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Introducción 
 
 El objetivo de la misión era lo siguiente : 
 

• Realizar Aforos de Control, realizar muestreos puntuales de sedimentos, recoger 
información de los niveles en las diferentes estaciones. 

 
Martes 04-03-2008 
 

 Se llego a la Estacion de Puerto Villarroel sobre el rio Ichilo donde se 
recogio la información de los meses de Octubre a Febrero pagandose a la Observadora 
Candelaria Brito de esos meses, se realizo el aforo de control  

 
Caudal  1661  m3/s 
Altura.   1043 cm 
Hora  10:30 
 
Puntos GPS Aforo Solido 
Numero Latitud  Longitud 
804 20 K 309351 8138186 
805 20 K 309325 8138194 
806 20 K 309295 8138195 
807 20 K 309264 8138188 
808 20 K 309233 8138181 
 
En dicha esta estacion se verifico que la escala de 5 a 9 metros esta un poco 

inclinada debido a golpes de la palizada de las anteriores crecidas, hay que volver a instalar 
en aguas medias esas escalas. 

 



 
 
 

Miercoles 05-03-07 
 
 No se pudo llegar a la Estacion de Paraíso debido a que el camino esta totalmente 
destrozado no pudiendo ingresar con movilidad hasta el lugar se tuvo que caminar, lo 
realice junto a Marcelo caminando 18 km llegando y recogiendo la información del 
observador de los meses de Octubre a Febrero pagandose de dichos meses, tampoco se 
pudo recoger la información del Thalimedes ya que no contabamos con herramientas ya 
que el candado esta totalmente oxidado y no se pudo abrir, pero a la vista se nota que toda 
la estructura ha aguantado los embates de las ultimas crecidas. 
 



 
 
Camino Destruido mas adelante esta peor ya que se cayo la plataforma 

 
Sabado 08-03-07 
 
.Se llego a la Estacion de Camiaco navegando de subida 6 horas ya que habia demasiada 
velocidad, se constato que la maxima crecida fue superior a 40 cm  con respecto a la del 
año pasado, se procedio a recuperar la información de Octubre a Febrero pagandose al 
observador el complemento de dichos meses, se dejo un celular al observador para que nos 
pueda llamar se esta viendo esa posibilidad vamos a ver si funciona, luego se realizo el 
aforo de control logrando los siguientes resultados 
 

Caudal  4130  m3/s 
Altura.   1167 cm. 
Hora  13:20 
 
Puntos GPS Aforo Solido 
Numero Latitud  Longitud 
810 20 L 299881 8303721 
811 20 L 299886 8304046 
812 20 L 253506 8509865 
813 20 L 254965 8511033 
814 20 L 279468 8563308 



 
 

Luego el mismo dia por la tarde se tomo una embarcación para poder llegar a 
Guayaramerin se lo hizo en la Embarcación “Liz Carmen” tomando 6 dias en llegar. 
 
Miercoles 12-03-07 
 

Se llego a Puerto Siles donde la escala estaba en el punto mas alto pero se ve que va 
seguir subiendo, se recogio la información de Octubre a Febrero pagandose el 
complemento de los meses recogidos, se  realizo los aforos de control liquido y solido, 
lograndose los siguientes resultados  

 
Caudal  5797  m3/s 
Altura.  1402 cm. 
Hora  09:15 
 
Puntos GPS Aforo Solido 
Numero Latitud  Longitud 
819 20 L 282614 8584185 
820 20 L 282545 8584165 
821 20 L 282506 8584156 
822 20 L 282443 8584129 
823 20 L 282397 8584108 
 
Hay algo que no puedo entender los aforos que  realice son menores en caudal. Ha 

pesar de haberlo realizado cuatro veces en las cuatro pasadas me da el mismo caudal bajo. 
 

