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La cuenca amazónica 

Más grande cuenca hidrográfica del mundo (6 000 000 km2) 

El 97% de los recursos hídricos 
del Perú drenan hacia la cuenca 

amazónica 

El río Amazonas nace en los Andes. Los 
Andes son el “motor” de la dinámica 

amazónica 

La región Andino-Amazónica es la 
menos estudiada de la cuenca 



Más de una década realizando investigaciones sobre 
los eventos hidroclimáticos extremos en la región 

Amazónica  

Resultados de artículos científicos publicados en 
revistas internacionales bajo ‘peer-review’ 

Estos artículos son mencionados en el reporte del 
IPCC-2014 (Capítulos 18 y 27) 



Por primera vez se reúnen 756 puestos 

pluviométricos que provienen de 5 países 

amazónicos. 

Esta base de datos es particularmente rica en 

información sobre los países andinos. 

La calidad de los datos ha sido analizada por el 

método del Vector Regional 

Ubicación de estaciones pluviométricas y cantidad de datos 

Una base de datos de precipitación: Desde los 
Andes hasta la desembocadura 

Espinoza et al., 2009, IJC 
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La distribución espacial de la lluvia total anual 
al este de los Andes 

Lluvia total anual Reventador 

Quincemil, San Gaván Espinoza et al., 2009, IJC 

Hace falta entender mejor las precipitaciones al este de los Andes  
Fuente de humedad del Altiplano, los glaciares, etc 

750 estaciones in-situ 

Humedad desde el 
Atlántico 



Red hidrométrica HYBAM (www.ore-hybam.org) 

Entender los impacto de las variaciones hidroclimáticas y 
de las actividades antrópicas en las cuenca de los ríos 

Amazonas, Orinoco y Congo 
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• Caudales elevados durante los años 1970. 

• Fuerte frecuencia de grandes avenidas desde los años 1970:  17 eventos que superan los 
250 000 m3/s (solamente 5 entre 1903 y 1970). 

• Fuerte disminución de caudales de estiaje desde 1990. 

Avenidas 

Caudales medios 

Estiajes 

ÓBIDOS 

1970 

Callède et al., 2004, HSJ 

Los extremos hidrológicos se han agudizado en los últimos años: Sequías extremas en 2005 y 
2010; Crecidas excepcionales en 2009 y 2012  

04 eventos históricos en la última década 

1990 

La evolución reciente de los extremos hidrológicos 



Monitoreo de la variabilidad hidrológica en la Amazonía peruana 

Observatorio ORE-HYBAM 

Primera serie de caudales en el Amazonas peruano 
(Yerrén y Lavado, 2003; Espinoza et al., 2006) 

Medida de caudales (aforos) 
desde 2001 

 
Registro histórico de niveles 

(1969) 

Hasta inicio de los años 2000 el caudal medio del 
Amazonas en Perú aún no era conocido 



Tamshiyacu 

Caudales de creciente (Mar–May) 

Caudales de estiaje (Ago–Oct) 

Disminución significativa de los caudales de estiaje 
(Espinoza et al., J. of Hydrology, 2009) 

~32 000 m3/s (15% del caudal del amazonas en el estuario) 

En la estación de Tamshiyacu: 750 000 km2 (12% de la superficie de toda la cuenca) 

Serie histórica de caudales desde 1970 

Monitoreo de la variabilidad hidrológica 



September 2010 

April 2012 

Tamshiyacu 

Recientemente, eventos hidrológicos extremos han ocurrido en el río Amazonas, 
como sequías en 2005 y 2010 e inundaciones en 2012 

Eventos extremos en el Amazonas peruano 

Caudales de creciente (Mar–May) 

Caudales de estiaje (Ago–Oct) 

¿Por qué ocurren estos eventos extremos? 
 

¿Por qué se presentan con mayor frecuencia? 
 

¿Es posible su seguimiento y previsión? 



Espinoza et al., 2011 

Sequías en la cuenca Amazónica peruana 

Sequías extremas:  

Escorrentía mensual inferior a 
500 mm ó 12000 m3/s:  

1995; 1998; 2005 y 2010.  

Caudales de creciente (Mar–May) 

Caudales de estiaje (Ago–Oct) 



Sequías en la cuenca Amazónica peruana 

Datos océano atmosféricos :  

En el mar: 

Temperaturas de la superficie del mar - SST [Reynolds and 
Smith, 1994] 

En la atmósfera: 

Vientos, presiones y humedad NCEP–NCAR reanalysis 
[Kalnay et al., 1996]  

Periodo de análisis Abril-Agosto 

Transporte de humedad verticalmente 
integrado: 1000 – 300 hPa [Peixoto and 
Oorts, 1992] 



C 

SST anomaly 

Apr-Aug 2010 

Apr-Aug 1995 

Apr-Aug 2005 

Toward an explanation of extreme low-flow discharge  Sequías en la cuenca Amazónica peruana 

Datos océano atmosféricos :  

En el mar: 

Temperaturas de la superficie del mar - SST [Reynolds and 
Smith, 1994] 

En la atmósfera: 

Vientos, presiones y humedad NCEP–NCAR reanalysis 
[Kalnay et al., 1996] 

Temperaturas más altas de lo normal en 
el Atlántico tropical norte 
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SST anomalías 

Apr-Aug 2010 

Apr-Aug 1995 

Apr-Aug 2005 

Transporte de vapor de 
agua (anomalía) 

Reducido transporte de humedad 
hacia la cuenca amazónica 
peruana 

Temperaturas más altas de lo 
normal en el Atlántico tropical 
norte 

Sequías en la cuenca Amazónica peruana 



Case 2: características comunes en el océano y en la atmósfera 
durante las sequías de 1995, 2005 y 2010 

Anomalías de precipitación durante episodios cálidos en el Atlántico tropical norte 

JJA 

From http://iridl.ldeo.columbia.edu/ 

Verde: Zonas con exceso de lluvias 

Marrón: Zonas con déficit de lluvias 

Conexión: Atlántico – Amazonas-Andes 

+ 
- 



Evolución de la TSM en la región 20-60W y 30°N-0° (Abr-Ago, 1970-2010) 
La frecuencia de estiajes podría estar relacionada con la tendecia positiva 

°C 

¿Por qué los estiajes severos son más frecuentes? 

