Autoridad Administrativa del Agua Ucayali

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO DE LA CUENCA DEL RÍO
UCAYALI MEDIANTE UN PROTOTIPO DE ESTACIÓN HIDROMETEROLÓGICA DE
CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA (EHMA+Q)

ING. RONALD QUISPE VERGARA
Director de la Autoridad Administrativa IX-Ucayali
Email: rquispev@ana.gob.pe
ING. ERIC EDILBERTO ALIAGA ROMAYNA
Especialista de Información de los Recursos Hídricos de la Autoridad Administra va IX-Ucayali
Email: ealiaga@ana.gob.pe

RESUMEN
La cuenca del Amazonas es una región de
constante interés cientíﬁco debido a su
importancia ambiental y su biodiversidad y
clima a escala mundial. Las variaciones
estacionales en el volumen de agua son uno
de los ejemplos de temas estudiados hoy en
día. En general, las variaciones en los niveles
de los ríos dependen principalmente del clima
y las características físicas de las cuencas
correspondientes. El factor principal que
inﬂuye en el nivel del agua en la cuenca del
Amazonas es la intensa lluvia en esta región
como consecuencia de la humedad del clima
tropical. Desafortunadamente, la cuenca del
Amazonas es un área con falta de
información sobre el nivel del agua debido a
las diﬁcultades de acceso para las
operaciones locales. Las variables
componentes del ciclo hidrológico en esta
zona son a la fecha desconocidas debido a
las condiciones inaccesibles de la zona y por
presentar regiones rurales incomunicadas.
Durante los últimos años se ha comenzado a
recolectar información así como realizar
mediciones de caudales (aforos) de los ríos
Ucayali y Marañón. Estas mediciones y la
recolección de información
hidrometeorológica ha hecho posible
desarrollar estudios especíﬁcos de balances
hídricos y se ha intentado realizar modelos
hidrológicos.
Ante esta problemática, el presente trabajo

propone la construcción y evaluación de una
estación hidrometeorológica de cantidad y
calidad de agua (EHMA+Q) construida por la
AAA-Ucayali así como la operación y
mantenimiento. Este equipo permitirá la
obtención y registro automático de
información primaria en la Base de Datos del
Sistema Nacional de Información de
Recursos Hídricos (SNIRH), de las siguientes
variables: nivel de agua, caudal,
precipitación, humedad relativa, temperatura,
radiación solar para el cálculo de ETP
mediante el método de Penman-Monteith y
parámetros de calidad tales como
temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH y
conductividad eléctrica, con el ﬁn de conocer,
m o n i to r e a r y d e s c r i b i r a d e ta l l e l a s
características y el comportamiento de las
fuentes hídricas superﬁciales de la cuenca
del río Ucayali y sus sistemas de
encauzamiento factor de vital importancia
para desarrollar medidas de mitigación y
contener los riesgos que se presentan ante
las crecidas para los asentamientos humanos
dentro de la ciudad de Pucallpa y las
comunidades nativas asentadas dentro del
ámbito de la AAA-Ucayali. Toda esta
información será capturada y almacenada
mediante una red de internet a una aplicación
web de consulta en tiempo real, desde
cualquier dispositivo con acceso a internet ya
sea celular u ordenador.

1. INTRODUCCIÓN
La cuenca del Amazonas es la más grande del planeta, con un área de drenaje de 6'200,000 km2 Y
un caudal anual promedio de 6300 km3 de agua que vierte al océano Atlántico (Molinier et al.
1996, Marengo 2006). Emanuel & Escurra (2000) mencionan que la cuenca del río Amazonas tiene
casi el 99% del total de los recursos hídricos existentes en el territorio peruano y un estudio
realizado por la UNESCO (2006) considera que la disponibilidad anual neta de agua en esta
cuenca es de 2696 mm. La cuenca del río Ucayali cubre aproximadamente el 6% del total de la
cuenca del Amazonas y el 27% del territorio peruano. Esta cuenca se caracteriza por presentar
grandes variaciones altitudinales de 45 hasta 6306 msnm.
Estudios preliminares acerca de las características hidrometeorológicas en esta zona (Gentry &
López Parodi 1980) muestran tendencias negativas en las precipitaciones con referencia a los
períodos 1961-1969 y 1970-1978 en la estación Pucallpa. Sin embargo, Rocha et al. (1989) han
encontrado tendencias positivas signiﬁcativas de precipitaciones durante el período 1957-1981 en
la misma estación. Estudios recientes han demostrado que los caudales y la precipitación
muestran una tendencia decreciente en el período 1970-1997 (Espinoza et al. 2006). Es así que
hasta la estación de Tamshiyacu (4ºS y 73,16°W) los caudales muestran una tendencia negativa
de –0,81% por año, en tanto que las precipitaciones muestran una tendencia a disminuir en
–0,83% para el mismo periodo de análisis.
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Los modelos de balance hídrico para la cuenca amazónica son más utilizados a macro escala
abarcando toda la cuenca (por ejemplo, Russell & Miller 1990, Miller et al. 1994, Marengo et al.
1994, Nijssen et al. 1997, 2001, Beighley et al. 2009) y confrontan el problema de la subestimación
Sistemática de las precipitaciones y los caudales, debido a la falta de disponibilidad de la
información pluviométrica en la cuenca amazónica. En el Perú, existen algunos artículos sobre las
características hidrológicas de la cuenca amazónica peruana, pero hay pocas referencias sobre el
desarrollo de modelos hidrológicos. A nuestro entender, sólo dos estudios tratan este tema. El
primero fue desarrollado en el estudio Hidrológico-meteorológico en la cuenca del Pacíﬁco de Perú
para evaluar y predecir los fenómenos "El Niño" para la prevención y mitigación de desastres
BCEOM (1999), en que se realiza el modelamiento con el modelo hidrológico francés "Genie Rural
"(GR, Edijatno et al. 1999) realizado para varias cuencas del océano Pacíﬁco; el segundo estudio
fue desarrollado por Ordoñez (2001) en la subcuenca del área de estudio (Pachitea) y utilizó el
IPH-MEN (Tucci 1998).
Algunos trabajos han documentado la variabilidad interanual del río principal (Richey et al., 1989;
Marengo, 1992; Callede et al., 2004; etc.). Sin embargo, la variabilidad hidrológica a una escala
regional no ha sido discutida completamente para toda la cuenca del Amazonas, tanto a escalas de
tiempo anual y plurianual. Adicionalmente, recientes eventos dramáticos como la sequía del 2005
(Zeng et al., 2008; Marengo et al., 2008) y las inundaciones del 2006 y del 2009 demuestran que no
es suﬁciente analizar la descarga principal anual, sino que es importante prestar atención a los
valores hidrológicos extremos.
En ese sentido, a efectos de establecer la viabilidad del citado proyecto, se diseñó un prototipo de
estación hidrometeorológica de cantidad y calidad de agua (EHMA+Q), que contará con
dispositivos electrónicos de medición y transmisión pertenecientes a la AAA Ucayali, la cual será
implementada a orillas del Río Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, ya que en esta ciudad se
contempló la instalación de una de las ocho (08) estaciones hidrométricas (de acuerdo a lo
previamente indicado); es así que se identiﬁcó un área idónea en las instalaciones de LA
EMPRESA LPO se realizaron las coordinaciones contando con el visto bueno y aceptación de la
empresa en calidad de prueba, para la instalación de la EHMA+Q dentro de sus instalaciones; por
tal motivo la AAA Ucayali tiene la necesidad de suscribir un convenio especíﬁco de cooperación
interinstitucional, para ﬁnes de monitoreo formal y permanente.