Viernes 14-03-07 
 

Se llego a Guayaramerin realizando el aforo de control sin ningun problema tanto 
liquido como solido se recogio la información de octubre a febrero a si mismo se le cancelo 
de esos meses al observador  

 
Caudal  14598  m3/s 
Altura.  764 cm. 
Hora   16:30 
 
Puntos GPS Aforo Solido 
Numero Latitud  Longitud 
827 20 L 247470 8801501 
828 20 L 247596 8801592 
829 20 L 247720 8801667 
830 20 L 247851 8801744 
831 20 L 247980 8801826 
 



Según el observador en esta estacion sigue subiendo ya esta a la fecha 7 de abril esta 
en 916 cm pero según se ve seguira subiendo. 

 
Sabado 15-03-07 

 
Se llego a Cachuela Esperanza logrando realizar el aforo de control en Puerto Indio 

se intento llegar aguas arriba por carretera pero el camino esta con troncos en el camino 
haciendo imposible llegar por ese lado, tampoco se pudo llegar por el rio ya que la corriente 
esta muy fuerte y trae muchos troncos y es peligroso, en la cachuela aguas arriba de Puerto 
Indio y no da el motor de 15 caballos. 

 
Se realizo el aforo de control tanto liquido como solido, se recogio las lecturas de 

escalas de Octubre a Febrero asi mismo se cancelo de los meses recogidos, logrando los 
siguientes resultados. 

 
Caudal  14817  m3/s 
Altura.  996 cm. 
Hora 10:25 
 
Puntos GPS Aforo Solido 
Numero Latitud  Longitud 
839 20 L 215879 8834179 
840 20 L 215873 8834281 
841 20 L 215869 8834381 
842 20 L 215869 8834480 
843 20 L 215891 8834585 
 
 
Tambien se realizo el aforo de control en Riberalta logrando los siguientes 

resultados 
 
Caudal  15866  m3/s 
Altura.  1119 cm. 
Hora   14:30 
 
Se cancelo de los meses Octubre a Febrero recogiendo la información 

correspondiente 
Se tuvo problemas con la carretera ya que esta cortada a 15 kilometros de Riberalta, 

se espero para poder pasar. 
 
 
 



 
 
 
Para llegar a Peña Amarilla y El Sena el camino esta cortado por las lluvias ya que 

existen pozos por doquier y el camino esta intransitable. 
 
Se tuvo que regresar a La Paz en avion ya que intentamos cruzar por tres dias y las 

lluvias continuan y la tranca y los camioneros lo cerraron por 15 dias y no lo van abrir la 
movilidad se lo dejo en las oficinas de OXFAM esta a buen recaudo.. 

 
En fecha 28-3-2008, ha mucha insistencia del señor Jean Vacher y de Julio Cesar 

Salinas, se tuvo que regresar ha recoger la movilidad solo fui con Marcelo, las lluvias 
continuan y en cuatro dias solo se recorrio 150 kilometros estando enfangados por tres dias 
sin poder sacar la movilidad, sin almorzar y durmiendo en la movilidad, gracias a 
comunarios de la Comunidad Nueva Union que esta a 5 kilometros de donde estabamos 
enfangados pudimos salir, queriendo continuar pero mas adelante el camino esta peor y 
según información de gente que circula por el lugar en motos que es lo unico que circula, 
los pozos y el camino estan peor, continuando hasta Santa Rosa, ya sin saber que hacer 
volvimos a retornar a Riberalta en moto a las seis de la tarde, durante toda la noche 
llegando a Riberalta a las cinco de la mañana.  

 
La movilidad se quedo en Nueva Union cerca de Los Cayuses a buen recaudo en la 

casa del Señor Leopoldo Chavez. 
 
Se logro hacer la calibración del compas del GPS y de la desviación magnetica, pero 

no se llego a realizar el aforo de prueba. 
 

Llegando a la ciudad de La Paz el dia Miercoles por la tarde. 



 
 

 
 
 
 
 Oscar Fuertes, SENAMHI    


