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1.1. Cuenca Cuenca Amazónica : RelieveAmazónica : Relieve



1.1. Cuenca Cuenca Amazónica : RelieveAmazónica : Relieve



1.1. Cuenca Amazónica : GeologíaCuenca Amazónica : Geología

(Baby et al., HYBAM Lima, 2011)



1.1. Cuenca Amazónica : Cuenca Amazónica : LluviaLluvia

(Espinoza JC, HYBAM La Paz, 2013)



2.2. Las estaciones del observatorioLas estaciones del observatorio

Las estaciones de referencia HYBAMLas estaciones de referencia HYBAM

(Moquet, PhD, 2011)



3.3. El método de muestreoEl método de muestreo

Muestreo de superficie cada 10 días Muestreo de superficie cada 10 días 
por los observadores de la redpor los observadores de la red



3.3. El método de muestreoEl método de muestreo

(Filizola et al., 2011)



3.3. El método de muestreoEl método de muestreo

(Santini, en prép.)



Régimen de las materias Régimen de las materias 
en suspensión (MES)en suspensión (MES)

3.3. El método de muestreoEl método de muestreo

(Guyot et al., IAHS, 2005)



Estimación de las materias en suspensión Estimación de las materias en suspensión 
(MES) a partir del espacio (satélite MODIS)(MES) a partir del espacio (satélite MODIS)

3.3. El método de muestreoEl método de muestreo

(Espinoza R et al., JH, 2012)



Muestreo integral en la sección de aforo 3 o 4 Muestreo integral en la sección de aforo 3 o 4 
veces al veces al anoano

Calculo de la concentración media en la secciónCalculo de la concentración media en la sección

con HYDROMESADcon HYDROMESAD

3.3. El método de calculo de los flujosEl método de calculo de los flujos

(HYDROMESAD, 
Vauchel et al., en prép.)

QSQSVeVe = = ∑∑AAii * V* Vii * [MES]* [MES]ii



3.3. El método de calculo de los flujosEl método de calculo de los flujos

Calculo de las concentraciones medias Calculo de las concentraciones medias 
y de los flujos de sedimentos con HYDRACCESSy de los flujos de sedimentos con HYDRACCESS

(HYDRACCESS, 
Vauchel et al., en prép.)



3.3. Los flujos de sedimentosLos flujos de sedimentos

Régimen estacional Régimen estacional 
de los flujos de de los flujos de 

sedimentossedimentos

=> Tasa de erosión / => Tasa de erosión / 
sedimentaciónsedimentación

( Vauchel et al., en prép.)



The Óbidos gauging station : Sediment yield reviewThe Óbidos gauging station : Sediment yield review

1967, Gibbs 2 field campaigns ~500 106 t.yr-1

1968, Oltman 1 field campaign ~600 106 t.yr-1

1979, Meade et al. 2 field campaigns : 1976-1977(αHELIX) ~900 106 t.yr-1

1985, Meade et al. 10 field campaigns : 1982-1985 (CAMREX) ~1200 106

3.3. Los flujos de Los flujos de sedimentos al Océanosedimentos al Océano

1985, Meade et al. 10 field campaigns : 1982-1985 (CAMREX) ~1200 106

t.yr-1

1988, Bordas et 
al.

ANA network data : 3 months sampling procedure (1979-1987) ~600 106 t.yr-1

1999, Filizola ANA network data : 3 months sampling procedure (1979-1995) ~600 106 t.yr-1

2003, Filizola * ANA network data : 3 months sampling procedure (1979-2000)
* 8 HiBAm field campaigns : 1995-1998
* HiBAm network data : 10-day sampling procedure (1995-1998)

540 106 t.yr-1

720 106 t.yr-1

610 106 t.yr-1

2005, Guyot et al. HiBAm network data : 10-day sampling procedure (1995-2003)
coupled with dataset of 18 HYBAM field campaigns : 1995-2003

810 106 t.yr-1

2013, This study ORE HYBAM network data : 10-day sampling procedure (2003-2012) 850 106 t.yr-1



4.4. Erosión y sedimentación en la cuencaErosión y sedimentación en la cuenca

Mas de Mas de 13 13 000 muestras 000 muestras 
en toda la en toda la cuencacuenca

(2003(2003--2012)2012)

Erosión actual de los Andes Erosión actual de los Andes Erosión actual de los Andes Erosión actual de los Andes 
12001200--1500 Mt/año1500 Mt/año

(500 a 2500 t/km(500 a 2500 t/km22.año).año)

Sedimentación en las Sedimentación en las 
cuencas de antecuencas de ante--país ypaís y
en la Amazonia centralen la Amazonia central

Flujo de sedimentos a Flujo de sedimentos a 
Óbidos = 850 Mt/añoÓbidos = 850 Mt/año

=> => 3030--4040% de sedimentación% de sedimentación



4.4. Erosión y sedimentación en la cuencaErosión y sedimentación en la cuenca



4.4. Erosión de las cuencas andinasErosión de las cuencas andinas

(Pepin et al., SAMES, 2013)



4.4. Erosión de las cuencas andinasErosión de las cuencas andinas

(Pepin et al., SAMES, 2013)



4.4. Erosión de las cuencas andinasErosión de las cuencas andinas

(Pepin et al., HSJ, 2010)



4.4. Erosión de las cuencas andinasErosión de las cuencas andinas

(Carretier et al., Geology, 2013)



(Wittmann et al., GSA, 2011)

4.4. Erosión de las cuencas andinasErosión de las cuencas andinas

Comparación de las tasas de Comparación de las tasas de 
erosión actuales  (HYBAM) erosión actuales  (HYBAM) 

y sobre periodos largos y sobre periodos largos 
(3000(3000--5000 años con Be5000 años con Be1010))

=> Variabilidad climática=> Variabilidad climática
Pasado mas Pasado mas seco ?seco ?