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La cuenca del Amazonas es una región de constante interés cientíﬁco, debido a su importancia ambiental,
su biodiversidad y clima a escala mundial. Las variaciones estacionales en el volumen de agua, son uno de
los ejemplos de los temas estudiados hoy en día. En general, las variaciones en los niveles de los ríos
dependen principalmente del clima y las características físicas de las cuencas correspondientes.
El factor principal que inﬂuye en el nivel del agua en la cuenca del Amazonas, es la intensa lluvia en esta
región como consecuencia de la humedad del clima tropical. Desafortunadamente, la cuenca del Amazonas
es un área con falta de información sobre el nivel del agua, debido a las diﬁcultades de acceso para las
operaciones locales. Las variables componentes del ciclo hidrológico en esta zona son a la fecha
desconocidas debido a las condiciones inaccesibles de la zona y por presentar regiones rurales
incomunicadas. Durante los últimos años se ha comenzado a recolectar información, así como realizar
mediciones de caudales (aforos) de los ríos Ucayali y Marañón. Estas mediciones y la recolección de
información hidrometeorológica ha hecho posible desarrollar estudios especíﬁcos de balances hídricos y se
ha intentado realizar modelos hidrológicos.
Ante esta problemática, el presente trabajo propone implementar estaciones hidrométricas con Limnígrafos
elaborados y construidas con tecnología propia de la AAA-Ucayali - ANA en puntos ya aforados y
monitoreados; asimismo, propone nuevos sectores de aforo con la ﬁnalidad de contar con información de
precisión de caudales a nivel horario, información que representará de la manera más aproximada las
variaciones de caudal en los putos de monitoreo existentes y propuestos de la cuenca del rio Ucayali,
alertas sobre probables máximas avenidas mediante una red celular vía internet a una aplicación web de
consulta en tiempo real, desde cualquier dispositivo con acceso al internet (celular, ordenador). La
ubicación de esta instrumentación propuesta, necesariamente deben estar en lugares seguros por el costo
de su ejecución, y las secciones del río medidas con el ADCP (Acoustic Doppler Current Proﬁler) deben ser
evaluadas cada 06 meses, con la ﬁnalidad de realizar recalibraciones de la sección transversal del río y la
altura de nivel piezométrico implementado.n Brasil entre otros el Purús.
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3. ANTECEDENTES

4. OBJETIVO GENERAL

En la actualidad La Autoridad Administrativa
del Agua Ucayali, cuenta con muy poca
información hidrométrica de los principales
ríos de la cuenca del Ucayali, razón por la cual
por la necesidad de datos de caudales para
diferentes estudios como es el caso de fajas
marginales u otros derechos de uso
solicitados se recaba información
proporcionada por los gobiernos regionales y
locales y otros entidades como el SENAMHI
que en su mayoría es muy escaza e
insuﬁciente para lograr trabajos de precisión.
Esta información hidrométrica es
proporcionada mayormente como niveles del
rio (m.s.n.m), la cual se registra diariamente
en el aplicativo web “Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos Subsistema de Cantidad y Calidad (S2)”.
Por otra parte, a nivel de la ALA Pucallpa, uno
de los mayores retos que se pretende
intervenir con este trabajo es la
indiscriminada perforación de pozos de agua
(acuíferos tubulares) con ﬁnes de consumo
humano, ante la falta de una intervención de
la EPS Pucallpa y la falta de un proyecto que
contemple los niveles de napa freática a nivel
de toda la ciudad y su intervención con un
plan de formalización de derechos de uso de
agua poblacional que a la fecha es restringido
por la ausencia de información de niveles del
acuífero y nivel de la napa freática que a la
actualidad notándose una sobreexplotación
que podría afectar considerablemente a

futuro con el crecimiento poblacional de la
ciudad.
Por otro lado, se han venido realizando aforos
en el río Ucayali desde el año 2016 hasta el
año 2018, con el equipo ADCP, (Acoustic
Doppler Current Proﬁler), instrumentos de
medición de caudal basado en el principio
físico por desplazamiento Doppler, estos en
principio miden las velocidades de la
corriente de agua a diferentes alturas o en un
rango de profundidad, determinando la
sección del cauce del río o fuente hídrica,
obteniendo por deﬁnición de la sección y
velocidad el caudal en referencia a la
ecuación de continuidad. Estos aforos se
detallan en el cuadro N°01 con las alturas y
niveles sobre el nivel del mar otorgados por el
Gobierno Regional de Ucayali, que nos
permite detallar la curva de calibración
ajustada al modelo hidrológico de
precipitación versus escorrentía propuesta
en el estudio de máximas avenidas en la
cuenca del Ucayali.
A la fecha se ha realizado el estudio de
máximas avenidas y el modelamiento
hidrológico en plataforma del software Hec
HMS el mes de agosto del año 2019, con la
participación de profesionales de la AAAUcayali, obteniendo caudales para un
periodo de retorno de 100 años y 50 años de
26,658.2 m3/s y 23,433.6 m3/s. Ver cuadro
N° 01(curva de calibración)

