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La Paz, 18 de Mayo del 2006 
 
Señor: 
Ing. Carlos Díaz E. 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SENAMHI 
 

Ref: Informe de misión al Beni y Mamoré, Septiembre del 2005 
 
Misión realizada del 17/09/05 al 05/10/05 por: 
 

Philippe VAUCHEL (Ing. Hidrólogo IRD) 
Oscar FUERTES (Tec. Hidrólogo SENAMHI) 
Nelson MALDONADO (Tec. Hidrólogo SENAMHI) 

 
 
Introducción 
 
 Los objetivos de la comisión eran los siguientes: 

• Controlar y pagar los observadores de todas las estaciones de la red hidrométrica 
amazónica, tanto en el río Beni como en el río Mamoré. 

• Recoger las lecturas de escalas, revisarlas y en caso de necesitad arreglarlas. 
• Realizar aforos en todas las estaciones de la red IRD – SENAMHI. 
• Reparar las estaciones que lo necesiten, y instalar escalas en las estaciones del Río 

Mamoré: Camiaco, Los Puentes y Puerto Siles, que hasta la fecha funcionan mal 
con reglas móviles. 

 
 
Desarrollo cronológico de la comisión 
 
Sábado 17 de Septiembre 2005 
 
 Salida de La Paz a las 9H, después de cargar el vehículo y preparar el material. 
 
 Llegada a Santa Rita a las 18H. Control de la estación, y entrega de frascos al 
observador Agapito Kuno. El Thalímedes tiene problema de pila, y marca las 9h30 en vez 
de las 18h30  
 
 Llegada a Caranavi a las 21H 
 
Domingo 18 de Septiembre 2005 
 
 Salida de Caranavi a las 7H, llegando a Rurrenabaque a las 13H. Visita de la 
estación de Angosto del Bala, H = 205 cm, lectura de los datos del Thalimedes y cambio de 
pila. 
 
 Visita de la estación de Rurrenabaque, pago de la observadora Sonia Koga, entrega 
de frascos. Aforo líquido y sólido, que parece confirmar una leve descalibración en aguas 
bajas: 
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 H = 040 cm, Q = 620 m3/s 
 
Lunes 19 de Septiembre 2005 
 
 Visita de la estación La Granja, pago de la observadora Natividad CHAVEZ, y 
entrega de frascos. 
 
 Batimetría del Sitio 1 con la comisión de Geomorfólogos del CNRS de Francia 
(Emmanuelle Gautier y Daniel Brunstein). 
 
Martes 20 de Septiembre 2005 
 
 Viaje desde Rurrenabaque a Guayaramerín. 
 
Miércoles 21 de Septiembre 2005 
 
 Visita de la estación de Guayaramerín, pago del observador y entrega de frascos. 
Aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 209 cm,  Q = 985 m3/s 
 

 
Poniendo el bote al agua en Guayaramerín, con la grúa del SEMENA 

 
 Visita de la estación de Cachuela Esperanza, pago del observador Claudio TAPIA y 
entrega de frascos. Nivelación de las escalas. H = 153 cm. Reponemos la regla 200-300 que 
se había caído, con cemento. 
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Reinstalación de la regla 200-300 en Cachuela Esperanza 

 
Jueves 22 de Septiembre 2005 
 
 Volvemos a la estación de Cachuela Esperanza. Reemplazamos dos escalas 
oxidadas por nuevas escalas de acero en relieve del SENAMHI, y pintamos los soportes. 
Aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 156 cm,  Q = 1940 m3/s 
 
 

 
Instalación de la regla 100-200 en Cachuela Esperanza 

Viernes 23 de Septiembre 2005 
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 Visita de la estación de El Sena a las 15h. Pago del observador y entrega de frascos. 
No hay regla en el agua, porque el nivel está muy bajo. Instalamos una regla provisional de 
aluminio con soporte de madera. Aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 33 cm,  Q = 850 m3/s 
 
Sábado 24 de Septiembre 2005 
 
 Visita de la estación de Peñas Amarillas a las 9h. La escala baja está en el agua, 
pero el nivel había bajado más que la escala antes de volver a subir. Pago de la 
observadora, y entrega de frascos. Nivelación y mantenimiento de las escalas.  
 

 
Instalación de la regla 100-200 en Peñas Amarillas 

 
Aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 183 cm,  Q = 685 m3/s 
 
Volvemos a Riberalta a las 21h. 
 
