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SWAT Soil and Water Assessment Tool

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL AGUA



6

RETOS Y DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE SEDIMENTOS EN CUENCAS ANDINO-AMAZÓNICAS

AGRADECIMIENTOS

al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú, al Servicio de Hidrografía y Navegación 

de la Amazonía peruana de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 

del Perú, al Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, y al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental por ser parte de la mesa 

de discusión sobre un tema tan relevante como 

los sedimentos. 

De igual manera, se agradece a las instituciones 

académicas, científicas, y de sociedad civil por 

la generación e intercambio de información 

y resultados sobre un tema del cual es 

imprescindible ocuparse. 

El Centro de Investigación y Tecnología del Agua 

de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(CITA - UTEC) agradece especialmente al Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI) y al Centro de Innovación Científica 

Amazónica (CINCIA) por la coorganización del 

evento. Asimismo, agradece el patrocinio de la 

Fundación Gordon & Betty Moore y a la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). 

Especial atención al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, 

Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional 

del Agua y su organismo descentralizado la 

Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, 

Nota. CITA-UTEC



7

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL AGUA

Los Andes alimentan con agua y sedimentos a 

la cuenca Amazónica a través de sus ríos. Son 

una fuente primordial de sustrato y nutrientes 

que moldean su geomorfología, nutren sus 

ecosistemas y construyen el paisaje Andino-

Amazónico. Es por lo tanto, fundamental 

monitorear y gestionar los ríos, tanto el agua 

como sus sedimentos, para prevenir o mitigar los 

impactos que puedan causar el cambio climático 

y/o las presiones antrópicas tales como las 

grandes obras de infraestructura y las actividades 

extractivas que alteran su balance natural.

Desde el 2017, el Centro de Investigación y 

Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de 

Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando 

investigaciones científicas acerca de los ríos de 

la Amazonía peruana. En este contexto, se han 

PRESENTACIÓN

generado sinergias con instituciones como el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI) y el Centro de Innovación 

Científica Amazónica (CINCIA). Instituciones que 

al igual que nosotros estudian a los sedimentos 

con el fin de tener mejor entendimiento y gestión 

de los ríos.

En consideración a ello, se busca contribuir con 

soporte científico a instituciones gubernamentales 

para la generación y/o mejoramiento de políticas 

públicas para los ríos amazónicos; asimismo, 

fortalecer capacidades técnicas e iniciativas 

de investigación científica en cuencas Andino-

Amazónicas del Perú. 

Patrick Venail Zorro

Director Ejecutivo

Centro de Investigación y Tecnología del Agua

Universidad de Ingeniería y Tecnología
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El Perú cuenta con una amplia red de cuencas y 

una diversidad de ecosistemas ribereños. Los ríos 

de las cuencas Andino-Amazónicas conforman los 

corredores naturales que conectan tanto ciudades 

y centros poblados, como hábitats y especies. Es 

así que los ríos son un eje primordial que favorece 

la integración y promueve el desarrollo sostenible, 

su relevancia contempla aspectos sociales, 

culturales, económicos y ambientales.

La Cordillera de los Andes proporciona 

sedimentos a todo el sistema de la cuenca 

Amazónica, por lo tanto, es la principal fuente 

de sedimentos para las vertientes del Pacífico y 

del Atlántico, este componente contribuye en 

la geomorfología, los ecosistemas y el paisaje 

Andino-Amazónico. En ese marco, es necesario 

el monitoreo y la gestión de los mismos porque 

permite prevenir o mitigar impactos que puedan 

provocar el cambio climático y/o los factores 

antrópicos, como la infraestructura (hidrovías, 

centrales hidroeléctricas, puertos) y actividades 

extractivas (minería auríferia aluvial), que alteran 

el balance de agua y sedimentos.

El presente documento tiene como 

objetivo difundir los principales hallazgos y 

recomendaciones obtenidas del evento “Retos y 

desafíos en la gestión de sedimentos en cuencas 

Andino-Amazónicas” organizado por el Centro de 

Investigación y Tecnología del Agua (CITA-UTEC), 

el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI) y el Centro de Innovación 

Científica Amazónica (CINCIA) y llevado a cabo 

los días 15 y 16 de julio del año 2021. Este evento 

tuvo como objetivo conocer y discutir sobre 

los desafíos y la visión desde el sector público, 

privado y la academia en torno a la gestión de 

sedimentos en los ríos de las cuencas Andino-

Amazónicas de Perú, a través del planteamiento 

de recomendaciones técnicas para los procesos 

de planificación e implementación de políticas 

públicas relacionadas a infraestructura y actividades  

extractivas; y, el intercambio de metodologías 

para el monitoreo, medición y caracterización de 

sedimentos, bajo dos ejes de análisis: 

INTRODUCCIÓN

La evaluación científica de la forma y el flujo 

de los ríos: información de referencia para 

los lineamientos de infraestructura en la 

Amazonía peruana.

Los impactos de la minería aurífera aluvial en 

la cuenca de Madre de Dios: efectos físicos, 

agua y sedimentos.
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DÍA 1: SEDIMENTOS E INFRAESTRUCTURA EN CUENCAS 
ANDINO-AMAZÓNICAS 

TEMA 1: Flujo de sedimentos en cuencas Andino-Amazónicas

Presentación abordada por la Dra. Elisa Armijos Cárdenas

Investigadora Principal del Instituto Geofísico del Perú

La importancia de los sedimentos radica en 

su papel para la navegabilidad, como fuente 

de materiales, como medio de transporte de 

nutrientes o contaminantes, y como indicadores de 

la productividad y de la calidad de los ecosistemas 

(el exceso o déficit de sedimentos, puede indicar 

efectos positivos o negativos como la degradación). 

Los sedimentos contribuyen a la productividad 

de la llanura amazónica y tienen la capacidad de 

modelar la geomorfología de los ríos, es decir, 

influyen en el movimiento o migración de los ríos 

amazónicos. Aspectos que deben ser tomados en 

cuenta para evitar errores en la construcción de 

obras hidráulicas (represas, hidrovías, puertos) o en 

el establecimiento de ciudades.

Los Andes son la principal fuente de sedimentos 

para la Amazonía, estos son transportados desde 

las montañas y van incrementando su carga en el 

trayecto debido a la erosión de los suelos hasta 

su llegada a la llanura. Este proceso permite que 

los sedimentos transporten una gran cantidad 

de nutrientes hacia la llanura amazónica, y esta 

sea muy productiva. Motivo por el cual, playas de 

inundación son aprovechadas para cultivos de 

ciclo corto como el arroz. 

Centrando su explicación en Amazonía, la Dra. 

Armijos advirtió sobre la interacción entre los 

componentes ambientales en la Amazonía. 