Cuadro N° 01

Ÿ Diseño de una red de monitoreo ambiental para la cuenca del Río Ucayali e implementacion de la
estacion hidrometereologica y de calidad de agua prototipo (EHMA+Q) de Pucallpa.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1. Caracteristicas Hidroclimaticas de la Cuenca Amazonica y Ucayali.
La cuenca del Amazonas se caracteriza por una fuerte variabilidad espacial de las lluvias. Las
regiones más lluviosas (más de 3000 mm/año) se encuentran cerca del delta del Amazonas,
expuestas a la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y en el noroeste de la cuenca (Amazonía
colombiana, norte de la amazonía ecuatoriana, noreste de Perú y el noroeste de Brasil). Las
precipitaciones también son abundantes en la ubicación media de la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ), establecida durante el verano austral desde el noroeste del Amazonas hasta
el Atlántico Sur subtropical. Las lluvias disminuyen hacia los trópicos y alcanzan unos 2000
mm/año en el sureste de Brasil, menos de 1500 mm/año en el llano peruano-boliviano y en el
estado brasileño de Roraima, el cual está protegido por el escudo guayanés de las corrientes
húmedas del Atlántico. Menor precipitación se observa en las regiones altas de los Andes, donde
se registra menos de 1000 mm/año sobre los 3000 m.s.n.m. A menor elevación, se registra una
fuerte variabilidad espacial, con precipitaciones que varían desde 500 a 3000 mm/año. Esta
variabilidad espacial se relaciona con la exposición de las estaciones a los vientos alisios húmedos
(generando muchas lluvias en el lado este de los Andes), o por lo contrario, a la protección de las
estaciones por las montañas andinas.
Por otro lado la cuenca del Ucayali está conformada por el río del mismo nombre, el cual inicia su
origen en la conﬂuencia de los ríos Tambo y Urubamba (en la parte más alta) hasta cerca de la
localidad de Contamana donde al unirse con el río Marañón forma el río Amazonas punto más bajo
de esta cuenca. Asimismo esta cuenca tiene integrada las unidades hidrográﬁcas transfronterizas
con Brasil entre otros el Purús.
El ámbito territorial de esta Cuenca está conformado por 23 unidades hidrográﬁcas, de las cuales
13 son consideradas como mayores y las restantes 10 como unidades hidrográﬁcas menores.
Asimismo comprende territorios de 07 Gobiernos Regionales, siendo la Región Ucayali la que
ocupa la mayor proporción (38%), y ocupan proporciones menores las otras 06 Regiones (Loreto,
Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y Cusco). Es pertinente señalar, que los territorios de los
Gobiernos Regionales de Ucayali (85%) y Pasco (81%) se encuentra en su gran mayoría en el
ámbito de esta Autoridad de Agua. Las superﬁcies y porcentajes de cada una de las unidades
hidrográﬁca y Gobierno Regionales comprendidos se muestran en el Graﬁco N° 01.

- CURVA DE CALIBRACIÓN
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FECHA

NIVELES PROMEDIO
(m)

CAUDALES AFORADOS
(m3/s)

Septiembre-16

138.9

2874.4

Octubre-16

139.4

3203.6

Noviembre-16

141.3

5584.9

Diciembre-16

143.8

10331.1

Enero-17

145.4

14533.5

Febrero-17

146.7

19596.4

Marzo-17

147.2

21355.5

Abril-17

146.2

17663.4

Mayo-18

143.2

8955.9

Junio-18

141.1

5279.4

Julio-18

140.3

4378.7

Agosto-18

139.4

3347.2
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La cuenca del río Ucayali (CrU) se encuentra en la parte central y oriental del territorio peruano,
entre las coordenadas 4,40°-15,64°S y 70,65°-76,80°W. Tiene una superﬁcie de 354 341 km3. El
Ucayali es un río principal que corre de sur a norte, atravesando durante su recorrido 1452 km. El
ámbito territorial de esta Cuenca está conformado por 23 unidades hidrográﬁcas, de las cuales 13
son consideradas como mayores y las restantes 10 como unidades hidrográﬁcas menores.
Asimismo comprende territorios de 07 Gobiernos Regionales, siendo la Región Ucayali la que
ocupa la mayor proporción (38%), y ocupan proporciones menores las otras 06 Regiones (Loreto,
Huánuco, Pasco, Junín, Madre de Dios y Cusco). Es pertinente señalar, que los territorios de los
Gobiernos Regionales de Ucayali (85%) y Pasco (81%) se encuentra en su gran mayoría en el
ámbito de esta AAA. Las superﬁcies y porcentajes de cada una de las unidades hidrográﬁca y
Gobierno Regionales comprendidos se muestran en el Graﬁco N° 01.
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Gráﬁco N° 02. Planos de redes hidrométricas monitoreadas y
propuestas (EHMA+Q).

Gráﬁco N° 01. Mapa de unidades hidrográﬁcas del ámbito de la AAA
Ucayali.

5.2. Diseño de la red de monitoreo de la Cuenca total.
5.2.1 Propuesta de implementacion de estaciones hidrometereologicas de la
cantidad y calidad de agua (EHMA+Q)
En el Graﬁco N° 02 presente se observa los puntos de monitoreo de caudales y calidad de agua en
la actualidad, en referencia a esta información se ha determinado la ubicación de las estaciones
(EHMA+Q), que permitirá registrar en tiempo real los caudales, calidad de agua y las
características climáticas de la zona, así mismo la alerta temprana de inundaciones posibles y/o
sequías.
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Cuadro N° 02
Estaciones EHMA+Q Propuestas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Estación Propuesta Fuente Hídrica
Requena
Rio Ucayali
Pucallpa
Rio Ucayali
Contamana
Rio Ucayali
Boca Aguaytia
Rio Aguaytia
Boca Pachitea
Rio Pachitea
Atalaya_Rio Tambo
Rio Tambo
Perene
Rio Perene
Palca
Rio Tarma

X
628016.07
552429.23
499109.99
535794.73
551210.58
637054.65
475569.97
438537.57

Y
Departamento
Provincia
9443129.68
LORETO
REQUENA
9074332.64
UCAYALI
CORONEL PORTILLO
9187226.08
LORETO
UCAYALI
9108187.68
UCAYALI
CORONEL PORTILLO
9031536.25 HUANUCO
PUERTO INCA
8812876.54
UCAYALI
ATALAYA
8789994.39
JUNIN
CHANCHAMAYO
8746147.92
JUNIN
TARMA

Distrito
REQUENA
CALLERIA
CONTAMANA
NUEVA REQUENA
HONORIA
RAYMONDI
PERENE
PALCA

Nombre de UH - N5
Unidad Hidrografica 49911
Unidad Hidrografica 49917
Unidad Hidrografica 49915
Aguaytia
Bajo Pachitea
Unidad Hidrografica 49951
Perene
Perene
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Cuadro N° 03
Estaciones Hidrométricas y Calidad de Agua Monitoreadas y Aforadas actualmente
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Estación Existente
Pucallpa
Neshuya
Aguaytia
Puerto Inca
Zungaro
Yuyapichis
Palcazu
Pozuzo
Puerto Bermudez
Puente Paucartambo
Puente Capello
Puente Kimiri
Puente Auvernia
Chorobamba
Palca
Tarma
Perene
Pichanaqui
Satipo
Mazamari
Puerto Ocopa
Puerto Prado
Tambo1

Fuente Hídrica
Rio Ucayali
Rio Neshuya
Rio Aguaytia
Rio Pachitea
Rio Zungaro
Rio Pachitea
Rio Palcazu
Rio Pozuzo
Rio Pichis
Rio Paucartambo
Rio Paucartambo
Rio Canchamayo
Rio Oxabamba
Rio Chorobamba
Rio Palca
Rio Tarma
Rio Perene
Rio Pichanaqui
Rio Satipo
Rio Pangoa
Rio Perene
Rio Ene
Rio Tambo

X
552911.91
504426.81
444397.18
503546.66
496299.45
503077.98
498245.48
440824.22
507181.43
467919.94
470111.95
465447.14
457997.4
442311.87
456664.6
422654.7
475367.01
513415.19
539876.75
551335.85
574802.57
584036.89
586708

