), 68 (.O.m), 95 (.O.m), 57 (O.m), 52 (.O.m), 52 
(Q.m)i 58 (O.m), 81 (O.m) y 32 (.O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable 
que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 22 m, 13 m, 15 m, 42 m, 35 m, 58 m, 50 m, 30 m, 
22 m, 280 m y 8 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena, gravilla y limo, con unos valores de resistividades del orden 
de 195 (.O.m) y 130 (.O.m) para el SEV-130 H3, 145 (.O.m) y 102 (O.m) para el SEV-131 H3, 195 (O.m) y 
125 (O.m) para el SEV-132 H3, 195 (O.m), 160 (.O.m), 78 (.O.m), 135 (0.m), 110 (O.m), 110 (O.m), 81 
(O.m) y 120 (.O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la 
zona saturada del acuífero es de 80 m, 240 m, 62 m, 168 m, 105 m, 210 m, 280 m, 225 m, 210 m, 200 
m, 220 m, 240 m, 280 m y 324 m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero , conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 160 (O.m), 181(O.m), 65 (.O.m), 45 (O.m), 310 (.O.m), 175 (O.m), 
155 (O.m), 180 (.O.m}, 175 (O.m}, 170 (O.m} y 180 (0.m}, respectivamente y, un espesor hasta 
profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica E-E' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona norte del área de estudio a una cota 
comprendida entre 175 a 170 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-163, SEV-164, SEV-165, SEV-166, SEV-167, SEV-168, SEV-169, SEV-170, 
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SEV-171 y SEV-172 que representan una longitud de 30, 150 m. La sección geoeléctrica E-E' corresponde 
a un corte transversal al acuífero de oeste a este, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente 
conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas 
subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-163, SEV-164, 
SEV-165, SEV-166, SEV-167, SEV-168, SEV-169, SEV-170, SEV-171 y SEV-172, se puede observar 
que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de 
resistividad de 84 (.O.m), 150 (.O.m), 140 (.O.m), 112 (.O.m), 85 (.O.m), 90 (.O.m), 70 (O.m), 90 (O.m), 34 
(O.m) y 30 (.O.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs 
corresponde a 5 m, 5 m, 5 m, 5 m, 5 m, 5 m, 5 m, 8 m, 5 m y 3 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 58 (0.m), 60 (O.m), 54 (O.m), 23 (O.m), 21 (O.m), 26 (O.m), 38 (O.m), 37 
(O.m), 61 (O.m) y 68 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero es de 28 m, 29 m, 40 m, 13 m, 12 m, 11m,4 m, 60 m, 80 m 
y 13 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena, gravilla y limo, con unos valores de resistividades del orden de 
132 (O.m), 122 (O.m), 72 (O.m), 68 (O.m), 95 (O.m), 140 (O.m), 165 (O.m), 78 (O.m), 121 (O.m) y 32 
(O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona 
saturada del acuífero es de 92 m, 88 m, 80 m, 100 m, 106 m, 80 m, 140 m, 104 m, 76 m y 50 m, 
respectivamente. 

Se observa en profundidad una cuarta capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 52 (O.m), 65 (O.m), 36 (O.m), 32 (O.m), 46 (O.m), 44 (O.m), 62 (O.m), 36 
(O.m), 45 (O.m) y 45 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero es de 250 m, 258 m, 215 m, 325 m, 195 m, 346 m, 240 m, 
162 m, 224 m y 132 m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero, conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 190 (O.m), 156 (O.m), 150 (O.m), 180 (O.m), 168 (O.m), 152 
(O.m), 145 (O.m), 172 (O.m), 155 (O.m) y 148 (O.m), respectivamente y, un espesor hasta profundidades 
considerables. 

• Sección Geoeléctrica F-F' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona más al norte del área de estudio a una cota 
comprendida entre 165 a 160 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-187, SEV-188, SEV-189, SEV-190, SEV-191 y SEV-1 92 que representan una 
longitud de 16, 750 m. La sección geoeléctrica F-F' corresponde a un corte transversal al acuifero de 
oeste a este, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir 
con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no 
consolidados. Con respecto a los SEV-1 87, SEV-188, SEV-189, SEV-190, SEV-191 y SEV-192, se puede 
observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de 
resistividad de 382 (O.m), 120 (O.m), 25 (O.m), 22 (O.m), 24 (.O.m) y 30 (O.m), respectivamente. El 
espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 5 m, 5 m, 3 m, 3 m, 3 m 
y 7 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena, gravilla y limo con unos valores de resistividades del orden de 26 (.O.m), 
38 (O.m), 34 (O.m), 24 (O.m), 30 (O.m) y 24 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato 
permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 20 m, 29 m, 68 m, 23 m, 40 m y 38 m, 
respectivamente. A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial 
permeable y que conforma el acuffero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de 
arcillas, con unos val es de resistividades del orden de 136 (O.m) y 54 (O.m), para el SEV-187 H 32 
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(O.m) y 52 (O.m) para el SEV-188 H3, 60 (O.m) y 26 (O.m) para el SEV-189, 42 (O.m) y 32 (O.m) para el 
SEV-190, 44 (O.m) y 34 (O.m) para el SEV-191y, 46 (O.m) y 27 (O.m) para el SEV-192, respectivamente. 
El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 
120 m, 210 m, 96 m, 240 m, 75 m, 200 m, 100 m, 221 m, 120 m, 160 m, 112 m y 175 m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero, conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 165 (O.m), 170 (O.m), 116 (O.m), 110 (O.m), 172(O.m)y115 
(O.m), respectivamente y, un espesor hasta profundidades considerables. 

• Sección Geoeléctrica G-G' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona oriental del área de estudio a una cota 
comprendida entre 170 a 145 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-195, SEV-194, SEV-190, SEV-184, SEV-178, SEV-161 , SEV-128, SEV-116 y 
SEV-73 que representan una longitud de 55,336 m. La sección geoeléctrica G-G' corresponde a un corte 
de longitudinal al río Ucayali de noroeste a sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente 
conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas 
subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a los SEV-195, SEV-1 94, 
SEV-190, SEV-184, SEV-178, SEV-161 , SEV-128, SEV-116 y SEV-73, se puede observar que existe una 
primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de resistividad de 60 (O.m), 
31 (O.m), 22 (O.m), 32 (O.m), 100 (O.m), 25 (O.m), 32 (O.m), 380 (O.m) y 19 (0.m), respectivamente. El 
espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 5 m, 7 m, 3 m, 5 m, 3 m, 
5 m, 5 m, 5 m y 3 m respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena, gravilla y limo con unos valores de resistividades del orden de 21 (O.m), 
54 (O.m), 44 (O.m) y 24 (O.m) para el SEV-190 H2, 48 (O.m) y 30 (O.m) para el SEV-184 H2, 38 (O.m), 
25 (O.m) y 76 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que corresponde 
a la zona saturada del acuífero es de 13 m, 20 m, 10 m, 23 m, 9 m, 13 m, 11 m, 13 m y 42 m, 
respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas, con unos 
valores de resistividades del orden de 44 (O.m) y 21 (O.m) para el SEV-195 H3, 23 (O.m) y 42 (O.m) para 
el SEV-194 H3, 42 (O.m) y 32 (O.m) para el SEV-190, 67 (O.m) y 28 (O.m) para el SEV-184, 78 (O.m) y 
42 (O.m) para el SEV-178, 75 (O.m) y 28 (0.m) para el SEV-161 , 62 (O.m) y 42 (O.m) para el SEV-128, 
90 (O.m) para el SEV-116 y, 50 (O.m) y 25 (O.m) para el SEV-73, respectivamente. El espesor estimado 
en este estrato permeable correspondiente a la zona saturada del acuífero es de 65 m, 148 m, 102 m, 
210 m, 100 m, 221 m, 56 m, 245 m, 50 m, 280 m, 53 m, 186 m, 105 m, 24 m, 285 m, 62 m, 200 m y 175 
m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero , conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 112 (O.m), 21 (O.m), 110 (O.m), 170 (O.m), 158 (O.m), 154 
(O.m), 162 (O.m), 160 (0.m) y 150 (O.m), respectivamente y, un espesor hasta profundidades 
considerables. 

• Sección Geoeléctrica H-H' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona central del área de estudio a una cota 
comprendida entre 180 a 165 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-153, SEV-144, SEV-134, SEV-122, SEV-109, SEV-96, SEV-82, SEV-67, SEV-
55, SEV-42 y SEV-29 que representan una longitud de 48,096 m. La sección geoeléctrica H-H' 
corresponde a un corte longitudinal al al acuífero de noroeste a sureste, en el cual se ilustran los 
materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con capacidad de almacenar y 
transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no consolidados. Con respecto a 
los SEV-153, SEV-144, SEV-134, SEV-122, SEV-109, SEV-96, SEV-82, SEV-67, SEV-55, SEV-42 y SEV-
29, se puede observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta 
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un valor de resistividad de 150 (O.m), 140 (O.m), 250 (O.m), 250 (0.m), 62 (O.m), 160 (O.m), 300 (O.m), 
170 (O.m), 30 (O.m), 65 (O.m) y 36 (O.m), respectivamente. El espesor estimado de la cobertura aluvial 
según los citados SEVs corresponde a 5 m, 7 m, 3 m, 3 m, 5 m, 3 m, 7 m, 3 m, 8 m, 3 m y 7 m 
respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de 
resistividades del orden de 82 (O.m), 68 (O.m), 95 (O.m), 45 (O.m), 80 (O.m), 68 (O.m), 83 (O.m), 34 
(O.m}, 43 (O.m) y 85 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato permeable que 
corresponde a la zona saturada del acuífero es de 22 m, 30 m, 35 m, 15 m, 8 m, 25 m, 40 m, 22 m, 9 m y 
16 m, respectivamente. 

A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial permeable y que 
conforma el acuífero compuesto de arena, gravilla y limo, con unos valores de resistividades del orden 
de 172 (O.m), 172 (O.m), 160 (O.m), 230 (O.m) y 90 (O.m) para el SEV-122, 420 (O.m) y 82 (0.m) para 
el SEV-109, 136 (O.m), 90 (O.m) y 30 (0.m) para el SEV-82, 62 (O.m), 210 (O.m) y 68 (0.m) para el SEV-
55, 69 (O.m) y 27 (O.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente 
a la zona saturada del acuífero es de 254 m, 224 m, 225 m, 64 m, 92 m, 117 m, 105 m, 70 m, 110 m, 82 
m, 76 m y 100 m, respectivamente. 

Se observa una cuarta capa de material y/o el material propiamente que conforma el acuífero compuesto 
de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de arcillas con unos valores de resistividades del orden 
de 82 (O.m}, 30 (O.m) y 68 (O.m}, para los SEV-109, SEV-82 y SEV-55, respectivamente. El espesor 
estimado para este estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 130 m, 145 
m y 165 m, respectivamente. 

Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero, conformado por substrato rocoso con 
unas resistividades medidas del orden de 245 (O.m}, 76 (O.m), 310 (O.m), 32 (O.m}, 40 (O.m}, 36 (O.m), 
62 (0 .m), 36 (O.m}, 134 (O.m), 41 (O.m) y 39 (O.m), respectivamente y, un espesor hasta profundidades 
considerables. 

• Sección Geoeléctrica 1-1' 

Se muestra el esquema conceptual del acuífero en la zona más occidental del área de estudio a una cota 
comprendida entre 215 a 190 m.s.n.m. Corresponde con los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
identificados como SEV-88, SEV-74, SEV-59, SEV-47, SEV-34 y SEV-22 que representan una longitud 
de 23,688 m. La sección geoeléctrica 1-1' corresponde a un corte longitudinal al acuífero de noroeste a 
sureste, en el cual se ilustran los materiales que potencialmente conforman la zona saturada, es decir con 
capacidad de almacenar y transmitir flujos de aguas subterráneas a través de materiales detríticos no 
consolidados. Con respecto a los SEV-88, SEV-74, SEV-59, SEV-47, SEV-34 y SEV-22, se puede 
observar que existe una primera capa de material y/o suelo de cobertura aluvial que presenta un valor de 
resistividad de 440 (O.m}, 165 (O.m), 270 (O.m), 63 (O.m), 260 (O.m) y 155 (O.m), respectivamente. El 
espesor estimado de la cobertura aluvial según los citados SEVs corresponde a 3 m, 8 m, 7 m, 3 m, 3 m 
y 8 m, respectivamente. 

A continuación, se observa una segunda capa de material y/o el material propiamente que conforma el 
acuífero compuesto de arena, gravilla y limo con unos valores de resistividades del orden de 140 (O.m), 
165 (O.m), 210 (O.m), 121 (O.m) y 45 (O.m), respectivamente. El espesor estimado para este estrato 
permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 10 m, 40 m, 15 m, 63 m y 38 m, 
respectivamente. A posterior, se observa una tercera capa de material y/o el material con potencial 
permeable y que conforma el acuífero compuesto de arena y gravilla, con algunas intercalaciones de 
arcillas, con unos valores de resistividades del orden de 58 (O.m), 280 (O.m), 64 (O.m}, 60 (O.m}, 95 (O.m) 
y 170 (0.m), respectivamente. El espesor estimado en este estrato permeable correspondiente a la zona 
saturada del acuífero es de 44 m, 280 m, 64 m, 60 m, 95 m y 170 m, respectivamente. Se observa una 
capa de material y/o el material propiamente que conforma el acuífero compuesto de arena, gravilla y 
limo con uno valor de resistividad del orden de 100 (O.m), para el SEV-88. El espesor estimado para este 
estrato permeable que corresponde a la zona saturada del acuífero es de 175 m. 
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Por último, se observa el basamento impermeable del acuífero conformado por substrato rocoso con unas 
resistividades medidas del orden de 250 (O.m), 32 (O.m), 84 (O.m), 98 (O.m), 175 (O.m) y 40 (O.m), 
respectivamente y, un espesor hasta profundidades considerable. 

3.7.3.4. La napa freática 

El conocimiento de la morfología del agua subterránea es de gran importancia, pues esta refleja el estado 
actual de equilibrio en la dinámica geohidráulica del acuífero en cuestión. En tal sentido, la napa freática 
representa el límite superior de dicho cuerpo de agua sub superficial, cuya medición se realiza en pozos 
de observaciqn o piezómetros, dónde el nivel de agua en su interior se encuentra en equilibrio con el nivel 
de agua subterránea, en un acuífero no confinado, o con las cargas piezométricas, en un acuífero 
confinado. Estas mediciones son de gran utilidad, ya que un gran número de estas, referenciadas respecto 
a una elevación estándar {el nivel del mar, por ejemplo) y distribuidas sobre un área determinada, permiten 
representar una superficie piezométrica mediante el trazo de líneas equipotenciales. Asimismo, gracias a 
la definición de esta superficie es posible efectuar el cálculo de sus gradientes hidráulicos y representar 
las líneas de flujo subterráneo. Por otro lado, a través de la determinación de la profundidad del techo de 
la napa freática, es posible evaluar el daño estructural y las pérdidas de rendimiento como resultado de 
la explotación del agua subterránea y del descenso asociado de los niveles freáticos (Holting 2018). 

3.7.3.4.1 Establecimiento de la red de control piezométrico de la lntercuenca 49917 Ucayali 

La determinación de la morfología de la napa freática exige el establecimiento previo de una red de control 
compuesta por piezómetros distribuidos en toda la superficie del acuífero, cuyas cotas de terreno hayan 
sido determinadas con precisión a través de trabajos de nivelación. Entre los principales objetivos de la 
conformación de dicha red se cuentan: la adquisición de un mejor conocimiento del funcionamiento del 
acuífero a través del registro de los niveles piezométricos; el seguimiento de la evolución temporal del 
nivel general de abatimientos de la napa freática; la provisión de información concreta y fiable a los 
usuarios acerca del estado del recurso; el establecimiento de registros temporales de información continua 
para determinar, dentro de un periodo lo suficientemente largo, la existencia de tendencias significativas 
de evolución de los acuíferos; la detección de los signos de peligro en cuanto a la explotación del recurso 
hídrico subterráneo que permita definir los sectores donde deban tomarse medidas para revertir este 
proceso; el incremento de la comprensión del sistema de agua subterránea en el ámbito de estudio 
(recarga, descarga, interacción con el agua superficial, cambios en la cantidad y calidad a través del 
tiempo); la afectación de ecosistemas dependientes de este recurso contra cambios indeseables en 
cantidad y calidad de agua, etc. Por lo tanto, puede afirmarse que dicho monitoreo constituye uno de los 
pre requisitos para el efectivo manejo del recurso hídrico subterráneo en la cuenca. 

La nueva red piezométrica, conformada por 95 pozos, resulta ser una optimización de aquella establecida 
por INRENA durante la ejecución del estudio de Inventario y Evaluación de las Fuentes de Agua 
subterránea de las ciudades de Pucallpa y Yarinacocha (INRENA, Inventario y Evaluación de las Fuentes 
de Agua Subterránea de la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha 1998). Entre las bondades de la nueva red 
de control piezométrico podemos resaltar su mejor distribución sobre el ámbito de estudio (ver Mapa UC
HG-15 en el Anexo 5.3) , así como el establecimiento de cotas confiables de terreno, gracias al uso de 
equipos de posicionamiento global (GPS) de última generación (ver fichas técnicas de nivelación en el 
Anexo 2.3, Apéndice 2). 

3.7.3.4.2 Morfología del techo de la napa freática 

Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de la morfología de la napa exige que los niveles de 
agua medidos en el campo sean referenciados consistentemente al mismo datum geodésico vertical. Esto 
se realizó mediante la ejecución de una campaña de nivelación efectuada en pozos seleccionados en 
todo el dominio de estudio, los cuales sirvieron para el registro de los niveles freáticos del acuífero, en 
ausencia de piezómetros perforados para tal fin. Respecto a esto último, Holting (2018) afirma que la 
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representatividad de las medidas de nivel freático realizadas reposará en la asunción de que todas ellas 
correspondan al mismo cuerpo de agua subterránea. 

El análisis del Mapa UC-HG-16 de hidroisohipsas (Anexo 5.3), que refleja la información de campo 
recogida durante la campaña de control de niveles realizada durante el mes de febrero del 2019, ha 
permitido evaluar las características de la napa. Así, pudo encontrarse que su elevación oscila entre 128 
y 206 m.s.n.m., observándose que los mayores niveles en el sector sur-oeste de la intercuenca. Asimismo, 
dicho mapa ha permitido determinar el sentido general de los flujos subterráneos en dirección al curso del 
río Ucayali, dónde descargarían en forma de flujo base. 

La Tabla 3-80 muestra los rangos de gradiente hidráulico calculados a partir de la superficie piezométrica, 
la cual resulta de la interpolación de los registros de niveles piezométricos en los puntos de control; 
asimismo, se presenta el rango de niveles piezométricos de acuerdo a la zonificación del área de estudio. 
Cabe mencionar que el 43 por ciento de los pozos de registro se localizan en el distrito de Yarinacocha, 
el 25 por ciento en Gallería, seguidos de los distritos de Campo Verde y Manantay que concentran el 19 
y 13 por ciento, respectivamente. 

11 

111 

IV 

Distrito 

Callería 

Yarinacocha 

Manantay 

Campo Verde 

Febrero del 2019 

Gradiente 
Hidráulica (%) 

0.05 - 1.11 

0.07-1.67 

0.06-0.73 

0.02-0.77 

Rango de Cota 
(m.s.n.m.) 

128.4 - 149.6 

128.8-151 .2 

133.7-149.1 

144.1 - 206.2 

Tabla 3-80. Morfología de la napa freática en el acuífero de la cuenca lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, es posible encontrar diversas gradientes cerca de los centros poblados que se ubican dentro 
del ámbito de estudio, así, se encontró que, en el distrito de Campo Verde, se presenta un 0.38 por ciento 
cerca del centro poblado de La Victoria, un 0.1 por ciento en el sector de Nueva Primavera y un 0.55 por 
ciento en la zona de Alto Manantay; mientras que cerca al centro poblado de Manantay se encuentran 
gradientes de 0.32 por ciento; asimismo, en el distrito de Yarinacocha, se encuentran gradientes de 0.55 
por ciento cerca de San Pablo de Tushmo, 0.73 por ciento en Santa Rosa, 0.45 por ciento en el sector de 
Padre Bernardo y 0.33 por ciento entorno al centro poblado de Las Palmeras; finalmente, en el distrito de 
Gallería, se encontraron valores de O. 75 por ciento alrededor de la ciudad de Pucallpa, 0.35 por ciento en 
el centro poblado de La Florida y 0.4 en el sector de San Martín de Parres. 

Por otro lado, el análisis de las curvas potenciométricas permitió determinar la aparente predominancia 
del flujo subterráneo en dirección nor-este, hacia el curso del río Ucayali. No obstante, puede notarse la 
existencia de un sistema local de flujo subterráneo en la zona que abarca la ciudad de Pucallpa, dónde la 
explotación de agua subterránea tendría como fuente principal de recarga a las aguas provenientes del 
río Ucayali y de la laguna Yarinacocha 

Es necesario mencionar que el hecho de mantener un registro continuo de los niveles freáticos será de 
gran utilidad para comprender las interacciones entre los flujos de agua subterránea y los cuerpos de 
agua superficial, tales como rfos, lagos y lagunas. Esta interacción se llevaría a cabo de acuerdo a lo 
dilucidado por Tóth (2009) en relación a los flujos regionales de agua subterránea, los cuales se 
caracterizan por presentar una naturaleza de flujo gravitatorio jerárquicamente anidado, lo que permitirla 
explicar la evolución de las zonas de descarga de agua subterránea y su relación con los ecosistemas 
asociados a ellas; no obstante, aún deben realizarse mayores investigaciones en ese sentido. 
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Los valores de profundidad del techo de la napa se refieren a la diferencia, medida en la misma vertical, 
entre el nivel de la cota superficial del terreno y aquel correspondiente a la superficie piezométrica 
subyacente. Estos valores, obtenidos a partir de los registros de campo de niveles freáticos en el área de 
estudio, permitieron generar el Mapa UC-HG-17 de isoprofundidades de la napa a través de su 
interpolación dentro de dicho ámbito (Anexo 5.3), de cuyo análisis se desprende que las mayores 
depresiones de la napa se localizan en los núcleos urbanos de la cuenca, principalmente en los distritos 
de Gallería, Campo Verde y Yarinacocha, habiéndose registrado valores de hasta 27.3 m en este último. 
La Tabla 3-81 presenta los rangos de profundidad del nivel freático encontrado . 

Distrito 
Profundidad de la napa freática 

(m) • 1 Calleria 3.15-26.1 
-

11 Yarinacocha 0.0-27.3 

111 Manantay 6.15-20.8 
-

IV Campo Verde 2.00 - 24.7 

Tabla 3-81. Profundidad de la napa freática en el acuífero de la cuenca lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario señalar que toda explotación de agua subterránea resulta en el descenso del nivel freático 
o de la superficie piezométrica sobre cierta área; sin embargo, esta situación no siempre representa un 
impacto negativo, ya que ello puede llevar a mejoras en el drenaje del suelo que facilitan las tasas de 
recarga, a través de la creación de espacios adicionales de almacenamiento subterráneo que absorban 
el exceso de precipitaciones en la temporada húmeda (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1996); 
no obstante, la explotación intensiva del recurso y su impacto en los cuerpos de agua subterránea 
requieren ser constantemente evaluados. 

3.7.3.4.4 Fluctuaciones del nivel freático 

La ausencia del control periódico de una red piezométrica restringe el análisis de las fluctuaciones del 
nivel freático en el acuífero de la cuenca y limita el alcance de las conclusiones que pueden generarse a 
partir de su estudio. 

Aunque el establecimiento de la nueva red piezométrica ha resultado en el aumento de los pozos de 
monitoreo, no siempre fue posible localizar aquellos pertenecientes a la red establecida por INRENA en 
el año 1998, de forma que ambas redes resultaron ser coincidentes solo en 3 puntos. Asimismo, es 
necesario destacar que ambas campañas de control se realizaron en el mes de febrero para la red del 
año 2019, y entre los meses de enero y febrero para la red más antigua; es decir, en períodos de mayor 
pluviosidad. 

Por otra parte, no ha sido posible encontrar información respecto al método de nivelación de la red de 
control anterior, por lo que la fiabilidad de la información de los niveles piezométricos resulta ser cuando 
menos dudosa. En tal sentido, para propósitos de comparación se corrigieron las cotas de terreno y se 
elaboró la Tabla 3-82. 
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2 

3 

IRHS 12 

IRHS 370 

IRHS 782 

149.164 

145.98 

137.945 

128.364 

137.18 

130.345 

-20.8 

-8.8 

-7.6 

Tabla 3-82. Cuadro comparativo de niveles piezométricos entre los dos registros piezométricos existentes. 
Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 3-79, muestra las diferencias entre los niveles freáticos medidos en los años 2019 y 1998, en 
pozos ubicados en el distrito de Yarinacocha. Así, dicha información ha permitido observar un descenso 
de dichos niveles en todos los puntos de control, los cuales alcanzaron valores de hasta 20.8 m. Esta 
situación estaría relacionada con un probable incremento de la explotación de las masas de agua 
subterránea. 
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Figura 3-79. Variaciones del nivel freático entre dos períodos de registro, en la lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

Con el fin de evaluar la variación del nivel freático sobre el ámbito de estudio, se construyó la superficie 
piezométrica correspondiente al año del inventario de fuentes de agua subterránea realizado por INRENA 
(1998), la cual fue comparada con aquella generada para fines del presente estudio. Este procedimiento 
dio como resultado la proyección de isolíneas de fluctuaciones del nivel freático, las cuales se presentan 
en el Mapa UC-HG-18. Aquí se muestra que en todo el sector urbano de la ciudad de Pucallpa se 
presentarían descensos entorno a los -20 m, lo cual se encontraría relacionado con el incremento de la 
explotación de las aguas subterráneas en esta zona. 
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3.7.4. Hidráulica subterránea 

3.7.4.1. Introducción 
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La estimación de las características hidráulicas de los acuíferos es parte esencial de los estudios de aguas 
subterráneas y una de las formas más efectivas de determinarlas es a través de la conducción y análisis 
de pruebas de bombeo, las cuales se rigen por el principio fundamental de imponer una perturbación 
hidráulica en un pozo, a fin de monitorear la respuesta del acuífero que lo alimenta; dicho de otra forma: 
si se bombea agua de un pozo y se mide su descarga, así como los descensos producidos en él y en 
piezómetros ubicados a distancias conocidas del mismo, es posible sustituir dichas medidas en una 
ecuación de flujo apropiada y realizar el cálculo de sus propiedades hidráulicas. 

La capacidad de una formación geológica que alberga agua, de transmitirla bajo un gradiente hidráulico y 
de entregarla a partir de su almacenamiento cuando el nivel piezométrico desciende, son generalmente 
expresadas, respectivamente, en términos de un coeficiente de transmisividad y un coeficiente de 
almacenamiento (Cooper y Jacob 1946). Con el fin de calcular los mencionados parámetros, se llevaron 
a cabo pruebas de bombeo a caudal constante en diferentes lugares de la cuenca, las cuales fueron 
interpretadas haciendo uso del método gráfico de Cooper, que simplifica las relaciones encontradas por 
Theis para las relaciones entre el descenso del nivel piezométrico, el tiempo y el caudal de descarga de 
un pozo a partir de su almacenamiento (Theis 1935). Es posible afirmar que la solución de Theis es la 
solución analítica más importante para la hidráulica de pozos, ya que otros modelos de flujo transitorio 
tienden a ella en periodos tempranos o más prolongados, por lo que esta puede ser usada aún si sus 
asunciones intrínsecas no se cumplen por completo (Renard 2005). 

En las siguientes líneas, se describen las pruebas realizadas en la cuenca y se presentan los resultados 
obtenidos en cada una de ellas. 