Es decir, de degradarse una zona, el efecto va 

a manifestarse como un problema mayor en 

otras zonas que pueden ser más vulnerables. Un 

caso representativo son las lluvias de los Andes, 

las cuales provienen del bosque Amazónico 

húmedo (el 40% del Atlántico y 60% reciclaje 

(Zemp et al. 2017)). Casi toda la humedad de 

la parte Atlántica es llevada a los Andes, por 

lo tanto, si se incrementan los indicadores de 

deforestación (pérdida de bosques) entonces 

se detendrían las lluvias en la parte Andina. De 

romperse este equilibrio, también se alteraría el 

flujo de sedimentos en la cuenca Amazónica. 

De la investigación desarrollada por el SO 

HYBAM, en coordinación con el SENAMHI e IGP, 

la Dra. Armijos indicó que se monitoreó y evaluó 

el control de la lluvia y el flujo de sedimentos en 

los ríos de la cuenca Amazónica durante 20 años, 

determinándose un aproximado de 1200 millones 

de toneladas de sedimentos transportados por el 

río Amazonas (en sus principales tributarios) hacia 

el océano Atlántico. Asimismo, el comportamiento 

del transporte de sedimentos en la cuenca 

Amazónica es diferente al de otros ríos y está 

en función del tamaño, es decir, la precipitación 

es uno de los motores para el transporte de las 

partículas finas (arcillas y limos) y el caudal del río 

es la fuerza para mover las partículas como las 

arenas (Figura 1).

Otros resultados del estudio en referencia 

identifican que el río Marañón transporta una 

mayor cantidad de agua, mientras que el río Ucayali 

transporta una mayor cantidad de sedimentos. 

Conjuntamente, ambos ríos aportan hacia el 

Brasil alrededor de 600 millones de toneladas de 

sedimento al año. Asimismo, se explicó que los 

sedimentos no se transportan de manera uniforme 

en los ríos; en la parte superficial o superior de la 

columna de agua se transportan los sedimentos 

finos, y para estudiarlos se requieren de muestras 

superficiales o con satélites. En tanto, en el fondo 

del río se concentran los sedimentos gruesos, y 
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Figura 1. Flujo de agua y sedimentos de los ríos principales de la Amazonía peruana.

Nota. Diapositiva de la presentación de Armijos (2021)

para monitorearlos se requiere de muestras en 

diferentes profundidades en el río. Resaltó que, 

conocer el transporte de estos tipos de sedimentos 

es importante, especialmente, si se plantean 

megaproyectos de infraestructura en ríos.

Añadió que los sedimentos (superficiales o de 

fondo) no van directamente al océano, sino 

que se quedan retenidos por diversos factores 

naturales y/o antrópicos. Por lo tanto, los 

sedimentos se constituyen en indicadores de 

degradación, motivo por el cual se debe poner 

atención a las actividades que pueden acelerar 

este proceso. Un caso representativo son las 

centrales hidroeléctricas que impiden el flujo 

natural de los sedimentos. Resaltó que, si bien en 

los años 50 se pensó en el aprovechamiento del 

potencial hidroeléctrico de los ríos amazónicos, 

hoy en día se deben advertir los impactos en 

los ríos, los costos y los réditos ambientales que 

no cubrirían las ganancias económicas de las 

centrales hidroeléctricas.

Finalmente, comentó que un tema aún pendiente 

a evaluar son los eventos climáticos extremos 

(inundaciones y sequías). Las inundaciones 

transportan agua y sedimentos, por lo tanto, 

generan impactos en ciudades y el funcionamiento 

de infraestructura. Mencionó como ejemplo al 

complejo de represas hidráulicas ubicado en el 

río Madeira (Brasil), donde las compuertas de 

los embalses tuvieron que abrirse para evitar 

el impacto de inundaciones. Por otro lado, las 

sequías se vienen agudizando en la Amazonía, 

lo cual genera o podría generar impactos por la 

consecuente paralización en el funcionamiento y 

operación de hidrovías. 
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"Los proyectos de desarrollo son importantes, pero este desarrollo debe hacerse 
en función de estudios para conocer cómo funciona la Amazonía. Para ello, 
se requiere de monitoreo y conocer las interacciones de los ecosistemas en la 
Amazonía" , (Armijos, 2021).

Nota. Confluencia del río Huallaga con el río Chontayacu. CITA-UTEC.
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Figura 2. Metodología para la estimación de la erosión de suelos y la producción de sedimentos

Nota. Diapositiva de Evelin Sabino (2021)

TEMA 2: Producción potencial de sedimentos asociado a la 
erosión laminar a nivel nacional

Una limitación importante para estimar la producción 

de sedimentos radica en la falta de datos medidos 

en el Perú. El país no mide de manera sistemática 

los sedimentos, se tienen estudios, proyectos, tesis 

puntuales al respecto, pero no se tiene una red de 

monitoreo. Esto lleva a la necesidad de conocer 

y entender los procesos y modos de erosión de 

suelos y producción de sedimentos.

En los últimos 40 años, desde 1977 a 2017, solo se 

desarrollaron dos estudios usando los modelos 

USLE O RUSLE para estudiar la erosión de suelos 

Presentación abordada por la Ing. Evelin Sabino Rojas

Analista en Estudios e Investigaciones Hidrológicas en el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú

en el país. Al compararlo con Brasil, se cuenta 

con más de 40 publicaciones sobre el tema. Al 

respecto, en 2017 el SENAMHI publicó un Atlas 

de Erosión de Suelos por regiones hidrológicas 

del Perú, como resultado se generó una base de 

datos de los mapas de los factores de erosión y 

la erosión laminar a nivel nacional, desde 1981 

hasta el 2014: como el factor de erosividad, 

factor topográfico, factor de erodabilidad del 

suelo, factor de cobertura vegetal y el factor de 

prácticas de conservación (Figura 2).
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SENAMHI, junto con entidades aliadas como 

SUNASS, viene trabajando un estudio que tiene 

dos objetivos puntuales: i) actualizar los mapas 

de erosión de suelos, y ii) estimar la producción 

potencial de sedimentos de las cuencas 

hidrográficas que se abastece del recurso hídrico 

para las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento (EPS). El primer objetivo se responde 

en la fase de la estimación de la erosión del 

suelo, considerando la actualización y nuevas 

consideraciones en el análisis de todos los factores 

mencionados líneas arriba. En cuanto al segundo 

objetivo, el cual comprende la fase de producción 

de sedimentos, se basa en la estimación del índice 

de conectividad basado en el flujo acumulado y el 

tránsito para que permita tener una idea entre la 

erosión y deposición de sedimentos.