Y
Departamento
Provincia
Distrito
Nombre de UH - N5
9075673.83
UCAYALI
CORONEL PORTILLO
CALLERIA
Unidad Hidrografica 49917
9044577.25
UCAYALI
CORONEL PORTILLO
CAMPOVERDE
Aguaytia
9001057.8
UCAYALI
PADRE ABAD
PADRE ABAD
Aguaytia
8962677.74 HUANUCO
PUERTO INCA
PUERTO INCA
Medio Bajo Pachitea
8964307.62 HUANUCO
PUERTO INCA
PUERTO INCA
Sungaroyacu
8935735.59 HUANUCO
PUERTO INCA
YUYAPICHIS
Medio Bajo Pachitea
8910994.31
PASCO
OXAPAMPA
PUERTO BERMUDEZ
Medio Pachitea
8883877.07
PASCO
OXAPAMPA
POZUZO
Unidad Hidrografica 49928
8861651.39
PASCO
OXAPAMPA
PUERTO BERMUDEZ
Pichis
8801789.56
PASCO
OXAPAMPA
VILLA RICA
Perene
8798671.07
JUNIN
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
Perene
8780302.3
JUNIN
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
Perene
8772065.73
JUNIN
CHANCHAMAYO
SAN RAMON
Perene
8847551.86
PASCO
OXAPAMPA
HUANCABAMBA
Unidad Hidrografica 49928
8768134.51
JUNIN
CHANCHAMAYO
SAN RAMON
Perene
8737861.79
JUNIN
TARMA
TARMA
Perene
8789528.12
JUNIN
CHANCHAMAYO
PERENE
Perene
8792426.8
JUNIN
CHANCHAMAYO
PERENE
Perene
8755758.18
JUNIN
SATIPO
SATIPO
Perene
8747108.91
JUNIN
SATIPO
MAZAMARI
Perene
8769071.57
JUNIN
SATIPO
RIO TAMBO
Perene
8764934.49
JUNIN
SATIPO
MAZAMARI
Unidad Hidrografica 49955
8768713.17
JUNIN
SATIPO
RIO TAMBO
Unidad Hidrografica 49953

5.2.2. Importancia para la implementación (EHMA+Q)
La implementación de este equipo, permitirá obtener información de caudales a nivel horario,
valores de las grandes cuencas del Amazonas como la del Ucayali a similitud de la estaciones
existentes como la de Requena gracias a las últimas misiones llevadas a cabo por el Proyecto
HYBAM (Convenio IRD/SENAMHI/UNALM, www.mpl.ird.fr/hybam), información analizada por el
SENAMHI Perú y documentado recientemente por Espinoza Villar et al. (2009) y el último estudio
realizado por la UNESCO (2006) que permitió llevar a cabo este estudio.
La falta de datos de escorrentía en la subcuenca de la cuenca del río Ucayali (354,341 km2) hace
necesario ejecutar la propuesta de proyecto, en referencia a que sólo se tiene una estaciones de
regla limnimétrica para toda esta extensa área.
Con la información de caudales horarios, se tiene proyectado las siguientes actividades o metas
como AAA - Ucayali:
Ÿ Concretar un plan de estudios de modelación hidrológica en base a investigaciones realizadas
Ÿ
Ÿ

·
·
·
·
·
·
Ÿ

Ÿ

Ÿ
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en la cuenca del Amazonas y el Ucayali.
Reportes hidrométricos de las principales fuentes de la cuenca del Ucayali de la AAA- Ucayali
(ANA) entidad acreditada y autorizada al reporte de información a nivel regional y local.
Estos a su vez se complementarán con las necesidades de esta AAA – Ucayali en lo referente a
lo siguiente:
- Derechos de uso de agua, a nivel multisectorial.
- Delimitación de fajas marginales,
- Ejecución de obras hidráulicas en fuentes naturales e infraestructura hidráulica sectorial,
- Autorización de estudios de aguas subterráneas con ﬁnes poblacionales y otros.
- Monitoreo de calidad de agua Subterránea y superﬁcial en forma automática.
- Detección de alertas tempranas, como máximas avenidas en épocas de lluvia y mínimas
en épocas de sequía en la cuenca del Ucayali.
- Estudios y planeamiento de consejos de recursos hídricos de cuenca, en nuestro caso a
nivel de GETRAM (Grupo especializado de trabajo multisectorial – Ucayali).
La automatización de información Hidrométrica de aguas superﬁciales y de aguas subterráneas
(Acuífero) y de calidad de agua, permitirá el ahorro de recursos humanos en el monitoreo, pues
se tendrá información horaria a nivel satelital y la OPERACIÓN y MANTENIMIENTO estará a
cargo del personal de la AAA-Ucayali.
La puesta en marcha de este proyecto permitirá la AUTOGESTIÓN en su instalación, operación
y monitoreo en los diferentes puntos de la cuenca del Ucayali, que declinará los costos en
referencia a su implementación.
Convenios con instituciones ligadas a recursos hídricos como el SENAMHI, Dirección de
Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, gobiernos regionales, locales, Universidades y
otros, con la ﬁnalidad de concretar estudios, investigaciones y otros relacionados a la GIRH.
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5.2.3. Inventario y evaluación de fuentes de agua subterránea de la ciudad de
Pucallpa.
El río Ucayali al igual que los demás ríos de la selva es de largo desarrollo, baja pendiente y de
régimen irregular, característica que origina la falta de disponibilidad del agua superﬁcial para
cubrir la programación de riego y del agua para el consumo humano, existiendo otra alternativa a la
disponibilidad de agua superﬁcial, en referencia a la explotación de las aguas subterráneas.
En ese entender el río Ucayali se predetermina con un cierto déﬁcit del recurso agua y si a esto
sumamos el deﬁciente manejo del agua, que ha traído como consecuencia el desorden en la
distribución de las aguas a nivel poblacional y también la salinización de los suelos en la parte baja
de la cuenca.
El año 1998 el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Hídricos) Dirección Nacional de Aguas y
Suelos, Administración Técnica del Distrito de Riego Pucallpa, realizaron el estudio “Inventario y
Evaluación de las Fuentes de Agua Subterránea de la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha” como
actividad del Plan de Reordenamiento del Usos del Agua de la Cuenca antes mencionada, cuyo
resultado ha permitido tener toda la información actualizada de las fuentes de agua subterránea
(cantidad, usos, tipo, estado de los pozos y, la masa total de explotación). Se realizó el análisis de la
morfología de la napa mediante una red piezométrica, asimismo se determinó las características
hidráulicas del acuífero mediante pruebas de bombeo y por último, se determinó cual es la
situación actual de la calidad de las aguas contenidas en el acuífero (doméstico, agrícola e
industrial).
El año 2012, Ministerio Del Ambiente, Viceministerio De Gestión Ambiental, Dirección General De
Calidad Ambiental presenta el trabajo “Propuesta de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua Subterránea”. Determinan que en forma paradojal, las aguas subterráneas son casi
desconocidas y están prácticamente inexplotadas en el Perú. La evaluación de los recursos
hidrológicos subterráneos es muy escasa, habiéndose efectuado algunos estudios en la región
Costa mayoritariamente, siendo estos en: Tumbes, Alto Piura-Huancabamba, Motupe-Olmos-La
Leche, Chancay Lambayeque, Chicama, Moche-Viru-Chao, Santa-Lacramarca, Pucallpa,
Nepeña-CasmaHuarmey, Chancay-Huaral, Mala-Omas-Cañete, Chincha-Pisco, Ica, PalpaNazca, Acari Yauca-Puquio y Tacna. Además se han realizado estudios de aguas subterráneas
con diversos ﬁnes, algunos de estos estudios realizados determinaron los siguientes resultados:
El año 2015, la Autoridad Nacional del Agua ANA, realiza el trabajo denominado Estado Situacional
De las Aguas Subterráneas, realizado por la Dirección de Conservación y Planeamiento de
Recursos Hídricos. Habiéndose realizado la ubicación e identiﬁcación de La ciudad de Pucallpa.
Actualmente se tienen inventariados 53,114 pozos de los cuales 34,310 son utilizados, los mismos
que extraen más de 1,900 MMC de agua subterránea. En el cuadro se puede apreciar los valles de
Sama y de Chancay-Huaral los que presentan el menor y el mayor número de pozos inventariados
con 49 y 4,069 respectivamente. Asimismo éstos mismos valles albergan la menor y mayor
presencia de pozos utilizados (funcionando) con 04 y 3,209 pozos.
Finalmente son los valles de Yauca con 0.029 y Chicama con 335.000 MMC los que extraen el
mínimo y el máximo volumen de explotación registrado a nivel nacional. Por otro lado se observa
que el último trabajo de inventario de pozos realizado en la ciudad de Pucallpa fue el año 1998 por
INRENA, con un total de 3,388 pozos inventariados, de los cuales se utilizaron 2,884, según
referencia de cuadro adjunto.
Gráﬁco N° 03. Fotografías del inventario del año 1998