Conexión: Atlántico – Amazonas-Andes 

Años de estiajes 

excepcionales 



Impactos en el bosque amazónico 

Anomalías de precipitación 

Intensidad de la sequía  

(correlacionado con 

mortalidad de árboles) 

Anomalías de precipitación y mortalidad de árboles  

durante las sequías del 2005 y 2010 

Lewis et al., 2011, Sience 

La mortalidad de árboles se incrementó hasta en 
400 % durante estos eventos (Brando et al., 2014) 



Serios problemas en el transporte 
fluvial, 2010 

Suben los precios 
Según se supo, las lanchas de abastecimiento están tomando el doble de días en 
su recorrido, en algunos casos más de 30 días, lo que explica el alza de los 
precios de alimentos y productos de primera necesidad (en Iquitos). 
 
El costo del gas —que usa la mayor parte de la población en la cocina— pasó en 
pocos días de 37 soles (US$13) a 75 soles (US$27). 

02 de septiembre de 2010 

Impactos en la sociedad y la economía 



September 2010 

April 2012 

Tamshiyacu 

Inundaciones históricas también ocurrieron  
recientemente en la Amazonía peruana 

Caudales de creciente (Mar–May) 

Caudales de estiaje (Ago–Oct) 

Inundaciones en la Amazonía peruana 



Iquitos bajo el agua:  Abril 2012 

Inundaciones en la Amazonía peruana 



Espinoza et al., 2013 

Inundaciones del Amazonas peruano 

Anomalías de SST. 
Diciembre-Marzo 2012 

C 

Anomalías del transporte de 
humedad 

Anomalías de 
geopotencial a 850 hPa 

Mayor ingreso de humedad 
desde el Atlántico 

La humedad es retenida al 
oeste de la cuenca 



Conclusiones 
Sequías: Condiciones más cálidas de lo normal en el Atlántico tropical 

norte (Abril – Agosto). Ej. 2010, 2005, 1995 

Inundaciones: Condiciones más frías de lo normal en el Pacífico ecuatorial 
central (Diciembre – Marzo). Ej. 2012, 2011, 1999 

Correlaciones históricas significativas entre estas regiones oceánicas y los caudales  



Algunos puntos sobre  
el futuro del clima en la  Amazonía 

Resultados de artículos científicos mencionados en 
el reporte del IPCC WGII 



Las lluvias en el marco del cambio climático 

Estiajes severos serían más frecuentes en el futuro, según 

los modelos climáticos 

Cambios entre  2080-2099 y 1980-1999 

Escenario A1B – Simulación multi-modeols (21) 

Época de estiaje 

Verde:  

Ligero incremento 

de precipitación 

en noroeste de la 

cuenca 

Marrón: Disminución 

significativa en el sur de 

la cuenca 



Respuesta de la biósfera 

Bosque tropical 

Sabana 

Actual 
Bosque tropical 

Sabana 



Respuesta de la biósfera: Sabanización 

Bosque tropical 

Sabana 

Salazar et al. (2007) 

“posible abrupto e irreversible 

reemplazo del bosque tropical 

por sabana para finales del siglo 

XXI” 

Actual 

Proyección de biomas naturales para finales del siglo 

XXI según 15 modelos del IPCC (AR4, A2) 

Colapso del ecosistema 

amazónico ? 

*Impactos directos en los recursos amazónicos 
 

**Impactos en la región Andina  
(bosque Amazónico es fuente importante de humedad) 

 

***Impactos globales 
 (balance global de carbono) 



Algunas conclusiones finales: 

 Calentamiento global: Incremento de la temperatura del Océano Atlántico 

 Alta incertidumbre sobre la evolución del ENSO 

 Intervención antrópica: 
 -Cambios de uso de suelo  
 

 -Deforestación 
 

 -Centrales hidroeléctricas 

Existen incertidumbres, pero el escenario es preocupante 

Los sistemas de observación permiten disminuir las 
incertidumbres y mejorar nuestro entendimiento 

sobre la dinámica del clima y sus impactos 
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Caudal 

MAX. 

La variabilidad hidrológica plurianual  

Rojo = Tendencia Negativa  

Evolución regional diferente de 

los caudales máximos anuales 

1974 – 2004. 

 

 

Aumento de caudales máximos 

en el Noroeste de la cuenca 

amazónica. 

Espinoza et al., 2009b 

Azul = Tendencia Positiva  
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La variabilidad hidrológica plurianual 

Rojo = Tendencia negativa  

Caudal 

Mínimo 

Disminución de los caudales de 

estiaje entre 1974 – 2004. 

 

 

La disminución es más severa en 

la cuenca amazónica de Perú, 

Bolivia y el sur de Brasil. 

Espinoza et al., 2009b 