En relación al factor de erosividad, fue necesario 

tener datos sobre la precipitación mensual 

y anual, los cuales se usaron como datos de 

entrada para calcular este factor haciendo uso de 

las metodologías de Wischmeier y Smith (1978) y 

la de Renard y Freimund (1994). Al comparar los 

resultados se concluyó que los valores obtenidos 

con cada metodología difieren mucho, por lo que 

la erosión se calculará con ambas metodologías 

para que los resultados que se obtengan con 

cada una sean comparables.

En cuanto al factor topográfico, se usó la 

metodología de Desmet y Govers (1996), los 

resultados para este factor son adimensionales 

y varían desde 0 hasta valores mayores a 100. 

El factor de cobertura se obtuvo haciendo el 

uso de la variable del “Normalized Difference 

Vegetation Index” (NDVI). Mientras que el factor 

de erodabilidad utilizó el porcentaje de la 

composición de arena, limo, arcilla y carbono 

orgánico; los resultados indican que a más 

porcentaje de arenas, más posibilidad de que 

el agua pueda infiltrar. Por último, el factor de 

prácticas conservación no consideró las prácticas 

de conservación antrópica y solo se tomó en 

cuenta las naturales, las cuales se relacionan con 

las pendientes y tipos de cobertura; los valores 

menores indican que la práctica de conservación 

natural es efectiva para evitar la erosión del suelo.

En relación a la fase del estudio de la producción 

de sedimentos, señaló que el estudio prioriza 

126 cuencas para las Empresas Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento y Agua Potable-EPS: 36 

cuencas en la vertiente del Pacífico, 33 cuencas 

en la vertiente del Titicaca y 57 cuencas en la 

vertiente del Amazonas.

El estudio en referencia permite tener las 

siguientes conclusiones:

• Actualización de los mapas de erosión de suelos 

a nivel nacional, incorporando la variabilidad 

espacio temporal del factor de erosividad y la 

cobertura vegetal. Los otros factores también se 

actualizaron y mejoraron su resolución espacial.

• Los resultados (variabilidad y distribución 

espacial de la producción de sedimentos) 

están a una resolución espacial de 90 metros, 

lo cual permite identificar patrones espaciales 

por cuenca.

Perspectivas:

• Implementación de laboratorios sedimentológicos 

a nivel nacional los próximos años.

• A partir del 2022, instalación de sensores de 

turbidez a nivel nacional (con especial atención 

en la vertiente del pacífico en el marco de la 

reconstrucción con cambios).

• Modelamiento con el programa SWAT que 

incluya el módulo de sedimentos en la cuenca 

del río Huallaga.
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"Una limitación importante para estimar la producción de sedimentos radica 
en la falta de datos medidos en el Perú. El pais no mide de manera sistemática 
los sedimentos a través de una red de monitoreo. Esto lleva a la necesidad de 
conocer y entender los procesos y modos de erosión de suelos y producción de 
sedimentos" (Sabino, 2021). 

Nota. CITA-UTEC
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TEMA 3: Sedimentos en la Amazonía: Retos y desafíos 
asociados en infraestructura

Presentación abordada por el Mg. Ing. Leo Guerrero Asmad

Coordinador de Campo en el CITA-UTEC

El ponente resaltó la necesidad de precisar puntos 

clave en el contexto amazónico, entre ellos, que 

los Andes es el principal aportante de sedimentos 

a la cuenca Amazónica y que esta conectividad de 

Andes-Amazonía permite la conservación y aporte 

de nutrientes para los ecosistemas, y mantiene el 

sistema geoclimático Andino-Amazónico.

Para conocer y entender los ríos que conectan 

los Andes y la Amazonía es necesario evaluar los 

parámetros relacionados con los sedimentos, 

es decir, el flujo (concentración y transporte) y 

la forma (tamaño, tipo y distribución). Asimismo, 

el transporte de sedimentos debe estudiarse 

desde tres perspectivas: el transporte de lavado 

CASO DE ESTUDIO RÍO COCA - HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR

Erosión Regresiva del Río Coca

Captación Coca Codo Sinclair

RÍO MARAÑÓN

CUENCA    
   AMAZÓNICA

RÍO COCA

RÍO NAPO RÍO
AMAZONAS

ECUADOR

PERÚ

Distancia entre cascada 
(CSR) y Captación
Ríos
Vías
Túnel de conducción
Flujo de río
Erosión regresiva

Erosión regresiva

CSR

Captación Coca 
Codo Sinclair

El Embalse 
Compensador

y Casa de 
Máquinas

Cascada San 
Rafael (CSR)

RÍO COCA

RÍO COCA
RÍO COCA

19 
km

RÍO MALO

RÍO QUIJOS

RÍO SALADO

LUMBAQUÍ

LAGO AGRIO

EL CHACO

QUITO

Túnel de conducción al Embalse Compensador

RÍO COCA

CSR

Figura 3. Esquema de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y erosión regresiva en el río Coca, 

Ecuador.

Nota. Diapositiva de Leo Guerrero (2021)
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conocido además, que el cambio climático puede 

provocar que las épocas de creciente y vaciante 

se den en picos, es decir, épocas de creciente 

con mucho caudal y épocas de vaciante con 

mucha escasez de agua, lo que provocaría un 

incremento de las áreas de dragado. 

A partir del análisis de casos presentados, se hace 

evidente la necesidad monitorear los sedimentos 

no solo para entender el comportamiento de los 

ríos y establecer una línea base física, sino también 

porque permiten hacer predicciones tomando 

en cuenta los efectos del cambio climático, que 

ayudan a gestionar cómo la infraestructura va a 

responder a estos eventos. Al respecto, se propone 

una metodología adecuada y estandarizada 

para el diseño de infraestructura que permita 

el monitoreo del transporte de sedimentos de 

manera diferenciada, considerando la carga de 

lavado, el transporte de sedimentos de fondo y el 

transporte de fondo. El monitoreo debe ser integral, 

para lo cual debe comprender: la información 

planimétrica (a través de información histórica), 

datos de campo y los modelos numéricos (que 

deben usar la información de campo para calibrar 

la información y tener mayor certidumbre). A 

partir de los resultados del monitoreo se pueden 

evaluar escenarios y estimar el impacto que cada 

tipo de diseño de infraestructura tendrá, y a partir 

de ello tomar decisiones adecuadas a nivel de 

políticas públicas. Otro aspecto relevante es la 

integralidad de la información a través de portales 

interactivos de datos abiertos, donde se compile 

las investigaciones científico-académicas en el 

tema de hidrosedimentología, así como la data 

generada por instituciones públicas que tienen 

competencia en la gestión de los ríos. 