3.7.4.2. Pruebas de bombeo 

A fin de realizar las pruebas, inicialmente se identificaron diversos pozos tubulares dentro del ámbito de 
estudio; sin embargo, debido a la negativa inicial de sus propietarios para acceder a ellos, se solicitó la 
intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ver Anexo 2.4, Apéndice 4), gracias a cuyas gestiones se 
logró evaluar las condiciones de los mencionados pozos, para, finalmente, ejecutar las pruebas de 
bombeo en 5 de ellos. Dichas pruebas se llevaron a cabo entre el 30 de enero y el 22 de febrero. 

Distrito 

25-01 -05-UC-170 Yarinacocha 

2 25-01-01-UC-326 Gallería 

3 25-01 -07-UC-337 Manantay 

4 25-01 -07-UC-336 Manantay 

5 25-01 -05-UC-786 Yarinacocha 

Tabla 3-83. Distribución de las pruebas de bombeo en la lntercuenca 49917 Ucayali. Fuente: Elaboración Propia 

3.7.4.3. Interpretación de resultados 

Los resultados de las pruebas de bombeo se interpretaron a partir de las ecuaciones establecidas por 
Theis (1935) y simplificadas por Cooper y Jacob (1946). Theis, fue el primero en desarrollar una fórmula 
para flujos de agua subterránea en estado no permanente, que introduce el factor tiempo, la 
transmisividad y el coeficiente de almacenamiento como factores preponderantes. Estas relaciones las 
expresó de la siguiente manera: 
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Donde s es el descenso del nivel freático medido a una distancia r del pozo; Q es el caudal de descarga 
del pozo; KD es la transmisividad del acuífero; Ses el coeficiente de almacenamiento del acuífero, t el 
tiempo desde que comenzó el bombeo y W (u) es la serie infinita prqducto del desarrollo de la integral 
(Theis 1935). El método de Theis consiste en graficar los valores de descenso versus tiempo acumulado 
y colocarlos sobre las curvas patrón generadas al graficar la función W (u), de forma que puedan 
obtenerse los parámetros hidráulicos del acuífero (Kruseman y de Ridder 1994). No obstante, años 
después, Cooper y Jacob reescribieron la ecuación de Theis aproximando la función W (u), quedando la 
relación expresada como: 

2.30Q 2.25KDt 
s = 4n:KD log r 2 S 

El procedimiento de interpretación de los datos de campo haciendo uso de la fórmula de Cooper-Jacob 
es de amplia aplicación, siendo utilizado para la interpretación de pruebas de bombeo y recuperación, en 
pozos tubulares, a través del cálculo de la pendiente de la recta a la que tienden los datos de la prueba 
durante ciertos estadios de la misma, dónde dicha fuente es modelada como una lfnea de almacenamiento 
despreciable. 

3.7.4.4. Pruebas realizadas 

Las pruebas se llevaron a cabo en los pozos tubulares que se muestran en la Tabla 3-84. En el Anexo 
2.4, Apéndice 1, se muestra el plano en el que se muestra su distribución en la cuenca. 

Coordenadas 

25-01-05-UC-170 

2 25-01-01-UC-326 

3 25-01-07 -UC-337 

... IU§itj@I 
Cervecería San Juan (Pozo Nº3) 539096 1 9070945 1 

1-- EMAPACOPSA (Feo. de Orellana) -- 551737 1 9074307 

1 EMAPACOPSA (El Triunfo, Sector 11 - Pozo N°1) [550691 1 9070855 

Nombre del Pozo 

4 25-01-07-UC-336 EMAPACOPSA (Manantay, Sector 11 - Pozo N°4) 549728 9069762 

5 25-01-05-UC-786 Open Plaza S.A. 1 547725 1 9072968 

Tabla 3-84. Ubicación de puntos de bombeo en la lntercuenca 49917 Ucayalí. Fuente: Elaboración Propia 

3.7.4.5. Parámetros hidráulicos 

En esta sección se definen los parámetros hidráulicos que se estimaron tras la ejecución de las pruebas 
de bombeo: 

3.7.4.5.1 Conductividad Hidráulica (K): 

La conductividad hidráulica es la constante de proporcionalidad presente en la ley de Darcy. Se define 
como el volumen de agua que se mueve a través de un medio poroso, por unidad de tiempo y unidad de 
gradiente hidráulico, a través de una unidad de área, medido en ángulo recto respecto a la dirección del 
flujo. Tiene unidades de longitud/tiempo, por ejem lo, m/día. La 

~ ~ftO)'~C 
fJ't- ~ ;¡ .,, 
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Tabla 3-85 muestra los órdenes de magnitud que alcanza este parámetro según la naturaleza de la 
formación geológica que albergue el agua subterránea. 

-

Clasificación Geológica 

Arci lla 

Arena Fina 

Arena Media 

Arena Gruesa 

Grava 

Conglomerado de arenas y gravas 

Conglomerado de arenas, gravas y arcillas 

K 
(m/d) 

10-a -10-2 

1 - 5 

5-2X101 

2 X 101 - 102 

102 -103 

5-102 

10-3 -10-1 

Tabla 3-85.Órdenes de magnitud de K para diferentes materiales no consolidados. Fuente: (Kruseman y de Ridder 
1994) 

3. 7.4.5.2 Transmisividad (To KD): 

Es el producto de la conductividad hidráulica media K por el espesor saturado del acuífero D. Por lo tanto, 
podemos definir la transmisividad es la tasa de flujo que se produce bajo una unidad de gradiente 
hidráulico a través de una sección transversal de espesor unitario sobre el espesor saturado del acuífero. 

3.7.4.5.3 Almacenamiento Específico (Ss): 

El almacenamiento específico de un acuífero confinado es el volumen de agua que un volumen unitario 
del acuífero puede liberar del almacenamiento bajo una unidad de descenso de carga hidráulica. Esto se 
debe a la compactación del acuífero debido al incremento de la presión efectiva y a la expansión del agua 
debido al decrecimiento de la presión del agua. Se denota por Ss y su orden de magnitud es de 10-6 a 10-
4 d-1. 

3.7.4.5.4 Coeficiente de Almacenamiento (S): 

El coeficiente de almacenamiento de un acuífero saturado confinado de espesor O es el volumen de agua 
liberado del almacenamiento, por unidad de área superficial del acuífero, por unidad de disminución en el 
componente de la carga piezométrica, normal a dicha superficie. En una columna vertical de área unitaria 
que se extiende a través del acuífero confinado, el almacenamiento es igual al volumen de agua liberado 
del acuífero, cuando la superficie piezométrica desciende sobre una distancia unitaria. El almacenamiento 
de un acuífero saturado es una función de su espesor; este es un parámetro adimensional, ya que 
relaciona el volumen de agua por volumen de acuífero. Su valor en acuíferos confinados varia de 5 x1 o-5 

- 5 x 10-3 (Kruseman y de Ridder 1994 ). 

El almacenamiento específico, también llamado Specific Yield (Sv), es el volumen de agua que un acuífero 
no confinado libera de su almacenamiento por unidad de área superficial , por unidad de descenso del 
nivel freático. En acuíferos no confinados, el efecto de la elasticidad del material del acuífero y de las 
masas de agua es despreciable, excepto por un corto período de tiempo al inicio del bombeo. Valores de 
este parámetro en estos acuíferos varía de 0.01, para depósitos arcillosos, a 0.47 para arenas gruesas. 
Asimismo, el almacenamiento específico se refiere a la porosidad efectiva o espacio poroso drenable. Por 
otro lado, es necesario destacar que los pequeños intersticios no contribuyen a la porosidad efectiva, ya 
que las fuerzas de retención son más grandes que el peso del agua; por tanto, no se liberará agua de 
dichos pozos (Delleur, The Handbook of Groundwater Engineering 2007). 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-159 



~ 00153 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Tipo de material 

Caliza y dolomias jurásicas 

Forma de 
funcionamiento 

del acuífero 

Libre 

Semiconfinado 

, Valores medios 
de S 

2.10·2 

5.104 

Confinado 5.1 o-5 

Libre 2.10·2- 6.10-2 

Caliza y dolomías cretácicas y terciarias Semiconfinado 10-3 - 5.104 

Gravas y arenas 

Calcarenitas marinas terciarias 

Confinado ,-104 - 5.10·5 

Libre 5.10-2 - 15.10-2 1 

Sem iconfinado 

Confinado 

10-3 

104 

-1--------
Libre 15.10-2 -18.10-2 

Tabla 3-86. Coeficientes de almacenamiento para distintos tipos de acuíferos según material de relleno. Fuente: 
(Villanueva y Iglesias 1984) 

Como puede observarse en la Tabla 3-87, las pruebas de bombeo se llevaron a cabo en pozos de 
profundidades que van desde los 80 ma los 140 m, con rendimientos de entre 10 y 28 l/s, y de duración 
total de hasta 11 horas. 

1 25-01-05-UC-170 
2 25-01-01-UC-326 
3 25-01-07-UC-337 
4 25-01 -07-UC-336 
5 25-01 -05-UC-786 

140 27.60 ---
120 22.20 

127 23.76 --80 23.32 

28.0 

18.5 -
21 .0 

10.0 

Duración de la prueba 
(h) 

M 141MM·Ml@§l!.I§é!Jl.fNMRft!M¡ 

6 ~ 5 11 

J=- ~ ± }, J , ~ , 1 
-------

Tabla 3-87. Características de los pozos y duración de las prueba de bombeo lntercuenca 49917 Ucayali. Fuente: 
Elaboración Propia 

La Tabla 3-88 muestra los resultados obtenidos mediante la interpretación de los registros de campo lo 
cual permitió estimar los parámetros hidrodinámicos para los períodos de descenso y recuperación de 
cada prueba, cuyas curvas y hojas de cálculo se presentan en el Anexo 2.4, Apéndice 1 y Apéndice 2, 
respectivamente. 

~l~IJ!JAL - CAP03 - D01 V01 
ñola 

Ingeniero Agrícola 
CJPN• 3a364 
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1 lo!iMHM·•l#A!i!WAM·••>M111i·''·*••!i!.™·M·*íi!ilil"·ªfAl·'·'•il·'·.!4·ll·* 

Parámetros Hidráulicos 
Conductividad Hidráulica 

(m/d) 
Transm isividad 

(m 2/d) 

1 ~ 01-05-UC-170 1 7.91x10º 7.56x10° 7.73x10º l 7.09x102 6.77x102 6.93x102 

2 25-01-01-UC-326 6.91x10·1 2.27x10º 1.48x10° 7.76x101 2.56x102 1.67x102 

3 25-01-07-UC-337 ~ 41x10 · 1 2.35x1oo-' 1.59x10º f 8.23x101 2.30x102 1.56x102 

4 25-01-07-UC-336 3.39x10·1 4.84x10·1 4.12x10·1 3.50x101 5.00x101 4.25x101 

5 25-01-05-UC-786 5.61x10·1 9.68x10·1 7.64x10·1 3.18x101 5.49x101 4.33x101 

Tabla 3-88. Resultados de parámetros hidráulicos de las pruebas de bombeo en la lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

La magnitud de las conductividades hidráulicas obtenidas para la mayor parte de los pozos se encuentra 
dentro del rango establecido por Kruseman y de Ridder (1994) para las arenas finas y medias (ver Tabla 
3-85). Asimismo, los valores de conductividad hidráulica que se muestran en la Tabla 3-88 pueden 
agruparse, en general, en dos conjuntos de acuerdo a sus órdenes de magnitud: mayores a 1 m/d (pozos 
UC-170, UC-326 y UC-337), y menores a este valor (pozos UC-336 y UC-786). 

Por otro lado, a pesar que todos estos pozos se encuentran dispuestos sobre el relleno aluvial del río 
Ucayali, son los más cercanos a este los que presentan los valores más altos de conductividad, lo cual 
denota la conexión con dicha fuente de recarga; no obstante, el pozo de la Cervecería San Juan (UC-
170), el más alejado del río, pero que presenta el mayor valor de conductividad del conjunto, debería esta 
situación a las variaciones locales de la permeabilidad de los materiales del subsuelo o a su interconexión 
con otros cuerpos cercanos de agua superficial. 

Los mapas de conductividades (UC-HG-20) y transmisividades hidráulicas (UC-HG-21) que se muestran 
en el Anexo 5.3. 

3.7.4.6. Radios de influencia 

Un concepto relevante en la hidráulica de pozos es la definición del volumen de acuífero que es afectado 
por el bombeo y que es influenciado por el comportamiento del descenso de la napa freática. El radio de 
influencia es un concepto introducido por Dupuit, quién lo definió como el radio más allá del cual el 
descenso del nivel freático es cero. Dicho radio viene dado por la siguiente expresión: 

[Tt 
r=2~S 

Dónde Tes la transmisividad; t el tiempo desde iniciado el bombeo y Sel coeficiente de almacenamiento. 

Debido a la inexistencia de piezómetros cercanos a los pozos bombeados, para el cálculo del radio de 
influencia, se usará el valor del coeficiente de almacenamiento de S: 5%, el cual es considerado como 
valor representativo del área de estudio (INRENA, Inventario y Evaluación de las Fuentes de Agua 
Subterránea de la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha 1998). En tal sentido, se ha considerado este valor 
como representativo del área de estudio. Asimismo, se emplearon los valores promedio de transmisividad 
en cada prueba realizada. 

La Tabla 3-89 muestra que los valores promedio de radios de influencia calculados se encuentran en su 
mayoría entre 60 m y 209 m, para períodos de bombeo continuo que van de 2 h a 24 h. Los limitados 
radios de influencia obtenidos se encuentran entre 68 y 235 m. 
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----------25-01-05-UC-170 l 68 96 1 118 136 152 1 166 
1 

204 215 1 225 235 

25-01-01-UC-326 33 47 1--;- 7,--;- 82 1 100 1 106 11 1 116 

25-01-07-UC-337 32 46 56 64 I 72 79 j__: 102 107 112 

25-01-07-UC-336 17 24 29 34 I 38 41 50 ~ 56 ;-i 
--' 

25-01-05-UC-786 17 1 24 29 1 34 38 42 51 54 56 59 

Tabla 3-89. Radios de influencia para diferentes tiempos de bombeo. Fuente: Elaboración Propia 
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La calidad del agua subterránea está determinada por los solutos y gases disueltos en ella. Esta es 
consecuencia de los estados naturales físicos y químicos del agua, así como de alguna alteración que 
pueda ocurrir como consecuencia de la actividad humana. En tal sentido, la utilidad del agua para 
algún propósito en particular vendrá determinada por la calidad del agua. (Fetter 2014) 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), 
entre las principales fuentes de contaminación del agua subterránea se cuentan las siguientes: 

• Fuentes Naturales: Relacionada a la presencia de ciertas sustancias encontradas de forma natural 
en suelos o rocas, tales como el hierro, manganeso, arsénico, cloruros, fluoruros, sulfatos o 
radionucléidos; las cuales pueden encontrarse disueltas en el agua subterránea. Asimismo, pueden 
encontrarse rastros de materia orgánica la cual se mueve con el flujo subterráneo en forma de partículas. 
Aunque algunas de estas sustancias puedan significar amenazas para la salud si son consumidas de 
forma excesivas, otras pueden resultar inocuas, pero con efectos indeseables en el olor, sabor y color del 
agua. 

• Sistemas sépticos: Los efluentes de estos sistemas pueden ser grandes focos contaminantes en 
zonas dónde constituyan la principal forma de disposición de residuos humanos; sobre todo si su 
ubicación, diseño y construcción ha sjdo deficientemente ejecutada, pudiendo contaminar el agua 
subterránea con bacterias, virus, nitratos, detergentes, aceites, así como químicos orgánicos e 
inorgánicos. 

• Inadecuada disposición de residuos peligrosos: Dichos residuos se introducen al agua 
subterránea debido al deficiente manejo de los lugares en los que se disponen estos materiales, 
frecuentemente en áreas que no se encuentran acondicionadas para tales fines. Una vez localizados en 
los vertederos, los contaminantes provenientes de los residuos pueden filtrarse al agua subterránea a 
través de la precipitación y de la escorrentía superficial, sobre todo si se trata de reservorios acuíferos con 
niveles freáticos someros o compuestos de materiales permeables. 

• Colectores de desagüe: A través de filtraciones, pueden introducir al subsuelo elementos tales 
como materia orgánica, sales inorgánicas, metales pesados, bacterias, virus y nitrógeno. 

• Pesticidas y fertilizantes: Debido al masificado uso de estos químicos en actividades de 
producción agrícola suelen encontrarse altas concentraciones de diversos pesticidas (herbicidas, 
insecticidas, rodenticidas, funguicidas, etc.) y nitratos en las aguas subterráneas. 

• Pozos: Estas estructuras de captación de agua subterránea pueden ser focos contaminantes si 
su construcción se ha realizado sin las técnicas apropiadas de protección frente a aguas superficiales 
contaminadas que pueden introducirse al pozo. Por otro lado, los pozos que han sido abandonados 
pueden ser entradas de sustancias contaminantes debido a que pueden no haber sido clausurados 
apropiadamente. 

La contaminación del agua subterránea puede resultar en una pobre calidad del agua destinada para 
el consumo humano, pérdida de fuentes de abastecimiento de agua, altos costos de remediación, así 
como potenciales problemas en la salud de los usuarios del recurso. 

3.7.5.2. Recolección de muestras de agua subterránea 

El monitoreo de calidad de agua subterránea se desarrolló del día 11 al 14 de enero del 2019, 
seleccionándose 28 pozos dentro del conjunto de pozos inventariados, los cuales componen la red 
hidrogeoquímica de control de la lntercuenca 499917 Ucayali. Los pozos de dicha red están distribuidos 
de la siguiente manera: 04 pozos en el distrito de Callerla (Zona 1) , 08 en el distrito de Campoverde 
(Zona 11), 06 en el distrito de Manantay (Zona 111) y 10 en Yarinacocha (Zona IV). 
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- Distrito 
' 

1 Calle ría ,_____ __ 
11 Campo Verde 

111 Manantay 
IV Yarinacocha 

Tabla 3-90. Zonificación de las zonas de muestreo hidrogeoquímico. Fuente: Elaboración propia. 

La toma de muestras, así como el procesamiento de los resultados, ha sido realizado por el personal 
técnico del laboratorio de ensayo de Técnica y Proyectos S.A. Sucursal Perú (TYPSA), el cual se 
encuentra acreditado por INACAL En cada una de los puntos de monitoreo se han medido parámetros 
"in situ" y se ha tomado una muestra puntual para el análisis en laboratorio de los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos. La metodologia utilizada para el monitoreo de calidad de agua ha sido la 
recomendada por el ISO 5667-Parte 11 :1996: Guía de muestreo de agua subterránea. 

Este procedimiento es aplicable al muestreo de: 

• Pozos excavados o perforados, alimentados directamente por aguas subterráneas (acuíferos). 

• Sondeos o pozos diseñados exclusivamente para el muestreo de aguas subterráneas, sean estos 
permanentes o temporales. 

• Sondeos o pozos provistos de un sistema de bombeo que conduce el agua subterránea hasta la 
superficie mediante tuberías. 

Selección del material 

La toma de muestras de aguas subterráneas presenta una especial dificultad condicionada por las 
características constructivas del pozo o sondeo y la técnica de muestreo, puesto que hay que tener en 
cuenta: 

• La conveniencia de que el agua provenga directamente del acuífero y no de la almacenada en el 
interior del pozo, donde habrá permanecido un tiempo más o menos prolongado y donde 
probablemente haya sufrido procesos de alteración, cuando el pozo no se utilice habitualmente y se 
renueve su contenido. 

• La necesidad de evitar que el propio sistema de toma de muestras sea causa de contaminación o 
alteración de la muestra por fenómenos de desgasificación, mezcla con el aire de la atmósfera 
(procesos de oxidación), volatilización, adsorción, deserción, etc. 

• En el muestreo de aguas subterráneas, entendiendo como tales, pozos, sondeos, piezómetros y 
perforaciones se podrán utilizar distintos equipos en función de las características o diseño que 
presente el punto a muestrear y del objetivo del trabajo. Podremos elegir entre: 

• Bailer abierta: son cilindros huecos provistos de una válvula en su extremo inferior que va abierta 
mientras se desplaza hacia abajo en la columna de agua, de forma que el agua puede circular en 
su interior hasta la profundidad deseada, y se cierra en el momento en que se inicia el ascenso, 
por el peso del agua en su interior. 

• Bailer de doble cierre: Son cilindros dotados de dos válvulas, una de ellas en la parte inferior y la 
otra en la parte superior, que se abren en el descenso y se cierran en el ascenso 
simultáneamente, de forma que permiten muestrear un intervalo específico de profundidades del 
pozo. 

Maria L. M n s de Oca 
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Selección de los puntos de muestreo 

Siempre que sea posible, se realizará una recopilación de los detalles constructivos del pozo a muestrear 
(diámetro, profundidad de la perforación, tipo de ranurado, tramos cementados, si tiene tapón o no en el 
fondo), y, de ser el caso, de las instalaciones existentes (bombas, entubaciones, nivel de funcionamiento, 
etc). 

Toma de muestras 

En este caso se desarrolla de acuerdo al siguiente diagrama: 

LEYENDA: 

O;;to de Hi1 
(m) 

• Ha: Altura del nivel del agua. 
Hp: Altura de la profundidad 
del pozo. 
HA: Nivel freático. 

• V: Volumen a purgar. 
R: Diámetro interno del pozo 

10M A DE 
MUISTl\AS 

MEDIDA D E NlllEL DE 
AGUA(Sond;; de nkel 

pieto metieo enc:end i:l9 

MEDIDA DE LA 
POfUNDIDAD DEL POZO 
i:;o n 111 sonda a P"Gl'd* 

PUGA DEL P021C{Bombi 
de succiOn o bille} i---------, 

ENJ UAG E D El Elh'ASB \/llCIS 
(Ja na deCS o 1 llt10) 

DfTERMINACDN DE 
PARAMETROS DECAM PO 

FIN 

NO 

LLENADO DE EN\/ASIS DE 
ACUERDO ANEXO 1 y 

CO NTllOL DECALIDAD 

Figura 3-80. Diagrama para el monitoreo de agua subterránea en pozos. 

Los parámetros de campo tales como, pH, temperatura y conductividad, fueron registrados con el 
multiparametro de la marca HACH, modelo HQ400, el cual cuenta con su correspondiente certificado de 
calibración para estas mediciones (ver Anexo 2.5. -Apéndice 9, Anexo 5), además se realizó de acuerdo 
a las siguientes normas de referencia: 
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Parámetros Unidad 1 Normas de Referencia 

pH Ud. pH SMEWVl/-APHA-AWVl/A-WEF Part 4500-H+ B, 23rd Ed. 2017 

Temperatura ·e SMEWVV-APHA-AWVl/A-WEF Part 2550 B, 23rd Ed. 2017 

Conductividad µS/cm SMEWVV-APHA-AVW./A-WEF Part 251 0 B, 23rd Ed. 2017 

SIGLAS: "SMEWW': Standard Methods for the Examínation of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF 23"' Ed. 2017. 

Tabla 3-91. Normas de referencia para los análisis de parámetros "in-situ". 

pH: 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la medida de la actividad de los iones 
hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un electrodo standard de hidrógeno y un electrodo 
de referencia. La fuerza electromotriz (fem) producida en el sistema de electrodo varia linealmente con el 
pH y esta relación lineal se describe comparando la fem medida con el pH de diferentes tampones. El pH 
de la muestra se determina por extrapolación. 

Temperatura: 

La temperatura se determina mediante un termómetro de precisión con décimas de grado y calibrado en 
grados Celsius. Es necesario evitar la incidencia directa del sol y otras fuentes (como la corporal) de calor. 

Conductivid ad: 

La medida se basa en el principio del puente de Wheatstone. Una célula de conductividad está formada 
por dos láminas cuadradas de 1 cm de lado, platinadas y mantenidas en paralelo en un tubo de vidrio a 
una distancia de 1 cm. La conductividad específica aumenta con la concentración de iones disueltos en 
la muestra, variando además con la naturaleza de dichos iones. 

Para la toma de muestra, se elabora el plan de muestreo de acuerdo al "Procedimiento interno del 
Laboratorio de Typsa, para la elaboración del plan de muestreo", el cual se ejecuta de acuerdo al siguiente 
procedimiento normalizado interno de trabajo "Toma de muestra de agua natural (PNTE/LTM0/01}" 

Los analistas de campo asegurarán que las muestras se identifiquen individualmente para evitar confusión 
respecto a su identidad, asegurando la representatividad del muestreo. 

Los analistas de campo anotarán en el plan de muestreo el procedimiento de muestreo empleado, en la 
cadena de custodia el nombre de quien realiza el muestreo, las condiciones ambientales (si aplica), 
coordenadas del lugar de muestreo según sea necesario y las incidencias que se produjeran antes, 
durante y después del monitoreo, notificando al cliente cualquier duda o cuestión que surja y por último 
anexara fotografías. 

El laboratorio a través de sus analistas de campo, procurarán la correcta y completa preservación de las 
muestras para evitar su deterioro. Asimismo, cuando proceda, establecerá si la muestra ha recibido alguna 
preservación y esta es la adecuada o si el cliente ha solicitado que gestione dicha preparación. 

Durante el tiempo en que las muestras estén bajo la responsabilidad de los analistas de campo (toma, 
transporte y entrega), estos se asegurarán del mantenimiento adecuado de las mismas para evitar su 
deterioro. 

Recepción e identificación 

Las muestras sobre las que se realizaran las determinaciones analíticas llegarán a al laboratorio de Typsa 
por una única vía; muestras tomadas por personal del laboratorio. 

Las muestras recibidas, a su llegada ~ lj aboratorio serfil1 r ~~f1('.f] .a;. ~ .. [Jt . .§..~~-~f&-d 
muestras, comprobando · ¿,,.., 

0 
. !'. --'::_..~:::::--:::;v 
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• Las muestras recibidas corresponden con las reflejadas en la etiqueta de los envases recepcionados 
y la cadena de custodia correspondiente; la cual puede ser llenada por el laboratorio o el cliente. 

• El recipiente es el adecuado en cuanto al parámetro y volumen para los ensayos a realizar, de acuerdo 
los procedimientos del laboratorio. 

• Los aditivos o conservantes son los adecuados para las determinaciones a realizar y no interfieren en 
la realización de ninguno de los ensayos solicitados (por ejemplo, adición de tiosulfato para 
estabilización de muestras para ensayos microbiológicos sobre las que se pretende medir sodio o 
conductividad; adición de sulfúrico a muestras sobre las que se pretende medir sulfatos), las que se 
verifica con la etiqueta adherida al envase de la muestra. 

• La muestra se encuentra perfectamente identificada con los datos consignados en la etiqueta, sin 
poder dar lugar a confusiones o errores. 

• Las condiciones de transporte y conservación han sido las adecuadas para mantener inalteradas las 
características iniciales de la muestra y los parámetros a realizar. Se registrará en el LIMS las 
siguientes verificaciones: 

• Temperatura: Se verificará que las muestras llegan conservadas a temperatura <8ºC para los 
parámetros microbiológicos y entre s 6 ºC y > OºC para parámetros fisicoquímicos, sin 
congelación , mediante la utilización de un termómetro que se introducirá en frasco por cooler 
o grupo de frascos recepcionados. 

• pH: En las alícuotas de muestra estabilizadas químicamente, se verificará con un equipo 
medidor de pH, que se ha alcanzado el valor de pH para las determinaciones que se vayan a 
realizar sobre dicha muestra. 

• No se aprecian roturas en los recipientes que contienen las muestras. 
• No se aprecian fugas o pérdidas en los citados recipientes. 

En lo relativo a recipientes, aditivos y condiciones de conservación y transporte se seguirán los mismos 
criterios que se describen para el almacenamiento de muestras. 

Cualquier anomalía detectada en la verificación de la muestra a su llegada, quedará registrada en la "Hoja 
de Recepción" del LIMS que es el sistema de gestión del Laboratorio de Typsa y comunicada al jefe de 
laboratorio con copia al a la dirección técnica del laboratorio. 