Revista de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali

08

Este año 2020 la AAA-Ucayali después de mucho tiempo ha iniciado las actividades de monitoreo y evaluación de la ciudad de Pucallpa con la ﬁnalidad de:
Ÿ Conocer la situación actual del comportamiento del acuífero que se emplaza en el ámbito de la ciudad de Pucallpa en términos de cantidad, calidad y oportunidad en la época de

estiaje avenida.
Ÿ Actualizar la base de datos con información relacionada a las aguas subterráneas generada por la ANA y administrados en el acuífero de la ciudad de Pucallpa.
Ÿ Establecer una red de control de parámetros in situ (temperatura agua y aire, conductividad, oxígeno disuelto, pH, TOS, ORP) y microbiológico.
Ÿ Establecer una red de control piezométrico del acuífero con la información generada en este plan propuesto, se establecerá un plan de acción a largo plazo para fortalecer la

gestión del Acuífero en la ciudad de Pucallpa, con la instalación de los EHMA+Q recepcionando información en tiempo real y modelar el acuífero en programas como el
MODFLOW.

Gráﬁco N° 04. Plano de ubicación de pozos para el monitoreo del
acuífero de la ciudad de Pucallpa
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5.2.4. Propuesta de trabajo con la implementacion del EHMA+Q.
En referencia a los estudios realizados por la ANA en el acuífero de la ciudad de Pucallpa, y la
precariedad de las condiciones para un sistema de captación de aguas superﬁciales del río Ucayali
u otro aledaño la cual no permite construir una infraestructura deﬁnitiva; se ha buscado la
alternativa de las Aguas Subterráneas mediante la perforación de pozos ya sea a tajo abierto
(artesanos), tubulares o mixtos, cuya fuente es el acuífero disponible, que es recargado por ríos,
lagunas y lagos alrededor de la ciudad de Pucallpa.
Así mismo el excesivo desarrollo demográﬁco y económico que se ha producido en la ciudad de
Pucallpa y pueblos aledaños es necesario disponer de agua de consumo en volumen y calidad, en
ese sentido este acuífero ha adquirido una importancia estratégica como fuente inmediata y a
veces única de estos recursos. Sin embargo no hay una adecuada planiﬁcación y gestión,
acciones que no fueron realizados correctamente lo cual motivo una sobre explotación que ha
generado al parecer un desequilibrio por la acción humana al modiﬁcar la descarga de agua dulce
fundamentalmente por las extracciones por bombeos, provocando un descenso de la superﬁcie
piezométrico, lo que origina un deterioro de la calidad de agua, materia de trabajos de monitoreo y
evaluación por parte de la AAA-Ucayali..
Ÿ ·Proyección de resultados a obtener con los estudios adicionales

a) Determinar el modelo en régimen del acuífero Pucallpa, que permita simular escenarios de
explotación en el espacio y el tiempo y efectuar balances de agua en el tiempo,
consecuentemente, conocer respuestas del acuífero frente a escenarios apropiadamente
estructurados con buena base de datos y sobre todo que sean viables, tomando en
consideración el caudal explotable del acuífero que debe estar acorde con la recarga.
Gráﬁco N° 05.
Fotografías de las características del perﬁl hidrogeológico Pucallpa

Gráﬁco N° 06.
Modelo hidrogeológico MOD FLOW Idealizado

5.2.5. Modelación del recurso hídrico en la cuenca del río Ucayali para el estudio
de calidad de aguas superﬁciales.
El proyecto de modelamiento de calidad de agua en la cuenca Vilcanota, busca desarrollar la
capacidad de adaptación de los usuarios a nivel multisectorial al cambio climático en el manejo de
recursos hídricos. Este documento se centrará en el estudio de la calidad del agua de los
principales ríos de la cuenca en estudio, mediante la identiﬁcación de las principales fuentes de
carga contaminante, el planteamiento de incertidumbres y estrategias de gestión del recurso y el
análisis de los logros de la integración de dos herramientas (WEAP y QUAL2K) para el estudio de
las fuentes tributarias seleccionadas en el estudio, parte del cauce principal en una escala
mensual.
Gráﬁco N° 07.
Modelo idealizado WEAP de calidad de aguas y vertimiento de aguas
residuales