(sedimento en suspensión que no interactúa con 

el fondo del río), el transporte suspendido de fondo 

(sedimento en suspensión que interactúa con el 

fondo del río) y el transporte de fondo (sedimento 

de fondo). A continuación se presentan tres 

casos de estudio donde no se hizo una adecuada 

evaluación y gestión de sedimentos: 

La Central Hidroeléctrica Chaglla, ubicada en el río 

Huallaga (Perú), con una presa de 199 metros de 

alto y unos 17 kilómetros de longitud de remanso. 

Este tipo de infraestructura, que no evalúa 

necesariamente el transporte de sedimentos, 

impide la transferencia de los sedimentos desde 

los Andes hacia la llanura amazónica. Por ello 

la importancia de que este tipo de proyectos 

considere el balance de erosión y sedimentación, 

especialmente con las descargas de sedimentos 

de fondo. 

El caso de la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair, ubicada en el río Coca (Ecuador), afluente 

del río Napo, que produce dos tercios de la 

energía nacional. Luego de tres a cuatro años 

de operación se activó una erosión regresiva, 

que puso en riesgo el transporte y la carga de 

sedimentos que se transfiere aguas abajo (Figura 3)

El caso de la Hidrovía Amazónica, proyecto que 

tiene por objetivo aperturar vías navegables para 

el transporte comercial y de pasajeros en ríos 

principales de la Amazonía peruana (Huallaga, 

Marañón, Ucayali y Amazonas). En el proyecto 

no se hizo un análisis preliminar de la aparición 

de zonas poco profundas en los ríos (llamados 

también malos pasos) que aparecen durante la 

época de vaciante y dificultan la libre navegación 

y es necesario realizar el dragado de la zona. Es 
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"A nivel de propuestas de gestión, el sector público, privado y la comunidad 
académica relacionados con infraestructura en ríos deben considerar a los 
sedimentos como eje de análisis y evaluación" (Guerrero, 2021).

A manera de conclusión, el ponente recalcó 

que entender el comportamiento de los 

ríos, especialmente aquellos que permiten la 

conectividad entre los Andes y la Amazonía, se 

alinea con la implementación de políticas públicas 

sobre ríos, como sucede con la Política Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático 2021. 

Asimismo, mencionó las acciones estratégicas 

previstas por organismos multilaterales como 

la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica que prevé el monitoreo sistemático 

de transporte de sedimentos en ríos, el monitoreo 

de infraestructura y el sistema de alerta temprana 

ante eventos hidrológicos extremos en la cuenca 

Amazónica. 

Nota. CITA-UTEC



1 River Mining: Impactos de la minería aluvial en la cuenca del río Madre de Dios. Desarrollado por el CITA-UTEC en colaboración 
con CINCIA.18
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Nota. Fotografía aérea de zona minera en Madre de Dios, tomada en la campaña de medición realizada en noviembre 
de 2020 por el proyecto “River Mining”1.

DÍA 2: TRANSPORTE Y MONITOREO DE SEDIMENTOS 
CON ENFOQUE EN LA MINERÍA ALUVIAL

El clima, el suelo, la topografía y el cambio de 

uso de suelo son los factores principales que 

influyen en la erosión y sedimentación en una 

cuenca. En la Amazonía peruana se presenta 

un alto riesgo de erosión y sedimentación en 

función del clima tropical, donde predominan 

los suelos erosionables debido a los procesos 

de deforestación (García-Chevesich, P., 2008). 

Este grave problema puede reducir la calidad 

del suelo, conducir al aumento de la escorrentía 

de aguas superficiales y sedimentación en las 

vías fluviales, erosión y deslizamientos de tierra. 

Tales cambios pueden generar impactos en la 

capacidad de ecosistemas naturales, directamente 

en la calidad del agua de lagos, ríos y arroyos, 

además de afectar la salud de los ecosistemas 

fluviales (ONU, 2018). De acuerdo con la base 

de datos de alertas tempranas de deforestación 

en la Amazonía (MAAP) se indica que, en el año 

2020, la Amazonía perdió cerca de 2.3 millones 

de hectáreas de bosque primario en los 9 países 

amazónicos. Lo cual representa un aumento de 

17% en comparación con el año 2019, y el tercer 

registro más alto desde el año 2000. Son cuatro 

los países amazónicos con mayor deforestación 

en el año 2020 (Perú, Brasil, Colombia y Bolivia). 

En Perú, un caso representativo es el problema 

de deforestación producto de la minería ilegal e 

informal en la región Madre de Dios. Esta actividad 

extractiva ha generado pérdida de suelo y cambio 

topográfico a gran escala causando la degradación 

de ecosistemas acuáticos, como los humedales 

amazónicos (Caballero Espejo et al., 2018).

En ese marco, la deforestación provocada por la 

minería aluvial pone al descubierto los suelos que, 

sumado a las precipitaciones intensas en esta 

zona tropical, desencadena procesos de erosión 

y el aumento de la concentración de sedimentos 

en el agua que causa cambios en la dinámica 

fluvial y en la morfología del fondo del río. 
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TEMA 4: Retos y problemáticas en la gestión de sedimentos 
y calidad de agua en Madre de Dios

Presentación abordada por el Ing. Hugo León Hancco

Especialista de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la AAA Madre de Dios

Tabla 1. Programación de monitoreo de calidad sedimentos de la AAA Madre de Dios (2013-2021)

AAA ALA
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA/
CUENCA

MONITOREO 
DE CALIDAD DE 

SEDIMENTOS

N° PUNTOS DE 
MONITOREO

Madre de Dios

Tambopata-

Inambari

Cuenca Tambopata Cuenca Tambopata 3

Cuenca Inambari Cuenca Inambari 13

Tahuamanu-

Madre de 

Dios

Cuenca Orthon Cuenca Orthon 0

Cuenca de Las Piedras Cuenca de Las Piedras 0

Intercuenca Medio 

Alto Madre de Dios

Intercuenca Medio Alto 

Madre de Dios
0

Intercuenca Medio 

Madre de Dios

Intercuenca Medio Madre 

de Dios
7

Intercuenca Medio 

Bajo Madre de Dios

Intercuenca Medio Bajo 

Madre de Dios
2

TOTAL 25

Nota. ANA (2021)

La Autoridad Nacional del Agua del Perú está 

organizada de manera descentralizada en 

catorce Autoridades Administrativas del Agua 

(AAA), dentro de las cuales se tiene un total de 

71 Administraciones Locales del Agua (ALA). 

En la AAA de Madre de Dios, se tiene a la ALA 

Tambopata-Inambari y ALA Tahuamanu-Madre 

de Dios, cuya gestión abarca parte del territorio 

de las regiones Madre de Dios, Puno y Cusco. 