Si la muestra cumple los requisitos exigidos, el Director Técnico dará el VºBº para proceder a dar de alta 
en el LIMS, y a Ja generación de la "Hoja de recepción" de la muestra y asignación automática de un Nº 
de muestra. 

En la Hoja de Recepción de Muestras de Ensayo se hará constar toda la información posible, 
complementándose como mínimo los siguientes puntos: 

• Fecha y hora de edición: Fecha y hora de generación de la muestra en el LIMS. 

• Código: Consta de 0-YYY-ZZZ, donde: 

o 
yyy 

= 

= 

Hace referencia a oferta 

Es el Nº del cliente 

zzz = Son las iniciales de los diversos laboratorios donde se van a tratar las muestras: 

ESPEC= 

LG = 

MB = 

TC = 

X = 

LH = 

Laboratorio de espectroscopia 

Laboratorio general 

Laboratorio de microbiología 

Trabajos de campo 

Laboratorio subcontratado 

Laboratorio de Hidrobiología 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Número: Se especificará con nueve dígitos, y corresponde a un nº natural, secuenciado según el 
orden de llegada de las muestras. Este número comenzará y será correlativo empezando desde el 1. 

Denominación: Se completará con las matrices; esto es: agua residual, agua para uso y consumo 
humano, salina, suelo, entre otros. 

Fecha de la toma 

Origen: Cliente o entidad a la que pertenece la muestra . 

Fecha de llegada 

Fecha de recepción 

Envase: Se hará constar los envases en los que llega la muestra, bien sean de vidrio, plástico, etc . 

Conservantes: Aquellos conservantes que se hayan puesto en las tomas de muestra, como ácido 
sulfúrico, nítrico, hidróxido de sodio, entre otros. 

Otros datos: Cualquier otro dato que figure en la etiqueta . 

Asignación de ensayos 

Responsable de la recepción 

Observaciones: Se registrará la cantidad aproximada recepcionada, cualquier otro dato que figure en 
la etiqueta 

Aceptación o rechazo de muestras: 

Si la muestra incumple alguno de los puntos anteriormente citados, el Responsable de recepción de 
muestras comunicará al Director Técnico para que éste se comunique con el cliente, a fin de tomar las 
siguientes acciones: 

• 
• 
• 

Si el cliente solicita que se analice las muestras, los resultados se emitirán como no acreditados . 

Si el cliente decide no analizar las muestras, se coordinará con el cliente si se devuelve o elimina. 

Si las muestras fueron tomadas por el laboratorio, se coordinará con el cliente para que se realice un 
nuevo muestreo. 

Asimismo, el transporte desde el punto de muestreo hasta el laboratorio se ha efectuado teniendo en 
cuenta la protección f!sica, química y biológica de la muestra con el fin de reducir al mínimo el deterioro 
de la misma, en función de la analítica a realizar, así como el tiempo máximo que debe transcurrir desde 
la toma hasta su entrega en el laboratorio que en ningún caso ha sido superior a 24h 

Las condiciones concretas de preservación para cada parámetro figuran en la siguiente tabla: 

Cantidad 1 Preservación 1 . 

Parámetros Envase mínima de -- --------- Tiempo ~e 

1 

muestra (mL) (Refrigeración <6 ºC) Almacenamiento 

Bicarbonatos 

Cloruro 

Fluoruros 

Fosfato 

Nitrato 

Nitrito 

1card Franz 
Turkowsky Castagnola 

Ingeniero Agrícola 
CIP N" 38364 

P, V 

P, V 

p 

V(A) 

P, V 

.. 

500 Refrigerar 

No requiere 100 ~ 
500 

100 

200 

.., 100 

No requiere 

Refrigerar a s; 6 ºC y 
> OºC 

Analizar tan pronto 
como sea posible o 
Refrigerar a s; 6 ºC y 

> OºC 
.Analiza :in 

Ü! é@~ § ~ · ~ro 1 ~1· • 

Refrig -
OºC "" : · ~ l . :~ ; ;,~ ,· r:;~ · -;-;,¡; : , ; · ; . e: ·;·.~1 : ; ¿1 ~;$ .. 

14 dlas 

28 dlas 

28 dlas 

48 horas 

48 horas 
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Cantidad Preservación r d 
Envase mínima de --- - - iempo .e 

muestra ml (Refrigeración <6 ºC) Almacenamiento 
Parámetros 

Sulfato P, V 100 Refrigerar a s6ºC y 28 dlas 
>OºC 

Sólido s Totales P, V 1 000 Refrigerar a S6ºC y 7 días 
Disuel1os_lSTD) >OºC 

Filtrar inmediatamente 
Metales disueltos p (A) 500 y añadir HN03 a 6 meses 

pH<2. 

Numeración de 
Coliformes Fecales o V (E) 1 500 Refrigerar a <8ºC 24 horas 

Termotolerantes 

Eschericha coli V(E) 500 Refrigerar < 8 ºC r 24 horas 

Identificación de 
Organismos p 1000 Refrigerar < 8 ºC 48 horas 
Acuáticos 

P = Plástico; V = Vidrio; V (AJ o P (AJ = se recorrienda que las botellas sean lavadas con HNO, 1 +1; V (E) = Vidrio estéril. 

Tabla 3-92. Colección y preservación de muestras. 

3.7.5.3. Evaluación de la red hidrogeoquímica de monitoreo 

Para el análisis hidrogeoqulmico se definió una red de monitoreo de 28 pozos (Tabla 3-94), la elección de 
estos puntos se realizó en base su ubicación dentro de la cuenca, y analizándose los siguientes 
parámetros: Conductividad eléctrica, pH, Sólidos Disueltos Totales, Dureza, Bicarbonatos, Cloruros, 
Fluoruros, Fosfatos, Nitrato, Nitrito, Sulfato, Metales disueltos, Numeración de Coliformes fecales o 
Termotolerantes, Eschericha Coli e Identificación de organismos acuáticos. 

La red conformada en la lntercuenca 499917 Ucayali se muestra en los Mapas UC-HG-22 y UC-HG-23 
correspondiente al mapa de ubicación de la red hidrogeoquímico y microbiológica, respectivamente; así 
como, los cuadros con los resultados de los de ensayos de laboratorio son presentados en el Anexo 2.5, 
Apéndice 1 y 2 . 

•• ----· Descripción 

Coordenadas (m) UTM 
WGS84 

UC-225 
11/01/2019 Ubicado en poblado de Santa Teresita 536228 9076521 151 

15:00 (Yarinacocha) 

UC-191 
11/0112019 

Ubicado en poblado de Belén 540597 9062544 147 
17:50 ---

UC-64 115/0212019 
Pozo de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha (Caserío San Juan), distrito 543728 9079875 150 
11:30 Yarinacocha 

Pozo de propiedad de Susan Christina 1 
UC-69 15/0212019 lsuiza 547323 9068194 153 

14:40 Sangama, ubicado en el distrito de 1 
Manantay 

18/0212019 
Pozo de propiedad de Misión Suiza en el 

UC-227 09:56 
Perú, 536797 9072708 149 

ubicado en el distrito de Yarinacocha 
Pozo de propiedad de Amasifuen 

UC-102 18/02/2019 Tanchiva 
520170 9066780 199 

14:45 (Fundo Juliana) en el distrito de 

L Campoverde 
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•• UC-185 

UC-26 

12/01/2019 
10:00 

12/01/2019 
10:40 

IRHS 505 12/01/2019 
(UC-153) 11:10 

UC-156 
12/01/2019 

12:10 

UC-158 
12/01/2019 

13:40 

UC-270 
12/01/2019 

14:20 

IRHS 12 12101/2019 
(UC-178) 15:00 

UC-287 
12101/2019 

15:45 

UC-271 
12101/2019 

16:35 

UC-166 
13/01/2019 

11 :30 

UC-165 
13/01/2019 

12:00 

UC-524 
13/01/2019 

12:35 

UC-06 
13/01/2019 

13:20 

IRHS 728 13/01/2019 
(UC-28) 14:15 

UC-160 
13/01/2019 

16:25 

UC-547 
14/01/2019 

10:14 

UC-269 
14/01/2019 

11 :00 

UC-14 
14/01/2019 

11 :30 

UC-159 
14/01/2019 

11 :55 

UC-13 
14/01/2019 

13:00 

UC-525 
14/01/2019 

13:45 

UC-268 
14/01/2019 

15:50 

u:ard Franz 
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Descripción 

Ubicado dentro de Granja Jose 

Ubicado dentro de CEPRE-SUIZA 
Pucallpa 

Ubicado en empresa AQUA 810 3 
AA. HH. Primavera 1 (Manantay) 

Ubicado en AA.HH. Jaime Yoshiyama 
Mz. J Lt. (Manantay) 
1, Jr. Los Eucaliptos 

Vivienda Parque Natural Pucallpa 
(Ma n ~ntay) 

Ubicado en vivienda de Psje. Los 
Tulipanes (Manantay) 

Mz. S Lt. 7 AA.HH. 7 de Junio 

Ubicado en el AA.HH. 7 de Junio 

Ubicado dentro de Iglesia Gloria solo a 
Dios, 

Av. Centenario 111 O 

Ubicado en garaje de maquinarias Jr. La 
Unión Mz. 180 Lt. 1 (Yarinacocha) 

Ubicado en el caser!o Puerto Firmeza 
(Yarinacocha) 

Ubicado en Caserío San Salvador 
(Yarinacocha) 

Ubicado en el caserío Villa Primavera 
(Yarinacocha) 

Coordenadas (m) UTM 
WGS84 ----· 

1 
544377 9069172 150 

546830 9072307 152 

547275 9071122 154 

549220 9070694 152 

549101 9071821 153 

549883 9070999 156 

550882 9072162 149 

549484 9073163 154 

548602 9073611 156 

537475 9087550 150 

540170 9081437 146 

541705 9074424 155 

Ubicado en e l Fundo Selva Divina ~ 
(Yarinacocha) 

Ubicado en e l AA.HH. Abelardo 
Quiñones (Yarinacocha) 

548352 

546003 

9072488 152 

9075329 148 

Ubicado en el Polideportivo Municipal El 
Bosque (Yarinacocha) 

Ubicado en el Caserio 9 de Febrero 
(Campoverde) 

Ubicado en la Comunidad Hierva Buena 
(Campoverde) 

Ubicado en la carretera Federico 
Basadre km 39 (Campoverde) 

Ubicado en bosques amazónicos 
(Campoverde) 

Ubicado en el caserío San Martín de 
Mojara! (Campoverde) 

Ubicado en el grifo Green Federico 
Basadre (Campoverde) 

Ubicado en la empresa CERPETBOL 
(Ca_m_E2.verde) Director 

547757 9074315 154 

513155 9044253 208 

514928 9062696 198 

517947 9060784 202 

521960 9051033 198 

524336 9060609 182 

525086 9065737 156 

152 
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3.7.5.4. Tratamiento de datos 

En la siguiente tabla se resumen los métodos de ensayo aplicados en el laboratorio para el análisis de los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos correspondientes a los cuerpos de agua subterránea. 

Unidades Normas 

Bicarbonato mg CaCO:i/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 2320 B, 23rd Ed. 2017 

-
Cloruro mg Cl/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 411 O B, 23rd Ed. 2017 

Fluoruros mg F/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 411 o B, 23rd Ed. 2017 -
Fosfato mg PQ4/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 411 O B, 23rd Ed. 2017 

Nitrato mg N03'L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 4110 B, 23rd Ed. 2017 

Nitrito mg N02/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 4110 B, 23rd Ed. 2017 
-

Relación de 

mgSTO ~ 
adsorción de Método Interno. Determinación de relación de adsorción de sodio. 
sodio (RAS) 

Sólidos Totales 
SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 2540 C, 22nd Ed. 2012 

Disueltos (STO) 

Sulfato mg S04'L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part4110 B, 23rd Ed. 2017 
1--

Metales disueltos mg/L SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 3030 K, 3125 B, 23rd Ed.2017 

Numeración de 
Coliformes 

NMP/100ml SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 9221 E1, 23rd Ed. 2017 
fecales o 

termotolerantes 

Escherichia cofi NMP/100ml SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 9221 F, (ítem 1), 23rd Ed.2017 

Organismos de 
Organismo/L 

SMEVWV-APHA-AVWVA-WEF Part 10200 C.1, F.2.a, F.2.c.1,G 23rd Ed. 
vida libre 2017 

SIGLAS: "SMEVWV'': Standard Methods far the Examínatíon ofWater and Wastewater APHA. AWWA, WEF 23rd Ed. 2017. 

Tabla 3-94. Normas de referencia para los ensayo de laboratorio efectuados 

Bicarbonato: 

La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y constituye la suma de todas las bases 
titulables: bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 

El contenido de bicarbonatos se determina por titulación frente a un ácido (H2S04 0,02N) : Se mide el pH 
de la muestra, si es mayor a 8,3 se agregan 3 gotas de fenolftaleína y se titula hasta observar el cambio 
de color de rosa a transparente en (pH=8.3), agitando suavemente la solución, se anota el gasto de 
titulante y se continúa titulando la muestra hasta pH 4.5 y anota el gasto, finalmente se determina por 
calculo las concentraciones alcalinidad, bicarbonatos y carbonatos. 

Aniones (Cloruro, Fosfato, Fluoruros, Nitrato, Nitrito, Sulfato) 

Se basa en el uso de resinas de intercambio iónico. Cuando una muestra iónica atraviesa estas columnas, 
los iones presentes se separan debido a las diferentes retenciones que sufren al interactuar con la fase 
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fija de las columnas analíticas. Una vez separada, la muestra pasa a través de un detector 
(conductirnétrico, arnperométrico) donde se registra la señal obtenida respecto al tiempo de retención. El 
resultado son unos crornatograrnas donde la posición de los máximos nos indica el ión presente (carácter 
cualitativo) y su área nos indica que cantidad existente de dicho ión (carácter cuantitativo). 

Relacíón de adsorción de sodio (RAS) 

Indica la proporción relativa en que se encuentra el sodio respecto al calcio y magnesio, cationes 
divalentes que compiten con el sodio por los lugares de intercambio en la muestra. Se determina por 
cálculo. 

Solidos totales disueltos (STO) 

Es la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en un recipiente después de la 
evaporación de una muestra. La determinación se realiza por filtración de la muestra y secado de la 
muestra filtrada a 180 ºC, se determina el peso del residuo por diferencia de peso inicial y final de la 
capsula de evaporación. 

Metales Totales: 

Las muestras de metales totales se acidifican corno medio de preservación para luego ser analizada. Se 
torna un volumen de 45mL de muestra más 5ml de ácido nítrico y se digesta en microondas, luego de ello 
se deja enfriar, se retira del microondas y se centrifuga de ser necesario para separar sólidos en 
suspensión, se diluye y se lleva a lectura por ICP-MS. 

Metales Disueltos: 

Las muestras de metales disueltos no se acidifican solo se filtran, luego se analiza directamente tomando 
de 45ml de muestra más 5ml de ácido nítrico, se diluye de ser necesario y se lleva a lectura por ICP-MS 

Coliformes termotolerantes: 

Los procedimientos de filtración de membrana (FM) para coliforrnes termotolerantes utilizan un medio 
enriquecido de lactosa y una temperatura de incubación de 44,5 ± 0,2 ºC que más la adición de ácido 
rosólico al medio de cultivo m-FC incrementan la selectividad de este medio. El método utilizado es el 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part. 9222 D, 22nd Ed., 2012. Thermotolerant (Fecal) Coliform Membrane 
Filter Procedure: para la matriz de agua potable. 

Escherichia Coli: 

Con este método de ensayo dual-cromogénico se puede obtener en 24 horas, resultados simultáneos 
para coliformes totales y para Escherichia Coli a la misma temperatura de incubación (35 ± 0.5°C). Inhibe 
el crecimiento de bacterias no coliformes y no inhibe el crecimiento de coliformes estresados. 

Organismos de vida libre (OVL): 

Es un análisis microscópico que consiste en contar organismos vegetales (Fitoplancton) y animales 
(zooplancton), se emplean técnicas de sedimentación y la enumeración se realiza en cámaras de conteo. 

1card Franz 
Turkowsky Castagnola 

Ingeniero Agrícola 
CIP N" 38364 
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En nuestro país no existe normativa específica para la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas. 
En el año 2012 fue elaborada la Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua Subterránea (MINAM 2012), sin embargo dicha norma aún no ha sido aprobada; por tanto, en 
ausencia de ésta normativa, se han considerado las siguientes reglamentaciones nacionales de calidad 
de agua, con fines de elaboración de este estudio: 

a) Normativa peruana 

En nuestro país no existe normativa específica para la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas. 
En el año 2012 fue elaborada la Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua Subterránea (MINAM 2012), sin embargo dicha norma aún no ha sido aprobada; por tanto, en 
ausencia de ésta normativa, se han considerado las siguientes reglamentaciones nacionales de calidad 
de agua, con fines de elaboración de este estudio: 

• Estándares de Calidad de Ambiental (ECA) para agua, según Decreto Supremo Nº004-2017-
MINAM 

• Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, según Decreto Supremo N°031-2010-
SA/MINSA 

b) Normativa internacional 

En cuanto a la normativa internacional de referencia, se ha considerado lo siguiente: 

• Regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, correspondientes a las 
regulaciones primarias y secundarias para agua de consumo humano (US EPA 2009). 

• Directrices para la calidad de agua de consumo de la Organización Mundial de la Salud (WHO 
2017) 

3.7.5.6. Resultados fisicoquímicos del agua subterránea 

En el Anexo 2.5 -Apéndice 9, se presenta el informe de monitoreo de agua subterránea, el cual incluye 
los resultados de los análisis físico - químico de las muestras de agua que se recolectaron en toda el 
área de estudio. 

3.7.5.6.1 Características físicas del agua 

• Conductividad eléctrica 

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una corriente 
eléctrica que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la 
temperatura a la cual se haga la determinación. Los valores de conductividad tienen unidades de µS/cm 
y se obtienen para una temperatura de referencia de 25 ºC 

Como resultado de los análisis realizados, en el área de estudio la conductividad eléctrica fluctúa de 
15 a 444 µS/cm (Ver mapa UC-HG-24 en el Anexo 5.3), dichos valores en ningún caso excede la 
normativa utilizada, la que establece un límite permisible por debajo de los 1500 uS/cm . 

Distrito 
Conductividad 

eléctrica (uS /cm) • 1 Gallería 90-414 

11 Campo Verde 15-258 
- -

111 Manantay 107-360 
-

IV Yarinacocha 50-444 

Tabla 3-95. Rango de valores de conductividad eléctrica. Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en la Tabla 3-95, en el distrito de Galería los valores de conductividad fluctúan 
entre 90 y 414 µS/cm, además en el distrito de Campo verde y Manantay la conductividad varía entre 15 
y 360 µS/cm. Finalmente en Yarinacocha los valores van de 50 a 444 µS/cm, concluyéndose que de 
acuerdo a los Valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, en estas 
zonas los valores medidos se encuentran por debajo del límite permisible. 

• Sólidos totales disueltos 

Los sólidos totales disueltos (STO) es el término empleado para describir las sales inorgánicas y pequeñas 
cantidades de materia orgánica presentes en solución en el agua. Los principales componentes 
usualmente son los cationes calcio, magnesio, sodio y potasio, así como los aniones carbonato, 
bicarbonato, cloruro, sulfato y nitrato. Los valores de SDT en el área de estudio se muestran en la tabla 
siguiente. 

11 
4 
1 1\

1

1 
IV 

D. t .t 1 Solidos Disueltos 
is n ° Totales (mg/I) 

Calle ría 
Campoverde 

Manantay 
Yarinacocha 

62-272 
11-192 
72-242 
22-288 

Tabla 3-96. Rango de valores de Solidos Disueltos Totales. Fuente: Elaboración propia 

Los sólidos disueltos totales varían en el distrito de Gallería entre 62 y 272 mg/I, mientras que en el distrito 
de Campoverde se encuentran entre 11 y 192 mg/I, en el distrito de Manantay va de 72 a 272 mg/I; y 
finalmente en Yarinacocha se observan valores que van de 22 a 288 mg/I, en todos los casos no exceden 
los límites permisibles establecidos en las normativas utilizadas. 

3.7.5.7. Características químicas del agua 

• Potencial de hidrógeno pH 

El pH viene a ser la medida de la concentración de iones hidrógeno en el agua; el cual es utilizado como 
índice de alcalinidad o acidez del agua. En toda el área de estudio el pH fluctúa entre 5.40 y 8.15, valores 
que representan aguas subterráneas que varían de ácidas a alcalinas, respectivamente. 

Zona Distrito 

11 

111 

IV 

Gallería ¡ 6.67-7.38 J 

Campoverde 5.40-7.57 ] 

Manantay 1 6.98-8.06 

Yarinacocha 5.60-8.15 

Tabla 3-97. Rango de valores de pH. Fuente: Elaboración propia 

La determinación in situ del pH en los pozos establecidos, dio como ado ~ ue 1 alores en la 
mayoría de pozos de la zona de estudio se encuentran [ Ol[e:etr~ } d a' · · · onsiderados por 
el Reglamento de Q afielad~~~oo~a Consumo Humano y alidad Ambiental (ECA) 

para Agua, y también ~?gs 1os límites permisib l ~:~ i : ~f ; ~ ;; 3 ·, :;~; · ; .a ~~~: ~¿ iva internacio_nal (US 

--=---7?/:"/ C QP i"I'' f}97 
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EPA y WHO}, dicho límite se encuentra entre los valores de 6.5 a 8.5, con excepción de los pozos UC-
102 y UC-227, ubicados en Campo verde y Yarinacococha, y cuyos valores describen aguas acidas. La 
distribución espacial de los resultados se muestra en el mapa UC-HG-25 de Anexo 5.3. 

• Dureza 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio y se expresa generalmente como 
equivalente de calcio y carbonatos (C03). Los resultados obtenidos de este parámetro son 
interpretados teniendo en cuenta los rangos de dureza que se muestran en la siguiente tabla: 

Dureza CI .f . .ó 
(mg CaCOJ/I) as1 1cac1 n 

0-60 

~ 120 

121 - 180 

>180 

Agua Blanda 

Agua Moderadamente Dura 

Agua Dura 

Agua Muy Dura 

Tabla 3-98. Clasificación de la dureza del agua. Fuente: (USGS 1975) 

En la Tabla 3-98 se muestra el resumen de la variación de la dureza de las aguas en el área de estudio, 
la cual se clasifica como agua blanda a moderadamente dura en todas las zonas consideradas. Asimismo, 
la distribución espacial de los resultados se muestra en el mapa UC-HG-26 de Anexo 5.3 

Zona ' Distrito Dureza (mg CaC03/I) Clasificación 

Gallería 22.32-61 .88 Agua Blanda a moderadamente Dura 

Campo Verde 2.4-70.95 Agua Blanda a moderadamente Dura 

Manantay ~ -94.07 

Yarinacocha 1.71-73.82 

Agua Blanda a moderadamente Dura 

IV 1 Agua Blanda a moderadamente Dura 

Tabla 3-99. Rango de valores de dureza. Fuente: Elaboración propia. 

• Contenido de boro (B) 

La ocurrencia natural de este elemento en el agua subterránea se da principalmente como resultado de 
la dilución de rocas y suelos que contienen boratos y borosilicatos. Las normas nacionales e 
internacionales exigen una concentración límite de 2.4 mg/I de este elemento para el agua destinada al 
consumo humano. (WHO 2017) 

La concentración de boro en todas las zonas del área de estudio se encuentra por debajo del límite 
permisible para el consumo humano y de riego según la normativa establecida, dichos valores se 
encuentra entre 0.004 y 0.04 mg/I. 
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Callerla 0.005-0.04 

11 Campo Verde 0.006-0.039 

111 Manantay 0.004-0.021 

IV Yarinacocha 0.005-0.034 

Tabla 3-100. Rango de concentración de boro. Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en pequeñas concentraciones, el boro resulta ser esencial para el desarrollo de las plantas; 
sin embargo, las concentraciones tóxicas de este elemento en ciertas aguas usadas para riego obligan a 
tenerlo en cuenta para establecer criterios de la calidad del agua. Los valores de referencia de la 
concentración del boro en el agua para riego es la siguiente: 

el ·t · . . 1 Cultivos Cultivos Semi Cultivos as1 1cac1on . Sensib les (mg/I) tolerantes (mg/I) Tolerantes (mg/I) 

Excelente <0.33 <0.67 <1.00 

Buena 0.33-0.67 0.67-1 .33 1.00-2.00 

Permisible 0.67-1.00 1.33-2.00 2.00-3.00 

Dudosa 1.00-1.25 2.00-2.50 3.00-3.75 

Indeseable >1.25 >2.50 >3.75 

Tabla 3-101. Clasificación del contenido de boro en el agua de riego. Fuente: (Scofield y Wilcox 1931) 

Según la clasificación expuesta en la tabla anterior, en las zonas del área de estudio se clasifica el agua 
como de excelente calidad respecto al boro para todo tipo de cultivos. 

3.7.5.8. Clasificación del agua subterránea 

Las diferentes clases de agua subterránea se clasifican a fin de informar de forma breve acerca de su 
composición química o de algunos aspectos de la misma. Así, las clasificaciones simples solo dan una 
información global y en general se establecen con vistas a su uso doméstico, urbano, industrial o agrícola. 
Por otro lado, las clasificaciones geoquímicas contienen más información de carácter geoquímico y en 
cierta manera, tienden a expresar de forma concisa lo que se obtiene con los diferentes tipos de diagramas 
(Custodio y Llamas 1983). En el presente estudio, se hizo uso del diagrama triangular de Piper y del 
diagrama logarítmico de Schoeller Berkaloff, para establecer una clasificación geoquímica por iones 
dominantes. 

3.7.5.8.1 Diagrama de Piper, Schoeller-Berkaloff (1955) 
""\ 

El diagrama logarítmico de Schoel!ec-fü::ckaloff consi!t' Jrfé~ t ":,J ales, paralelas con 

escala logarítmica del ~fflo~ 1 ~~~~m'i mente esp~ ~i . a~ ~ .................. ... .. ...... ~~ . ~stas se le asigna un 
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anión o un catión y se representa a partir de un origen (en general , a la misma altura para todas las 
semirrectas) segmentos proporcionales a la concentración en meq/I, ppm o por ciento, de forma que los 
distintos puntos se unen dando como resultado una línea quebrada. La ordenación normal de las 
columnas de iones, de izquierda a derecha: Ca, Mg, Na+K, CI, SQ4, HCQ3 y N03. 

Por otro lado, los diagramas triangulares de Piper son una representación gráfica de la química de una 
muestra de agua subterránea. En este tipo de gráficas los cationes y aniones se muestran por ternas, 
dónde el conjunto de cationes a representarse son Ca, Mg y Na+K; mientras que el conjunto de aniones 
son el CI, S04, HCQ3+, C03. 

Así, se elaboraron ambos tipos de gráficas para cada uno de los pozos que componen la red 
hidrogeoquimico, las cuales se presentan en el Anexo 2.5-Apéndices 3 y 4. Con ayuda de dichas gráficas 
se ha elaborado la siguiente tabla que muestra la clasificación de las aguas subterráneas obtenidas para 
cada zona considerada. 

Distrito Clasificación de Agua 

Calle ría Bicarbonatada Sódica 

Bicarbonatada Sódica 
11 Campo Verde 

Bicarbonatada Cálcica 

Bicarbonatada Cálcica 
111 Manantay 

Bicarbonatada Sódica 

IV Yarinacocha Bicarbonatada Sódica 

Tabla 3-102. Clasificación del agua subterránea. Fuente: Elaboración propia 

Se identificaron 2 tipos de agua en el área de estudio: bicarbonatada cálcica y bicarbonatada sódica, 
presentándose esta última como el tipo de agua mayoritaria en un 93 por ciento del total de las muestras. 
En la las zonas del estudio predominan las aguas Bicarbonatadas Sódicas, mientras que en la zona 11 , 
encontramos al Pozo denominado UC-525, donde se clasifico el agua bicarbonatada cálcica, al igual que 
en la Zona 111, el agua del pozo UC-191 . Ver mapa UC-HG-27 de Anexo 5.3. 

