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OBJECTIVOS DE LA COMISION 

 

La comisión de octubre del 2012 tenía varios objetivos: 

 

� Hacer varios aforos con ADCP para confirmar las curvas de descarga, con niveles controlados en las 

escalas limnitricas. 

 

� Hacer aforos sólidos para controlar la relación entre la concentración de superficie y la concentración 

media en las secciones de aforo.  

 

� Recoger los datos y las muestras de los observadores, y pagar sus sueldos. En el caso de Francisco de 

Orellana, que es una estación ORE, controlar el trabajo de filtración del observador, y proveerlo 

nuevos frascos y kit de filtración. 

 

� Buscar un nuevo sitio para desplazar la estación de Francisco de Orellana.   
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AFOROS LIQUIDOS 

OBSERVACIONES GENERALES 

� El INAMHI dispone de dos ADCP, uno del proyecto HYBAM y uno propio. EL que pertenece al INAMHI 

tiene un problema con la declinación magnética : se tiene que restar 7° a la valor que da el software 

delimag para que funcione. El ADCP del HYBAM parece tener dificultades a calibrarse, por parte en 

razón del nuevo soporte que genera vibraciones. También tiene problemas con la declinación 

magnética, probablemente debido a la proximidad con la línea ecuatorial. 

 

� Las estaciones de Ecuador no tienen reglas precisas. Aun que en San Sebastián una regla sea pegada a 

la pila de un puente, en aguas bajas esta regla no es mojada. La observadora toma su lectura desde el 

puente mismo. A Francisco de Orellana, la regla es pintada sobre una pila del viejo puente, con marcas 

cada 20 cm. También en Nuevo Rocafuerte la regla es pintada sobre un tubo arrimado al muelle, con 

descansillo de 20 cm. A Nueva Loja, el nivel se lee desde el puente con un metro. 

 

� La precisión de los aforos con GPS para los ríos de pequeños anchos (Payamino, Coca, Aguarico) 

parece insuficiente. En ausencia de fondo móvil, se recomienda de utilizar la función Bottom Tracks 

del ADCP. En caso de fondo móvil, seria interesante de utilizar DGPS para mas precisión. 

 

� Se consiguieron puntos de aforos bajos durante la comisión mientras que las curvas de calibración 

necesitarían puntos altos para consolidarlas ya que un gran parte de ellas es extrapolada.  

 



 

TABLA DE RESULTADOS DE LOS AFOROS 

 

 

 

AJ*: Antes de juntar

Estación Fecha Hi ���� Hf                          
(cm) 

QGGA  (σ/X )               
(m3/s) (%) 

QBT   (σ/X )               
(m3/s) (%) 

VGGA media     
(m/s) 

Área mojada       
(m2) 

Nbre Transects 

FdO 18/10/2012 430 1 896 (0%) 1 487 (2%) 1,2 1 592 2 

Payamino AJ Napo 18/10/2012 - 225 (5%) 214 (1%) 0,3 588 4 

San Sebastián 19/10/2012 ¿?157 314 (1%) 290 (2%) 0,7 372 6 (5) 

FdO 19/10/2012 350 1 158 (2%) 1 022 (1%) 0,8 1 391 6 (5) 

Nuevo Rocafuerte 21/10/2012 228 1 875 (3%) 1 745 (0%) 0,9 2 770 4 (6) 

Nueva Loja 23/10/2012 198 - 275 (8%) 1,3 230 7 



 

FRANCISCO DE ORELLANA (RIO NAPO)

La curva de calibración de la estación de Francisco de Orellana presente bastante dispersión y extrapolación.

Los dos aforos de la comisión se ubican un poco encima de este calibración.

con GPS, se observa que se podría trazar una nueva curva de calibración. Faltaría puntos de descarga alta para 

trazarla con certeza. 

Figura 1 : Curva de descarga del río Napo

SAN SEBASTIAN (RIO COCA) 

La curva de calibración tiene mucha extrapolación. Se debería intentar en el futuro de conseguir puntos altos.

Figura 2 :
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(RIO NAPO) 

La curva de calibración de la estación de Francisco de Orellana presente bastante dispersión y extrapolación.

Los dos aforos de la comisión se ubican un poco encima de este calibración. Utilizando solamente 

con GPS, se observa que se podría trazar una nueva curva de calibración. Faltaría puntos de descarga alta para 

urva de descarga del río Napo calibrada en Francisco de Orellana 

La curva de calibración tiene mucha extrapolación. Se debería intentar en el futuro de conseguir puntos altos.