Actualmente, la AAA de Madre de Dios evalúa la 

calidad del agua y sedimentos en 25 puntos de 

monitoreo (Tabla 1). 
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El ponente presentó los resultados de los análisis 

químicos realizados en el periodo 2013-2020 en 

sedimentos colectados en algunos de los puntos 

de monitoreo. Expresó que el transporte de los 

contaminantes en los sedimentos está controlado 

por una variedad de factores que incluye la calidad 

de las aguas, procesos de dilución y presencia 

de precipitación. Como ejemplo, se mostraron 

los resultados promedio obtenidos para zinc y 

mercurio en los ríos Malinowski y Tambopata:

ZINC

Río Malinowski

• Año 2013: 27 mg/kg 

• Año 2020: 84 mg/kg

Río medio Tambopata, después de la confluencia 

con el río Malinowski

• Año 2020: 62 mg/kg 

"La carga de contaminantes en los ríos 
varía en el tiempo y depende no solo 
de la influencia de fuentes antrópicas 
sino también de las características 
propias de los ríos y su entorno" 
(Hancco, 2021).

Nota. Unidades hidrográficas de la AAA de Madre de Dios: ALA Tambopata - Inambari y ALA Tahuamanu - Madre de 
Dios. Diapositiva de Hugo León Hancco (2021)

Río bajo Tambopata, antes de la confluencia con 

el río Madre de Dios

• Año 2020: 84 mg/kg 

MERCURIO

Río Malinowski

• Año 2013: 0.52 mg/kg

• Año 2020: 0.08 mg/kg

Río Tambopata

• Año 2013: 0.25 mg/k

• Año 2020: 0.04 mg/kg
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La minería aurífera artesanal y de pequeña escala 

es una actividad que causa graves problemas 

ambientales en la región de Madre de Dios aunque 

no es exclusiva de dicha región. La actividad se 

ha identificado en al menos 80 países a nivel 

global, la mayoría de ellos ubicados en regiones 

tropicales. Existen diferencias en cómo se lleva 

a cabo la actividad minera (artesanal, maquinaria 

pesada, etc); no obstante, en todos los casos - y 

es lo que mayor preocupación causa - se utiliza 

mercurio para extraer las partículas de oro en 

forma de amalgama. 

El mercurio es un elemento tóxico con un 

comportamiento complejo en el medio ambiente. 

Cuando el mercurio se emite a la atmósfera (por 

ejemplo durante la quema de la amalgama oro-

mercurio), éste puede permanecer hasta dos 

años en el aire antes de volver a depositarse. 

En los ecosistemas acuáticos, en caso estén 

presentes las condiciones necesarias, parte del 

mercurio puede convertirse en metilmercurio, 

un compuesto altamente tóxico que puede 

ser absorbido por los organismos vivos. El 

metilmercurio causa gran preocupación porque 

no se elimina fácilmente y tiene la capacidad de 

atravesar las barreras placentaria y sanguíneo-

cerebral afectando el correcto desarrollo del 

feto. La mayoría de los estudios científicos en 

torno al comportamiento del mercurio se han 

desarrollado en localidades templadas y boreales. 

Aún se conoce poco sobre cómo se comporta el 

mercurio en los ecosistemas tropicales. 

En la Región Madre de Dios, según reportes 

periodísticos2, unas 40 toneladas de mercurio por 

la minería contaminan los ríos de la región. No 

TEMA 5: Sedimentos y transporte de contaminantes

Presentación a cargo de la Dra. Mónica Moreno Brush

Investigadora Principal del proyecto River Mining: Impactos de la minería aluvial en la cuenca 

del río Madre de Dios en el CITA-UTEC

obstante, no está claro cómo dicha estimación ha 

sido calculada y no concuerda con los resultados 

científicos hasta el momento publicados. Si la 

estimación de 40 toneladas fuese correcta, se 

debería reflejar en los sedimentos, que son el 

mayor depósito de mercurio y el medio principal 

de transporte en los sistemas acuáticos. Sin 

embargo, hasta el momento no se encuentra 

rastro de esa cantidad masiva de mercurio en los 

sedimentos de ríos y lagos de la región. Por el 

contrario, las concentraciones son relativamente 

bajas, dejando abierta la pregunta de dónde va a 

parar (destino ambiental) el mercurio emitido por 

la minería. Para encontrar una respuesta debemos 

entender cómo se comportan los sedimentos. 

Monitorear el transporte de mercurio en los 

ríos tropicales, como los ríos amazónicos, es 

complejo por su hidrología. A diferencia de los 

ríos en otras latitudes, los ríos tropicales tienen 

eventos más acelerados de erosión, eventos de 

inundaciones, transportan una mayor cantidad de 

agua y sedimentos y están regidos por cambios en 

la precipitación y no en la temperatura. También 

la biogeoquímica de las aguas es diferente. En 

la Amazonía hay ríos de aguas blancas (ricos en 

sedimentos suspendidos), aguas negras (ricos en 

materia orgánica) y aguas claras (poco sedimento 

suspendido y materia orgánica). Por lo tanto, las 

características particulares de los ríos amazónicos 

y su diversidad en cuanto a características 

químicas y físicas hacen que los sedimentos se 

comporten diferente en cada río; y por lo tanto los 

contaminantes adheridos a ellos también (Figura 

5). Resulta un reto saber cómo estudiar los ríos, 

monitorear los sedimentos y consecuentemente 

el transporte del mercurio.

2 ANDINA NOTICIAS: Madre de Dios: 40 toneladas de mercurio por la minería afectan ríos. Reporte de marzo de 2021
Véase: https://andina.pe/agencia/noticia-madre-dios-40-toneladas-mercurio-por-mineria-afectan-rios-548367.aspx
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Figura 5.  Comportamiento del mercurio y sedimentos en ríos tropicales en función a las 

temporadas estacionales

Nota. Diapositiva de Mónica Moreno Brush (2021)

La Dra. Moreno presentó el proyecto River Mining: 

Impactos de la Minería Aluvial en la Cuenca 

del Río Madre de Dios que viene desarrollando 

CITA-UTEC junto a CINCIA y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos y con 

financiamiento de USAID, el cual tiene como 

objetivo investigar los impactos de la minería 

aurífera aluvial en la geomorfología y la dinámica 

fluvial del río Madre de Dios, así como el efecto 

en la dispersión de mercurio y la comunidad 

acuática. La finalidad última del proyecto es 

brindar recomendaciones para un monitoreo 

integral y eficiente de los ríos afectados por 

actividades mineras en la región.

Para lograr una adecuada evaluación o monitoreo 

de contaminantes químicos transportados por los 

sedimentos en ríos como los de la región Madre 

de Dios, se resaltó como necesario:

• Entender el comportamiento químico del 

contaminante de interés: dónde y cómo está 

presente.

• Estandarizar los protocolos de trabajo para que 

los datos sean comparables.

• Reportar datos de la calidad de los sedimentos 

(e.g. granulometría y contenido de materia 

orgánica) que es lo que determina su capacidad 

de transportar contaminantes.