3.7.5.9. Principales cationes y aniones 

Entre estos se cuentan a aquellos los elementos disueltos en el agua subterránea en mayores 
concentraciones, en comparación con otros elementos que se presentan como trazas metálicas. 

A continuación, se analizan las concentraciones de los principales aniones y cationes presentes en el 
agua y los resultados se muestran en las tablas correspondientes. Ver mapas UC-HG-28 y UC-HG-30 de 
Anexo 5.3. 

3.7.5.9.1 Cationes 

• Ca: El ion calcio varía entre 0.02 y 1.54 meq/I en la zona de estudio. En Gallería los rangos varían 
entre 0.31 y 1.16 meq/I, mientras que en Campo Verde los valores se encuentran entre 0.02 y 0.27 
meq/I, en Manantay los valores van de 0.24 y 1.54 meq/I, y finalmente en Yarinacocha los valores 
van de 0.01 a 1.14 mg/I. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 3-1 77 



Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali 
Informe Final 

~ 00162 

!~AN A 
Autoridad Nacional del Agua 

• Mg: Varía entre 0.02 y 0.38 mg/I en la zona de estudio, presentándose los valores más altos en el 
distrito de Manantay (0.17-0.35 mg/I) 

• Na: El ion sodio se encuentra por debajo del límite permisible (200 mg/1=8.7 meq/I) establecido en la 
normativa utilizada, variando en la zona de estudio entre O. 07 y 4.41 meq/I. 

• K: el ion potasio varia en el área de estudio entre 0.01 y 0.14 meq/I, presentándose los mayores 
valores en el distrito de Manantay (0.01 - 0.017 meq/I) 

• -
11 1 

t 111 
IV 

Distrito 

Calle ría 

Campo 
Verde 

Manantay 

Yarinacocha 

Mj..14.Q Mg (meqll) 

0.31-1 .16 1 0.14-0.38 

0.02-0.27 ~ -0.27 

0.24-1.54 0.17-0.35 

0.01-1.14 0.03-0.38 

•~01 " 14 . g 
0.59-3.71 

0.07-2.31 

0.67-3.11 

0.42-4.41 

K (meq/I) 

0.02-0.06 

0.02-0.13 

0.01-0.14 

0.02-0.12 

Tabla 3-103. Rango de valores de concentración de cationes en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

3.7.5.9.2 Aniones 

• CI: el cloruro varía entre 0.01 y 0.34 meq/I en la zona de estudio. Las normas nacionales e 
internacionales establecen un límite permisible de 7.0 meq/I (250 mg/I), la cual no se excede en 
ninguna zona. La distribución espacial de los valores se muestran en el Mapa NA-HG-29 del Anexo 
4.3, donde se observa que en la Zona 1 y 11 , el ion cloruro varía entre 0.01 y 0.05 meq/I, mientras que 
en la Zona 111, varía entre 0.01 y 0.34. Finalmente en la Zona IV (Yarinacocha) los valores van entre 
0.01 y 0.23 meq/I. 

• 804: Este varía entre 0.01 y 0.1 meq/I, encontrándose que en ninguna muestra se supera el límite 
permisible establecido según la normatividad utilizada. 

• HC03: El bicarbonato varía entre 0.06 y 3.82 meq/I en la zona de estudio, observándose una variación 
de 0.69 a 3.77 meq/I en el distrito de Gallería, 0.06 a 2.39 meq/I en el distrito de Campo Verde, 0.43 
a 3.13 meq/I en el distrito de Manantay y finalmente una variación de 0.13 a 3.82 meq/I en el distrito 
de Yarinacocha. 

• N03: Según las normas nacionales e internacionales consideradas, el nitrato en ninguna de las 
muestras está por encima del limite permisible. 

-
11 

Distrito 

Gallería 
Campo 
Verde ---111 Manantay 

~---

IV 1 Yarinacocha 

'i'!..11.'' 
1 0.01-0.05 

1 0.01-0.03 

1 0.01-0.34 

0.01 -0.23 

1 

504 (meq/I) 

0.02-0.10 

0.02-0.06 

0.01-0.06 

0.01-0.04 

1:¡.a11.fi.Miif t.a1.¡¡¡.;1 
0 . 69- ~ 0.003-0.01 

0.06-2.39 1 0.01-0.08 

0.43-3.13 0.003-0.157 

0.13-3.82 0.003-0.082 

Tabla 3-104. Rango de valores de concentración de aniones en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

3.7.5.10. Principales relaciones iónicas 

También llamadas índices hidrogeoquímicos, las relaciones entre los iones disueltos en el agua pueden 
guardar cierta relación con el terreno del que procede el agua o indicar la acción de los fenómenos 
modificadores, o indicar una característica específica p,7/ . .,., ª.Q~ª - Qíl. · s importante 
destacar que peq - \. t ·. os pueden h !i ce? c \7~ · 1 ' 1vo el valor de las 
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reacciones iónicas, especialmente las muestras que presentan baja mineralización. (Custodio y Llamas, 
Hidrología Subterránea 1983) 

Partiendo de la información analítica de los 35 análisis químicos se calcularon las siguientes relaciones 
iónicas rSQ42-/rCI-, rK•/ rNa•, y rMg2•/rCa2•, consideradas como las más representativas . (Custodio y 
Llamas, Hidrología Subterránea 1983) 

3.7.5.10.1 Relación rSQ4-2/rCI· 

En aguas salinas el contenido del ión sulfato tiende a hacerse constante, mientras que en aguas de poca 
salinidad esta relación puede ser similar a la de la roca acuífera y su valor puede mantenerse 
aproximadamente constante al irse concentrando el agua. Por otro lado, si se observa que un descenso 
en los valores de esta relación puede indicar que se ha producido una reducción de sulfatos; sin embargo, 
un aumento sería indicativo de una posible contaminación agrícola o procesos de intrusión marina. En 
agua dulce los valores más frecuentes de esta relación suelen estar comprendidos entre 0.2-0.4, en el 
agua de mar presenta un valor de 0.11. (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 1983) 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5, Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.01 y 0.35, con un valor promedio de 0.08, que denota la poca 
mineralización del agua, lo cual caracteriza a las aguas subterráneas de esta cuenca. Asimismo, puede 
observarse que el contenido de sulfatos en el acuífero puede resultar elevado, en algunos casos, 
independientemente de la concentración de cloruros, y viceversa, lo cual haría pensar en un aporte 
adicional de estos cationes distinto al meteórico. Así, una mayor concentración de sulfatos podría deberse 
a aguas procedentes de excedentes de regadío. 

3.7.5.10.2 Relación, rK•/ rNa• 

En aguas dulces puede variar entre 0.001 y 1, siendo lo más frecuente encontrar su valor entre 0.004 y 
0.3, mientras que para el agua marina vale de 0.02 a 0.025. Debido a la fijación preferente del ión potasio 
(K•) en el terreno, el valor de esta relación es menor en el agua que en la roca de origen, tanto menor 
cuanto más concentrada en sales esté el agua. Diversos estudios hidrogeoquímicos han relacionado el 
decremento de esta relación frente al aumento de la salinidad. (Custodio y Llamas, Hidrología Subterránea 
1983). 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5, Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.004 y 0.94, con un valor promedio de 0.14. Asimismo, puede deducirse 
que la mayor parte de las muestras brindarían una relación acorde con la baja salinidad del medio; por 
otro lado, también puede observarse la existencia de algunas muestras con valores altos de concentración 
de potasio, lo cual podría delatar un aporte adicional de este elemento. No obstante, debido a su fácil 
alteración por el terreno, es preciso tomar los valores de este índice de forma conservadora. 

3.7.5.10.3 Relación rMg•2/rCa•2 

La relación presenta unos valores que varían entre 0.3y1 .5 para aguas continentales y aproximadamente 
5 para agua de mar. Las aguas que circulan por terrenos de formación marina o que han sufrido una 
mezcla con el agua de mar presentan una relación elevada. Valores próximos a 1 indican la posible 
influencia de terrenos dolomíticos; si es mayor a 1 podría corresponder a aguas propias de terrenos ricos 
en silicatos magnésicos como gabros o basaltos. 

Según se observa en los gráficos que se presentan en el Anexo 2.5, Apéndice 7, los valores de esta 
relación se encuentran entre 0.05 y 1.89, con un valor promedio de 0.88, los cuales se encuentran dentro 
del rango asignado a las aguas continentales. Por otra parte, la existencia de una relación molar de 
rMg/rCa<0.5 en algunas muestras sería indicativo de una contribución de silicatos meteorizados presentes 
en el suelo (Katz, y otros 1998). 

3.7.5.11. Elementos traza o metales disueltos 

Para realizar este análisis se ha realizado el análisis de metales totales de todos los puntos de muestreo, 
comparándose los resultados obtenidos con la normativa de referencia nacional e internacional. El estudio 
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de estos elementos es importante para detectar fuentes de contaminación químicas que puedan afectar 
la salud de los usuarios del recurso. 

En el Anexo 2.5 -Apéndice 8 se presentan los cuadros comparativos de calidad de agua subterránea en 
cuanto a la presencia de metales disueltos. 

En el área estudiada, se tiene altos valores de Manganeso, hierro, y Aluminio; en el caso del manganeso 
supera el límite permisible, observándose el mayor valor en el distrito de Callería en el pozo denominado 
UC-287, también se encuentra la mayor concentración de Hierro con 0.947 mg/I en el pozo UC-287 (Mapa 
UC-HG-32 - Anexo 5.3), superando el límite permisible tanto de las normas internacionales como 
nacionales las que establecen un límite permisible de 0.3 mg/I. Ver Mapa UC-HG-31 -Anexo 5.3 

En el caso del Aluminio, se encontró una concentración de 0.352 mg/I en el pozo denominado UC-102 del 
distrito de Callería, excediendo el límite de las normas internacionales. 

Para comprender el problema que involucra la presencia de estos elementos, será necesario explicar el 
proceso de incorporación del hierro a las aguas subterráneas. Es sabido que el hierro (Fe) y el manganeso 
(Mn) se encuentran de forma natural en el agua subterránea. En los acuíferos, el agua entra en contacto 
con el medio poroso y disuelve sus constituyentes, los cuales incluyen a estos elementos químicos. La 
magnitud en la cual el hierro y el manganeso se disuelven en el agua depende en la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua y, en menor medida, en su grado de acidez, es decir, en su pH. Por ejemplo, el hierro 
puede ocurrir en dos formas: como Fe+3, cuando los niveles de oxígeno disuelto son mayores a 1-2 mg/I, 
y como Fe+2, cuando dichos niveles son menores; siendo la forma Fe+2 la más soluble. En tal sentido, si 
el agua subterránea es pobre en oxígeno, el hierro y el manganeso se disolverán más rápidamente, de 
forma particular si el pH del agua es ácido. El contenido de oxígeno disuelto es típicamente bajo en 
acuíferos profundos, sobre todo si este contiene materia orgánica, cuya descomposición consume el 
oxígeno en el agua haciendo que el hierro se disuelva como Fe+2. Bajo tales condiciones, el hierro es 
acompañado con frecuencia por manganeso disuelto, así como por el sulfuro de hidrógeno. De esta 
manera, cuando el agua subterránea es bombeada a la superficie, el hierro disuelto reacciona con el 
oxígeno en la atmósfera y cambia a Fe+3, es decir, es oxidado, y forma minerales que presentan el color 
óxido típico de los minerales de hierro; por otro lado, el manganeso puede formar partículas negruzcas 
en el agua que causan manchas similares (USGS 2009). La cantidad de hierro disuelto y manganeso en 
el agua subterránea puede variar en el tiempo para un pozo determinado. Usualmente, esto se asocia con 
la incorporación de agua oxigenada superficial durante períodos de alta recarga; dicha agua prevendrá 
que el hierro y el manganeso se disuelvan, de forma que el agua bombeada tendrá bajas concentraciones 
de estos metales. Sin embargo, luego que el oxígeno en el agua de recarga haya sido consumido, ambos 
metales volverán a disolverse nuevamente. A concentraciones menores a las cuales se producen ciertos 
efectos estéticos (olor, sabor y color), el hierro y el manganeso no representan riesgos en la salud humana. 

La presencia del aluminio en el agua subterránea tendría ocurrencia natural proveniente del aporte de la 
dilución del suelo y rocas. El proceso de incorporación de este elemento al acuífero se vería favorecido 
por la manifiesta acidez del agua subterránea de la cuenca (pH<7), lo cual puede afectar la solubilidad y 
movilidad de algunos metales traza como el aluminio, cobre, hierro, manganeso y zinc, lo cual con 
frecuencia disminuye con el incremento del pH (USGS, 2011). Su presencia en las aguas para consumo 
humano se encuentra regulado por las normas nacionales e internacionales de referencia, no siendo 
peligroso para la salud de los usuarios del agua subterránea bajo los límites máximos permisibles. 

3. 7 .5.12. Calidad del agua subterránea 

Como se ha mencionado, la calidad del agua dependerá del uso al que esta sea destinada. En este 
sentido, se ha evaluado la aptitud de la calidad del agua considerando los usos de consumo y riego, en 
28 pozos; los mismos que constituyen la red Hidrogeoquímica, la cual permite conocer las características 
físicas y químicas actuales del agua almacenada en el acuífero, teniendo como objetivo el establecimiento 
de una línea base de monitoreo que a futuro proporcione información el ra eL,man · el acuífero y 
la protección de su calidad, de forma ue se salvagué[ildte;tatso .... ' . conduzca a su 
estabilidad a largo plazo. 
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Para evaluar la calidad de agua de consumo humano, ante la inexistencia de una norma aplicable a las 
aguas subterráneas en nuestro país, se ha hecho uso de los límites máximos permisibles (LMP) 
establecidos por el Ministerio de Salud en su Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo 
Humano, que figuran en los Anexos 1 (LMP de parámetros microbiolc)gicos y parasitológicos), Anexo 11 
(LMP de parámetros de calidad organoléptica) y Anexo 111 (parámetros químicos, orgánicos e 
inorgánicos); adicionalmente, se han tomado en cuenta los valores de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) para Aguas Superficiales Destinadas a la Producción de Agua Potable y Riego, 
principalmente, en la Categoría 1-A 1. Por otro lado, se han tomado de manera referencial los valores 
guías para agua de consumo de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (WHO y US EPA, respectivamente). En todos los casos, se ha tomado como 
valor guía el máximo valor permisible por la normativa nacional, tomando sólo de manera referencial lo 
expresado en los estándares internacionales de calidad de agua, es decir, la evaluación de la aptitud del 
agua de consumo se restringirá a lo indicado por la normativa peruana la cual, aunque presenta valores 
muy parecidos a la internacional, presenta ciertos valores que pueden ser más o menos exigentes a esta 
última. De manera complementaria, se ha hecho uso de los diagramas logarítmicos de potabilidad de 
Schoeller. 

Por otro lado, se ha hecho uso de los diagramas de Wilcox para evaluar la calidad del agua de riego, los 
cuales se basan en la clasificación de los valores de salinidad y de la relación de adsorción del sodio 
(RAS). 

3.7.5.12.1 Diagramas de potabilidad de agua 

Estos diagramas guardan cierta similitud con los diagramas logarítmicos de Schoeller. Aquí, la 
clasificación del agua viene dada por la distribución de dichos valores dentro de una escala que va desde 
el agua clasificada como de "Buena" potabilidad, hasta aquella clasificada como "No Potable". Los 
diagramas de potabilidad de todas las muestras analizadas, se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 5. 

En la zona de estudio se clasifica el agua como de "Buena" potabilidad, pues no excede los límites 
establecidos dentro de la normatividad considerada. Ver Mapa UC-HG-33 - Anexo 5.3. 

- Distrito Potabilidad del Agua 

1 
1 

Gallería Buena 

11 Campo Verde Buena 

111 Manantay Buena 

IV Yarinacocha Buena 

Tabla 3-105. Clasificación de la potabilidad del agua, según Schoeller. Fuente: Elaboración propia 

3.7.5.12.2 Calidad de agua para uso Agrícola (Diagramas de Wilcox) 

La aptitud del agua para el uso agrícola depende de su efecto sobre el suelo y el cultivo. Por tanto, para 
mantener la calidad y productividad de los suelos cultivables se debe controlar la calidad de agua para 
irrigación, la cual depende de características tales como la salinidad, la proporción relativa de sodio 
respecto a otros cationes, así como de la concentración del boro y otros elementos tóxicos. 

Wilcox (USDA 1955), estableció los criterios para la evaluación del agua de riego, los cuales fueron 
plasmados en su diagrama de clasificación de aguas para riego, el cual se basa en los valores de 
conductividad eléctrica del agua, que brindan una categorización del peligro de salinidad, y en los valores 
de la relación de adsorción sodio (RAS), los cuales se relacionan al peligro de alcalinización del suelo. 
Los diagramas de Wilcox de todas las muestras analizadas, se presentan en el Anexo 2.5 - Apéndice 6. 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-001V01 3-1 81 



~ 00164 

Evaluación de Recursos Hídricos en la lntercuenca 49917 - Ucayali é ANA 
Informe Final 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~ Auto ri dadNacionald~~ua 

En todas las zonas se clasifica el agua como C1-S1 y C2-S1, lo que caracteriza aguas de baja y media 
conductividad y bajo contenido de sodio, definiéndolas como aguas de buena calidad y aptas para riego. 
Ver Mapa UC-HG-34 -Anexo 5.3. 

Zona , Distrito Clasificdaci~n del Agua 
1 e riego 

~ lería 
C2-S1 

C1-S1 

Campo C2-S1 
11 Verde C1-S1 

C2-S1 
111 Manantay 

C1-S1 

C2-S1 
IV Yarinacocha 

C1-S1 

Tabla 3-106. Clasificación de la potabilidad del agua, según Wilcox. Fuente: Elaboración propia 

3.7.5.12.3 Calidad Microbiológica del Agua 

El agua contiene suficientes sustancias nutritivas para permitir el desarrollo de diferentes 
microorganismos. Muchas de las bacterias del agua provienen del contacto con el aire, el suelo, animales 
o plantas vivas o en descomposición, fuentes minerales y materia fecal. Es conocido el hecho de que la 
transmisión de organismos patógenos a través del agua ha sido la fuente más grave de epidemias de 
algunas enfermedades. 

La verificación de la calidad microbiológica del agua de consumo incluye con frecuencia a los ensayos 
para la detección de Escherichia Coli como un indicador de polución fecal. Sin embargo, en la práctica, 
los ensayos para la detección de bacterias coliformes termotolerantes pueden ser una alternativa 
aceptable en muchas circunstancias. Por otro lado, aunque la detección de Escherichia Coli sea de ayuda, 
tiene sus limitaciones, pues virus entéricos y protozoarios suelen ser más resistentes a la desinfección, 
por lo que la ausencia de Escherichia Coli no significará necesariamente la ausencia de otros organismos 
patógenos. (WHO 2017). 

- Escherichia Coli Coliformes 0 . d 'd l'b 
Termotoletantes rgamsmos e v1 a • re 

<1.8 - 920 4.5-3500 $ O- 80 

~ 
11 <1.8 <1.8 o 

111 <1 .8 - 220 <1.8 - 220 O- 50 

IV <1.8- 790 <1.8 - 2400 o -10 

Tabla 3-107. Pozos con contaminación microbiológica por zonas. Fuente: Elaboración propia 

En la zona 1, se excede el límite permisible según la normatividad utilizada(< 1.8 NMP/100 ml, para 
Escherichia Coli y Bacterias coliformes), presentándose valores de 500...,y 9 MP/1 00 ml, 
respectivamente. Por el contrar'o zona 11, no seDioodete • cherichia Coli y 
Coliformes T ermotolerant ~ 
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En el distrito de Manantay, se presentan valores de máximos de 220 NMP/100 mL para Escherichia Coli 
y Bacterias coliformes, finalmente en la zona IV, se ha detectado la presencia de Escherichia Coli y 
Coliformes Termotolerantes presentándose valores de hasta 790 NMP/100 mL y 2400 NMP/100 mL, para 
cada uno de los casos. 

En los distritos de Calleria y Manantay se han encontrado Organismos de vida libre como microalgas, 
mientras que en Yarinacocha, en el Pozo UC-6 se encontraron nematodos. Ver Mapa UC-HG-35 -Anexo 
5.3 

3.7.5.12.4 Degradación de la calidad de agua subterránea 

El monitoreo de la calidad del agua exige el establecimiento de una línea base provista por redes de 
monitoreo establecidas para tales fines. Esto implica contar con registros de observaciones de largos 
períodos de tiempos, efectuados con cierta frecuencia y bajo estándares establecidos, que contribuyan a 
la comprensión del sistema de flujo subterráneo, a la identificación de los procesos geoquímicos 
prevalentes y sus tendencias. Estos resultados proporcionarán información clave para el manejo de los 
acuíferos y la protección de su calidad, de forma que se salvaguarde la sostenibilidad del uso del recurso. 
Sobre todo, el monitoreo deberá conducir a una estabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la calidad del 
agua subterránea con la preservación de un "buen estado químico" para las presentes y futuras 
generaciones. El monitoreo de la calidad de agua hace énfasis en la definición de una "condición de línea 
base" del sistema acuífero y de cómo esta puede variar a través del tiempo; por tanto, el monitoreo 
realizado de esta manera forma parte esencial en la mayor parte de programas de evaluación de la calidad 
de agua en diversos países. (Edmunds y Shand 2008). La red hidrogeoquímica establecida para fines del 
estudio servirá de punto de partida para la evaluación de la calidad de agua, ya que el control de su 
evolución deberá partir del establecimiento de una línea base. 

3.7.6. Determinación de la recarga del acuífero 

La cantidad de agua que puede ser extraída de un acuífero sin causar el agotamiento del recurso depende 
de la recarga del agua subterránea; por tanto, su evaluación constituye un pre requisito para el manejo 
óptimo de los recursos de agua subterránea (Kumar 2003). 

Rushton y Ward (1979) definen la recarga del agua subterránea como la cantidad de agua superficial que 
alcanza la napa freática, producto del contacto directo con cuerpos de agua superficial o mediante la 
percolación vertical a través de la zona vadosa, llegando a formar parte del almacenamiento subterráneo. 
Esto último puede no realizarse necesariamente, ya que, aunque la infiltración pueda ser vista como la 
entrada del agua al interior 'del suelo, esta puede ser retornada a la atmósfera en forma de 
evapotranspiración, redirigida como flujo superficial o simplemente permanecer como almacenamiento en 
la zona no saturada por cierto período de tiempo. 

Los mecanismos de la recarga del agua subterránea se encuentran clasificados, de acuerdo a su origen, 
en tres tipos: recarga directa difusa, recarga indirecta no difusa y recarga localizada (De Vries, Selalolo y 
Beekman 2000). La primera se refiere al agua que es añadida al reservorio acuífero a partir de la 
precipitación mediante percolación directa a través de la zona vadosa que exceda los déficits de humedad 
existentes en el suelo, la intercepción, la escorrentía superficial y la evapotranspiración. La segunda se 
refiere a al agua que percola hacia el agua subterránea a través de los lechos de cursos de agua 
superficial. Por último, la recarga localizada, se refiere a una forma intermedia de recarga producto de la 
concentración o estancamiento de una superficie cuasi horizontal de agua, en la ausencia de canales bien 
definidos. 

Es importante señalar que la recarga no puede ser medida directamente, por lo que deben concebirse 
métodos de medición. Existen una multitud de métodos para estimar la recarga, los cuales producen 
estimaciones sobre diferentes escalas espacio temporales y entrañan un amplio rango en cuanto a su 
complejidad y coste de recursos; desafortunadamente, dado el estado actual del conocimiento científico, 
es extremadamente difícil evaluar la precisión de cada uno de ellos (Healy y Cook 2002). En otras 
palabras, aunque la precisión de las estimaciones de la recarga sea siempre el objetivo buscado, no es 
posible determinar, con cierto grado de confianza, la incertidumbre asociada con alguna de dichas 
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estimaciones y mucho menos afirmar que alguno de los métodos empleados para ello sea el más preciso. 
No obstante, estas circunstancias no deben ser impedimento para la aplicación de una metodología 
razonable (Healy, 201 O). 

Los modelos de balance climático de agua fueron desarrollados por Thonthwaite (1948) y revisados más 
tarde por Thornthwaite y Matter (1955, 1957). Estos modelos son, esencialmente, procedimientos 
orientados a la estimación del balance entre la entrada de agua proveniente de la precipitación y el 
derretimiento de la nieve, y la salida de agua por evapotranspiración, escorrentía y recarga subterránea 
(Alley 1984). El método de Thornthwaite solo exige el ingreso de datos de temperatura media mensual, 
precipitación y latitud, así como una estimación de la capacidad de almacenamiento del suelo. Este 
método ha sido empleado exitosamente en el balance hídrico de cuencas enteras y en el cálculo de la 
recarga del agua subterránea. (Steenhuis y Van Der Molen 1986) 

La recarga del acuífero de estudio fue calculada haciendo uso del modelo de balance hídrico mensual de 
Thornthwaite-Matter, implementado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés) en un algoritmo ejecutado a través de una interfaz gráfica (USGS 2007). 

Temperature (7) 

' ... ... !
, ...... 

' ... ' ... ' ...... 
Potential ', ' ' 

Precipitation (P} 

evapotranspiration ' ' ' 
(Pt=n ', ', ...... 

', Snow (P,now) 

.¡ '~Snow melt 

tion 
Actual 

evapotranspira 
(AE7) l 1 Snow 

(SM) 

t Direc l Rain (P,.;,) 

t runoff (ORO) storage 
(snoslor} 

Soil-moisture storage capacity (STC} 
-- ------ -------------------------------------

Soil-moisture storage ( S7) 

Surplus runoff (RO) .. 

Figura 3-81 . Diagrama del modelo de balance hídrico Fuente: (USGS 2007) 

A continuación, se discuten los componentes individuales del modelo. 

3.7.6.1. Datos climáticos 

Los datos climáticos de entrada al modelo son la precipitación y la temperatura media mensual. De este 
último parámetro, así como de la latitud del lugar de interés, se deriva la evapotranspiración potencial o 
PET. Esta información se obtuvo a partir de los resultados del análisis hidrológico realizado en la cuenca, 
mostrado en capítulos precedentes. 
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3.7.6.2. Datos sobre precipitaciones 

Haciendo uso de las isoyetas de año medio, se obtuvo el valor de la precipitación media anual sobre la 
zona de estudio. Posteriormente, a partir de este valor y de las series de datos mensuales para cada 
subcuenca, se obtuvo la siguiente serie de precipitación mensual promedio: 

ENE 1 FEB ! MAR 1 ABR 1 MAY JUN , JUL AGO SEP 1 OCT NOV DIC 1 Prom. 

187.5 204.5 234.2 173.4 104 73.8 57 68.5 98.1 152.1 192.5 168 142.8 

Tabla 3-108. Valores de precipitación mensual promedio sobre el acuífero de la lntercuenca49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de balance, el cual se esquematiza en la Figura 3-81, considera dos formas de precipitación: 
pluvial y nival. La existencia de esto último depende de ciertos umbrales de temperatura (USGS 2007), 
los cuales no tienen lugar en la cuenca, por lo que el modelo solo incluye a la primera forma. 

3.7.6.3. Datos sobre evapotranspiración 

El modelo de Thornthwaite-Matter emplea los valores mensuales de evapotranspiración potencial (PET), 
los cuales son estimados a partir de la temperatura media mensual (T) y de la latitud de la zona de estudio, 
lo cual se define como la pérdida de agua de una cobertura vegetal abundante y homogénea, que no 
pierde agua. Así, el PET representa la demanda climática de agua relativa a la energía disponible. El 
modelo calcu la PET haciendo uso la ecuación de Hamon (Hamon 1961). 