: Curva de descarga del río Coca calibrada en San Sebastián 
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La curva de calibración de la estación de Francisco de Orellana presente bastante dispersión y extrapolación. 

solamente los aforos 
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La curva de calibración tiene mucha extrapolación. Se debería intentar en el futuro de conseguir puntos altos. 
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NUEVO ROCAFUERTE (RIO NAPO)

La curva de calibración de la descarga del rio Napo en Nuevo Rocafuerte necesitaría puntos de caudal alto para 

consolidarla, ya que tiene bastante caudales extrapolados.

Figura 3 : Curva de descarga del río Napo calibrada en Nuevo Rocafuerte

NUEVA LOJA (RIO AGUARICO) 

Se hizo un aforo muy bajo en Nueva Loja. La curva de calibración necesitaría mas puntos altos, ya qu

demasiado extrapolación. 

Figura 4 : Curva de descarga del río Aguarico
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(RIO NAPO) 

La curva de calibración de la descarga del rio Napo en Nuevo Rocafuerte necesitaría puntos de caudal alto para 

tante caudales extrapolados.  

: Curva de descarga del río Napo calibrada en Nuevo Rocafuerte 

 

un aforo muy bajo en Nueva Loja. La curva de calibración necesitaría mas puntos altos, ya qu

: Curva de descarga del río Aguarico calibrada en Nueva Loja 
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La curva de calibración de la descarga del rio Napo en Nuevo Rocafuerte necesitaría puntos de caudal alto para 

 

un aforo muy bajo en Nueva Loja. La curva de calibración necesitaría mas puntos altos, ya que ella tiene 
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PROSPECCION DE UN NUEVO LUGAR PARA UNA ESTACION AGUAS ARRIBA DE FRANCISCO DE 

ORELLANA 

SOBRE LA ESTACION DE FRANCISCO DE ORELLANA 

La estación de Francisco de Orellana se ubica entre dos ríos, el Payamino (1,30 Km aguas arribas) y el Coca 

(0,60 Km aguas abajo). En la orilla izquierda, donde se instaló la escala, no existe escurrimiento cuando el rio es 

bajo en razón de la influencia del Coca. Casi todo el caudal del Napo pasa por la orilla derecha donde el rio se 

escavó un canal. Además se encuentra un puente con pilas en la sección de aforo de la estación.  

Todos esas condiciones hacen que la curva de calibración Nivel-caudal como la curva de calibración entre la 

concentración de superficie y de sección tienen cierto ruido (Sobre todo en aguas bajas y medias para la 

segunda ya que el rio Napo predomina cuando su nivel es alto sobre el Coca y el Payamino).  

Cabe señalar que durante años se tomó las muestras de superficie en la orilla izquierda desde el muelle en la 

aguas muertas. Se cambio el lugar de muestreo en 2009 para una nueva ubicación a 1/3 de la orilla derecha, en 

el cauce principal del rio. 

Por esas razones, se buscó una nueva ubicación de estación aguas arribas de Francisco de Orellana. 

 

UBICACION POSIBLE DE LA NUEVA ESTACION 

Coordenadas: S 0.539550° ; W 77.027225°. 

La nueva estación se ubicaría 10 Km aguas arriba de Francisco de Orellana, en una parte donde se encuentra un 

gran pared de roca abajo de cual se encontró suficiente profundidad para que la estación sea en agua durante 

todo el ciclo hidrológico. 
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PROSPECCIÓN DE UNA SECCION DE AFORO 

Se hicieron 3 aforos con ADCP para buscar una sección posible de aforo aguas debajo de la posible nueva 

estación.  

 

COORDENADAS DE LAS ORILLAS 
IZQUIERDAS DE LAS SECCIONES:  

Sección 1: S 0.538852°; W 77.029269°. 

Sección 2: S 0.535710°; W 77.028830°. 

Sección 3: S 0.526600° ; W 77.022481°. 

 

PERFILES DE LAS SECCIONES: 

 

A pesar de profundidades débiles, la sección 3 parece la mejor ubicación para un aforo. 
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AFOROS SÓLIDOS 

PROTOCOLO DE LOS AFOROS SÓLIDOS 

El ancho del río es calculado con El ADCP. Tres verticales son definidas dividendos la sección aforada en 4 

partes iguales. La profundidad de cada vertical se busca con el ADCP. 

Sobre cada vertical, 5 puntos (P1, P2, … P5) son elijados para sacar 5 muestras de agua con muestreadores tipo 

“granadas”. 