• Incluir otras variables físicas y químicas que ayuden 

a explicar la dinámica del contaminante estudiado 

(elementos químicos relacionados, caudal, 

transporte de sedimento, nivel de agua, etc.).

• Establecer un programa de muestreo que 

abarque diferentes momentos del ciclo 

hidrológico.
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Finalmente, se precisó que no en todos los 

cuerpos de aguas se requiere de un monitoreo 

periodico. En el caso de lagos o cochas, los 

sedimentos son estacionarios y funcionan como 

un archivo ambiental. En estos casos, es suficiente 

Nota. Confluencia del río Madre de Dios con el río Colorado, donde se aprecia diferencia en el color del segundo 
río debido a una mayor carga de sedimentos. Foto tomada por el proyecto “River Mining”.

"Se requiere considerar un extenso set de información geomorfológica, 
geoquímica, biológica e hidrológica para evaluar y monitorear eficientemente 
la dinámica de los ríos de la cuenca Madre de Dios y los impactos que 
las actividades extractivas pueden causar en ellos. Asimismo se requiere 
metodologías y protocolos estandarizados para el muestreo y procesamiento 
de sedimentos que permitan una adecuada intercomparación y síntesis de data 
disponible. Todo esto facilitará a los tomadores de decisiones diseñar adecuadas 
estrategias de mitigación y protección ambiental en la cuenca Madre de Dios" 
(Moreno-Brush, 2021).

con sacar un solo testigo de sedimento para 

conocer la historia del cuerpo de agua. En estudios 

paleoambientales o paleolimnológicos, los testigos 

permiten entender los procesos ambientales 

pasados o predecir los cambios futuros.
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TEMA 6: Metodología para la Medición de Sedimentos en Ríos 
Amazónicos- CITA UTEC

Presentación abordada por Yulissa Estrada Terrel

Coordinadora del Laboratorio de Calidad de Agua y Sedimentos en el CITA-UTEC

La presentación inició con la premisa de que el 

río no solo está compuesto de agua sino también 

de sedimentos, parámetro que define el carácter 

del río y sus características químicas y físicas. No 

existe una metodología que unifique las formas 

de evaluar todos los cuerpos de agua, pero a fin 

de obtener resultados comparables, se puede 

empezar por una metodología base que puede 

adaptarse para su aplicación de acuerdo al tipo 

de río, el tipo de suelo y el contexto de estudio.

Los ríos amazónicos en el Perú (en la Amazonía 

Norte y Sur) no tienen características exactamente 

iguales. Por ello, se debe tener claro el objeto de 

estudio. Por ejemplo, para la investigación que 

se desarrolla en el río Madre de Dios, el cual no 

solo es diferente a los ríos de la zona norte del 

país sino que también tiene un impacto antrópico 

debido a la minería ilegal; el objeto de estudio es 

el impacto de la minería aluvial en los sedimentos 

del río. La minería no solo impacta a nivel de 

un incremento de sedimentos suspendidos por 

deforestación, sino también genera un impacto 

a nivel geomorfológico, ya que para realizar la 

extracción del oro se requiere remover material 

del lecho del río, lo cual implica un impacto 

directo en la morfología del río. 

A partir de este objetivo, desde CITA-UTEC 

se ha formulado una metodología integral y 

multidisciplinaria que no solo estudia el factor 

sedimentos, sino que integra los factores 

hidrodinámicos y geomorfológicos con el objetivo 

de obtener el transporte total de sedimentos en 

el río Madre de Dios. La metodología implica 

el análisis del caudal, la geometría de sección, 

patrones de flujo (primaria y secundaria), las 

formas de fondo y la cantidad de sedimento que se 

traslada en la base del río. Todo ello permite, junto 

a la caracterización de sedimentos suspendidos, 

clasificar la granulometría y la cantidad de los 

sedimentos, lo cual permite, a su vez, comparar 

con otros estudios, especialmente si se analizan 

metales pesados como el mercurio. En el caso 

del estudio de sedimentos, esta metodología 

permite realizar el monitoreo de la cantidad de 

sedimentos que transporta el río, no solo en el 

ciclo hidrológico, sino también en la escala de 

tiempo que el estudio requiera.

En cuanto al comportamiento de los sedimentos, 

se señaló que la concentración de sedimentos 

no cohesivos (>63 um) se incrementa a mayor 

profundidad del río, y que cada tipo de sedimentos 

requiere una metodología diferenciada. En Madre 

de Dios, adicional al comportamiento natural de 

los sedimentos encontramos particularidades, 

ya que la erosión natural, la deforestación, la 

minería y sus procesos agregan sedimentos 

de un tamaño superior a la parte de fondo lo 

cual modifica la forma y reduce la movilidad 

del río, a consecuencia de ello, la distribución 

de los sedimentos no es uniforme, sino que se 

presenten alteraciones. Por lo tanto, factores 

como la actividad antrópica circundante, es otro 

parámetro de discusión en los estudios del río y 

los sedimentos. 

Una adecuada caracterización y monitoreo de los 

ríos amazónicos requiere considerar el uso de las 

siguientes herramientas: 

• Análisis planimétrico y estudio de paleocauces 

(para conocer la dinámica de los ríos con datos 

históricos). 
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• Caracterización hidrogeomorfológica: 

Caracterización de sedimentos en concentración 

y granulometría (unidad hidrosedimentológica), 

medición de caudales y velocidades 

(unidad hidrodinámica) y caracterización 

de formas y transporte de fondo (unidad 

hidrogeomorfológica), estos estudios requieren 

de una inversión económica importante. En el 

caso de la hidrodinámica, ya se cuenta con el 

SENAMHI que tiene equipos como los ADCPs.

• Estudios de fotogrametría para extender el 

conocimiento del entorno y la topografía.

• Modelos matemáticos que, ajustados con datos 

empíricos, permiten entender y predecir los 

lugares de erosión y deposición de sedimentos. 

Nota. Muestreo de sedimentos tomada en la campaña de medición realizada en noviembre de 2020 por el 
proyecto “River Mining”.

En casos donde se reporta contaminación de 

los ríos por alguna actividad antrópica como 

en el caso de la región Madre de Dios, se 

deberá complementar el estudio con estudios 

hidrobiológicos para evaluar el estado de 

conservación del cuerpo de agua, así como la 

evaluación de concentraciones y fuentes del 

contaminante y su interrelación con el agua, 

sedimentos y la salud humana. 

