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AMANCAY: 4 regiones

4 REGIONES EN EL PROYECTO
AMANCAY
1. Nordeste (A. Siffedine - IRD
Paleotropiques)
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2. Cuenca amazonica (J. Ronchail –
Paris 7 e LOCEAN)
3. Andes tropicales (F. Vimeux –
IRD Great Ice)
4. Parana (F. Sylvestre et J.P.
Boulanger, IRD)
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Objetivo : analizar la variabilidad
del clima en esas regiones que
dependen del vapor de agua del
Atlántico norte o sur.
Enfoque sobre el quiebre de 1970 y
sobre la Pequeña Edad de Hielo

AMANCAY: participantes

-Gérard Cochonneau, Naziano Filizola, Jean Loup
Guyot, David Labat, Patrick Seyler, Francis Sondag,
Philippe Vauchel (IRD, LMTG-Toulouse,…)
-Jacques Servain, Alban Lazar, Serge Janicot et
Josyane Ronchail (LOCEAN-Paris) - Vincent
Mounoury (M2 EMTS)
-Thanh Ngo-Duc, Jan Polcher (LMD-Paris)

AMANCAY: Objetivos de la región 2
(cuenca amazónica)

Analizar la variabilidad de la hidrológia a diversas
escalas de tiempo:
- A largo plazo : tendencias, ciclos
- A escala interanual : variabilidad asociada con la
oscilación del Pacifico (El Niño y la Niña), …
- A escala intra-estacional : interrupción de la
lluvia durante la estación lluviosa, …

AMANCAY: datos utilizados
DATOS DE LA RED
ORE-HYBAM Y HYBAM

Estaciones pluviométricas (+ de
200)
Datos mensuales, periodo: 1970
hasta la fecha

Estaciones fluviométricas (+ de 80), datos diarios, periodo:
1970-1980 hasta la fecha, 100 años de datos en Óbidos

AMANCAY: Variabilidad en Óbidos
- aumento de los caudales a partir de 1970 (Callède et al. 2004). Lluvias y
aguas bajas bajan desde el inicio de los años 1990
- variabilidad a diversas escalas de tiempo de los caudales (Labat et al.
2005)
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AMANCAY: variabilidad en la cuenca

Niño- Niña
14 años

-Ciclos de 14 años mas fuertes en las
cabeceras del Sur y en el NW
-Ciclos de 10 años en el sur de la
cuenca (Madeira, Purus, Jurua,
Tapajos, Xingu)

10 años
14 años

-Ciclos de (3-6 años), que
corresponden a la variabilidad del
Niño- Niña, mas fuertes en el NE de
la cuenca, pero presente en el Purus,
en los ríos de mano derecha del
Madeira, etc...
(Ronchail et al, 2005a)

AMANCAY: interes de los ciclos

-Los diversos ciclos encontrados en los caudales se ven
también en los océanos Atlántico y Pacifico
-Permiten formular hipótesis de explicación de la
variabilidad de los caudales y trabajar sobre la
validación de estas hipótesis
-Problemas: los ciclos no son siempre estacionarios
como se combinan esos diversos ciclos ?

Sera la seca de este año asociada con la(s) fase(s) baja(s)
de algun ciclo (de varios ciclos) ?

AMANCAY: reconstitución de series largas
Falta de series largas
utilización de datos simulados
con el modelo hidrológico ORCHIDEE (LMD-IPSL) (1950-2000)
Problema: los datos simulados no son confiables en toda la cuenca.
Pero son confiables en la cuenca del Madeira donde se observan,
como en Óbidos, un quiebre en 1970 y descargas que bajan al final
del siglo.
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AMANCAY: necesitamos

-Datos históricos para completar el análisis de tendencias
y ciclos.
-Lluvias calculadas por cuenca (lamina de agua):
indicadores con mas sentido que los datos puntuales de
lluvia para el estudio la hidrológia
-Lluvias diarias para trabajar sobre la variabilidad intra
estacional.

NAO (oscilación del
Atlántico norte)

Niño3 y SOI
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(Labat et al. 2005)

La variabilidad a 30 anos se observa en las Temperaturas de
Superficie del Océano (TSO) del Atlántico norte y en el Pacifico.

Spectre global en ondelettes de Morlet

(Labat et al. 2004)

La variabilidad bi-decenal se encuentra en el Atlántico Sur, la
variabilidad decenal en el Atlántico tropical norte, la variabilidad de 3-6
y de 14 años en el Pacifico
Hay una relación entre la variabilidad a largo plazo de la hidrológica en
la cuenca amazónica y la de los océanos ?

Valores Diarios
12000

11800

11600

Valores Diarios

11400

C_10075500-J1_(cm)

11200

11000

10800

10600

10400
02/09/1969

23/02/1975

15/08/1980

05/02/1986

29/07/1991

18/01/1997

11/07/2002

AMANCAY: Variabilidad a largo plazo
T. Atlántico Norte tropical
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Una variabilidad a largo plazo se observa también en las
Temperaturas de Superficie del Océano (TSO) del Atlántico tropical
norte (Labat et al. 2004)

Cual es la relación entre la variabilidad a largo plazo de la hidrológica
en la cuenca amazónica y la de los océanos ?