La profundidad de los puntos es elijada así: 

� P1 : punto de superficie 

� P2, P3, P4 a ¼, ½, y 3/4 de la profundidad de la vertical 

� P5 tomado entre 2 y 0,5 metros del fondo del río. 

FRANCISCO DE ORELLANA 

Francisco de Orellana, se tomó 3 muestras de calibración en el lugar donde siempre el observadora toma sus 

muestras (Calib 1, 2, 3). 

 

Figura 5 : División de la sección de aforo de Francisco de Orellana. 
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NUEVO ROCAFUERTE 

 

En Nuevo Rocafuerte, se tomó 3 muestras de calibración en el lugar donde siempre el observadora toma sus 

muestras (Calib 1, 2, 3). 

 

Figura 6 : División de la sección de aforo de Nuevo Rocafuerte. 
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RECOMENDACIONES: 

Como resultado de la comisión, recomendamos al INAMHI: 

� De instalar reglas en sus estaciones para tener lecturas mas precisas. 

� De intentar de prever campañas largas para conseguir puntos altos de concentración y de caudal para 

consolidar las curvas de calibración. 

� De no olvidar de tomar muestras de calibración durante los aforos solidos: 3 en aguas bajas, 5 en 

aguas medias y altas, 10 si se espera un punto alto de concentración. De no tomar esas muestras en el 

mismo tiempo: si se puede pedir al observador de tomarlas, con un intervalo de 5 minutos entre ellas 

durante el aforo para tomar en cuenta la variabilidad espacio-temporal de la concentración. 

� De llenar con mas atención la base de datos en el fin de evitar perdidas de información. 

� De pedir al laboratorio de llenar con mas atención la base de datos: se encontró varias errores en las 

concentraciones de superficie. 

� De comprobar los 2 ADCP juntos. 
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CONCLUSIONES 

La comisión de Octubre del 2012 ha logrado conseguir sus objetivos principales, con la realización de aforos 

líquidos y sólidos en todas las estaciones, el control de las escalas y de los observadores, y la colecta de las 

muestras de los observadores. 

Quito, Ecuador, el 28 de Octubre del 2012 

 

   William Santini 

   Hidrólogo IRD 
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ANEXO 1: DESAROLLO CRONOLOGICO DE LA COMISION 

 

Fecha  Actividad 

15/10/2012 09h00 

 

Visita del INAMHI de Quito 

Checkeada del material de comisión 

16/10/2012 08h- 18h Reunión técnica del ORE HYBAM en Quito 

17/10/2012 09h00 Viaje rumbo a Francisco de Orellana con el grupo HYBAM. 

18/10/2012 10h30 

15h00 

 

 

17h00 

Demonstración ADCP con el grupo HYBAM 

Visita de un nuevo sitio aguas arribas de Francisco de Orellana donde se podría 
instalar una nueva estación. El sitio se ubica en un meandro pero tiene la ventaja de 
tener una orilla de roca. Se hizo varios aforos para checkear la profundidad de la 
sección y buscar una buena sección de aforos. 

 

Aforo del Payamino en su confluencia. 

19/10/2012 08h00 Aforos líquidos y solidos de las estaciones de Francisco de Orellana y San 
Sebastián mientras que el grupo HYBAM se regreso a Quito. 

En San Sebastián se descargó el orphimede instalado y se cambio las pilas. 

20/10/2012 09h00 

 

Viaje Francisco de Orellana � Tiputini. Llegada a las 17h00.  

 

21/10/2012 08h00 

09h00 

 

10h00 

14h00 

Viaje hasta Nuevo Rocafuerte. 

Se descargaron los datos del orphimede instalado en el muelle de Nuevo 
Rocafuerte y se cabio sus pilas. 

Aforos liquido y  solido de la sección de Nuevo Rocafuerte. 

Pesca de Pirañas en el parque Yasuni. 

22/10/2012 08h00 

 

09h00 

 

Visita del observador de Nuevo Rocafuerte. Recolectamos las muestras y pagamos 
su sueldo. 

 

Viaje rumbo a Francisco de Orellana. Llegamos a las 7 pm. 
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23/10/2012 09h00 

14h00 

Viaje rumbo a Nueva Loja. Aforo líquido y solido del rio Aguarico 

Viaje rumbo a Quito. Llegamos a las 10 pm 

24-
27/10/2012 

 Trabajos de gabinete en el INAMHI de Quito. 

 