Domingo 25 de Septiembre 2005 
 
 Visita de la estación de Miraflores, con el deslizador. El barranco se ha derrumbado, 
no quedan reglas en la estación. El observador ha podido hacer lecturas hasta Julio con el 
decámetro, pero después el nivel del río quedó demasiado bajo. 
 
 Nivelamos el nivel del agua respecto al mojón, obteniendo una cota de -168 cm. Es 
la cota más baja que se haya observado y aforado en Miraflores. Hicimos un aforo líquido y 
sólido, obteniendo: 
 
 H = -168 cm,  Q = 860 m3/s 
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 Visto la dificultad de acceso a la estación, el derrumbe del barranco que hace muy 
difícil la reinstalación de la estación, y la presencia de la nueva estación en El Sena que 
funciona bien, decidimos abandonar la estación de Miraflores después de pagar el 
observador. 
 
 Volvemos a Riberalta a las 17h, y aforamos la estación, obteniendo un caudal de 
1395 m3/s. Tenemos que nivelar la estación, porque se ha creado una playa grande al lugar 
de las escalas, que ha sepultado todos los elementos bajos. Obtenemos un nivel del agua de 
98 cm. 
 
Lunes 26 de Septiembre 2005 
 
 Visitamos al observador de Riberalta, Marco Antonio GONZALEZ, que también 
hace las lecturas para la Fuerza Naval. Es un buen observador, que es capaz hacer 
nivelaciones con manguera para conseguir una buena cota, hasta cuando no hay reglas 
como es el caso en aguas bajas. Es importante para la estación de Riberalta que se pueda en 
el futuro mantener ésta persona como observador, porque es muy difícil instalar reglas 
estables en todo el barranco a lo largo de la ciudad. 
 
 Dejamos dos postes cerca del agua como referencia de nivel a la cota 300 cm, para 
ayudar al observador en el futuro, pero no sirve reinstalar escalas de aguas bajas con tanta 
inestabilidad de la sección. 
 
 El resto del día se ocupa en el viaje de Riberalta a Rurrenabaque. 
 
Martes 27 de Septiembre 2005 
 
 Viaje de Rurrenabaque a Trinidad. Entrevista con Luis Philips del SEMENA para 
preparar la instalación de escalas en 3 estaciones de Río Mamoré. El SEMENA nos apoya 
con la colaboración de uno de sus técnicos, Jesús CAMACHO.  
 
Miércoles 28 de Septiembre 2005 
 
 Llegada a Camiaco a las 10h. Buscamos un sitio parar instalar las escalas. 
Comenzamos poniendo una estaca cerca del sitio, y la referenciamos al mojón MC1 del 
SEMENA dado a la cota 158,865 m.s.n.m. El cero teórico de la estación está a 147,26 
m.s.n.m. Nivelamos la estaca a la cota 152,48 m, o sea 522 cm en la escala. 
 
 Tomando la estaca como referencia, instalamos las primeras reglas elemento por 
elemento de 400-500 a 100-200, y obtenemos la cota del agua = 180 cm.  
 
 Instalamos después las reglas de 500-600 a 900-1000. 
 



 6 

 
Instalación de las escalas de Camiaco 

 
 Volvemos a Trinidad para la noche a las 21h. 
 
Jueves 29 de Septiembre 2005 
 
 Terminamos la instalación de las reglas a las 10h con los elementos 1000-1100 y 
1100-1200. El nivel del agua ha subido durante la noche, realizamos un aforo líquido y 
sólido a las 11h30, y obtenemos: 
 
 H = 221 cm,  Q = 575 m3/s. 
 
 Entregamos una libreta y frascos al observador del SEMENA, y volvemos a 
Trinidad a las 13h. Compramos postes de madera en Trinidad, y vamos a la estación de Los 
Puentes para empezar la instalación, llegando a las 15h. Tratamos de identificar un sitio 
adecuado para la instalación de la estación, pero no encontramos nada apropiado. Los 
barrancos son muy inestables por todos lados, y no podemos alejarnos mucho del pueblo si 
queremos conseguir un observador. 
 

Decidimos instalar la estación al nivel donde cruzan los pontones, a pesar de los 
inconvenientes, y empezamos la nivelación desde el mojón de concreto “Bibosi” situado a 
unos 200 metros del río, debajo de un palo de Bibosí cerca del camino de acceso, viniendo 
de Trinidad. Este mojón está dado por el SEMENA a la cota 154,04 m.s.n.m., y el cero 
teórico de la regla está a la cota 144,26 m.s.n.m. 
 