Cabe destacar que, toda la información debe ser 

integrada, de manera que los datos de campo 

estén disponibles para realizar un monitoreo 

continuo y estandarizado. Para ello, las entidades 

públicas como la Autoridad Nacional del Agua o 

el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología 

deberán ser quienes sistematizan estos procesos 
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y hacerlos continuos en el tiempo, recopilando 

esta información y hacerlos públicos para la 

gestión de los ríos. Finalmente, el monitoreo 

integrado permite evaluar escenarios para que los 

tomadores de decisiones puedan implementar 

medidas para restaurar ecosistemas y regular 

actividades antrópicas (como la minería aluvial). 

En consideración a lo expuesto se propone: 

• Elaborar una norma que regule cantidad y 

calidad de sedimentos. 

• Plantear un monitoreo integral de los ríos 

amazónicos, generando una posible 

articulación entre SENAMHI y la ANA.

• Generar certificaciones para sedimentos por 

parte del INACAL.

Nota. Campaña de medición realizada en noviembre de 2020 por el proyecto “River Mining”.

“La colaboración entre
el sector público, sector privado
y academia es necesaria para el
planteamiento de metodologías
apropiadas para la gestión de los
ríos y proyectos de inversión, así
como el control de actividades como
la minería ilegal. Asimismo, dar a
conocer estos conocimientos a la
ciudadanía en general contribuye con
la gestión de las cuencas Andino -
Amazónicas del país” (Estrada, 2021).
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APORTE PARA LA GESTIÓN DE SEDIMENTOS EN CUENCAS 
ANDINO-AMAZÓNICAS
-Considerando los proyectos de infraestructura y actividades extractivas con intervención en ríos-

Los ríos que nacen en los Andes, de la vertiente 

Amazónica, transportan gran cantidad de 

sedimentos hacia la llanura. El 90% de los 

sedimentos se originan en la parte occidental 

en las cabeceras de cuenca y atraviesan miles 

de kilómetros hasta ser depositados en las 

zonas costeras del océano Atlántico (Meade, 

1994). En ese sentido, es necesario conocer la 

cantidad de sedimentos que se transportan en 

estos ríos y comprender su funcionalidad para la 

sostenibilidad de los ecosistemas. 

Las exposiciones y los trabajos de investigación 

presentados en este evento, permiten concluir 

que factores antrópicos, como obras de 

infraestructura y actividades extractivas con 

intervención en ríos, tienen la capacidad de 

alterar el balance de agua y sedimentos de los 

ríos amazónicos, afectando su geomorfología 

y dinámica natural. De ahí la necesidad de una 

adecuada metodología de trabajo para estudiar 

y monitorear los sedimentos de los ríos. Esto, a 

su vez, servirá para identificar, evaluar y prevenir 

oportunamente los potenciales impactos sobre 

los ríos de interés. 

Tabla 2. Clasificación de sedimentos según Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE)

Carga de lavado

Sedimento con poca inercia que sigue los patrones del fluido (agua) que 

los transporta, teniendo un infrecuente contacto con el lecho del río. Se 

compone de arcillas y limos (partículas menores a 62 μm). 

Transporte en 

suspensión de fondo

Sedimento suspendido en la columna de agua que se mantiene en 

frecuente contacto con el lecho. Está constituido, principalmente, por 

arenas (partículas mayores a 62 μm) que son continuamente suspendidas y 

depositadas aguas abajo.

Transporte de fondo
Movimiento de masa de sedimentos en el fondo del río. En ríos de fondo 

de arena, se caracteriza por el movimiento de las dunas y rizos. 

Propuesta de monitoreo integral y sistemático 

de ríos

Conocer y entender la dinámica de los ríos Andino-

Amazónicos implica necesariamente estudiar 

y comprender la dinámica de sus sedimentos. 

Desde el CITA-UTEC se propone una metodología 

integral y multidisciplinaria que abarca  aspectos 

para la medición del transporte de sedimentos.

Para conocer el transporte total de sedimentos, 

la metodología considera un detallado muestreo 

de sedimentos e incluye el factor hidrodinámico 

y geomorfológico. Esto se puede complementar 

con análisis específicos, como el de nutrientes 

o contaminantes químicos que se transportan 

adheridos a los sedimentos. 

Componente físico que define la dinámica 

fluvial: sedimentos

En este apartado nos enfocaremos en el primer 

aspecto, medir el transporte de sedimentos, para 

conocer su funcionalidad y el volumen que se 

transporta en los ríos. Según el Manual y Reporte 

de Ingeniería de Sedimentación de la ASCE, los 

sedimentos se clasifican en: carga de lavado, 

transporte en suspensión de fondo y transporte de 

fondo (Tabla 2). 
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De manera gráfica podemos diferenciar la clasificación de sedimentos, conforme se aprecia en la Figura 6:

Figura 6. Clasificación de transporte de sedimentos en el río.

La metodología para monitorear los procesos 

físicos en ríos fue desarrollada teniendo en 

cuenta bibliografía nacional e internacional, y fue 

exitosamente puesta en práctica en los principales 

ríos de la Amazonía peruana. El protocolo de 

trabajo se divide en tres unidades (Figura 7): 

• Unidad Hidrodinámica (UHD): tiene como 

principal objetivo conocer los patrones de 

velocidades y el caudal líquido del río o 

cuerpos de agua. Esta unidad permite conocer 

el comportamiento de las velocidades 

tridimensionales (principales y secundarios) 

que se desarrollan en las estructuras 

geomorfológicas. 

• Unidad Hidrosedimentológica (UHS): permite 

conocer la concentración y granulometría de 

los sedimentos suspendidos y de fondo en el 

río. Esta unidad es una de las más complejas 

ya que implica el trabajo en campo y en 

laboratorio.

• Unidad Hidrogeomorfológica (UHG): se 

enfoca en la caracterización del fondo del río, 

empezando por la representación del cauce, 

transporte de fondo y, finalmente, la estadística 

de las dunas.
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Figura 7. Mediciones consideradas por la metodología desarrollada por CITA-UTEC para la obtención 

del transporte de sedimentos.

La aplicación de estas unidades permite 

obtener parámetros físicos de análisis como 

velocidades del agua, profundidades, distribución 

y concentración de sedimentos, altura de duna, 

entre otros, que en conjunto tienen como 

resultado final, determinar la velocidad y el 

transporte de agua y sedimentos a diferentes 

profundidades. Se recomienda complementar la 

metodología antes mencionada con los siguientes 

procesos que comprenden una proceso integral 

(Figura 8): 

• Análisis planimétrico para conocer la evolución 

temporal de características morfométricas del 

río previo al muestreo en campo.

• Análisis de paleocauces para identificar el 

comportamiento natural del río previo a las 

actividades de impacto.

• Estudios de fotogrametría para extender el 

conocimiento del entorno y la topografía.

• Modelos matemáticos que permitan predecir el 

lugar de deposición o destino de los sedimentos 

y contaminantes adheridos que deben ser 

calibrados con datos de campo.