PET = 13.97. d.D 2 .Wt 

Donde PET se da en milímetros por mes, des el número de días en un mes, Des el número promedio 
mensual de horas de sol en unidades de 12 horas y Wt es una expresión de la densidad de vapor saturado 
de agua, en gramos por metro cúbico, calculado por la siguiente expresión: 

4.95. e0.062.T 
Wt = __ l_O_O __ 

Donde T es la temperatura promedio mensual en grados Celsius. Estos valores, que se muestran en la 
Tabla 3-109, se obtuvieron a partir de las isotermas medias anuales y de las series de temperatura 
mensual promedio por subcuencas. 

ENE FEB MAR ABR 1 MAY JUN , JUL AGO SEP 1 OCT , NOV 1 DIC 1¡;.1,,1 
26.6 26.4 26.4 26.4 26.0 25.3 25.2 26.0 26.6 26.8 26.7 26.8 26.3 

Tabla 3-109. Valores de temperatura mensual promedio sobre el acuífero de Ja de la lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 
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NOV 1 DIC 1 Prom. 

119.3 103.7 111 103.4 101 92.1 95.3 103 107.3 116.5 115.5 121.7 107.5 

Tabla 3-110. Valores de evapotranspiración promedio sobre el acuifero de la lntercuenca 49917 Ucayali. 
Fuente: Elaboración Propia 

3.7.6.4. Drenaje de agua superficial 

En el modelo de Thornthwaite-Matter, el drenaje de agua superficial se encuentra controlado por las 
siguientes características físicas del suelo: la capacidad disponible de almacenamiento de agua en el 
suelo (AWSC), en mm/m y la profund idad promedio de la zona radicular (RO), en m. A partir del producto 
de ambos parámetros se obtiene la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo (STC) para la 
zona de estudio, en mm, cuyo valor es introducido al modelo par realizar los cálculos de balance. 

De los valores listados en la Tabla 3-111 , de acuerdo a la tipología de suelos en la cuenca, se consideró 
al valor de AWSC de 200 mm/m, asignado a los suelos de textura fina, como representativo de la zona 
de estudio. Por otro lado, se ha considerado 0.5 m de zona radicular, según los valores tabulados por 
Thornthwaite y Matter (1957), para zonas de abundante vegetación en este tipo de suelos. Por tanto, la 
capacidad de almacenamiento de humedad del suelo (STC), para para propósitos de la estimación de la 
recarga del acuífero de estudio, será de 100 mm. 

Textura del suelo 

Suelo de textura fina 

Suelo de textura media 

Suelo de textura moderadamente gruesa 

Suelo de textura gruesa 

Capacidad Disponible del Agua en 
el Suelo (AWSC) 

mm/m 

200 ------
150 ------1 
125 

75 

Tabla 3-111. Capacidad disponible de agua en el suelo, de acuerdo a su tipo. Fuente: Thornthwaite y Matter (1957) 

Por otra parte, la cantidad de agua que se incorpora al suelo se encuentra relacionada a las condiciones 
climáticas (PET y P). Así, cuando la precipitación (P) por un mes dado es menor al PET, entonces la 
evapotranspiración efectiva (AET) es igual a P más la cantidad de humedad del suelo que puede ser 
extraída desde su almacenamiento. Dicha extracción disminuye en relación lineal al decremento del 
almacenamiento de humedad en el suelo (ST), de forma que mientras el suelo se torne cada vez más 
seco se hará más difícil remover la humedad remanente desde el suelo, lo que la hace menos disponible 
para la AET. 

La extracción del almacenamiento de humedad del suelo (STW), viene dado por la siguiente expresión: 

[ 
STi-1 ] 

STW = STí- t - abs(P - PET). ( STC) 

Donde ST¡_1 es el almacenamiento de humedad del suelo en el mes precedente, STC es la capacidad de 
almacenamiento de humedad del suelo. 
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En el modelo de Thornthwaite-Matter la escorrentía superficial se divide en dos componentes: escorrentía 
directa (ORO) y escorrentía excedencia (RO). El primer elemento se refiere a la escorrentía, en milímetros, 
que proviene del contacto de la precipitación con superficies impermeables o aquella resultante del exceso 
de infiltración; mientras que el segundo elemento se refiere a la fracción del excedente de humedad en el 
suelo, que se suma al primer componente, con el fin de realizar el cálculo de la escorrentía mensual total. 
Para fines del cálculo del balance se ha establecido un 35 por ciento de la precipitación pluvial para la 
ORO, y, de acuerdo a las condiciones locales del suelo, un 50 por ciento para la RO. 

3.7.6.6. Estimaciones de recarga 

Kumar (2003), reconoce a la cuantificación de la recarga de agua subterránea como uno de los problemas 
que aparecen con gran frecuencia durante muchas investigaciones relacionadas a los recursos hidricos. 
En tal sentido, es necesario declarar que tal cuantificación resulta ser una función derivada de la 
complejidad que enlaza las condiciones meteorológicas, el suelo, la vegetación, las características 
fisiográficas y las propiedades de los materiales geológico que atraviesan las líneas de flujo. 

En el modelo climático de balance hídrico empleado, la estimación de la recarga se realiza a partir de la 
consideración de que el exceso de humedad del suelo en cierto mes, se encuentra disponible para servir 
como fuente de recarga potencial al acuífero de estudio. 

3.7.6.7. Balance Hfdrico 

Los resultados de la ejecución del algoritmo del modelo de balance hídrico se muestran en la Tabla 3-112. 
Aquí puede observarse que los valores de precipitación mensual promedio no son excedidos por la 
evapotranspiración potencial en algunos meses del año, lo cual da paso a la producción de excedentes 
de agua en el suelo, que, luego de rebasar su capacidad de almacenamiento, se redirigen en forma de 
escorrentía superficial o permanecen como recarga potencial del acuífero . 

••• - 119.3 187.5 50.7 

- 103.7 204.5 27.2 

- =- 111 234.2 

-- 103.4 173.4 

104 - - 101 
- -- 92.1 --+--73.8 

- - 95.3 57 --

- ~ --10-3 107.3 

••• -

116.5 

115.5 

121.7 

- 1289.8 

68.5 

98.1 

152.1 

192.5 

168 

1713.6 

38.9 

7.6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

124.4 

Tabla 3-112. Resultados del balance hídrico del suelo en la zona de estudio. Fuente: Elaboración Propia 
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De los resultados que se presentan en la Tabla 3-112, y de acuerdo a las consideraciones mencionadas 
anteriormente, se deduce que los valores calculados de la recarga potencial del acuífero resultarían en 
una lámina total anual de 124.4 mm, lo cual representa el 7.3 por ciento de la precipitación promedio anual 
acumulada en la zona. Este valor se condice con lo obtenido por el modelo hidrológico WEAP de 
simulación de la cuenca para dicho parámetro, por lo que es posible considerar al modelo de Thornthwaite
Matter de balance hídrico del suelo, con capacidad suficiente para reproducir los flujos promedio anuales 
de recarga del acuífero de estudio que alberga las subcuencas denominadas UC_SC_13, UC_SC_17, 
UC_SC_18 y UC_SC_19. 

3.7.7. Modelación numérica del flujo subterráneo 

3.7.7.1. Modelación numérica del flujo subterráneo 

3.7.7.1.1 Modelo conceptual del sistema acuífero 

El acuífero de Pucallpa se ubica en la zona centro oriental del territorio del Perú a una altura comprendida 
entre 159.3 y 189.1 m.s.n.m. Geográficamente se ubica en el Departamento de Ucayali, Provincia de 
Coronel Portillo y comprende el Distritos de Pucallpa entre otros de menor magnitud correspondiente a la 
margen izquierda del rfo Ucayali. Ver Mapa UC-HG-36. 

El acceso a la zona del estudio se realiza por vía terrestre por la carretera desde Lima hasta la localidad 
de Pucallpa. Por vfa aérea, a través del Aeropuerto de Pucallpa, y por vía fluvial a través del río Ucayali. 

Hidrográficamente, el acuífero de Pucallpa forma parte de la cuenca Ucayali , y más concretamente de la 
Unidad Hidrográfica lntercuenca 49917 Ucayali, ubicada en la zona centro oriental del Perú, que engloba 
a la subcuenca Ucayali, a la subcuenca Cashibococha, a la subcuenca Manantay y a la subcuenca 
Maputay. La zona de estudio se encuentra delimitada por el río Ucayali y, una serie de lagunas formadas 
por los meandros abandonados, que almacenan volúmenes considerables de recursos hídricos. Las 
subcuencas indicadas anteriormente presentan un área de escurrimiento de 2,664. 7 km2, tienen una 
altitud media de 171.1 m.s.n.m., una temperatura media de 26.5 ºC y una precipitación media de 1, 768. 7 
mm/año. 

El régimen de flujo de las aguas subterráneas en el acuífero de Pucallpa conlleva un patrón similar al 
observado en otros ambientes de llanuras aluviales ubicados en el Perú. El flujo de las aguas subterráneas 
se encuentra influenciado por la topografía con recargas y flujos verticales descendentes principalmente 
en las áreas con mayor potencial hidráulico hacia áreas con menor potencial hidráulico y, descargas de 
aguas subterráneas con gradientes verticales ascendentes en los fondos de la Quebrada Ucayali y, a 
través de los afloramientos observados en las zonas próximas y bombeos constatados a través de la red 
piezométrica. El rio Ucayali concentra la mayor parte de los flujos de escorrentía superficial y 
subsuperficial proveniente de esta subcuenca hidrográfica, hasta su unión en la parte baja con el río 
Amazonas. Ver Mapa UC-HG-16. 

Los materiales geológicos que constituyen la zona de estudio presentan una permeabilidad media a alta , 
típico de un acuífero libre y/o semiconfinados, compuestos de una alta porosidad primaria. Por otro lado, 
en las zonas superficiales la permeabilidad de las rocas se encuentra en un rango de valores de 
permeabilidad media, probablemente debido a concentraciones significativas de limos y arcillas. Los 
estratos permeables y con potencial de almacenar considerables volúmenes de las aguas subterráneas 
se encuentran conformados por arenas y gravas de diferentes tamaños, así como en menor proporción 
limos y arcillas. El acuífero de Pucallpa, se ha estimado que la zona saturada se encuentra conformada 
por estratos y espesores considerables con una alta capacidad de transmitir las aguas subterráneas. El 
macizo rocoso, correspondiente al basamento en estos primeros metros, presenta un grado alto de 
meteorización y fisuración. Se le asocia una primera superficie, por medio de la cual el agua puede circular 
en flujos subsuperficiales, con menores tiempos de tránsito. El flujo de las aguas subterráneas, en medios 
con presencia de sedimentos no consolidados e a través de los poros interconect oducto de 
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una porosidad primaria elevada. Dichos flujos se producen por diferencia de potencial hidráulico, es decir 
los flujos de las aguas subterráneas en acuífero detríticos se producen desde las zonas de elevado 
potencial hidráulico hacia las zonas con bajo potencial hidráulico. También, se pueden producir flujos de 
aguas subterráneas profundos y con mayores tiempos de tránsito, dependiendo de la entidad de las 
fracturas conductivas por las que circulan, la cantidad y tipología del relleno. Por otro lado, el hecho de 
que las fracturas no sean las principales vías para el movimiento del agua no conlleva que el agua no 
circule a través de las rocas, aunque si en menor proporción en comparativa con los sedimentos no 
consolidados que rellenan la llanura de irrigación conformada en la margen izquierda del río Ucayali y 
representan el acuífero detrítico de Pucallpa. Asimismo, la descripción de las características del reservorio 
acuífero se realiza en el ítem 3.7.3. 

3.7.7.1.2 Selección de cód igo de modelamiento 

ModelMuse de Modflow es un código de modelamiento libre con una interfaz gráfica de usuario para los 
modelos MODFLOW-2005, MODFLOW-LGR, MODFLOW-NWT, MODPATH, ZONEBUDGET, y PHAST 
del U.S. Geological Survey (USGS) y para MT3DMS. El software proporciona una interfaz gráfica de 
usuario para crear el archivo de entrada de flujo y transporte para PHAST y los archivos de entrada para 
MODFLOW-2005. En ModelMuse, los datos espaciales del modelo son independientes de la cuadrícula, 
y los datos temporales son independientes de los períodos. 

MODFLOW es el código para el modelamiento de aguas subterráneas basado en diferencias finitas 
desarrollado por el USGS. MODFLOW simula en flujo estático y transitorio en un sistema acuífero irregular 
que puede ser confinado, no confinado, o mixto. La estructura modular consiste esencialmente en un 
programa principal y una serie de subrutinas altamente independientes denominados módulos, que 
realizan funciones muy concretas. Los módulos se agrupan en paquetes. Cada paquete trata de una 
característica específica del sistema hidrológico a ser simulado, tal como el flujo hacia o desde un río o 
con un método numérico especifico de resolver el sistema de ecuaciones. 

La división del programa en módulos permite examinar características hidrológicas específicas del modelo 
independientemente. Además, facilita el desarrollo de capacidades adicionales ya que los nuevos 
módulos o paquetes pueden ser añadidos sin modificar los existentes. La entrada y salida del modelo 
también se han diseñado para permitir la máxima flexibi lidad. 

El flujo de agua subterránea se simula utilizando una aproximación en diferencias finitas centradas en el 
bloque. Las distintas capas pueden ser simuladas como confinadas, libres o combinación de confinadas 
y libres. Se pueden incorporar flujos procedentes del exterior tales como bombeos de pozos, recarga 
distribuida en superficie, evapotranspiración, flujo hacia drenes, bordes de nivel constante y flujo a través 
del lecho de los ríos. 

3.7.7.1 .3 Diseño del modelo de acuífero 

Mediante la simulación de las aguas subterráneas del acuífero de Pucallpa, se ha evaluado la situación 
del potencial de explotación de estas junto con los factores externos que involucran su recarga y descarga, 
así como las condiciones de contorno. 

El área del acuífero de Pucallpa en lntercuenca 49917 Ucayali, objetivo del estudio comprende una 
extensión de 2,203.1 km2. La malla se encuentra estructurada por 334 columnada, 427 filas y 3 capas, en 
total son unas 142,618 celdas celdas que conforman la malla general del modelo. La distancia de malla 
del modelo es de 200 metros. Ver Figura 3-82. 

Los límites establecidos en el modelo hidrogeológico del acuífero de Pucallpa se describen de la siguiente 
manera: 

• El río Ucayali realiza las funciones del límite del acuífero de Pucallpa hacia el este y noreste de la 

zona de estudio. 

• El límite de la cuenca hidrológica lntercuenca 49917 Ucayali hacia el oeste y sur de la zona de 

estudio realiza las funciones del límite del acuífero de Pucallpa hacia el oeste y sur de la zona de estudio. 
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Las condiciones de borde incluidas en el modelo hidrogeológico se han basados en la información referida 
al modelo conceptual hidrogeológico previamente establecido. A modo de resumen general, se han 
considerados 3 sistemas acuíferos (Superior, Intermedio e Inferior), los cuales se han definido en función 
de los materiales y espesores determinados a través de los ensayos de geofísica realizados en el área 
de estudio. Los parámetros hidrogeológicos de la conductividad hidráulica corresponden con los valores 
obtenidos en los ensayos de bombeos efectuados en los pozos seleccionados y ajustados a la realidad 
según criterio del especialista modelador. En la Tabla 3-113y Figura 3-83, se pueden observar los valores 
de permeabilidad (Kx, Ky, Kz) introducidos en el modelo hidrogeológico del acuífero de Pucallpa. 

Acuífero 
Intermedio 

Acuífero Inferior 

Espesor 

25 metros 

40 metros 

195 metros 

---18.5 m/d l 18.5m/d J 1.85m/d 

8.5 m/d 

~ m/d 

8.5 m/d 1 0.85 m/d 

1.5m/d 0.15m/d 

Tabla 3-113. Permeabilidad introducida en el Modelo. Fuente: Elaboración Propia. 

Los valores de recarga y de la evapotranspiración son los datos referidos a las condiciones climáticas 

sobre el área del acuífero de Pucallpa y se han incluidos según los datos proporcionados en los estudios 

de climatología e hidrología, ver Tabla 3-114. 

Descripción Valor 

Recarga 123.7 mm/año 

Tabla 3-114. Datos de recarga y evapotranspieración introducida en el Modelo. Fuente: Elaboración Propia 

Los pozos ubicados en la malla del modelo corresponden con la red piezométrica previamente establecida 

en el área del acuífero de Pucallpa y las tasas de bombeos se han ajustado en función del número de 

habitantes y consumo medio por familia, con un valor 0.21 m3/día para cada uno de los pozos incluidos 

en la simulación, ver Tabla 3-115. 

Valor 

0.21 m3/d 

Tabla 3-115. Datos de bombeos de los Pozos introducida en el Modelo. Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la topografía, el modelo digital de elevación corresponde con la data actualizada del 

presente proyecto y referida al área objeto de estudio. La longitud y extensión del río principal Ucayali y 

afluentes se han ajustada al área delimitada al acuífero de Pucallpa para conseguir la mejor 

representación con respecto a la condición de borde y su posterior simulación en el modelo 

hidrogeológico. 
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Se ha realizado un inventario de las fuentes de agua subterráneas en el acuífero de Pucallpa consistente 
en recopilar y conocer el estado físico y químico de los pozos y/o los piezómetros de investigación 
hidrogeológicos pertenecientes al presente año 2019 con el objetivo de realizar el presente modelamiento 
numérico hidrogeológico del acuífero de Pucallpa. 

Por lo tanto, se procedió a la identificación de las fuentes de aguas en el entorno próximo del acuífero de 
Pucallpa y, se realizó el muestreo de los recursos hídricos subterráneos. Según la información disponible 
y revisada se constata la existencia de pozos y/o piezómetros de investigación hidrogeológicos para el 
control piezométrico y la calidad hidroquímica de las aguas subterráneas sobre el acuífero de Pucallpa. 

En el Anexo 1 adjunto al presente informe, se puede observar la identificación, tipología de muestra, 
ubicación geográfica, cota topográfica, cota de medida del nivel piezométrico y el nivel estático para 
conformar la red piezométrica del acuífero de !quitos. Ver Mapa UC-HG-15. 

3.7.7.1.5 Recarga de las aguas subterráneas 

El cálculo del flujo promedio anual de recarga se realizó empleando el modelo de Thornthwaite - Matter 
para el balance hídrico del suelo, según se explica en el ítem 3.7.6; sin embargo, aunque se obtuvieron 
valores acordes con lo previsto por el modelo hidrológico WEAP, el cual fue empleado para la simulación 
de la cuenca de estudio, la complejidad de las interacciones incorporadas en este último, así como la 
necesidad de contar con un modelo hidrogeológico robusto, exigieron que los cálculos de la recarga de 
WEAP le sean incorporados. Estos valores se muestran en la Tabla 3-116. 

------------Recarga (mm) 13.0 10.0 7.6 8.1 9.2 9.0 8.2 1 7.8 8.5 11.4 15.7 15.2 

Tabla 3-116. Valores de recarga calculados por el modelo WEAP. Fuente: Elaboración Propia 

3.7.7. 1.6 Calibración del modelo 

Según los resu ltados obten idos con respecto a la simulación en régimen estacionario del acuífero con el 

código ModelMuse de Modflow, se procedió a realizar la calibración a partir de los datos obtenidos del 

balance hídricos y/o balance volumétrico. 

ModelMuse obtiene el resumen de todas las entradas y salidas al sistema simulado se denomina balance 

hidráulico. También se le denomina balance volumétrico, puesto que los términos que se utilizan son 

volúmenes de agua y caudales. El programa calcula un balance de agua para todo el modelo como 

comprobación del grado de aceptabilidad de la solución y como información resumida del sistema flujo. 

El cierre del balance proporciona una indicación del grado de aceptabilidad de la solución. El sistema de 

ecuaciones resuelta por el modelo consiste en hecho en la ecuación de continuidad para cada celda, por 

lo que también se cumple para el conjunto del modelo. 

a) Calibración en régimen permanente 

La calibración en régimen permanente considera una simulación en la situación actual con la inclusión de 

los pozos de bombeos, es decir condiciones actuales con la interferencia y/o acciones externas al acuífero 

de Pucallpa. Se comprueba que los resultados de la simulación son lógicos y razonables con respecto a 

las condiciones del entorno y se obtienen un porcentaje de discrepancia del 0%. 

w 
\"" 
lng. Frano Zemplllo P. 

Rep1esentante 
· le¡¡al 
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• Entrada s~ 

Recarga: 14.03 (m3/d) 

Ríos: 6617.69 (m3/d) 

Potencial Hiráulico Constante: 12576.5 (m3/d) 

• Salidas: 

Pozos: 17.43 (m3/d) 

Ríos: 2338.64 (m3/d) 

Potencial Hiráulico Constante: 16852.3 {m3/d) 

Diferencia entrada y salida: -0.16 (m3/d) 
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Adicionalmente, se ha realizado el gráfico de calibración en régimen permanente y calculados los valores 
de error cuadrático medio y coeficiente de Pearson con el objetivo de mostrar la bondad de ajuste del 
modelo, ver Figura 3-85. 
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Figura 3-85. Calibración Regimen Permanente. Fuente: Elaboración Propia 

El error cuadrático medio (RMSE) calculado es de 10.86 
El coeficiente de Pearson calculado es de 0,86 

Por lo tanto, los resultados de la modelación en régimen permanente y el ajuste del modelo es aceptable 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01 V01 3-195 
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b) Calibración en régimen transitorio 
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No se dispone de información hidrogeológica pára realizar un modelo numérico hidrogeológico en régimen 
transitorio. 

3. 7. 7 .1. 7 Simulación de explotación en situación actual 

Los resultados de la simulación de la situación actual del acuífero de Pucallpa han mostrado un ajuste 

adecuado con respecto al modelo conceptual establecido. La simulación de la explotación actual de las 

aguas subterráneas en el acuífero de Pucallpa muestra un excedente de los recursos hídricos 

subterráneos y, por lo tanto, su explotación se encuentra por debajo del potencial uso que viene 

realizando. Según los resultados obtenidos con respecto al balance hidrico y a los niveles freáticos 

simulados en el acuífero, no se observa una afectación significativa sobre los recursos hídricos 

subterráneos. 

Los potenciales hidráulicos simulados en el acuífero de Pucallpa se pueden visualizar en la Figura 3-86. 

Se ilustra que el área situada al suroeste del Acuífero de Pucallpa presenta unos valores de potenciales 

hidráulicos más elevados del orden de 240 a 260 msnm en comparación con los valores de los potenciales 

hidráulicos situados en la zona noreste del Acuífero de Pucallpa y en los alrededores de la localidad de 

Pucallpa y cercanías al río Ucayali del orden de 130 a 150 msnm sobre el área simulada. Por lo tanto, los 

flujos de las aguas subterráneas y según la topográfica simulada, demuestran que las aguas subterráneas 

se desplazan de manera general desde las zonas de elevado potencial hidráulico hacia las zonas con 

menor potencial hidráulico. 

En la Figura 3-87, se puede observar los niveles freáticos según los resultados obtenidos de la simulación 

en el acuífero de Pucallpa en la situación actual. Se verifica que la dirección de flujo predominante en la 

zona de estudio de las aguas subterráneas conlleva un patrón influenciado por elevación topográfica y las 

acciones a modo de intercambio generalizado con el río Ucayali. 
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Figura 3-86. Simulación Potencial Hidráulico situación actual del acuífero de Pucallpa. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3-87. Simulación nivel freático situación actual del Acuífero Pucallpa. Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.8. Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

3.7.8.1. Condiciones hidrogeológicas del°aculfero 
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En primer lugar, se realiza una descripción general de la geología regional, la geología estructural y la 

geología local en la zona donde se ubica el aculfero de Pucallpa con respecto a información bibliográfica 

secundaria disponible. Posteriormente, se describe la hidrogeología con respecto a la unidad 

hidrogeológica predominante en el área de estudio y los valores hidráulicos obtenidos de los ensayos de 

bombeos en los pozos seleccionados dentro de la red piezométrica previamente establecida. Por último, 

se describe la hidrogeoquímica del acuífero de Pucallpa con respecto a un análisis de control de calidad 

de los resultados de laboratorio obtenido y la clasificación del facie hidrogeoquímicas según el diagrama 

de Piper, para cada uno de los puntos seleccionados en la red hidrogeoquímica previamente establecida 

sobre el acuífero de Pucallpa. 

3. 7.8.1.1 Geología 

La zona del proyecto de manera general se encuentra ubicada en la región centro oriental del territorio 
peruano, comprende la zona de selva baja de la Amazonia Peruana, conformada básicamente por 
depósitos de edad Neógeno a Cuaternario Pleistoceno y Cuaternario Holoceno, Ver Mapa UC-HG-06. 

Regionalmente, el área de estudio se ubica en la región centro oriental del territorio peruano, donde se 
destacan unidades geomorfológicas relevantes que determinan un relieve regular, reconociéndose 
llanuras de inundación, zonas selváticas y ríos muy caudalosos que erosionan y depositan importantes 
sedimentos. 

a) Unidades Litoestratigráfica 

Las unidades estratigráficas regionales han sido basadas en la publicación del INGEMMET del año 1997, 
son la Geología del Cuadrángulo de Pucallpa (17-n) - Boletín N°102. A escala 1 :100,000, cuya descripción 
es como sigue: 

• Cenozoico 

Formación lpururo (N-i) 

Descri ta por KUMMEL (1946) en los afloramientos del río Cushabatay, como una secuencia de areniscas 
grises a marrones, de grano grueso a medio, friables mal seleccionadas y en parte conglomeráticas, 
intercaladas con lutitas abigarradas oscuras. En su parte media se distinguen limo arcillitas rojas, limolitas 
grises y areniscas blancas a marrón rojizas con estratificación sesgada, sobre esta secuencia se 
encuentran areniscas grises marrón menos concrecionarías que las areniscas de la parte inferior, en 
ciertos niveles contienen fragmentos de lignito, madera carbonizada y restos de vertebrados. 

En la zona de estudio se localizan en la margen izquierda donde también se encuentran afloramientos 
pequeños debido a la extensa cobertura de material aluvial y la Formación Ucayali. Los afloramientos en 
la margen izquierda del rlo Ucayali se asemejan a los estratos infrayacentes porque ellos también afloran 
aisladamente, las mejores exposiciones se encuentran en el río Abujao. 

Los estratos hacia el nivel del río son más resistentes mientras que en la parte superior es más friable, 
este afloramiento vendría a ser la parte superior de la sección inferior de la formación. Los sedimentos 
marrón rojizos de arenisca arcillosa interestratificada con limo arcillitas blanquecinas muestran estructuras 
lenticulares y se encuentran entre estratos limo arcillosos gris blanquecinos aparentemente 
subhorizontales. 

Los espesores de la Formación lpururo en las áreas de Cachiyacu y Cushabatay son casi uniformes de 
1,050 a 1,060 m respectivamente. La formación lpururo está cubierta discordantemente por la Formación 
Ucayali y los depósitos aluviales recientes. 

____ .._ 
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Formación Ucayali (NQ-u) 
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Descrita por KUMMEL B. Jr (1946) en la región de Santa Clara. Esta región incluye los ríos Sarayaquillo, 
Cushabatay, y parte del río Ucayali, caracterizándose tal unidad por sus estratos gruesos de arcilla de 
variados colores (negro, marrón, verde olivo) con restos de plantas y gasterópodos terrestres, estratos de 
arena con estratificación sesgada, en otras áreas también se describen con esta denominación a 
secuencias subhorizontales de capas conglomeráticas. 

Se encuentra formando estratos delgados hasta laminares, con estratificación lenticular, estratificación 
sesgada, y estructuras de slumping, a veces bien deformada. 

Sus afloramientos están interrumpidos por la cubierta de depósitos aluviales, si bien tiene buena extensión 
horizontal que permite estimar un grosor de 50 m, sin embargo, no se puede dejar de pensar que esta 
formación es de mucho mayor grosor. 

Se puede encontrar conglomerados con clastos subredondeados de arenisca en matriz limo arcillosa de 
aproximadamente 5 cm de diámetro, los clastos subredondeados contienen arena gruesa de cuarzo y 
algunos restos orgánicos en una matriz predominantemente limolítica, todos estos depósitos se 
encuentran rellenando paleocanales sobre la Formación lpururo. 

