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DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HÍDRICOS
DIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA OPERATIVA
RESUMEN HIDROLÓGICO MENSUAL - Setiembre 2013
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vs. Normal)

Tumbes

El Tigre

14,5 m³/s

-10%

Calvas

Pte. Internacional

12,9 m³/s

-18%

Chira

El Ciruelo

30,2 m³/s

-9%

Chilete

Chilete(m)***

1,29 ms

-0.37m

Chancay – Huaral

Santo Domingo

8,0 m³/s

71%

Chillón

Obrajillo

2,20 m³/s

2%

Rímac

Chosica R-2

23,3m³/s

-2%

San Juan

Conta

Camaná - Majes

Huatiapa

37,1 m³/s

20%

Moquegua

Tumilaca

0,37 m³/s

-44%

Coata

Pte.Unocolla

6,0 m³/s

38%

Huancané

Pte. C. Huancané

2,9 m³/s

9%

Ramis

Pte. Carreteras

21,3 m³/s

100%

Lago Titicaca

Muelle Enafer

3809,57 msnm

-0.03 m

Amazonas

ENAPU PERU

110,1 msnm

0,4 m

Amazonas

Tamisyacu

18,4 msnm

16%

Nanay**

SEDA LORETO

108.22 msnm

-7 m

Marañón

Nauta

5,5 m

2,10 m

Huallaga

Campanilla

9,5 m

- 0.33 m

Huayabamba

Huayabamba

8,6 m

0.07 m

Ucayali

Requena

4,388 m3/s

9 (%)

Huallaga

Picota

1,467 m3/s

22%

Huallaga

Tocache

0,9 m

0,02 m

Huallaga

Tingo María

0,8 m

0,16 m

Perené

Pte. Perené

0,07 m

-0.97 m

Higueras

Higueras

1,0 m

0,36 m

Mantaro

Pto, Breña

1,3 m

-0,76 m

Paucartambo

Paucartambo

14,0 m³/s

10%

Vilcanota

Km10

34.4 m³/s

6%

3,9 m³/s

31%

|

*Caudal Medio: es la media de los caudales medios diarios del mes.
**Anomalía hídrica: Variación porcentual del valor de Set. con respecto a su promedio histórico o valor normal.
***Información del mes anterior.
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Condiciones hidrológicas de Setiembr. 2013:

En este mes del año hidrológico 2012-2013, se evalúa el análisis de los niveles de agua y caudales, de los
principales ríos del territorio nacional, de la siguiente manera:


Región Hidrográfica Pacífico, se ha caracterizado por presentar periodo los niveles y caudales medio
mensuales de los ríos de la RHP, se han caracterizado por continuar presentando condiciones similares al
mes anterior con un comportamiento hídrico descendente, para finales del mes de setiembre los caudales
se muestran con valores por debajo de sus promedios históricos con excepción de las cuencas de los ríos
Chancay Huaral, Chillón, Mala, Cañete, San Juan, Ocoña y Camana-Majes. El descenso de los caudales es
debido al escaso aporte pluviométrico que se ha presentado principalmente en las cuencas de la zona norte
de la región ha originado que los ríos Tumbes, Chira, Calvas y Chancay-Lambayeque presenten anomalías
negativas



Región Hidrográfica Titicaca, caracterizado por presentar en sus caudales y niveles promedio mensual un
comportamiento hídrico descendente con respecto al mes de junio en los principales ríos de la zona como
son el Huancané, Ramis y Coata Los caudales registrados durante este mes en estos cuatro ríos
principales han contribuido a que el nivel del Lago tenga una tendencia de estable a ligero descenso.



Región Hidrográfica del Amazonas, Durante el mes, en promedio el comportamiento hidrológico de los
ríos ubicados en esta vertiente fue de un marcado descenso hídrico, situación que es normal para la época.
Los ríos como el Amazonas, Marañón, Huallaga, Ucayali y Napo presentaron en promedio caudales
ligeramente superiores a sus normales del día.



Estado de los reservorios en Setiembre, El presente periodo, se observaron que los reservorios de la
zona norte En el presente periodo, los reservorios Poechos, Tinajones y Gallito Ciego se encuentran en
promedio con una capacidad útil de almacenamiento de 73%. El reservorio Tinajones registra un volumen
de agua de 257,5 MMC, valor que asegura la demanda agrícola para dicha zona. Zona Centro El Sistema
de Lagunas de la cuenca del Rímac se encuentra con el 68% de la su capacidad máxima de
almacenamiento, por lo que esto asegura la demanda hídrica de Lima, para la generación de energía y de
abastecimiento de agua potable para dicha zona. En la zona sur, En el presente periodo, los reservorios
Aguada Blanca, El Frayle, Pillones, Dique los Españoles, El Pañe y Condoroma se encuentran en promedio
con una capacidad útil de 60 % aproximadamente.

 Las perspectivas hidrológicas para Agosto 2013: Tenemos:



Región Hidrográfica Pacífico, Se prevé, que al ingresar al nuevo año hidrológico los caudales de los ríos
de esta región estarán ascendiendo de acuerdo a sus condiciones hidrológicas y aquellos que depende de
las lagunas altoandinas.



Región Hidrográfica Titicaca, se prevé escaso aportes de precipitación sobre la región Titicaca,
permitiendo que los caudales de esta región se mantenga en una tendencia en promedio ligeramente
descendiente sobre el espejo de agua de lago.



Región Hidrográfica Amazonas, , la tendencia de los principales ríos de esta región y de acuerdo con el
comportamiento hidrológico estos se presentaran en forma gradual su descendencia presentándose ya
valores por debajo de sus valores normales, situación propia de la época,

Esto nos lleva a una conclusión que debemos aplicar:
“Un Manejo integrado de los recursos hídricos enfocando tanto el abastecimiento como la demanda de agua,
considerando los factores ambientales, sociales y económicos. Incluyendo un plan de modernización en la
infraestructura de riego existente en el Perú con el objetivo de elevar la eficacia y eficiencia general de los
sistemas de riego”.
Nota : Para mayor información revisar el boletín meteorológico e hidrológico del Perú que es publicado mensualmente a través de la
página institucional.
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