• En el caso de evaluación de calidad de agua y/o 

estado de conservación del cuerpo de agua se 

deberá complementar la información física con 

estudios hidrobiológicos y estudios específicos 

de acuerdo al contaminante (mercurio).
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Figura 8. Componentes del diseño de estudio del proyecto “River Mining”.

Figura 9. Propuesta de monitoreo integral con enfoque multidisciplinario para el estudio de los ríos.

Propuestas a nivel de 
políticas públicas

La importancia de contar con datos validados y 

de calidad a través de la metodología planteada, 

sobre los ríos que conectan Andes-Amazonía, 

cobran sentido en la medida que se utilicen 

para la estimación y predicción de escenarios 

(considerando los efectos del cambio climático), 

la evaluación de impactos y el análisis de 

condiciones. En ese sentido, se sugiere un 

monitoreo integral con enfoque multidisciplinario, 

que permita conocer y comprender la dinámica 

de estos ríos con visión de cuenca. 

Todo el análisis y resultados técnicos obtenidos 

a partir de la metodología planteada, deberán 

ser utilizados en la evaluación de escenarios 

que permitan comprender o predecir el 

comportamiento o impacto de la infraestructura 

y/o actividad antrópica, sobre el análisis de los 

cuales deberá tomarse una decisión (Figura 9).
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La logística y recursos necesarios para ejecutar 

la metodología y consideraciones planteadas 

hace necesario que las instituciones del Estado 

asuman nuevas competencias, de manera que 

puedan sistematizar y hacer los muestreos de 

campo continuos en el tiempo. Además, se 

propone el trabajo conjunto con la academia 

para lograr la inclusión de la ciencia en las 

políticas públicas, así como el involucramiento 

del sector privado (consultoras, operadores de 

proyectos de inversión, etc).

Por ese motivo se plantean recomendaciones a 

nivel normativo e institucional con enfoque en la 

gestión de sedimentos (Figura 10).

Figura 10. Propuesta de funciones y nuevas competencias institucionales en la gestión de sedimentos.
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RECOMENDACIONES
Enfoque territorial e involucramiento del Estado 

en la gestión y monitoreo de sedimentos

• Se necesita aplicar un enfoque territorial 

y complementar esfuerzos, para que las 

intervenciones sean multidisciplinarias y 

multisectoriales. Si bien hay avances en cuanto 

al monitoreo de sedimentos por algunas 

instituciones del Estado, se hace necesario 

el involucramiento del mismo, a través de 

una normativa institucional, para garantizar el 

monitoreo a largo plazo, así como garantizar 

la inversión para lograr el monitoreo adecuado 

de los sedimentos, lo cual se usaría también 

como línea base o temas de prevención. El 

plan de monitoreo deberá ser específico para 

cada tipo de cuenca. 

• Se requiere la coordinación multisectorial, 

multinivel, transectorial y sinergia entre 

actores: academia, sector privado, sociedad 

civil y sector público.

 

Participación de gobiernos locales y regionales

• Para alcanzar un monitoreo integrado de los 

ríos que conectan Andes y Amazonía, se deben 

implementar herramientas de gestión técnica y 

operativa, para que se ejecuten eficientemente 

programas y proyectos. Esto permitirá potenciar 

y fortalecer las capacidades del personal técnico 

de los gobiernos locales y regionales. 

Línea base física de los ríos para proyectos de 

infraestructura hidráulica

• El monitoreo de sedimentos debe hacerse a 

través del tiempo y no de manera puntual para 

una obra específica. Se necesita unir esfuerzos 

para aumentar puntos de monitoreo debido a 

que los proyectos no se desarrollan únicamente 

en los  ríos principales. Se debe planificar 

infraestructura sostenible con información 

y estudios suficientes que garanticen un 

adecuado funcionamiento y mitigación de 

impactos negativos.

• Se necesitan realizar estudios para conocer el 

flujo de sedimentos. Es necesario conocer la 

dinámica de los sedimentos en cuanto a calidad 

y cantidad.

Monitoreo de sedimentos de forma sistemática, 

¿Cómo implementarlo?

• Teniendo un monitoreo a largo plazo, por lo 

que es necesario establecer estaciones con 

sensores que midan sedimentos de manera 

continua. Trabajar con imágenes satelitales 

conlleva cierta incertidumbre, pero se está 

iniciando así en SENAMHI.

• Se recomienda que el sistema de monitoreo de 

sedimentos forme parte de la gestión integrada 

de los recursos hídrico e implementación de 

inversiones extractivas e infraestructura.

Importancia de una política nacional fluvial que 

incluya el tema de sedimentos

• El punto de encuentro entre el trabajo científico-

técnico y el trabajo público, son las políticas 

nacionales sobre ríos (considerando la Política 

Nacional Fluvial Amazónica), por lo tanto es 

necesario incorporar a los sedimentos como 

medida de gestión dentro de este instrumento 

político, pues se relaciona con nutrientes, 

morfología fluvial, y transporte fluvial. 

Metodologías y protocolos estandarizados

• Se requiere de protocolos de muestreos de 

sedimentos de acuerdo a cada zona, asimismo 

una norma técnica específica sobre el transporte 

y calidad de los sedimentos, con metodologías 

y tecnología apropiadas. 



33

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL AGUA

Establecimiento de una mesa técnica de 

sedimentos e inclusión de la sociedad civil y la 

academia

• Para lograr el establecimiento del monitoreo 

de sedimentos, es necesario establecer una 

mesa de trabajo formal en tema de sedimentos 

que incluya a la sociedad civil y la academia 

de manera que se garantice que el proceso se 

mantenga a pesar de los cambios de gobierno y 

se dé continuidad a campañas de conocimiento 

para transferir lo técnico a lo político como 

este evento.

Datos a libre disposición de todos los actores 

involucrados en la gestión de sedimentos

• La información estandarizada a través de una 

sola metodología de caracterización monitoreo 

de sedimentos (datos comparables) debe servir 

como insumo para la planificación, y debe 

estar a libre disposición de todos los actores 

(públicos, privados, academia y sociedad civil). 

Nota. CITA-UTEC
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https://cincia.wfu.edu/ 

https://www.gob.pe/senamhi

https://drive.google.com/drive/folders/1VO0FYUThG3qJpIC39cC72w3gNt1ZImI4
https://www.youtube.com/watch?v=ulaf-f0aFrE


DIRECCIÓN: JR. MEDRANO SILVA 165 BARRANCO 15063

TELÉFONO: (01) 230 5020 ANEXO: 4295

WWW.CITAUTEC.EDU.PE

CORREO: CITA@UTEC.EDU.PE

Encuentra la publicación en:

w w w . d a n c i n g r i v e r s . c o m