La litologia de esta formación hacia el Oeste del área de estudio, en el río Aguaytra, contiene 
conglomerados líticos en bancos bien consolidados que vendrían a ser depósitos proximales a la fuente 
de aporte, debido a que están próximos a la Faja Subandina, mientras que la fase limo arenosa de las 
áreas más orientales se debe a que las fuentes de aporte no son resistentes a la meteorización debido a 
la porosidad de los sedimentos, aunque deben ser equivalentes a los conglomerados limo-arenosos. 

• Depósitos Cuaternarios 

Depósitos Coluviales 

Se encuentran constituidos esencialmente por sedimentos limoarcillfticos, limolíticos y de areniscas donde 
predominan las areniscas de grano medio a fino, y debido a la meteorización la roca se vuelve más friable, 
consecuentemente los depósitos coluviales en esta parte se caracterizan por ser depósitos de arena 
arcillosa debido a la matriz de limo arcillita y limo confundiéndose con los depósitos aluviales. 

Depósitos Aluviales (Qh-al1) 

Se caracterizan por tener grosores variables, desde algunas decenas de metros a un metro o muy 
delgadas. Son productos de meteorización de las rocas subyacentes y que pueden sufrir o no transporte, 
esto también sugiere que su composición está sujeta a la composición de la roca subyacente. 

Estos depósitos son mayormente limos arenosos y la coloración variable está supeditada a las rocas 
subyacentes. Esta apreciación del cono del aluvial y de las rocas subyacentes son más evidente en las 
lomadas, donde constituyen la fuente de alimentación para la formación de los subsiguientes depósitos 
aluviales más jóvenes. 

Depósitos Aluviales (Qh-a12) 

Se extiende lateralmente, en ambas márgenes del río Ucayali. Se encuentra constituido de una secuencia 
limo arenosa y arcillosa en bancos gruesos o en estratos bien delgados que varían de 1 O a 20 cm de 
grosor. Teniendo en cuenta la dinámica de acumulación de los aluviales la edad de estos depósitos se 
considera Holoceno a Reciente 

Depósitos Aluviales (Qh-al3) 

Se encuentran principalmente a lo largo de todos los ríos del área estudiada, en las quebradas y terrazas, 
principalmente en el río Ucayali, estando su grosor bien representado en las depresiones y cortes que ha 
hecho el río, son productos de deposición de material en suspensión y de material de acarreo. 

Los depósitos de acarreo y transporte en suspensión constituyen por lo general limos y arcillas que 
ciertamente contienen algo de arenas finas, se depositan en láminas muy delgadas que se puede ver en 
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los cortes que hacen los ríos; pero los limos depositados en las partes altas como en la llanura de 
inundación son materiales más finos debido a la clasificación por gravedad a que está sujeto dicho material 
durante el transporte. 

Depósitos Fluviales 

Son depósitos principalmente de acarreo por arrastre y están relacionados al anterior depósito aluvial, la 
diferencia es que éste es muy activo y se deposita formando los point bar de los meandros. Al momento 
de ser depositados se entremezclan con el material en suspensión; tienen una composición arenosa 
siendo por lo general el tamaño de los granos bien seleccionados, algunas veces están interestratificados 
con laminillas de limos, presentando variadas formas de estratificación como laminar, oblícua, paralela, 
etc., en los que también se pueden ver óndulas. En la época de estiaje se forman extensas playas en el 
río Ucayali, lo mismo que en los ríos afluentes la acumulación progresiva forma pequeñas terrazas que 
son erosionadas por las constantes crecidas de los ríos. 

b) Geología Local 

Específicamente el área de estudio comprende la margen izquierda del río Ucayali, por lo tanto, el acuífero 
de Pucallpa se encuentra ubicado y localizado en la llanura de irrigación e inundación del río Ucayali del 
Distrito de Pucallpa. La llanura de irrigación se encuentra litológicamente constituida por el relleno que 
constituyen los sedimentos no consolidados de los depósitos cuaternarios. La erosión meteórica e hídrica 
a lo largo de los tiempos geológicos, sobre la geología predominante, ha provocado la continua 
acumulación y deposición de los depósitos cuaternarios sobre los materiales geológicos anteriores 
originales. 

• Depósitos de cobertura 

Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Se desarrollan en los fondos de quebradas y ríos; conformada por arenas, gravas, limos y arcillas. La 
disposición se ve alterada constantemente debido a las fuerzas erosivas de los cursos fluviales, las lluvias 
intensas y fenómenos regulares de deposición. 

c) Geología Estructural 

Las principales estructuras observadas en la superficie del área de trabajo son ondulamientos débiles 

en secuencias sedimentarias del Cenozoico. 

El otro rasgo estructural de dominio amplio son los fallamientos y alineamientos, muchos de los 

fallamientos interpretados de las imágenes LANDSAT y RADARSAT evidencian movimientos de rumbo 

dextrales y sinestrales, estas fallas son expuestas en sedimentitos competentes del Cenozoico, algunos 

de estos fallamientos también involucran al Mesozoico. Las fallas normales son muy difíciles de ver en 

superficie debido a que los saltos de falla al parecer no son muy pronunciados o también se debe a que 

la litología de las unidades afectadas es casi uniforme en el cuadrángulo de Cantagallo. 

En la margen izquierda hacia el Oeste se caracteriza por una cobertura de material cuaternario donde 

no se observan pliegues ni fallas, mientras al Este del Ucayali es donde se encuentran estructuras, 

representadas por los ondu lamientos, plegamientos y fal lamientos. 

La estructura más extensa y representativa lo constituye el mega monoclinal que se ha formado en 

sedimentos del Paleógeno-Neógeno, que buza al Oeste de bajo ángulo; pero lo suficiente como para 

poner debajo de la formación suprayacente varios cientos de metros de sedimentos, este buzamiento 

está muy relacionado con el buzamiento de los ondulamientos que forma la secuencia sedimentaria 

cuya inclinación general es menor de 10º. 

Esta mega monoclinal al Norte del área de, estudio (cuadrángulo de San Roque) 
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Formación Yahuarango. Así mismo está interrumpido en su parte media por un cuerpo intrusivo 

(subvolcánicos) de composición ligeramente compleja. 

• Fallas 

Los fallamientos como los lineamientos del área de estudio se encuentran ubicados principalmente al 

Este y Noreste del río Ucayali; pero las fallas que se encuentran en la margen izquierda del río Ucayali 

o Suroeste del área se tratan de fal lamientos profundos de orientación NE-SO, fueron tomados de la 

interpretación hecha en los trabajos realizados por empresas petroleras basados en perfiles sísmicos. 

3.7.8.1.2 Unidades Hidrogeológicas 

Se parte de la geología local del entorno y con respecto a la interpretación hidrogeológica del sitio se 

procede a definir 1 grupo con respecto a la unidad hidrogeológica (UH) dentro del dominio del acuífero de 

Pucallpa. El concepto de la UH surge de la necesidad de agrupar materiales litológicos con 

comportamientos hidráulicos semejantes. Para el propósito del presente estudio, se asocia al material 

ubicado en la propia llanura de irrigación, las áreas y/o terrazas ubicadas en las proximidades al río 

Ucayali. A continuación, se describe brevemente la UH identificada en el sitio. 

a) Unidad hidrogeológica detrítica no consolidada 

Se asocia a los Depósitos del Cuaternarios Pleistoceno y Holoceno e incluyen a la Formación lpururo y 

Formación Ucayali y materiales aluviales como gravas, arenas y limos. El comportamiento de esta UH es 

el de un acuífero de medio poroso, con flujo horizontal a través de las capas sedimentarias que lo 

conforman. El comportamiento de la UH Detrítica es el de un acuífero propiamente dicho, de carácter 

libre, con flujo horizontal en el contacto con las rocas subyacentes de distintos tipos (sedimentarias) y por 

lo general de menor permeabilidad. En zona con lentejones y/o estratos con presencia de limos y arcillas 

se presentan un carácter semiconfinante, pero en menor proporción. 

b) Parámetros Hidrogeológicos 

Según los trabajos de campo realizados, el análisis minucioso de la información generada y la 

interpretación del conjunto de los datos disponible se verifica la existencia y potencial exp lotable de las 

aguas subterráneas en la zona de estudio del acuífero de Pucallpa. 

Se confirma la existencia de un acuífero superficial, producto de la infiltración de las precipitaciones a 

través de los depósitos detríticos no consolidados como las gravas, arenas y limos, originando una zona 

saturada a través de una porosidad primaria e interconectada. 

Con respecto a las propiedades hidráulicas de acuífero de Pucallpa, se dispone de información primaria 

generada, correspondiente a una serie de ensayos de bombeos en cinco (5) pozos ubicados sobre el 

acuífero de Pucallpa. Ver Mapa UC-HG-19. 

Los resultados obtenidos de las propiedades hidráulicas del acuífero de Pucallpa muestran unos valores 

con respecto a la conductividad hidráulica (K) pertenecientes a un rango entre 0.4 a 7.7 m/d, Ver Tabla 

3-117. Estos valores muestran unas propiedades hidráulicas que caracterizan desde el punto de vista 

hidrogeológico a la zona de estudio con una permeabilidad media a alta. Por lo tanto, el sistema acuífero 

objetivo del presente estudio presenta unos valores de permeabilidad media a alta, con una disposición 

aceptable y un potencial explotable de los recursos hídricos subterráneos. 
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Código Nombre del Pozo 

25-01-05-UC-170 CeNecería San Juan 

25-01-01-UC-326 EMAPACOPSA (Feo. de Orellana) 

25-01 -07-UC-337 l EMAPACOPSA (El Triunfo) 

25-01-07-UC-336 
1 

EMAPACOPSA (Manantay) 

25-01-05-UC-786 Open Plaza S.A. 

•• 539096 9070945 

551737 9074307 

550691 9070855 

549728 9069762 
1---

547725 9072968 

Conductividad 
Hidráulica 

Transmisividad 

T (m2/d) K(m/d) 

7.73 

1.48 

1.59 

0.41 

0.76 

-L 693 

167 

156 

42 

43 

Tabla 3-117. Parámetros Hidráulicos según los ensayos de Bombeos. Fuente: Elaboración Propia 

• Hidrogeoquímica 

Se procedió a realizar la campaña de campo de toma de muestras en una serie de pozos ubicados sobre 

la extensión del acuífero de Pucallpa, con el objetivo de determinar la calidad de las aguas subterráneas. 

Se parte de un total de 28 muestras de aguas subterráneas y en el Mapa UC-HG-22, se puede observar 

la ubicación de la red hidrogeoquímica y los datos referidos al código, nombre del pozo, distrito al que 

pertenece, sector de ubicación, coordenadas geoespaciales y tipo de pozo, respectivamente. 

c) Facies Hidrogeoquímica 

Según los resultados Hidrogeoquímicos obtenidos de la campaña de campo, se dispone de un total de 28 

muestras monitoreadas, se han procedido a clasificar según la metodología y representación del diagrama 

de Piper con el objetivo de realizar una descripción de los recursos hídricos en función de la Facie 

Hidrogeoquímica predominantes en el acuífero de Pucallpa, respectivamente. 

En la Figura 6, se representa la clasificación de las Facies Hidrogeoquímica para las estaciones de las 

Aguas Subterráneas del acuífero detrítico de Pucallpa. Como se observa en el diagrama de Piper (Ver 

Figura 6), las 28 estaciones de monitoreo de las aguas subterráneas se clasifican en tres (3) grupos 

principales con respecto al tipo de facie hidrogeoquímica: 

• Bicarbonatada - Clorurada Sódica: IRHS-1635 (UC-156). 

• Bicarbonatada Cálcica: UC-191 , IRHS-1934 (UC-287) y UC-525. 

• Bicarbonatada Sódica- Potásica: UC-225, UC-185, UC-26, IRHS-505 (UC-153), UC-158, IRHS-1485 

(UC-270), IRHS-910 (UC-178), IRHS-1898 (UC-271), UC-166, UC-165, UC-524, UC-6, IRHS 728 

(UC-28), IRHS-441(UC-160), UC-547, UC-269, UC-14, UC-159, UC-13, UC-268, UC-64, UC-69, UC-

227 y UC-102. 
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Figura 3-88. Clasificación de Facies Hidrogeoquímica de las aguas subterráneas del acuífero de Pucallpa. Fuente: 
Elaboración Propia 

3.7.8.2. Reservas 

Se llaman reservas, en el sentido amplio, a la totalidad de agua movilizable existente en un acuífero o 
sistema acuífero (Custodio y Llamas, 1983). A la hora de determinar las reservas de un acuífero, en primer 
lugar, se deben de definir la profundidad del cálculo de reservas, basándose el criterio estratigráfico 
(existencia de un nivel de base impermeable), de permeabilidad y porosidad (por debajo de cierta 
profundidad en que la roca es impermeable y/o compacta), técnico y económico (según la profundidad 
técnica o económica alcanzable en las captaciones), etc. Otra imprecisión a tener en cuenta es definir el 
límite superior, el cual se puede considerar como la superficie del terreno, en cuyo caso en la reserva se 
incluye el agua contenida en la zona saturada. Aunque normalmente, se considera el límite superior como 
el nivel freático o límite superior de la zona saturada. En el primer caso, el contenido de agua es variable 
de una época a otra, y en el segundo caso ese límite se saturación cambia según varíen las condiciones 
de recarga y descarga. A la hora de definir las reservas se deben de especificar las condiciones del límite 
superior, o dar los valores máximos y mínimos. 

La cantidad de agua contenida es el producto del volumen considerado por la porosidad media (de poros 
y/o fisuras) o mejor por la suma de productos de los diferentes volúmenes de características más o menos 
homogéneas en que se puede descomponer el volumen total, por la porosidad media que caracteriza a 
cada uno, teniendo en cuenta el factor tiempo de drenaje. 
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La estimación de las reservas se basa en el cálculo del volumen de agua liberable almacenada en el lecho 
acuífero considerado. Se ha tomado en cuenta lo señalado por Castany (1968) para la estimación de 
reservas de agua subterránea, lo cual se expresa en la siguiente ecuación: 

V= I A.E¡.S(i) 

Donde: 

E¡: Espesor del estrato hidrogeológico saturado i 

S(i) : Coeficiente de almacenamiento estimado para el estrato hidrogeológico i 

E¡: Espesor del estrato hidrogeológico saturado i 

A: Área total del acuífero estudiado 

V: Volumen de las reservas máximas de agua subterránea 

El acuífero de estudio tiene un área investigada de 2203.1 O km2. Según la rev1s1on de los datos 
observados sobre el nivel freático en régimen estacionario referido a la red piezométrica establecida, se 
considera para motivos del cálculo de las reservas un nivel freático medio de 3 metros. Tomando en 
cuenta lo mencionado anteriormente, se ha estimado las reservas totales en 627,883,500 m3, tal como 
se muestra en la Tabla 3-118. 

2 

3 

Total (m3) 

Total (hm3) 

Oa7 

7 a47 

47 a297 

4 

1 

1 

40 l 
250 

627,883,500 

627,8 

Material 

Gravas y Arénas con algunas 
Limos 

Arenas, Gravillas y Limos 

Arenas, Gravillas y Arcilla 

-1 
1111 ,. ' 

' 
Material 

-- --

2 
3 

Total (m3) 

Oa7 

--2tl7---l 
47a100 

Total (hm3) ----

4 Gravas y Arénas con algunas 
Limos 

40 -, Arenas, G r av l!!~ Limos 
5:t. Arenas, Gravillas y Arcilla 

410.878.150 _-I 
410,8 

Área del acuífero 
(Km2) 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

(S) 
0.03 

0.001 2203.1 

2203.1 
_ __...__ 

Área del acuífero 
(Km2) 

0.0005 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

(S) 

0.03 

88,124,000 
---275,387,500 

264,372,000 r 2203.1 

2203.1_--1_ 0.001 88,124,000 
220..;..;3·..;..1 _ __. _ __;.. º ~· ºº ;;..; º ..;;. 5 _ ..... .__--'- 58~ ""'' 1.-50 _ _.. 

Tabla 3-118. Valores estimados de reserva del Acuífero Pucallpa. Fuente: Elaboración Propia 

3.7.8.2.2 Reservas Explotables 

Para este cálculo se ha considerado que, del conjunto de las reservas totales, existen motivos adicionales 
para considerar y ajustar los volúmenes que son técnica y económicamente accesibles. Por ejemplo, 
influyen el tipo de captación, el sistema de bombeo instalado, la capacidad de explotación, etc. Por lo 
tanto, se considera el escenario en el cual la as explotables que en su conjunto nos adas 
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a partir de los 100 metros de profundidad. Tomando esto en cuenta, se ha estimado las reservas 
explotables en 410,878, 150 m3, tal como se muestra en la Tabla 3-118. 

3.7.8.2.3 Zonas de mayor vulnerabilidad 

La determinación de áreas y/o zonas sobre el acuífero de Pucallpa, que presentan una mayor 
vulnerabilidad, se han determinado según el Inventario de Fuentes Contaminantes. Ver Mapa UC-CA-04. 

La zona de mayor vulnerabilidad del acuífero de Pucallpa se encuentra al este del acuífero de Pucallpa y 
en las proximidades a la localidad de Pucallpa, se han detectados un total de 33 puntos de descargas de 
aguas residuales no controladas, que se infiltran a través del suelo y percolan hasta llegar a la zona 
vadosa. Debido al somero nivel freático de las aguas subterráneas en el acuífero de Pucallpa, esto supone 
un inconveniente mayor con respecto al riesgo y peligro del empeoramiento en la calidad de las aguas 
subterráneas en la localidad de Pucallpa y sus alrededores hasta su descarga final en el rio Ucayali. 

Los puntos identificados en el Inventario de Fuentes Contaminantes sobre el acuífero de Pucallpa 
suponen un foco de contaminación y vertido de aguas residuales sin tratar. Por lo tanto, se detecta que la 
zona este del acuífero de Pucallpa y proximidades a la localidad de Pucallpa, suponen una zona de alta 
vulnerabilidad con respecto a la calidad de las aguas subterráneas y una potencial degradación en un 
futuro a corto medio plazo. 

3.7.8.2.4 Mapa hidrogeológico 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación de la 
estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 
principales unidades hidrogeológicas y constituye un estudio previo y necesario para la caracterización 
hidrogeológica. 

La cartografía y caracterización litológica de las unidades estratigráficas, ha permitido establecer las 
relaciones espaciales y temporales entre los diferentes materiales en la cuenca, tanto en superficie como 
en profundidad, a través de perfiles geológicos y a partir de la agrupación de las distintas formaciones 
geológicas en función a su naturaleza y su permeabilidad, habiéndose establecido la localización y 
tipología de acuíferos en superficie. Por otro lado, la geología de la región es muy compleja y las unidades 
litoestratigráficas suelen modificarse y adaptarse a los estudios geológicos más recientes y a la cartografía 
a menor escala, lo que permite definir nuevas unidades o agrupar otras que anteriormente fueron 
consideradas independientes. La naturaleza y caracterización de los materiales existentes, así como su 
distribución en superficie y profundidad, junto al reconocimiento de fal las, fracturas, diaclasas y otro tipo 
de estructuras, condicionan el funcionamiento de las unidades potencialmente acuíferas y el 
desplazamiento de las aguas en el subsuelo. 

En tal sentido, se denomina acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar) a aquel estrato o formación 
geológica que permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda 
aprovecharla en cantidades económicamente apreciables para atender a sus necesidades Por el 
contrario, el comportamiento hidráulico de un acuícludo (del latín aqua =agua y claudere = encerrar o 
cerrar) es bien diferente, y se define como aquella formación geológica que conteniendo agua en su 
interior, incluso hasta la saturación no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación. Asimismo, 
el comportamiento hidráulico de un acuitardo (del latín aqua =agua y tardare= retardar) hace referencia 
a la existencia de numerosas formaciones geológicas que conteniendo apreciables cantidades de agua 
la transmiten muy lentamente por lo que tampoco son aptos para el emplazamiento de captaciones. Un 
comportamiento hidráulico extremo es el del denominado acuffugo (del latín aqua =agua y fugere =huir), 
o sea aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir (Custodio y Llamas, 
1983). 

Los parámetros que gobiernan el comportamiento hidráulico del suelo y el subsuelo son la porosidad y la 
conductividad hidráulica. En primer lugar, podemos definir a la porosidad (%) como una medida de la 
capacidad acuífera de un medio, condición que está fundamentalmente relacionada con la textura
estructura del material. En depósitos no consolidados, la porosidad, que es función del grado de 
compactación , forma, tamaño y distribución de los granos, se denomina porosidad primaria; mientras que 
en macizos rocosos, la porosidad que es producida por fenómenos como la disolución del cemento o la 
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matriz, la disolución a gran escala en poros o fisuras en rocas solubles (calcáreas o salinas), o por 
condiciones estructurales (fracturas rellenas de material alterado poroso, o bien fracturas y fisuras 
abiertas), se denomina porosidad secundaria. Por otra parte, la conductividad hidráulica expresa la 
facilidad con la que el agua circule a través de un material. Las formaciones geológicas del suelo y del 
macizo rocoso son por lo general, respecto a las propiedades hidráulicas, medios heterogéneos y 
anisótropos, impuestos por la estratificación o bien por la fracturación o por la karstificación . 

Una vez generada la cobertura geológica, geomorfológica y estructural especifica de la cuenca a escala 
1: 100 000, se ha elaborado la sistematización de la información cartográfica y tabular en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la reinterpretación de estas 
coberturas, se genera el Mapa Hidrogeológico (PA-HG-15) que se muestra en el Anexo 5.3. 

a) Estructura hidrogeológica 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, así como la 
determinación de la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, permiten orientar la 
definición de las principales unidades hidrogeológicas. Asf, la subd ivisión considerada para la clasificación 
de unidades hidrogeológicas en función de la naturaleza de los materiales y su capacidad para almacenar 
y/o transmitir agua es: 

• Acuifero detrítico no consolidados, son depósitos aluviales y fluviales, depósitos morrénicos, fluvio
glaciales, glaciofluviales, eólicos y coluviales o de vertiente, holocénicos. 

• Acuíferos fisurados, que corresponden a unidades geológicas consolidadas con permeabilidad 
secundaria moderada relacionada a fracturas y fallas, por donde circulan las aguas subterráneas; 
distinguiéndose: 

Unidades volcánicas (flujos de lava, andesitas, dacitas), 
Volcánico-sedimentarias (intercalaciones de conglomerados y areniscas con lavas y piroclastos); 
y 
Sedimentarias, (areniscas, cuarcitas y calizas con característica kársticas). 

• Acuitardos, consistentes en formaciones rocosas, fracturadas, diaclasadas y hasta con 
esquistosidades, que tienen la capacidad de almacenar agua; sin embargo, su trasmisividad es muy 
lenta o de forma localizada pudiendo distinguirse, en función de la naturaleza del macizo rocoso: 

Sedimentarias (intercalaciones de lutitas, areniscas, yesos) y 
Volcánicas (aglomerados, lavas y brechas) 

• Acuicludos, materiales con capacidad de almacenar aguas subterráneas hasta el punto de saturación 
pero que no la transmiten, fundamentalmente macizos rocosos de naturaleza sedimentaria (arg ilitas, 
lutitas, margas) y metamórfica alteradas (esquistos, gneis, fi litas). 

• Acuífugos, aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir como por 
ejemplo, macizos granfticos no alterados, o rocas metamórficas sin meteorización ni fracturación. 

b) Síntesis hidrogeológica 

Se han agrupado las diferentes formaciones, obteniéndose la siguiente subdivisión para la cuenca: 
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Con frecuencia, estos depósitos suelen constituir reservorios acuíferos a los que se asocia una producción 
relevante de agua subterránea, aunque esto no siempre se encuentra garantizado y está estrechamente 
relacionado a las fuentes de recarga existentes y a las peculiaridades del medio poroso. Entre los 
depósitos del cuaternario se distinguen los depósitos fluviales, aluviales y coluviales, los cuales se 
encuentran conformados por sedimentos no consolidados de gravas, arenas, limos y arcillas. Estos se 
ubican principalmente entorno a los cursos fluviales de los ríos Abujao, Sheshea, Mazaray, Utiquinia, 
Gallería, asf como en las llanuras de inundación del río Ucayali. Cabe mencionar que el acuífero que 
provee a la ciudad de Pucallpa, se encuentra dentro de esta categoría. Por otra parte, los depósitos 
coluviales se encuentran depositados mayormente, al pie de los cerros que forman la Montaña del Divisor 
y la cadena que forma el conjunto de cerros San Lucas, Nuevo Utiquinia y Cantagallo. 

• Acufferos fisurados 

Conforma la mayor extensión de potenciales reservorios acuíferos de la intercuenca, habiéndoseles 
catalogado en dos grupos: acuíferos fisurados sedimentarios y acuíferos fisurados sedimentarios 
kársticos. Los primeros se encuentran conformados por las Formaciones Ucayali, lpururo, Chambira, 
Pozo, Yahuarango, Cachiyacu, Vivian , asf como por aquellas que conforman el Grupo Oriente (Agua 
Caliente, Raya y Cushabatay); mientras que los potenciales reservorios sedimentarios kársticos son 
constituidos por las calizas limoarcillíticas de la Formación Chanta. 

Las posibilidades acuíferas de estas formaciones dependerán, de forma manifiesta, de su grado de 
fracturamiento o a la existencia de fallas por las que pueda discurrir el agua subterránea. Es necesario 
acotar que estas formaciones no necesariamente son productoras, pudiendo constituir reservorios vacíos 
o con almacenamiento y producción dependiente de sus condiciones locales, no descartándose la 
existencia de acuíferos subyacentes a estos (cautivos), más productivos. 

• Acuífugos 

Está conformado por los diversos cuerpos intrusivos que afloran en la zona de estudio y que carecen de 
capacidad para almacenar o transmitir agua subterránea. 
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Edad 

Cuaternario Holoceno -
Pleistoceno 

Neógeno Plioceno -
Mioceno 

Paleógeno Oligoceno -
Eoceno 

Paleógeno Paleoceno 

Cretácico Superior 

Cretácico inferior 

Unidad Estratigráfica 
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Litología 

~ Depósitos Fluviales 

Depósito Aluvial 

Depósitos Coluviales t Gravas gruesas y finas, con arenas inconsolidadas y limoarcillitas 

Secuencia de sedimentos limoarcillosos, arcilla y algo de arenas finas. 

Sedimentos limoarcilliticos, limolíticos y de areniscas de grano medio a fino 

Estratos gruesos de arcillas, lodolitas y arenas limosas con algunas gravas de 
estratificación sesgada 

l 

Formación Ucayali 

Formación lpururo 

Formación Chambira 

Formación Pozo 

Formación Yahuarango 

Formación Cachiyacu 

Formación Vivian 

Formación Chanta 

1 - 1 

Grupo Oriente - Formación Agua 
Caliente 

Grupo Oriente - Formación Raya 

Grupo Oriente - Formación 
Cushabatay 

Secuencia de areniscas pardas grisáceas intercaladas con lutitas rojas 

Lutitas rojas, interestratificadas, con estratos de areniscas gris marrón, limolitas 
calcáreas, asr como concreciones de caliza 

Areniscas de grano fino, tobáceas, silfceas y duras, presentan lutitas gris 
os~ras laminadas e intercalaciones de calizas de color _gris oscuro y claro 

Lutitas y lodolitas rojas con intercalaciones de limolitas 

Lutitas negras, arcillas margosas y lodolitas 

Areniscas blanquecinas cuarzo-feldespáticas de grano medio, con 
intercalaciones de limoarcillitas rojizas con areniscas blancas de gra!!,O medio 

Calizas grises claras, intercaladas con limoarcillitas 

Areniscas cuarzosas blanquecinas bien seleccionadas de granulometría media 

Secuencia de lutitas de color gris claro intercaladas con areniscas blanquecinas 
de grano medio a fino. 

Compuesto principalmente por areniscas cuarzosas e intercalaciones de lutitas. 

