Información sobre la metodología / herramienta

EL Observatorio ORE-HYBAM :
Hidrología y geodinámica de la cuenca amazónica

Objetivos:
Monitoreo y Análisis de los Impacto de las variaciones hidroclimáticas y de las
actividades antrópicas en las cuenca de los ríos Amazonas, Orinoco y Congo
Controles geodinámicos, hidrológicos y biogeoquímicos de la erosión/alteración y de las transferencias de
materia
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El ORE-HYBAM es una plataforma que brinda a los investigadores, datos científicos de
calidad, necesarios para comprender y modelizar el funcionamiento de los sistemas y su
dinámica a largo plazo.
Estas informaciones se ponen a disposición de la comunidad científica libremente a través
de su página web www.ore-hybam.org
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Dificultad de adquisición de los datos de niveles

• El Nivel, la medición “base”
• Tipo de dificultades:
•
•
•
•

Assientamentos del tereno
Fuerza del rio (meandros)
Ausencia de estructuras
Acceso a las estaciones

Altimetría espacial

• Ventajas:
• Corbertura casi-global
• Medidas homogéneas (mismo sensor y
referencial)

• Limitaciones:
•
•
•
•

Cada 8 dias (Jason) o 35 dias (Envisat)
Envisat ya no funciona
Sensores previstos para los oceanos
Precision

Mirada evaluativa (reflexiva y analítica)
Cuáles son las principales limitaciones/retos y potencialidades:
a)Del método aplicado

-Dificultades de acceso y tamaño de la cuenca
-Costo elevado de mantenimiento de estaciones
-Costo elevado de comisiones de servicio

b) Hasta qué punto permite la participación de actores
Los actores juegan un rol relevante:
-Servicions meteorológicos (toma de datos y calidad)
-Centros e investigación (dessarrollo de investigación)
-Univesidades (estudiantes, tesis, prácticas)

c) de la utilidad para analizar vulnerabilidad / priorizar medidas de adaptación, implementar
medidas, monitorear medidas, incorporar el enfoque de ACC?

Las bases de datos han permitido realizar los primeros trabajos ‘diagnóstico’ que permiten
comprender mejor la dinámica del clima, la hidrología y geoquímica de la cuenca amazónica.
Para realizar medidas de adaptación es necesario hacer primero un diagnóstico. Pero: “Si no
hay datos, no hay investigación”
Los países amazónicos sin embargo, históricamente han dado poca importancia a la región
amazónica. Existe por lo tanto i) pocos recursos destinados a la investigación en la amazonía ii)
Pocos investigadores especializados en temas amazónicos

Las orientaciones a futuro que recomendaría para superar las limitaciones identificados y
aprovechar las oportunidades que se generan tras la aplicación de la metodología.

-Rol más activo del estado (presupuestos y políticas de investigación)
-Rol más activo de las universidades (poca investigación)
-Formación de científicos (becas)
-Plazas para científicos en universidades e institutos de investigación
….
…
..

Mostrar de manera sintética un ejemplo de aplicación de la metodología, en un caso
específico.

Evolución de los extremos hidrológicos en la
cuenca del río Amazonas

La evolución reciente de los extremos hidrológicos

SER

CAR

ACA
SAI*
TAM

MAN
FVA

G

OBI

ITA

ALT

L
PVE

Espinoza et al., 2009b JOH

13 estaciones hidrométricas que controlan las principales sub-cuencas han sido utilizadas
para describir la variabilidad hidrológica regional con un interes particular en los extremos
hidrológicos (1974-2004).
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La variabilidad hidrológica plurianual
Rojo = Tendencia negativa

Disminución de los caudales de
estiaje entre 1974 – 2004.

La disminución es más severa en la
cuenca amazónica de Perú, Bolivia y
el sur de Brasil.

Caudal
Mínimo
Espinoza et al., 2009b
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Monitoreo de la variabilidad hidrológica
En la estación de Tamshiyacu: 750 000 km2 (12% de la superficie de toda la cuenca)
~35 000 m3/s (15% del caudal del amazonas en el estuario)
Serie histórica de caudales desde 1970

Caudales de creciente (Mar–May)
Tamshiyacu

Caudales de estiaje (Ago–Oct)

Disminución significativa de los caudales de estiaje
(Espinoza et al., J. of Hydrology, 2009)

Eventos extremos en el Amazonas peruano
Recientemente, eventos hidrológicos extremos han ocurrido en el río Amazonas,
como sequías en 2005 y 2010 e inundaciones en 2012
Inundación en Iquitos, 2012
Abril 2012
Caudales de creciente (Mar–May)

Por qué ocurren estos eventos extremos

Caudales de estiaje (Ago–Oct)

Por qué se presentan con mayor frecuencia
Problemas
el transporte
Elementos
paraen la
previsión
fluvial, 2010

Septiembre 2010

Conclusiones
Sequías: Condiciones más cálidas de lo normal en el Atlántico tropical
norte (Abril – Agosto). Ej. 2010, 2005, 1995

Inundaciones: Condiciones más frías de lo normal en el Pacífico ecuatorial
central (Diciembre – Marzo). Ej. 2012, 2011, 1999
Correlaciones históricas significativas entre estas regiones oceánicas y los caudales