 Instalamos una estaca de referencia a la cota 151,59 m.s.n.m., o sea a la cota 733 cm 
en la escala. 
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Viernes 30 de Septiembre 2005 
 
 Continuamos con la instalación de las reglas, tomado la estaca como referencia. 
Instalamos 9 reglas de 000-100 a 900-1000, ésta regla alta está clavada en la casa del 
observador, y las demás instaladas sobre postes de madera. 
 

 
Instalación de las reglas en Los Puentes 

 
 Entregamos una libreta y frascos al observador del SEMENA, apodado El 
Chimplin. Este observador no da mucha confianza, tiene actividades de comerciante y 
pontonero, no se mantiene mucho en el lugar, y es difícil encontrarlo. No estaba leyendo 
antes de instalar la estación, porque había perdido su regla móvil. 
 
 Realizamos un aforo líquido y sólido a las 13h45, obteniendo: 
 
 H = 36 cm, Q = 700 m3/s 
 
 Salimos de Los Puentes a las 15h, y tomamos el camino de Puerto Siles, llegando a 
San Joaquín a las 23h. 
 
Sábado 1ero de Octubre 2005 
 
 Puerto Siles a las 8h30. Búsqueda de un sitio para instalar las reglas, e nivelación 
del sitio en base a la información del SEMENA que nos indica cotas de139,198 m para el 
mojón PS1, 140,012 m para el mojón PS2, y una cota de 126,08 m para el cero teórico de la 
estación.. El mojón PS1 está roto, y no puede servir más. 
 
 Nivelamos el mojón al lado del mástil (RN01 – PS 12-04) de la capitanía a la cota 
140,306 m, es éste mojón que ya usamos en el pasado que servirá de base a la instalación, 
por ser fácil de encontrar y bien construido. Los mojones del SEMENA, construidos con 
tubos de PVC de 10 cm parecen más inestables. 
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 Instalamos un angular de hierro cerca del sitio de las reglas, a la cota 140,035 m, o 
sea 13,955 m en la escala. 
 
 Instalamos a continuación 12 elementos de escala, de 100-200 a 1200-1300, con 
reglas de aluminio en postes de madera incorruptible de 10 cm x 10 cm. 
 

 
Instalación de las reglas en Puerto Siles 

 
Entregamos una libreta y frascos al observador del SEMENA. 

 
 Realizamos un aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 129 cm Q = 710 m3/s 
 
Domingo 2 de Octubre 2005 
 

 
Camino de acceso a la estación de Principe Da Beira 
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 Salimos a la estación brasilera de Principe Da Beira, llegando a las 10h. Tuvimos 
que hacer una nivelación para conocer la cota, porque no hay escala en el agua.  
 

Hacemos un aforo líquido, obteniendo: 
 
 H = 374 cm Q = 223 m3/s 

Volvemos a Trinidad  a las 21h. 
 
Lunes 3 de Octubre 2005 
 
 Viaje de Trinidad a Abapó. 
 
Martes 4 de Octubre 2005 
 
 Visitamos la estación del Paraíso cerca de Abapó.  El agua ha bajado más que la 
última regla, pero volvió a subir a la cota 125 cm, por eso no se puede instalar más reglas. 
Arreglamos las reglas, y bajamos el elemento 400-500 de 5cm, y el 300-400 de 3 cm. 
Cambiamos las reglas bajas que son oxidadas. 
 

 
Aforo con ADCP en El Paraíso 

 
 
 Hacemos un perfil transversal, y un aforo líquido y sólido, obteniendo: 
 
 H = 125 cm Q = 38 m3/s 
 
 Salimos a las 14h, llegando a Puerto Villarroel a las 22h. 
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Miércoles 5 de Octubre 2005 
 
 Intentamos aforar en Puerto Villarroel a las 6h30, pero se pone a llover muy fuerte, 
y el motor fuera de borda se niega a arrancar. Después de pagar al observador y de entregar 
frascos, dejamos la estación a las 12h bajo la lluvia, y llegamos a La Paz a las 24h. 
 
Conclusión 
 
 Pudimos visitar a la totalidad de las estaciones y pagar a todos los observadores, así 
como conseguir más aforos líquidos y sólidos. Aprovechamos la comisión para instalar 
tres nuevas estaciones en el río Mamoré, que hasta la fecha tenían un seguimiento de 
mala calidad con reglas móviles. 
 
 
 
 
 

Philippe Vauchel                     Oscar Fuertes 
IRD                                      SENAMHI 