Cuerpos intrusivos 

~ 00179 
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Unidad Hidrogeológica 

Acuifero Detritico no 
consolidado 

Acuiferos Fisurado 
Sedimentario 

Acuíferos Fisurado 
Sedimentario karstico 

Acuiferos Fisurado 
Sedimentario 

Acuffugo 

~ 

Tabla 3-119. Unidades hidrogeológicas de la lntercuenca 49917 Ucayali. Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del INGEMMET. 
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3.8. OFERTA HIDRICA POR SUBCUENCAS 

3.8.1. Oferta hídrica superficial 

La oferta media anual de cada subcuenca obtenido a partir del modelamiento hidrológico en forma de 
series mensualizadas se presenta en la Tabla 3-121 

Oferta Media 
Nombre Subcuenca Código 

hm3/año m3/s 

Gallería Alto Este uc_sco1 1271.4 40.3 

Calleria Alto Oeste UC_SC02 978.0 31 .0 --Tacshitea UC_SC03 935.8 29.7 - Calleria Medio UC_SC04 1268.1 40.2 .....___ 
Utiquinia Medio-Alto UC_SC05 461 .5 14.6 

i- --U~ 0 nia Alto Este UC_SC06 500.6 15.9 -- Utiquinia Alto Oeste -- UC_SC07 1535.3 48.7 

Gallería Bajo Este UC_SC08 89.2 2.8 - Gallería Bajo Oeste UC_SC09 792.1 25.1 -- --Utiquinia Medio - UC_SC10 1547.8 49.1 

Sheshea U ~ _SC11 1219.5 38.7 - -
Abujao Alto UC_SC12 1687.1 53.5 -

Ucayali UC_SC13 571.3 18.1 

Utiquinia Bajo UC_SC14 331.0 10.5 

Mazara y --------- UC_SC15 663.2 21 .0 

- Abujao Medio UC_SC16 595.9 18.9 

Cashibococha UC_SC17 636.4 20.2 -
Manantay UC_SC18 885.4 28.1 ,_______ 
Maputay UC_SC19 1008.7 32.0 .____ 

- Abujao Bajo UC_SC20 183.7 5.8 

Tamaya UC_SC21 163.2 5.2 -1 Total 17325.2 
1 549.4 

Tabla 3-120. Caudal medio anual de agua para el periodo 1964-2016 a nivel de subcuenca 

INTERCUENCA 49917-UCAYALI: CAUDAL MEDIO ANUAL(Hm') 

~ ! ~ % ! ! s ~ ~ ~ s ~ ~ § s 5 ~ ! ! ! ~ ! ~ ! ~ ~ ~ ~ M ~ ~ ! É ! ~ ! ~ ~ ~ ª ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ª ª § ~ 
- Vo l u m~ n anual (Hm3) - Volumen medio {Hm3) 

Figura 3-89.Caudal anual de la lntercuenca 49917-Ucayali para el periodo 1964-2016 
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Figura 3-90. Caudal mensual de la lntercuenca 49917-Ucayali para el periodo 1964-2016 

3.8.2. Oferta hidrica subterránea 

3.8.2.1. Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

La oferta hídrica del acuífero objeto de estudio, el cual se emplaza en las subcuencas denominadas 
UC_SC_ 13, UC_SC_ 17, UC_SC_ 18 y UC_SC_ 19, se ha estimado, de acuerdo a las consideraciones 
incorporadas en el proceso de conceptualización del sistema acuífero, en un volumen de reservas totales 
de 627.8 hm3. 
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3.9. EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS 

3.9.1. Máximas avenidas 

3.9.1.1. Introducción 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

El análisis de máximas avenidas es determinante a la hora de estudiar los efectos producidos por una 
inundación. Se define a la inundación como el volumen de agua que se vierte fuera del cauce normal de 
un curso de agua establecido, sucediendo este fenómeno a causa de las llamadas crecientes (caudales 
máximos instantáneos anuales). 

Para analizar las inundaciones en la zona de estud io, se han considerado las inundaciones repentinas, 
causadas por precipitaciones fuertes que se presentan en períodos cortos, como son avenidas, huaycos 
y aluviones. 

• Avenidas: Las dimensiones de la cuenca de captación determinan el carácter de la crecida o 
avenida, y por consiguiente, el tipo y magnitud de crecidas extremas. La escorrenUa es modificada 
por la vegetación y por las características del suelo y roca superficial en la cual la precipitación 
pluvial tiene lugar. La erosión de la superficie del terreno, la naturaleza y cantidad de materiales 
transportados, son determinadas por las propiedades físicas del suelo y por la vegetación. 

• Huaycos: Son inundaciones que se producen súbitamente en zonas montañosas, como resultado 
de lluvias torrenciales cuyas precipitaciones son captadas por cuencas relativamente pequeñas 
que, por su forma y suelos en condiciones de estabilidad precaria, concentran el agua en su curso 
de evacuación. La denominación de huayco en el Perú se refiere a un fenómeno consistente en 
una mezcla de agua, lodo, malezas, arena y bloques de piedra que se desplazan a gran velocidad. 
Walqu era la palabra que los quechuas utilizaban para nombrar esos súbitos deslizamientos, 
terminología derivada del quechua que significa quebrada. 

• Aluvión : Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de 
variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones que se movilizan a gran 
velocidad a través de quebradas o valles, debido a la ruptura de diques naturales y/o artificiales o 
al desembalse súbito por represamiento de un río. Podría denominarse como un huayco de gran 
magnitud, generalmente ocasionado como consecuencia de otro fenómeno. 

Por otro lado, el Fenómeno El Niño desencadena abundantes precipitaciones que a su vez originan 
crecientes excepcionales de los ríos y funcionamiento de quebradas secas que inundan campos de cu ltivo 
y ciudades, causando verdaderas catástrofes en el agro, y en los espacios urbanos, afectando la actividad 
productiva y socio económica, obras de infraestructura, proyectos de inversión, el normal 
desenvolvimiento de los servicios públicos y la propiedad privada. 

3.9.1.2. Recopilación de información 

A efectos de desarrollar el Estudio de máximas avenidas se ha recopilado la información procedente del 
Inventario Histórico de Desastres del Perú, que puede ser consultado a través de la siguiente aplicación 
online: https://online.desinventor.org. 

Además, han sido consu ltados los siguientes documentos y publicaciones: 

• Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD, 2014-2021. Mayo 2014. 

• Compendio Estadístico del INDECI en la Preparación, Respuesta y Rehabilitación ante 
Emergencias y Desastres. Edición 2012. Instituto Nacional de Defensa Civil. 2013. 

• Diagnóstico de Navegabilidad del Río Ucayali en el tramo Pucallpa - Atalaya. Convenio específico 
entre la DGTA y la DHN. Diciembre 2008. 
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• Estudio de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia 
con el río Marañan. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dirección General del Transporte 
Acuático. Junio 2005. 

• Reporte de Estudios Foronómicos en la Unidad Hidrográfica: UH-49917. TYPSA. Diciembre 2018. 

• La Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú. Documento País Perú 2012. Octubre de 2012. 

• Grandes Desastres por Inundaciones en El Perú. Periodo 2001 -2010. Compendio Estadístico de 
Prevención y Atención de Desastres 201 O. 

• Informe de análisis nacional de la base de datos de desastres en Perú. PREDECAN, Mayo de 
2008. 

3.9.1.3. Revisión de eventos históricos 

La cuenca a estudio pertenece fundamentalmente al Departamento de Ucayali, aunque también hay 
zonas de la misma en el Departamento de Huánuco. 

A partir de la información analizada se han obtenido el Registro histórico de inundaciones, huaycos 
y aluviones ocurridos en la cuenca de Ucayali y que se resume en el siguiente cuadro: 

ij.iji.fiu!ij,i§Miji.§!Ujiji 

l UCAYALI 

UCAYALI 

UCAYALI 

UCAYALI 

UCAYALI 

UCAYALI 

L 

UCAYALI 

UCAYALI 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

Distrito/Zona Fecha d~ 
ocurrencia 

CALLERIA feb/1972 

CALLE RIA feb/1975 

CALLE RIA feb/1984 

CAMPO VERDE mar/1984 

CALLE RIA feb/1993 

CALLE RIA mar/1993 

MASISEA mar/1993 

CALLE RIA may/1993 

CAYO LEONIDAS RAMOS T 
INGENIERO AGRICOLA 

Reg. CIP. N• 54638 

Descripción del suceso y daños 

Inundación con víctimas sin cuantificar en Barrios, El 
Arenal, La Hoyada, San Fernando y Santa Clara. 
Desborde de ríos que afecta a cientos de familias. 
Inundación de cultivos. 

Lluvias en Barrios, !quitos, Pucallpa. Desborde del ria 
Ucayali que afecta a varias viviendas. 

Avenida torrencial en Barrio San Francisco. Desborde 
de río Ucayali, las aguas se elevan 30 cms más. 
Afecciones a malecón Vargas Guerra y Mefcado de 
Abastos. 

Inundación con víctimas. Desborde de río Aguaytía y 
Ucayali. Afectadas tierras de cultivo. Numerosas 
personas han emigrado al haber perdido sustento, 22 
mil personas en Campoverde Atalaya y la prov de 
Ucayali. 

Inundación con víctimas sin cuantificar. Viviendas 
inundadas. Tramos intransitables de carretera 
Fedenco Basadre. Pérdidas irreparables en la 
agricultura, lugares turísticos próximos a Laguna 
inundados. Aguas de laguna Yarinacochas 
aumentaron hasta 4m. de altura. 

Inundación con víctimas sin cuantificar. 5 puentes 
forestales destruidos carretera Federico Basadre
tramo crítico. Destruidos cultivos de plátano y maíz. 37 
colegios totalmente inundados en Ucayali y 11 en 
bordes de lago Yarinacocha. Brote de enfermedades 
epidémicas digestivas y de la piel. 

1 Inundación con 4055 víctimas y 811 casas afectadas. 
Brote de enfermedades epidémicas digestivas y de la 
piel. 

1 Huayco en Pucallpa. 1 muerto y heridos sin cuantificar. 
Epidemia de rabia. 

~--: "'1f--~~ - ~. ~~~~~ 

Y PRO ~eros S.A. Sucursal Perú 
g. dre Rosazza Asin 

efe de Proyecto 
CIP N° 29760 
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i!iJ.ti.ti .. fa.1&&21.t!Jl.IJk& Distrito/Zona Descripción del suceso y daños 

UCAYALI 

1 

UCAYALI 

HUANUCO 

UCAYALI 

UCAYALI 
1 

HUANUCO 

1 

HUANUCO 

-

UCAYALI 

UCAYALI 

-

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

PUERTO 
INCA 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

PUERTO 
INCA 

PUERTO 
INCA 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

[ ~LLE ~ 

CALLE RIA 

1 

1 
1 

HONORIA 

CALLE RIA 

CAMPOVERDE 

-
HONORIA 

HONORIA 

1 

CALLE RIA 

CAMPOVERDE 

• . 

ene/1994 

feb/1994 

mar/1994 

jul/1994 

nov/1994 

ene/1995 

ene/1996 

ene/1996 

ene/1996 

! inundación Pucall 
8 casas afectada 

pa y Yarinacocha, con 50 víctimas y 
s. Desborde del rlo Ucayali. 

Inundación en Pucallpa, Callarla, Ya r inacoch ~ 
lparia, con 57915 víctimas y afección a 11583 casas. 

os ríos Ucayali y Yarinacocha. 
has que unen Pucallpa con distritos 

mente. 

Desborde de 1 
Carreteras y troc 
b l oql!e31~os total 

Inundación con 
Ucayalí. Afecció 

1750 víctimas. Desborde del río 1 
n a más de 20 caseríos que se 
os. Arrasó centenares de cultivos de 
plátano, café y otros a punto de ser 

esentados muchos casos de 
arreicas. 

encuentran aislad 
arroz, yuca, papa, 

1 cosechados. Pr 
enfermedades di 

Inundación en Pu callpa con 2700 víctimas. Afección a 
y 60000 personas y 209 caseríos 
8 hás de panllevar y 436 hás de 
2359 animales perdidos. 37 centros 
dos. 

14700 familias, 
inundados. 1605 
pastos perdidos. 
educativos afecta 

Inundación en Nu eva Requena con 12 víctimas y 100 
Desborde del rlo Aguaytía. 2888 hás casas afectadas. 

afectadas. 
Í nundación en c aserio Nuevo Edén con 367 casas 

da del Río Pachitea que destruye afectadas. Creci 
cultivos. 
Inundación con 626 víctimas y 15 casas afectadas. 

amnificadas y 125 has de cultivo 626 personas d 
destruidas. 

pa con afección a casas. El agua 1 Lluvias en Pucall 
in re ó a viviend g s as que se encontraban a bajo nivel. 
Debido a obras de saneamiento el lodo de tierra 
removida por excavaciones ingresó a algunos barrios 
de la ciudad. 

Inundación en Nueva Requena con 3 muertos, 1 
desaparecido y 1898 víctimas. Desborde del río 
Aguaytia. 3753 has de cultivos destruidas (plátano 
arroz yuca etc). 

UCAYALI CORONEL 
PORTILLO CALLE RIA 1 feb/1996 

' 

Inundación en Nueva Requena con víctimas y 
afección a casas no cuantificadas. Desborde del río 
Aguaytía. Inundó una cantidad no determinada de 
hectáreas de cultivos. 

HUANUCO 

UCAYALI 

PUERTO 
INCA 

CORONEL 
PORTILLO 

HONORIA 

MASISEA 

HY5303-UC-INF-FINAL-CAP03-D01V01 

-----------------! 
Inundación en Caseríos: El Triunfo, Monte Sinaí, 
Honoria Nuevo, Sargento Lores, Honoria Antigua, 
Nueva Alianza, Pedro Pampa, Caseríos Unidos, 

feb/1996 Quebrada Tipishca, San Antonio de Honoria, Nuevo 
Edén y Nueva Jerusalén con 626 víctimas y 32 casas 
afectadas. Se desbordó el río Pachitea. 115 has de 
sembrlos de plátano, maíz, arroz y yuca perdidos. 

l 1nundación en Caseríos que se encuentran en las 
márgenes del río Ucayali: Flor de Ucayali, Vista 
Alegre, Santa María, Santa Rosa de Dinamarca, 
Nuevo Paraíso, Nueva Luz, Santa Rosa de Masiséa, 
Nueva Ceilán, San Rafael, Santa Elisa, Nuevo 

abr/1996 Ancash, Varlosa, Isla Libertad, Vargas, Guerra, Belén 
de Juda y Puerto Consuelo, con 1140 víctimas y 98 
casas afectadas. Desbordes continuos del rlo Ucayali 
desde el mes de Enero. 1140 personas damnificadas. 
20 centros educativos inundados. 18 centros de salud 
inundados. 1475 has de cultivos destruidas. 

_J 
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i·i1·f 1·d·1M*i1.f'1·Mi* Distrito/Zona 111!1 Descripción del suceso y daños 

UCAYALI 

~ AYALI 

1 

UCAYALI 

UCAYALI 

UCAYALI 

CORONEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

---
CORONEL 
PORTILLO 

COROÑEL 
PORTILLO 

CORONEL 
PORTILLO 

l 
MAS IS EA mar/1997 

-r 
CALLERIA mar/1997 

1 

1 NUEVA REQUENA dic/2001 

l NUEVA REQUENA feb/2002 

CALLE RIA ene/2004 

Inundación con 20000 victimas. Desborde del río 
Pichis y afluentes. 

Inundación en Pucallpa con víctimas sin cuantificar. 
Inundaciones en las zonas bajas de Pucallpa; 
estancamiento de aguas en varios sectores. 
Enfermedades respiratorias y estomacales por 
proliferación de la humedad y de gérmenes que se 
producen debido a las aguas estancadas. 

Inundación con 1273 victimas y 1273 casas afectadas. 
El ria empezó su creciente el 24 de diciembre hasta el 
26, inundando el 100% del poblado. 

iílundación eíl' Poblado de Nueva Requena con 
afección a casas. 

Lluvias en ciudad de Pucallpa con afección a casas. 
La lluvia paralizó a la ciudad por 7 horas. 

Tabla 3-121. Registro histórico de avalanchas y aluviones en la cuenca. Fuente: httos://online.desinventar.org. 

Se observa como los desastres se distribuyen fundamentalmente por la provincia de Coronel Portillo, 
especialmente en el distrito de Callería, donde se han producido varios desastres en las últimas décadas. 
Se han registrado también algunos desastres en la provincia de Puerto Inca, perteneciente al 
departamento de Huanuco. Se pone de manifiesto también la mayor frecuencia de los desastres en los 
meses de enero, febrero y marzo. 

Se presenta a continuación la Figura 3-91 con los distritos en los que se concentran los eventos de 
inundaciones y huaycos. Se numeran de igual forma los puntos de cálculo de caudal empleados en la 
cuantificación de avenidas, análisis que se presenta en los siguientes apartados. Para mayores detalles 
ver mapa UC-Hl-19 del Anexo 5.2. 
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3.9.1.4. 
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Figura 3-91 . Esquema Registro histórico de avalanchas y aluviones en la cuenca. Fuente: 
https:l/online. de sin ventar. orq. 

Obtención de caudales extremos 

g 

La obtención de caudales extremos, aunque sea de forma cualitativa como es el caso que nos ocupa, es 
un proceso con mucha incertidumbre. Es muy importante subrayar que el tamaño de la cuenca y la calidad 
y cantidad de datos disponibles son fundamentales a la hora de seleccionar la metodología más 
adecuada, así como para estimar la incertidumbre asociada a los resultados obtenidos. 

En el caso que nos ocupa, con una cuenca de varias decenas de miles de kilómetros cuadrados y con 
pocos datos disponibles, la caracterización de los caudales extremos debe ser forzosamente cualitativa. 
Esto significa que los valores resultantes deben ser tomados de forma puramente referencial, siendo útiles 
para llevar a cabo tareas de plan ificación ante desastres, pero no para el diseño de estructuras hidráulicas 
específicas. 

Para tratar de superar la incertidumbre inherente asociada al caso a estudiar, se ha tratado de aplicar una 
variedad de métodos. La revisión crítica de los resultados aportados por cada uno de ellos permiten u na 
primera aproximación a la caracterización de los caudales extremos. Los métodos seleccionados han 
sido: 

• Análisis extrema! de series de caudales aforados. Es de aplicación únicamente a la parte de la 
cuenca situada por encima del punto de medición disponible. La calidad de los datos es 
fundamental para que sea posible la aplicación de esta metodología. 
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• Método de regionalización a través de la ecuación envolvente de Creager. Esta ecuación depende 
del periodo de retorno, del área aportante y de una serie de coeficientes que depende de la zona 
del país en la que se sitúe la cuenca en estudio. 

• Construcción de un modelo hidrológico precipitación-escorrentía, mediante modelización 
matemática a través de la aplicación del programa HEC-HMS. 

Es importante reseñar las fortalezas y debilidades de cada uno de estos métodos, de manera que pueda 
otorgarse a cada uno el peso adecuado a la hora de acometer la revisión crítica de los resultados 
obtenidos tras la aplicación de cada uno de ellos. La siguiente tabla muestra un análisis de cada uno de 
los métodos: 

111'@'·' 
Análisis 
extrema! 

de 
caudales 
aforados 

Ecuación 
de las 
envolv. 

de 
Creager 

Fortalezas 

Permite un 
conocimiento 

directo del 
caudal circulante 

por una 
determinada 

sección del río. 

Solamente 
depende del área 
de la cuenca, por 

lo que puede 
aplicarse en 

todas las 
situaciones y en 
cualquier punto 

de la cuenca 
total. Además, se 

trata de una 
regionalización 
específica para 

Perú. 

Debilidades 

Generalmente la medición 
consiste en la determinación 
del nivel alcanzado por el río. 
Es necesaria la existencia de 
una curva de ga~o 

convenientemente calibrada 
(especialmente para caudales 
elevados) para permitir la 
conversión de nivel de río a 
caudal circulante. Hay que 
reseñar que, en determinados 
ríos, las variaciones 
temporales de la sección de 
control pueden hacer que la 
curva de gasto deba ser 
ajustada de forma periódica. 

Al ser una regionalización, los 
resultados obtenidos son 

forzosamente aproximados, 
aunque sí serían válidos de 

forma cualitativa. 

Comentario 

Se trata del mejor método para 
obtener los caudales 
extremales en un determinado 
punto, siempre que se cuente 
con datos de calidad (valores 
instantáneos en series largas, 
con mediciones como mínimo 
diarias y con una curva de 
gasto de validez contrastada). 
Los resultados pueden ser 
inválidos si la calidad de los 
datos no es adecuada o si el 
punto aforado no es 
representativo de la cuenca 
total. 

Es el método más adecuado 
en ausencia de datos 

específicos para la cuenca a 
estudio. 
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'!'@'·' 
Modelo 1 

HEC
HMS 

Fortalezas 

Permite la 
determinación de 
caudales punta e 

hidrograma en 
todos los puntos 
de la cuenca que 
se considere. Es 
muy dependiente 

delas 
precipitaciones, 
variable mucho 
más sencilla de 
medir que los 

caudales 
circulantes. 

Debilidades 

Originalmente diseñado para 
el análisis de cuencas de 

dimensiones moderadas (del 
orden de cientos de 

kilómetros cuadrados), 
precisa de multitud de datos, 
tanto para la caracterización 

de las precipitaciones 
(precipitación máxima en 24 

horas y hietograma) y 
cuencas (superficie, número 
de curva, tiempo de retardo 

del hidrograma o "lag") como 
de los cauces (sección 

característica, rugosidad de 
Manning). Por lo tanto, su 
aplicación en cuencas de 
grandes dimensiones es 

complicada y exige un gran 
conocimiento de las mismas 

(datos confiables) 
L_ __ _ 

Comentario 

Aunque es siempre aplicable 
si existen datos de 

precipitaciones, suele ser la 
última opción, pues para 

cuencas de grandes 
dimensiones tiende a arrojar 

resultados controvertidos. 
Además, habitualmente se 

carece de un hietograma de 
diseño suficientemente 
contrastado y exige la 

caracterización de tramos de 
cauce de decenas de 

kilómetros a partir de una 
única sección del río. Es 

necesario tener datos para un 
evento concreto, tanto de 

precipitación como de caudal, 
de manera que sea posible 
acometer la calibración del 

modelo. 
_J 

Tabla 3-122. Métodos para la obtención de caudales extremos 

3.9.1.5. Análisis de valores extremos de caudales circulantes 

En el presente apartado se lleva a cabo una revisión de los datos foronómicos disponibles en las 
estaciones hidrométricas y limnimétricas existentes en la cuenca. 

Se dispone de la serie de datos registrados en la estación limnimétrica de Pucallpa, única presente en la 
intercuenca de Ucayali en estudio. Es necesario incidir en que la estación de Pucallpa es limnimétrica, y 
solamente dispone de 9 años de registros (2010-2018), los cuales son pocos para realizar un análisis de 
máximas para periodos de retorno elevados, por lo que no se utilizara dicha informacion para el análisis 
de máximas avenidas. 

En la siguiente imagen se muestra su situación en la cuenca en estudio: 
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Figura 3-92. Ubicación de las estaciones de aforos disponibles. Fuente: elaboración propia a partir de datos del 
SENAMHI 

La estación hidrométrica de Pucallpa se encuentra situada en la parte intermedia del tramo de río Ucayali 
que drena la intercuenca denominada Ucayali. Los datos disponibles consisten en los niveles que alcanza 
el río (no los caudales) entre los años 201Oy2018 (con dos mediciones diarias). Sin embargo, estos datos 
no son suficientes para acometer el estudio de avenidas que nos ocupa. 

Se ha revisado la documentación disponible y se ha constatado que únicamente hay mediciones 
puntuales de caudal en distintas secciones del río Ucayali. 

En los siguientes puntos se describe la información incluida en cada uno de los documentos disponibles. 

• Diagnóstico de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo Pucallpa - Atalaya: 

Se incluye un dato de caudal aforado el 06/01/2009 en la sección Pucallpa con un valor de 7635,9 
m3/s 

• Estudio de Navegabilidad del río Ucayali en el tramo comprendido entre Pucallpa y la confluencia 
con el río Marañón: 

Este estudio de navegabilidad incluye gran cantidad de información de morfología, transporte de 
sedimentos y niveles del río en hasta siete estaciones limnimétricas. Pero en el mismo estudio se 
reconoce la falta de información hidrométrica en la hidrovía del Ucayali. 

Como mediciones puntuales comentar que se hizo un aforo en Pucallpa en el mes de agosto de 
2004, resultando un caudal aforado de 7677.63 m3/s. Por último, en octubre de 2004 el caudal 
aforado en Pucallpa fue de 7751.43 m3/s. Se advierte también de la presencia de una estación 
limnimétrica próxima denominada Pucalpillo, situada en Pucallpa, aunque no localizable ·ante 
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sus coordenadas ni gráficamente. De esta estación se dispone de datos de mínimas y máximas 
registradas, puede servir también para el estudio como límites de generación de caudales. 

Régimen estacional Q (m3 /s) Q promedio (m3 / s) Observaciones Fecha 
Creciente (i\ I ~o ) 20,440 16,370 Est. P ucallpillo 05-03-84 
Vaciante (Múú.tno) 2,200 2,830 Est. Pucallpillo 19-08-85 

Tabla 3-123 .. Caudales de interés para el estudio de navegabilidad del río Ucayali. Fuente: estudio 
Hidromorfológico del rio Ucayali, elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 

del Perú. 

Como conclusión final al estudio de navegabilidad en lo que respecta a caudales, se indica en el 
mismo un valor de caudal promedio comprendido entre 3,000 y 23,000 m3/s. 

• Reporte de Estudios Foronómicos en la Unidad Hidrográfica: UH-49917: 

En el mes de diciembre de 2018 se realizó monitoreo hidrológico puntual en la unidad hidrográfica 
UH-49917. 

El monitoreo se llevó a cabo en 3 secciones próximas entre sí: PAN-1, PAN-2 y PAN-3. Estando 
la sección PAN-2 muy próxima aguas abajo de la estación limnimétrica de Pucallpa. Las estaciones 
PAN-1 y PAN-3 se encuentran aproximadamente 16 km y 75 km aguas arriba y aguas abajo 
respectivamente de la estación limnimétrica de Pucallpa. 

Los resultados obtenidos se incluyen en la siguiente tabla: 

Estación 

.. 
PAN-2 Ucayali 

¡- PAN-3 Ucayali 

Caudal Ancho 
m3/s (m) 

• • 

10.910,6 ~. 8 

13.186,6 900,2 

Área 
(m2) 

; : ~ . 
Velocidad 
promedio 
del flujo 

(m/s) 

Profundidad 
máxima 

registrada 

18,03 

6.275,4 1, 72 . 
6.6i 5,J ---1--'-!9-8-f,--

21 ,71 

20,00 

Tabla 3-124 .. Resultados de los aforos en el rio Ucayali - campaña diciembre de 2018. Fuente: elaboración propia. 

En concusión , no se cuenta con una serie suficientemente larga de caudales aforados diarios en algún 
punto de interés de la cuenca, por lo que no se puede realizar un análisis extrema! de los mismos con las 
mínimas garantías de significación estadística. A modo referencial, se estima que las máximas crecientes 
pueden situarse en el entorno de los 25.000 m3/s. 

3.9.1.6. Ecuación de las envolventes de Creager 

Se han calculado los caudales aplicando la ecuación envolvente de Creager, ecuación que incorpora el 
periodo de retorno, el área y coeficientes que depende de la zona del país. La envolvente Creager de 
descargas máximas se calcula en función del área de cuenca y el periodo de retorno, mediante la 
expresión: 

Qmax=(C1 +C2)*Log(l)* A mA"º 

Dónde: Qmax: Caudal máximo (m3/s) 

T: Periodo de retorno (años) 
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Los valores de las constantes C1, C2, m, n se presentan en la siguiente tabla. 