b) Conocer si habrá la necesidad de concluir en una veda por déﬁcit de agua en el acuífero o en
su defecto proyectar su continuación, debido al estado actual en que se encuentre el acuífero.
c) Conocer en la actualidad la situación del acuífero, es decir si se encuentra en equilibrio,
debido a la recarga y su extracción actual con la ﬁnalidad de continuar con la extracción de
agua con ﬁnes poblacionales (hm3/año), como volúmenes adicionales. En otros términos
determinar la reserva de agua almacenada en el acuífero apto para el consumo.
d) Otro aspecto a lograr es el inventario de las fuentes de agua subterránea en el acuífero
Pucallpa, con la ubicación de pozos, ya sean tubulares, mixtos y a tajo abierto.
e) El estudio proyectado con la información recabada, permitirá ubicar dentro del área
investigada las unidades hidrogeológicas, así como con estudios adicionales geológicos y
geoeléctricos deﬁnir el subsuelo del área de estudio y su constitución de horizontes.
11
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5.2.6. Plan de modelamiento hidrológico de aguas superﬁciales de la cuenca del
río Ucayali.
En la actualidad es muy relevante adoptar las mejores decisiones posibles en la administración de
los recursos hídricos, teniendo en cuenta que el agua no solo es un recurso esencial para la vida
humana sino también un insumo fundamental para la agricultura, la generación de energía es decir
multisectorial, con la ﬁnalidad de mantener el equilibrio de todos los ecosistemas.
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Los procesos de industrialización acelerados, la extensión de la agroindustria y la urbanización
creciente ejercen cada vez mayor presión sobre las fuentes de agua, un bien común de
disponibilidad limitada, con impactos negativos que no necesariamente se perciben a corto plazo,
lo que complica la tarea de equilibrar la demanda y la provisión sostenible a largo plazo.
En la actualidad, los principales obstáculos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH)
son el insuﬁciente conocimiento del recurso en términos de oferta, demanda, calidad y riesgos, y la
exigua participación y coordinación social en el proceso, todo lo cual tiene como resultado una
menor capacidad de administración y toma de decisiones informadas
Con la metodología y la herramienta WEAP se podrá lograr construir una sólida base de datos
numéricos y gráﬁcos, y modelos de simulación de incertidumbres relativas a los impactos del
cambio climático, cambios en el uso de la tierra, presiones demográﬁcas y patrones de desarrollo
económico sobre la cantidad y la calidad del agua necesaria para diferentes usos multisectoriales
(biodiversidad, agricultura, energía y consumo humano).
La aplicación de esta robusta herramienta WEAP de gran utilidad para las autoridades
ambientales regionales, tomadores de decisión, proveedores y usuarios del agua, ya que les
ayudan a desarrollar su capacidad de respuesta al cambio climático, y les brindan orientación en
tareas de planiﬁcación y gestión del recurso hídrico, en el desarrollo de estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático y en la adopción de decisiones más pertinentes y robustas en
varios escenarios posibles, a corto, mediano y largo plazo.
La modelación hidrológica de la cuenca del río Ucayali se desarrollará en un marco para generar
capacidades de adaptación en el planeación de recursos hídricos, con el objetivo de fortalecer la
capacidad de adaptación de los usuarios a nivel multisectorial al cambio climático dentro del
contexto de manejo de recursos hídricos. La propuesta deberá describir los detalles de la
modelación de la cuenca; la aplicabilidad de la herramienta WEAP para modelar la cuenca y sus
unidades hidrográﬁcas inscritas en la misma a escala, y nos permita veriﬁcar a los actores locales a
nivel multisectorial, y la mejor manera de administrar los recursos hídricos, así como tomar
decisiones en varios escenarios posibles.

Gráﬁco N° 09.
Modelo hidrológico WEAP idealizado a nivel de cuenca

Gráﬁco N° 08. Esquema hidrológico modelado WEAP (Método
humedad del suelo)
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5.3. Componentes de la red de monitoreo.

Graﬁco N° 11. Algoritmo de Funcionamiento Informático

5.3.1. Componentes del equipo de la estacion hidrometereologica de cantidad y
calidad de agua (EHMA+Q)
Este sistema de medición hidrométrica estará conformado por los siguientes componentes:
Ÿ 01 controlador lógico programable (PLC) con comunicación de red y/o GPRS ( red celular)
Ÿ 01 sensor piezómetro (mide columna de agua sobre el sensor).
Ÿ 01 sistema de alimentación tipo panel solar y/o con conexión eléctrica directa alterna.
Graﬁco N° 10. (Panel fotográﬁco de trabajos de a foro (ADCP - río
Ucayali y tributarios)

Graﬁco N° 12. Curva de Calibración EHMA+Q

5.3.2. Funcionamiento y Operación.
El Sistema funciona mediante un sensor piezómetro que obtendrá los niveles del rio en tiempo real,
el cual será registrado por un controlador Lógico Programable (PLC) enviando la señal vía internet
(red celular) a un aplicativo web, para las consultas de la información. La alimentación de energía
es mediante un sistema de panel solar.
La arquitectura informática permite una comunicación inalámbrica conﬁable y segura, que
permitirá que el monitoreo del sensor en tiempo real modiﬁque la frecuencia de envió de la
información hacia la red de internet (por defecto la frecuencia de envió es de 1 minuto); una vez
enviada la información a un hosting alojado en internet, se almacena en una base de datos.
El hardware y software a utilizar se componen de un sistema de control de niveles de código y
hardware libre, por lo cual no se realizará ningún pago por los derechos de uso de la tecnología a
utilizar. También está compuesta por un sistema MQTT cuyo protocolo de comunicación M2M
(machine-to-machine) de tipo message queue, se ha convertido en uno de los principales pilares
del IoT por su sencillez y ligereza, dado que los dispositivos de IoT, a menudo, tienen limitaciones
de potencia, consumo, y ancho de banda.
En base a este protocolo informático se genera la simulación gráﬁca de niveles piezométricos para
el cálculo del nivel del agua del río Ucayali y su transformación en caudal mediante la ecuación Curva de calibración:

15
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5.3.3. Proceso de instalación de prueba EHMA+Q,
El 13 de Mayo del presente año 2020 se realizó la prueba del equipo de medición hidrométrica
construida por la AAA-Ucayali lográndose buenos resultados y la emisión de la señal vía celular de
los niveles simulados del río Ucayali. Esta prueba se realizó en las instalaciones de la Marina de
Guerra del Perú (Puerto de la Capitanía de Pucallpa).
Posteriormente se instaló el equipo en la empresa LPO donde actualmente está en prueba,
recepcionando la información a partir de un caudal base aforado de 4,358.80 M3/s (03 de Junio del
2020).
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Graﬁco N° 14. Perﬁl transversal generado con el equipo ADCP

Graﬁco N° 13. Vistas de instalación EHMA+Q

5.3.5. Recepción de información del EHMA.
El proceso de recepción de información se establece mediante el controlador Lógico Programable
(PLC) enviando la señal vía internet (red celular) a un APLICATIVO de información directa en
tiempo real. Sin embargo se prevé una restricción en su uso, debido a que sólo se podrá
recepcionar información con el servicio de red de internet (celular), este inconveniente podrá ser
subsanado utilizando con un sistema de comunicación satelital, cuyo costo no incrementa los
costos en su operación y mantenimiento.
Graﬁco N° 15. Reporte de niveles y caudales del río Ucayali (Aplicativo
vía celular)

