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¿INTEGRACIÓN TEMPORAL 
de sedimentos en los ríos amazónicos peruanos ?

Qs dia = QLdia *[C] MESdia

[C] MES diez días

[C] MES dia = fQLdia ??

QLdia



Bibliografia :Datos de 28 estaciones de USGS

σ

P. Laguionie, 2005

m

Qs = a Qm

1.7< m< 2.5 

[C]MES = a Qm-1



Qs vs QL cuencas 
Amazónicas Perú

±Δ m     ± ΔQs %?

Borja

Requena

Tamshiyacu

San Regis

¿ m        Qs ?



estación

±Δ Qs anual = f (±Δ m) ?
Qs vs QL cuencas Amazónicas Perú

±Δ m  ±Δ Qs

incertidumbre de la  integración  espacial
histeresis
granulometría

Qs diario ±Δ Qs
aforo

Qs Sec =f [C] superfice ?

Borja

Requena

Tamshiyacu

San Regis

Borja
m ±12% ± ΔQs 28%

Tamshiyacu
m ±10%         ±ΔQs 21%



Cuál es el modelo posible para [C]MES?

Campañas de Muestra y medida con Turbidímetro

Laboratorio

Captor lineal

Separación de 
Finos y Gruesos

Finos

Arenas

Turbiedad Total = Turb.finos + Turb.gruesos



Campo
Iquitos

TAMSHIYACU



Modelación
(NTU) finos (NTU) gruesos

Perfil de Rouse

METODO 1
Validación 
con  muestras gruesos

*τβ k
Ws

*, μφ
Perfil turbiedad 

total (NTU)



Modelación
(NTU) finos

(NTU) gruesos

[C]MES finos
Perfil muestras 

gruesos 
(mg/l)

METODO 1

METODO 2

Validación 
con  (NTU) gruesos

Validación 
con muestras de finos

*,
τβ k

Ws ),( *μφ

[C]MESgruesos 

Perfil de Rouse



Método1

Ca= 430±10 Ws/βkμ =0.065±0.002

(NTU) finos (NTU) gruesos



Método2 [C]MESgruesos [C]MESfinos 

Ca= 5000±1000 Ws/βkμ =0.65±0.0004



Resultados[C]MES

Ventajas
Modelar diferentes perfiles a lo largo de la sección
Toma en cuenta el fondo
Mayor número de verticales
Modelo físico para interpretar los perfiles y la variabilidad de 
concentración

METODO [C]MES
Total

[C]MES
Finos

[C]MES
Gruesos

±Δ%

3muestras 385 275 110 12
Método 1 430 282 171 14
Método 2 430 291 136 7



Conclusiones

2 poblaciones de sedimentos, comportamientos diferentes,

Modelización a través de la turbiedad. 

Muestra de observador a mayor profundidad que la superficie

Amazonas en Tamshiyacu, ajustan al modelo de Rouse para 
gruesos y finos.



Funcionamiento de la turbiedad en las otras estaciones

Ajuste del modelo de Rouse en las demás estaciones de la 
cuenca amazónica

Cálculo de la incertidumbre de Qs anual

Perspectivas
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