-----1,01 1 4,37 1,02 0,04 

2 0,10 1,28 1,02 0,04 

3 0,27 1,48 1,02 0,04 

4 0,09 0,36 1,24 0,04 

5 0,11 0,26 1,24 0,04 

6 0,18 0,31 1,24 0,04 

7 0,22 0,37 1,24 0,04 

Tabla 3-125 .. Constantes regionales del Perú para el método Creager. Fuente: Análisis regional de las avenidas en 
los ríos del Perú (Trau W. y Gutiérrez R, 1979) 

En el Mapa de regionalización de las Avenidas del Perú que se muestra en la siguiente figura podemos 
observar la clasificación de regiones. 
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Figura 3-93. Mapa de regionalización de las Avenidas del Perú. Fuente: Análisis regional de las avenidas en los 
ríos del Perú (Trau W y Gutiérrez R. 1979) 

Teniendo en cuenta que la intercuenca 49917 de Ucayali se encuentra en la región 7, y considerando las 
áreas de las cuencas aportantes en el punto UC01, que se localizan en las regiones 6 y 7, los caudales 
obtenidos son: 
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Punto Área km' 
Periodo de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 200 

PC_UC01 255.968 2.112 4.903 7.015 9.806 11 .918 14.030 16.142 

PC_UC02 259.152 2.122 4.926 7.048 9.852 11 .974 14.096 16.217 

PC_UC03 259.618 2.123 4.930 7.053 9.859 11.982 14.105 16.228 

PC_UC04 260.247 2.125 4.934 7.059 9.868 11 .993 14.118 16.243 

PC_UC05 265.212 2.140 4.969 7.109 9.939 12.079 14.219 16.359 

PC_UC06 269.620 2.153 5.000 7.154 10.000 12.154 14.307 16.461 

.. 00186 
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500 1000 10000 

18.933 21 .045 28.060 

19.022 21 .143 28.191 

19.035 21 .158 28.210 

19.052 21 .177 28.236 

19.188 21.328 28.438 

19.308 21.461 28.615 

Tabla 3-126 .. Método de las envolventes de Creager. Resultados 

Merece la pena comentar como, para los periodos de retorno altos, los valores de caudales se sitúan en 
el entorno de los 20.000 m3 /s, valor del mismo orden de magnitud que el cuantificado en los estudios 
foronómicos presentados en el apartado anterior. Sin embargo, los valores inferiores obtenidos a partir 
del método de Creager son mucho menores comparados con los que habitualmente se registran en el río 
(del orden de 7.000 m3/s). 

3.9.1.7. Modelo matemático precipitación-caudal HEC-HMS 

En el caso que nos ocupa de la intercuenca de Ucayali, no se considera apropiado la creación de un 
modelo matemático de precipitación-caudal. 

La superficie de la intercuenca Ucayali es del orden de la décima parte de la total del área aportante al río 
Ucayali en el punto de desagüe de Ucayali. El grueso del caudal circulante en avenidas en la sección de 
desagüe de la intercuenca Ucayali procede del caudal de aguas arriba, este caudal en forma de 
hidrograma sería un dato de entrada al modelo. No se dispone de información fiable de este input al 
modelo. 

Por tanto, no se considera oportuno realizar una estimación de los caudales de avenida por esta 
metodología. 

CAYO LEONIDAS RAMOS T 
HY5303-UC - INF -F INJll~~ICOLA 

Reg. CIP. Nº 54638 
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3.9.2. Sequías 

3.9.2.1. Análisis de la información disponible 

En contraste con otras zonas de Perú, donde los impactos del evento "El Niño" se manifiestan con grandes 
sequías, u otras zonas en las que la sequía se presenta como un problema importante que afecta la 
actividad agropecuaria, la intercuenca 49917 del rfo Ucayali no se presenta muy vulnerable frente a la 
sequía, siendo los efectos de ésta de tipo moderado. 

Según la base de datos del Sistema de Inventario Histórico de Desastres de América Latina 
(http://www.desinventor.org/es/datobose), que dispone de datos en el periodo 1970 a 2016, en la 
intercuenca 49917 del río Ucayali se ha inventariado un único episodio de sequía, tal y como se muestra 
en la 

Localización 

• geográfica/administrativa Efectos observados 

Ene-1988 

- --------
Región Provincia Distrito 

Ucayali 
Coronel 
Portillo 

Calleria 

Inusual temporada de fuerte sol. Economla de 
madereros afectada. Por falta de agua, los madereros 
no pueden continuar sus actividades de acopio de 
miles de troncos los que han quedado varados en 
quebradas y afluentes . 

Tabla 3-127. Eventos de sequía registrados en la intercuenca 49907 del rio Ucayali. Fuente: Oesinventar. 
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Figura 3-94. lsoyetas año medio. Fuente: elaboración propia 
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La sequía constituye una situación temporal, de mayor o menor duración, en la que los valores de 
precipitación son menores a los normales en la zona. 

La sequía supone una anomalía transitoria, más o menos prolongada, caracterizada por un periodo de 
tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área, mientras que la aridez es 
una característica climática natural en regiones de baja precipitación y, por tanto, permanente. Por tanto, 
si el déficit de agua es transitorio, provocado por una sequía, se aplicarán medidas temporales, mientras 
que si el déficit es permanente requiere acciones a largo plazo integradas en la plan ificación hidrológ ica 
general, bien sobre la oferta de recursos o sobre la gestión de la demanda. 

La sequía meteorológica es la disminución de la precipitación respecto al valor medio en un plazo 
determinado. Es, por tanto, un dato de referencia regional que varía en función de las características 
climáticas de cada región y que no se puede extrapolar de unas regiones a otras. 

La caracterización meteorológica de las sequías históricas se ha realizado a partir del análisis de las series 
de precipitación anual para el período 1964 - 2016 y de la evaluación del índice de precipitación 
estandarizado (McKee et al. , 1993), que permite fijar el comienzo y fin de la sequía, así como su 
intensidad. 

El análisis de la serie de precipitación total anual proporciona información sobre los años cuya 
precipitación total es inferior a la media. 

La duración e intensidad de los ciclos secos, en el sentido de secuencias de años con precipitación inferior 
a la media regional, se ha evaluado mediante el índice de precipitación estándar. 

El índice de precipitación estándar (IPE, o SPI según sus siglas en inglés) fue desarrollado para mejorar 
la detección del inicio de las sequías y su ulterior monitoreo. Actualmente, es globalmente usado por ser 
una herramienta versátil que permite cuantificar tanto déficit como excesos de precipitación en múltiples 
escalas temporales. El SPI es apto para el estudio de sequías cortas (pero importantes para la agricultura) 
o prolongadas (relevantes para el manejo de recursos hídricos). Si bien existen diversos indicadores para 
cuantificar las sequías, el SPI es uno de los más sencillos ya que sólo requiere datos de lluvia. Otra ventaja 
es que se publica regularmente para muchas regiones agrícolas importantes del mundo, lo cual permite 
efectuar el seguimiento de anomalías de precipitación en otros sitios que puedan tener, por ejemplo, 
influencias en los mercados agrícolas. 

El Índice de Precipitación estandarizado para el año i en una determinada estación, SPI;, viene definido 
por la siguiente expresión: 

Donde, 

(P¡ -PX) 
SPT¡ = - --

0' 

P; es la precipitación anual (para i=1964-, ... ., 2016); 

PX es la media de la precipitación anual en todo el periodo 

Jes la desviación estándar de la serie de precipitación anual del periodo completo. 

La intensidad de la sequía en una región, para cada año, se establece en función de los valores del SPI. 
Se considera un suceso o evento de sequía para cualquier escala, cuando el SPI adopta valores negativos 
y consecutivos alcanzando una intensidad de -1 o menor, el evento termina cuando el SPI se vuelve 
positivo. La siguiente tabla incluye la clasificación de los valores de SPI. Los valores positivos de SPI 
indican que la precipitación es mayor que la· mediana, y los valores negativos, que es menor. Dado que 
el SPI está normalizado, los climas húmedos y secos se pueden representar del mismo modo, por lo que 
también se puede hacer un seguimiento de los períodos húmedos utilizando el SPI. Los valores negativos 
del SP e resentan déficit de precipitación y, contrariamente, los valores positivos indic la 
pr cipitación oc a ha sido superior al promedio histórico. , 

-t ~RO}'~C' 
(>~ 'O 
~ cJl 
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Valores SPI Categoría de SPI 

l ____ Extremadamente húmedo 

1,50 a 1,99 1 Muy húmedo 
>--~~~~~--i~~~~~ ---

2 o más 

1, 00 a 1,49 Moderadamente húmedo 
1---

0,99 a -0,99 Casi normal 

-1 ,00 a -1,49 Moderadamente seco 

-1 ,50a-1 ,99 Severamente seco 

-2,00 a menos Extremadamente seco 

!'iANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Tabla 3-128. Clasificación de valores del índice de precipitación estandarizada. Fuente: McKee et al., 1993. 

3.9.2.2.1 Evolución de la precipitación 

Los resultados del análisis de la serie de precipitación total media anual para la intercuenca 49917 del rio 
Ucayali se describen a continuación. 

2.100,0 

2.000,0 

1.900,0 

1.800,0 

~ 
1.700,0 

1.800,0 

1 1 
1.500,0 

1.400,0 

Año hidrológlco 

- Precipitación en mm - Precipitación meda 

Figura 3-95. Evolución de la precipitación anual en la intercuenca 49907 del río Ucayali (en mm/año) . Fuente: 
elaboración propia. 

La evolución de la precipitación anual en el periodo 1964 - 2016 (Figura 3-95) muestra que se tienen 23 
años con precipitaciones superiores a la media, observando alternancia de periodos con precipitación 
inferior a la media y periodos con precipitación superior a la media, siendo: 

La precipitación media de 1. 718 mm/año. 
La precipitación mínima de 1.497 mm/año en el año 1976. 
La precipitación máxima de 2.0165 mm/año en el año 1970. 
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3.9.2.2.2 Evolución del SPI 

A continuación, se incluyen los resultados del análisis del SPI para la totalidad de la intercuenca 49917 
de río Ucayali. 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la cuenca 
en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los periodos de sequía 
crítica. En la siguiente tabla se presenta los resultados SPI a nivel anual para la cuenca. Los valores 
negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación. En base a este cuadro de valores se ha 
realizado el análisis de sequía histórica en la intercuenca. 

3 
4 1967 

5 1968 

6 1969 

7 1970 

8 1971 

9 1972 

10 1973 

11 1974 

12 1975 

13 1976 

14 1977 

15 1978 

16 1979 
17 1980 

18 1981 

19 1982 

20 1983 

21 1984 

22 1985 

23 1986 

24 1987 

25 1988 

26 1989 
27 1990 
28 1991 

29 1992 

30 1993 

31 1994 

32 1995 

33 1996 

34 1997 

35 1998 

36 1999 
37 2000 

38 2001 

39 2002 
40 2003 
41 2004 

42 2005 

43 2006 
44 2007 

45 2008 

ANÁLISIS SEQUÍAS METEOROLÓGICAS· PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL DE LA INTERCUENCA 49917 DEL RÍO UCAYALI 
PERIODO DE ANÁLISIS 1964 • 2016 

1.741,9 
1.708,9 -0,1 

1.857,9 1,1 

1.804,3 0,7 

1.525,5 ·1,6 1 
2.016,3 2,4 
1.912,0 1,6 

1.609,6 -0,9 

1.660,1 -0,5 
1.675,2 -0,4 
1.695,9 -0,2 
1.497,3 -1,8 1 
1.774,3 0,5 

1.735,9 0,1 
1.503,8 -1,8 1 
1.745,8 0,2 

1.531,3 ·l,5 l 
1.811,7 0,8 

1.759,8 0,3 
1.564,0 -1,3 1 
1.693,2 -0,2 

1.749,6 0,3 

1.886,5 1,4 
1.736,1 0,1 
1.936,l 1,8 
1.959,8 2,0 

1.680,1 ·0,3 
1.688,7 -0,2 
1.752,7 0,3 
1.530,4 -1,5 1 
1.797,l 0,7 

1.701,l -0,1 

1.703,2 -0,1 
1.621,6 -0,8 

1.690,2 -0,2 

1.858,1 l,l 

1.659,2 -0,5 

1.633,4 -0,7 

1.605,7 -0,9 

1.734,0 0,1 

1.561,0 · 1,3 
1.689,8 -0,2 ·1 

1.799,0 . 0,7 

1.570,2 -1,2 1 
0,4 

-0,07 
0,00 

0,00 
-1,58 

0,00 

0,00 

-0,89 

-1,36 
-1,71 

-1,89 

·3,70 
0,00 

0,00 

·l,76 
0,00 

-1,53 

0,00 
0,00 

·l,26 
-1,47 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

·0,31 
-0,55 

0,00 

·1,54 
0,00 

-0,14 
-0,26 

-1,05 

-1,28 

0,00 

-0,48 
-1,18 

·2,10 
0,00 

-1,29 
-1,52 

0,00 

·1,21 
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ANÁLISIS SEQUÍAS METEOROLÓGICAS· PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL DE LA INTERCUENCA 49917 DEL RÍO UCAYALI 

PERIODO DE ANÁLISIS 1964 • 2016 

51 2014 1.712,5 ·0,04 

52 2015 1.545,0 ·1,4 1 · 1,46 

53 2016 1.627,8 ·0,7 ·2,20 

MEDIA 1.717,9 0,0 

MÍNIMA 1.497,3 ·1,8 
TOTALES 

MÁXIMA 2.016,3 2,4 19 4 5 o 9 

DESV.EST. 121,9 1,0 36% 8% 9% 0% 17% 

Tabla 3-129. Indice de precipitación estándar en intercuenca 49917 del río Ucayali. Fuente: elaboración propia. 

La evolución temporal del SPI para la cuenca se representa en la Figura 3-96 
INTENSIDAD DE LA SEQUÍA 

• Extrema • Severa • Periodo Seco Periodo Normal • SPI 

Figura 3-96. Evolución temporal del Índice de Precipitación Estándar (SPI) de la intercuenca 49917 del río Ucayali. 
Fuente: elaboración propia. 

El SPI acumulado para la cuenca se representa en la Figura 3-97 

... ... ... 
..J),5 .,.. 

-1 

-1 ,S 

= o ·2 = ... 
[2,s .. 
4; 

1 
o Sequía Extrema 

o Sequía Severa 

o Periodo Seco 
¡;: .,, -3 o Periodo normal 

-3,S 

-4 E ... 
Figura 3-97. SPI Acumulado de la intercuenca 49917 del río Ucayali. Fuente: elaboración propia. 
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Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 
varios años consecutivos en los que el SPI es negativo .. 

Periodo 

1973-1976 (4 años) 

1984-1985 (2 años) -1,47 1564 mm (1984) 

1998-1999 (2 años) -1,28 1621 mm (1998) 

2002-2003 (2 años) -2,10 1605 mm (2003) 

2005-2006 (2 años) -1,52 1561 mm (2005) 

2015-2016 (2 años) -2,20 1545 mm (2015) 

Tabla 3-130. Clasificación periodos secos en la intercuenca 49917 del río Ucayali. Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente, se completa la información de los índices de precipitación estandarizada, con 
acumulados de tres, seis y nueve meses: 

• El SPI de 3 meses ofrece una comparación de la precipitación a lo largo de un periodo 
específico de 3 meses con los totales de precipitación del mismo periodo de 3 meses de 
todos los años incluidos en el registro histórico. 

• El SPI de 6 meses compara la precipitación de ese período con el mismo período de 6 meses 
del registro histórico. 

• El SPI de 9 meses da una indicación de pautas de precipitación interestacionales en escalas 
temporales medias. Las sequías normalmente tardan una estación o más en desarrollarse. 
Los valores de SPI por debajo de -1 ,5 para estas escalas temporales generalmente se 
consideran un buen indicativo de que la sequedad está teniendo un impacto significativo en 
la agricultura y puede que también esté afectando a otros sectores (Índice Normalizado de 
Precipitación - Guía del Usuario - Organización Meteorológica Mundial OMM - Nº1090). 

CAYO LEONIDAS RAMOS TAi 
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Figura 3-98. SPI estimado para 3-6-9 meses en la intercuenca 49917 del río Ucayali. Fuente: elaboración propia. 
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3.9.2.3. Caracterización hidrológica de la sequfa 

3.9.2.3.1 Introducción 

Las sequias hidrológicas resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como 
resultados de precipitación insuficientes en una serie de meses o años sucesivos. 

La caracterización hidrológica de las sequías históricas se ha realizado a partir del análisis de la serie de 
caudales anuales (1964- 2016) a través del índice de sequía de caudales (SOi) desarrollado por Nalbantis 
y Tsakiris (2008), el cual analiza de forma simple el estado de la sequía en una determinada cuenca 
hidrográfica. 

El Índice de caudal estandarizado para el año i en una determinada estación, SDI, viene definido por la 
siguiente expresión: 

Donde: 

SD!i,k = Yt . ~ - Yk i = 1,2, ... . , k = 1,2,3,4 
y .k 

Yi,k = Vi,k• i = 1,2, .... . k = 1,2,3,4 

Son los volúmenes anuales con la media Y"k y la desviación estándar Sy,k como estas estadísticas son 
estimados durante un largo período de tiempo. 

Los valores SOi positivos reflejan condiciones de no sequfa mientras que los valores negativos indican 
sequía hidrológica. En base al SDI, se definen en cinco estados de sequía hidrológica indicados por un 
número entero que va de O (No sequía) a 4 (sequía extrema) se definen a través de los criterios de la 
Tabla 1. 

- Descripción Categoría de sequía 

o No sequía SDI ;::, O.O 

Sequía leve o normal -1.0 s; SDI s; O.O 

Sequía moderada -1.5 s; SDI :5-1.0 
-+-

Sequia severa -2.0 s; SOi s; -1.5 
___, 

4 Sequía extrema 
-~ 

-SDI s; 2.0 

Tabla 3-131. Definición de estados de sequía hidrológica según el SOi.Fuente: Nalbantis y Tsakiris et al., 2009. 

3.9.2.3.2 Evolución de los caudales 

Los resultados del análisis de la serie del caudal medio anual para la totalidad de la intercuenca del río 
Ucayali se describe a continuación. 
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Figura 3-99. Evolución del caudal anual en la intercuenca del río Ucayali (en m3/s). Fuente: elaboración propia. 

La evolución del caudal anual en el periodo 1964 - 2016 (figura anterior) muestra que se tienen 29 años 
con caudales superiores a la media, observando alternancia de periodos con caudal inferior a la media y 
periodos con caudal superior a la media, siendo: 

El caudal medio de 6784 m3/s. 
El caudal mínimo de 5803 m3/s en el año 1979. 
El caudal máximo de 8079 m3/s en el año 1964. 

3.9.2.3.3 Evolución del SOi 

A continuación, se incluyen los resultados del análisis del SDI para la totalidad de la intercuenca de río 
Ucayali. 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de caudales anuales de la intercuenca 
en el periodo de estudio. A partir del SOi calculado para cada año se han obtenido los periodos de sequía 
crítica. En la siguiente figura se presenta los resultados SDI a nivel anual para la intercuenca. Los valores 
negativos del SOi indican los años de déficit de precipitación. En base a este cuadro de valores se ha 
realizado el análisis de sequía histórica en la intercuenca. 

----§@iifi.lllH:@@!.!Jli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Año 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

254,791.6 

230,455.9 

204,188.4 ____, 
245,540.1 - 221,737.9 

186,412.4 

250,379.S 

247,439.3 

9 1972 202,458.9 

2.3 

0.9 

-0.6 

1.8 

0.4 ---
-1.6 

2.1 

1.9 

-0.7 
'--- ......__ 

10 1973 203,384.3 -0.6 

11 1974 211,399.0 -0.1 

1 12 ~ 203,512.0 

~ 1976 1 189,844.2 

-0.6 

·1.4 
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- l -
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1 --

1 1 -
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1.79 

0.44 

-1.56 -1.56 -
2.07 

1.90 

-0.65 -0.6S 

-1.25 -1.25 

-1.40 -1.40 -
-1.99 -1.99 

-3.35 -3.35 
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Año 

14 1977 

15 1978 

16 1979 

17 1980 

18 1981 

19 1982 

20 1983 

21 1984 

22 1985 

23 1986 

24 1987 

25 1988 

26 1989 

27 1990 

28 1991 

29 1992 

30 1993 

31 1994 

32 1995 

33 1996 

34 1997 

35 1998 

36 1999 

37 2000 

38 2001 

39 2002 

40 2003 

41 2004 

42 2005 

43 2006 

44 2007 

45 2008 

46 2009 

47 2010 

48 2011 

49 2012 

50 2013 

51 2014 

52 2015 

53 2016 

MEDIA 

MÍNIMA 

MÁXIMA 

DESV.EST. 
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209,431.6 -0.3 

215,877.5 0.1 

183,000.7 ·1.8 

218,119.5 0.2 

193,390.7 -1.2 

213,022.1 -0.1 

213,755.5 o.o 
198,741.5 -0.9 

206,265.5 -0.4 

223,777.3 0.6 

223,777.3 0.6 

222,747.3 0.5 

245,733.7 1.8 

239,248.7 1.4 

223,392.8 0.5 

203,727.4 -0.6 

221,939.2 0.5 

188,999.1 -1.4 

217,054.5 0.2 

208,616.6 -0.3 

226,392.2 0.7 

189,653.4 ·1.4 

211,843.3 -0.1 

232,806.l 1.1 

203,385.2 -0.6 

196,2.01.5 -1.0 

199,879.9 -0.8 

205,064.9 -0.5 

203,971 ~5 -0.6 

197,156.4 -1.0 

228,261.7 0.8 

195,233.0 ·Ll 

222,561.9 0.5 

222,831.4 0.5 

232,579.4 1.1 

220,105.9 0.3 

230,335.9 0.9 

209,366.1 -0.3 

191,196.5 ·1.3 

197,909.0 ..().9 

213,94L5 0.00 

183,000.7 -1.8 

254,791.6 2.3 

17,618.7 1.00 

Estado de Sequía Hidrológica 
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4% 0% 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

-
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17% 

·3.61 -3.61 

0.11 

·1.76 ·l.76 

0.24 

·l.17 ·1.17 

·l.22 -1.22 

·1.23 -1.23 

·2.09 -2.09 

·2.53 -2.53 

0.56 

0.56 

o.so 
1.80 

1.44 

0.54 

·0.58 -0.58 

0.45 

·l.42 ·l.42 

0.18 

·0.30 -0.30 

0.71 

·1.38 ·1.38 

-1.50 ·1.50 

1.07 

-0.60 -0.60 

·1.61 -1.61 

·2.40 -2.40 

-2.91 -2.91 

-3.47 -3.47 

-4.43 -4.43 

0.81 

·1.06 ·1.06 

0.49 

o.so 
1.06 

0.35 

0.93 

·0.26 ·0.26 

·1.55 ·1.55 

-2.46 ·2.46 
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La evolución temporal del SDI para la intercuenca se representa en la siguiente figura. 

INTERCUENCA 49917 UCAYALI ·ÍNDICE DE SEQUfA DE CAUDALES (SOi) 

• Extrema • Severa Periodo Seco Periodo Normal • SDI 
4 

3.5 
3 

2.5 

2 
1.S 

1 

6i 0.5 

o 
-0.5 -

-1 -

-1.5 
-2 

-2.5 
-3 
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Años 

Figura 3-100. Evolución temporal del Índice de sequia de caudales (SDI) de la intercuenca del río Ucayali . Fuente: 
elaboración propia. 

El SDI acumulado para la intercuenca se representa en la siguiente figura. 

o 
-0.5 
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o -2 

~ -2.5 

i -3 

~ -3.5 
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Figura 3-101. SDI Acumulado de la intercuenca del rlo Ucayali. Fuente: elaboración propia . 

Analizando gráficamente este Indice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 
varios años consecutivos en los que el SOi es negativo. De este modo, encontramos hasta 5 periodos 
secos de duración igual a 2 a 4 años. 
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1985 

1999 

2006 

2016 

-t 
1 

5 años 

5 años 

2 años 

5 años 

2 años 

SDI Acumulado 

-3.61 

-2.53 

-1.50 

-4.43 

-2.46 
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l 
1 

Caudal mínimo 

189844 (1976) 

193391 (1981) 

189553 (1998) 

196201 (2002) 
- - - -

191 197 (2015) 

Tabla 3-133. Clasificación periodos secos en la intercuenca del río Ucayali. Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar que los años 1994 y 2008 han tenido una sequía moderada mientras que en 1969 y 1979 
han tenido una sequía severa 
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3.9.3. Conclusiones y recomendaciones 

A la vista de lo expresado en el apartado de eventos hidrológicos extremos, pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

• Se observa como los desastres se distribuyen fundamentalmente por la provincia de Coronel 
Portillo, donde se han producido varios desastres en las últimas décadas. Se han registrado 
también algunos desastres en la provincia de Puerto Inca, perteneciente al departamento de 
Huanuco. Se pone de manifiesto la mayor frecuencia de los desastres en los meses de enero, 
febrero y marzo. 

• Se han encontrado enormes limitaciones a la hora de tratar de determinar las avenidas máximas 
esperables a lo largo de la cuenca. Por ello, es importante recoger las siguientes recomendaciones: 

• Es necesaria la implementación de nuevas estaciones de aforo, así como la actualización de 
las existentes, de manera que se puedan calibrar curvas de gasto confiables y se disponga 
de series de datos consistentes y de longitud suficiente para futuros estudios específicos. 

• Esta disponibilidad de datos confiables de caudales medidos podría ser de gran ayuda 
también para el proceso de calibración de modelos hidro-meteorlógicos de avenidas. Para 
ello, sería necesario contar en el futuro con datos simultáneos de precipitación y caudal, de 
manera que se pueda tratar de evaluar el comportamiento de la cuenca para eventos 
concretos que hayan sido medidos. 

• Es también necesaria la implantación de pluviógrafos, de manera que se pueda determinar 
el perfil de tormenta más adecuado. 

• De forma referencial, se pueden tomar los siguientes valores como una primera aproximación a 
los caudales de avenida esperables: 

Punto Área km2 

PC_UC01 

PC_UC02 

PC_UC03 

PC_UC04 

255.968 1 

259.152 

259.618 

260.247 

. . . ... ,.. . . . ~ . 
9.806 

M(.j1MW1t1.MMi1liMMliM1Mll1r•r•r•i 
14.030 1 16.142 18.933 l 21 .045 28.060 1 2.112 l 4.903 7.015 1 

25 50 

11.918 

2.122 ' 4.926 7.048 9.852 11.974 

2.123 4.930 7.053 9.859 11.982 

14.096 ~ 19.022 21 .143 1 28.191 

14.105 ~ 28 1 19.035 21 .158 ----;-8.210 

11.993 1 14.118 16.243 19.052 
-

21.177 28.236 2.125 r ~ '·"· ..... 
1 

_ P_c ___ uc_ o_5_., __ 2 ~ 6 - 5 : .2 - 12 -l--- 2 - . 1 - 4_, o 1 49691 _ 7_._10_9_¡___9_.9_3_9-1-_12_.0_7_9_,__1_4.219 16.359 19.188 21 .328 I 28.438 

Pc ___ u _ c _ o ~ _ 2 _ 69 _ . _ 62 _ º ~_ 2 _ .1 _ s _ 3 ~1 s.ooo 7.154 10.000 12.154 14.307 16.461 19.308 21.461 1 28.615 

Tabla 3-134. Avenidas esperables en la cuenca. Valores referenciales 

• En cuanto a las sequías, atendiendo al "Inventario Histórico de Desastres de América Latina" con 
datos en el periodo 1970 a 2016, considerando el bajo número de eventos de sequía registrados, 
los distritos incluidos en la intercuenca 49917 de Ucayali presentan un riesgo de bajo por sequía. 

• A nivel de cuenca se han detectado 5 periodos secos de duración igual a 2 años y tan solo uno de 
4 años, con un total de 9 eventos de intensidad moderada a severa y sin ningún evento de 
intensidad extrema. El periodos de sequía más severos, con un SPI acumulado de 3,70 se ha 
registrado entre los años 1973 y 1976. 
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