5.3.4. Datos de medición de caudales con el equipo ADCP (Acoustic Doppler
Current Proﬁler).
El ADCP mide las corrientes de agua con sonido, utilizando un principio de ondas sonoras llamado
efecto Doppler, el cual funciona transmitiendo "pings" de sonido a una frecuencia constante en el
agua. (Los pings son tan agudos que los humanos e incluso los delﬁnes no pueden oírlos). A
medida que las ondas sonoras viajan, rebotan en las partículas suspendidas en el agua en
movimiento y se reﬂejan en el instrumento. Dada la precisión del instrumento se ha realizado el
comparativo con los caudales obtenidos con el EHMA+Q cuyos resultados son muy similares
considerando la gran magnitud del río Ucayali como se observa en el cuadro precedente:
Cuadro N° 04 Comparativo de caudales
Fecha
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EHMA+Q y ADCP

VALOR DE SENSOR

Aforo ADCP

Regla LPO (m)

Nivel (msnm)

Caudal (m 3/s)

Caudal (m 3/s)

03/06/2020 11:00

4.19

140.42

4358.83

4122.36

16/06/2020 09:29

4.81

141.04

5083.23

5122.84

22/06/2020 09:47

3.98

140.21

4140.45

3933.54
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5.4. Implementacion de la estacion prototipo Pucallpa

5.5. Establecimiento de los criterios de operacion y mantenimiento.

En el marco del Proyecto Amazonas: Acción Regional en Recursos Hídricos” se implementó en
el marco de la Resolución Ministerial RES/XI MRE_OTCA/03 (2011), con el objetivo Fortalecer
la gestión de los recursos hídricos, promover la integración y la cooperación entre los países en
la región amazónica.

Esta implementación estará supervisada por la AAA- Ucayali en lo referente a la adquisición de
equipos como los sensores tanto hidrométrico y de calidad de agua según cotizaciones realizadas
para este proyecto, en un periodo de ejecución de
01 mes por caseta hidrométrica y de 06 meses para las 31 unidades a construir (23 de red celular y 08
de red satelital) cabe mencionar que los sensores de calidad de agua son complemento de las 23
unidades hidrométricas de red celular)
La necesidad de darle seguridad a cada módulo hidrométrico, se ha visto por conveniente ubicar en
lugares donde sea custodiado permanentemente por alguna entidad de la zona ya sea pública o
privada bajo responsabilidad, que permita un periodo largo de vida y evitar hurtos del equipo.
Concluida la construcción e implementación de estaciones hidrométricas y de calidad de agua, se
generará información de alta precisión y continúa a nivel horario en el caso de caudales y
mensuales en el caso de calidad de agua, además de tener a disposición una herramienta digital
en lo referente a alertas tempranas de eventos extremos y extraordinarios de caudales de los ríos
monitoreados. Se prevé la ejecución de estudios en base a esta información, como el
modelamiento hidrológico y de calidad de agua en el software propuesto como el WEAP (Wáter
Evaluation And Planning), herramienta no sólo de modelamiento sino también de gestión de
los recursos hídricos, planeamiento a futuro y determinación de caudal ecológico. Otro estudio
importante propuesto es el modelamiento del acuífero con el software MODFLOW de la
ciudad de Pucallpa, como trabajo de monitoreo e inventario de pozos de agua para consumo
humano en la ciudad de Pucallpa, trabajo pendiente desde 1,998 a la fecha. Un factor pendiente
en los trabajos de fajas marginales es la determinación de las máximas avenidas en la cuenca del
río Ucayali y otros aﬂuentes por falta de información para el cálculo de tránsito de avenidas con el
HEC HMS, que para nuestro caso contando con información hidrométrica y de precipitación nos
daría un panorama mucho más claro para su calibración.

Primera fase del Proyecto Amazonas (2012 al 2016), un ﬁnanciamiento de US$ 2 millones. La
j
Agencia Nacional de Aguas Brasil ( ANA Brasil) implementó acciones de cooperación técnica
(capacitación de técnicos e intercambio de información).
Segunda fase ANA Perú y ANA Brasil intercambiaron aspectos tecnicos sobre las estaciones
hidrometereologicas de Tamshiyacu y Manzan para disponer de los datos en el sistma
hidrotelemetrica de la Ana Brasil para la gestion de la plataforma de recoleccion de datos.
Un aspecto importante a tomar en cuenta en referencia a las estación piloto instalado son los
CRITERIO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS :
Ÿ En zonas de operaciones de importante infraestructura hidráulica.
Ÿ Donde exista uso intensivo de recursos hídricos, este uso puede ser de un solo sector o
diferentes sectores.
Ÿ Donde se proyecten obras importantes en las cuales el recurso hídrico sea un factor clave
para el éxito del proyecto.
Ÿ Donde existen conﬂictos sociales de envergadura por el uso del recurso hídrico.
Ÿ Donde se requiera para el monitoreo, proyección y análisis del proceso de calentamiento
global, la adaptación al cambio climático y la dinámica de los glaciares. Donde se requiera
para la gestión de riesgos asociados a eventos extremos hidrometeorológicas, como
sequías, tormentas, avenidas extraordinarias, aludes, huaycos, deslizamientos, presencia
del Fenómeno El Niño.
Ÿ Donde se requiera para la evaluación del transporte de sedimentos de fondo y suspensión.
Ÿ Donde se requiera para las tareas de modelamiento hidrológico.
Ÿ Donde se requiera para optimizar el Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
PNGRH.
Ÿ Donde se requiera para la evaluación del agua subterránea y sus variables asociadas.

Graﬁco N° 16. Modelo tridimencional de la estacion Hidrometrica.

CRITERIO DE SEGURIDAD:
Ÿ Fácil acceso vehicular durante todo el año o con embarcación.
Ÿ Población cercana que puede actuar como respaldo a la seguridad de las instalaciones.
Ÿ Comunicación satelital.
Ÿ De preferencia pueda contar con energía eléctrica de la red pública.
Ÿ No exista riesgo para la salud y seguridad del personal responsable de su implementación,
su operación y mantenimiento.
Ÿ De preferencia los patios hidrometeorológicas de las estaciones puedan ubicarse al interior
de una entidad pública.
El 13 de mayo del 2020 se realizo la prueba de equipo de medicion hidrometrica construida
por la AAA-Ucayali lograndose buenos resultados y la emision de la señal via celular de los
niveles simulados del rio Ucayali. Esta prueba se realizo en las instalaciones de la Marina de
Guerra del Perú (Puerto de la Capitania de Pucallpa).
Posteiormente se instalo el equipo en la empresa LPO donde actualmente esta en prueba
recepcionando la informacion a partir de un caudal base aforado de 4,358.80 M3/s (03 de
Junio del 2020).
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

21

Revista de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali

Revista de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali

22

7. PRESUPUESTO.
El costo de cada una de las estaciones hidrométricas está en referencia al costo por la señal de
emisión ya sea de red celular o el costo adicional de un satélite en lugares donde no se registra
la señal convencional, como se observa en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 05. Cuadro resumen presupuesto de implementación de estaciones
PRES UPUES TO DE INS TALACION DE EQUIPO HIDROMÉTRICO CON RECEPCION DE RED S ATELITAL
N° DE ESTACIONES
COSTO
SUB TOTAL
HIDROMÉTRICAS Y
UNITARIO (S/.)
(S/.)
CALIDAD DE AGUA
MODULO DE EQUIPO SENSOR VIA RED SATELITAL
17,035.09
1
17,035.09
INSTALACION DE CASETA
715.06
715.06
3,521.46
C E R C O PE R IMÉ TR IC O
3,521.46
1
9,660.00
IMPL E ME NTAC ION D E E QUIPO H ID R OMÉ TR IC O
9,660.00
540.00
FL E TE D E E QUIPOS Y MATE R IAL E S
540.00
2,598.57
IG V
2,598.57
SENSOR DE CALIDAD DE AGUA
8,004.00
1
8,004.00
2,780.00
PH IND USTR IAL K IT + SE NSOR TE MPE R ATUR A
2,780.00
1
2,729.00
C OND UC TIV ID AD E L E C TR IC A IND USTR IAL K IT
2,729.00
2,495.00
OX IG E NO D ISUE L TO K IT
2,495.00
INSTALACION Y CONSTRUCIÓN DE EQUIPO HIDROMÉTRICO
17,000.00
1
6,000.00
3,500.00
ING E NIE R O R E SID E NTE E J E C UC ION D E OB R AS C IV IL E S
3,500.00
1
2,500.00
PE R SONAL E SPE C IAL IZ AD O E QUIPAMIE NTO (H AR WAR E Y SOFWAR E )
2,500.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO HIDROMÉTRICO
5,500.00
1
5,500.00
2,500.00
PE R SONAL E SPE C IAL IZ AD O E QUIPAMIE NTO (H AR WAR E Y SOFWAR E )
2,500.00
1
3,000.00
PE R SONAL E SPE C IAL IZ AD O E N C AL ID AD D E AG UA
3,000.00
COSTO TOTAL (S/.):
36,539.09
COSTO TOTAL ( T.C: 3.41) ($):
10,715.28
DESCRIPCION

APORTES DE FINANCIAMIENTO
ANA (DISNIRH) AAA-UCAYALI
(S/.)
(S/.)
17,035.09
715.06
3,521.46
9,660.00
540.00
2,598.57
8,004.00
2,780.00
2,729.00
2,495.00
6,000.00
3,500.00
2,500.00
5,500.00
2,500.00
3,000.00
31,039.09
5,500.00
9,102.37
1,612.90

PRESUPUESTO DE INSTALACION DE EQUIPO HIDROMÉTRICO CON RECEPCION DE RED CELULAR
N° DE ESTACIONES
COSTO
SUB TOTAL
HIDROMÉTRICAS Y
UNITARIO (S/.)
(S/.)
CALIDAD DE AGUA
MODULO DE EQUIPO SENSOR VIA RED CELULAR
11,654.29
1
11,654.29
INSTALACION DE CASETA
715.06
715.06
CERCO PERIMÉTRICO
3,521.46
3,521.46
1
IMPLEMENTACION DE EQUIPO HIDROMÉTRICO
5,100.00
5,100.00
FLETE DE EQUIPOS Y MATERIALES
540.00
540.00
IGV
1,777.77
1,777.77
SENSOR DE CALIDAD DE AGUA
8,004.00
1
8,004.00
PH INDUSTRIAL KIT + SENSOR TEMPERATURA
2,780.00
2,780.00
1
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA INDUSTRIAL KIT
2,729.00
2,729.00
OXIGENO DISUELTO KIT
2,495.00
2,495.00
INSTALACION Y CONSTRUCIÓN DE EQUIPO HIDROMÉTRICO
17,000.00
1
6,000.00
INGENIERO RESIDENTE EJECUCION DE OBRAS CIVILES
3,500.00
3,500.00
1
PERSONAL ESPECIALIZADO EQUIPAMIENTO (HARWARE Y SOFWARE)
2,500.00
2,500.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO HIDROMÉTRICO
5,500.00
1
5,500.00
PERSONAL ESPECIALIZADO EQUIPAMIENTO (HARWARE Y SOFWARE)
2,500.00
2,500.00
1
PERSONAL ESPECIALIZADO EN CALIDAD DE AGUA
3,000.00
3,000.00
COSTO TOTAL (S/.):
31,158.29
COSTO TOTAL ( T.C: 3.41) ($):
9,137.33
DESCRIPCION

APORTES DE FINANCIAMIENTO
ANA (DISNIRH) AAA-UCAYALI
(S/.)
(S/.)
11,654.29
715.06
3,521.46
5,100.00
540.00
1,777.77
8,004.00
2,780.00
2,729.00
2,495.00
6,000.00
3,500.00
2,500.00
5,500.00
2,500.00
3,000.00
25,658.29
5,500.00
7,524.43
1,612.90

De acuerdo a este cuadro, se observa el costo de (01) estación que se instalará como prototipo a
iniciativa de la AAA-Ucayali con sensores vía red celular convencional.
En referencia a los costos de instalación y construcción del equipamiento, se ha considerado el
costo total de una estación de los cuales el personal especializado de la AAA-Ucayali será el
encargado de la operación y mantenimiento del equipo hidrométrico cuyo costo equivale a un total
de S/. 5,500.00 proyectado para un año de trabajo de medición del equipo, ya sea con señal vía
celular o vía satelital.
Por otro lado el costo total de ejecución necesario es de S/. 31,158.29 en el caso de la red de
conexión vía celular y de S/. 36,539.09. Es preciso mencionar que toda esta implementación
estará supervisada por la AAA-Ucayali en lo referente a la adquisición de equipos como los
sensores tanto hidrométrico y de calidad de agua según cotizaciones realizadas para este
proyecto, en un periodo de ejecución de 01 mes por estación hidrométrica.
En el caso de que se deﬁna la construcción de todas las estaciones hidrométricas se prevé 06
meses para las 31 unidades a construir (23 de red celular y 08 de red satelital), estos sensores de
calidad de agua son complemento de las 23 unidades hidrométricas de red celular).

Por la necesidad de darle seguridad a cada módulo hidrométrico, se ha visto por conveniente
ubicar en lugares donde sea custodiado permanentemente por alguna entidad de la zona ya sea
pública o privada bajo responsabilidad y vía convenio, que permita un periodo largo de vida y evitar
hurtos del equipo, para este caso del prototipo de prueba se ha coordinado con la marina de guerra
del Perú y la empresa LPO.
Concluida la construcción e implementación de EHMA+Q, se tendrá el insumo necesario de
información en el lapso de 01 año la ejecución de estudios en base a esta información, como el
modelamiento hidrológico y de calidad de agua en el software propuesto como el WEAP (Wáter
Evaluation And Planning), herramienta no sólo de modelamiento sino también de gestión de los
recursos hídricos, planeamiento a futuro y determinación de caudal ecológico.
Otro estudio importante propuesto es el modelamiento del acuífero con el software MODFLOW de
la ciudad de Pucallpa.
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